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0.- INTRODUCCIÓN  

La presente programación ha sido elaborada por los miembros del Departamento de Ciencias de la 

Naturaleza del IES Galileo, para el curso escolar 2022/2023 de forma consensuada y siguiendo las 

directrices del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, teniendo en cuenta la normativa vigente 

para los cursos pares y a expensas de que se aprueba la normativa autonómica LOMLOE para 

hacer la programación de los cursos impares (previsto para el segundo o tercer trimestre de este 

curso académico). 
 

De acuerdo con los objetivos de las Propuestas de Mejora para la Memoria de Autoevaluación, 

recogidos en el Plan de Centro, 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 para 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, 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. 

 

MARCO LEGAL 

 

Para esta programación partiremos de las siguientes leyes vigentes en materia de educación: 

 

 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, publicada en el 

Boletín Oficial del Estado el 10 de diciembre de 2013. PARA LOS CURSOS PARES. 

 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. PARA LOS CURSOS IMPARES. 
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• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).  

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

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el 

bachillerato (BOE 29-01-2015). Para cursos pares solo. 

• Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 

alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo 

definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con 

materias no superadas del currículo anterior a su implantación. 

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

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-062016). Para cursos 

pares solo. 

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

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

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. Para 

cursos pares solo. 

• Artículo 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. (ASPECTOS MÍNIMOS) 

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

• REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 30-03-2022). 

• CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 09-04-2022). 

• INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen 

aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria 

Obligatoria para el curso 2022/2023. 

Así como los criterios generales establecidos en el proyecto educativo del centro, las necesidades y 

las características del alumnado.  

  

1.- FUNCIONAMIENTO Y COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO  

 

En la siguiente tabla se recogen la distribución de materias, cargos,  grupos y horas asignadas a 

los docentes adscritos al departamento el curso escolar 2022/2023: 

 VANESSA 

PALOMO 

PENEQUE 

ENRIQUE 

MORCILLO 

CIDONCHA 

SERGIO 

J. LÓPEZ 

DEL 

PINO 

MARÍA J. 

MOLINA 

MIGUEL 

ÁNGEL 

LÓPEZ 

MARTÍN 

1 ESO ByG    1 grupo x 

3h=3h 

3 grupo x 

3h=9h 

2 ESO FyQ 4 grupos x 3 

h = 12 h 

1 grupo x 3h=3h    

https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RealDecreto217-2022CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RealDecreto217-2022CorreccionErrores.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion1-2022OrganizacionESO.pdf
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3 ESO ByG  5 grupo x 

3h=15h 

 1grupo x 

2h=2h 

4 grupos x 

2h=8h 

3 ESO FyQ       

4 ESO ByG   2 grupos x 

3h=6h 

  

4 ESO CULTURA 

CIENTÍFICA 

 1 grupo x 3h=3h  1 grupo x 3 

h = 3 h 

1 grupo x 3 

h = 3 h 

4 ESO FyQ 2 grupos x 

3h=6h 

    

DIVERSIFICACIÓN 3º    1 grupo x 

8h=8h 

1 grupo x 

8h=8h 

REDUCCIÓN TUTOR      

REDUCCIÓN 55 

AÑOS 

   2 h 2 h 

REDUCCIÓN JEFA 

DE DEPARTAMENTO 

CCNN 

  3 h   

REDUCCIÓN DE 

JORNADA AL 50% 

  9 h   

TOTAL HORAS 

LECTIVAS 

18h 18h 18h 18h 18h 

 

Los profesores del Departamento participan en los diferente Planes, Proyectos y Programas 

educativos que se llevan a cabo en el Centro (Aldea, Bilingüismo, Igualdad, Escuela Espacio de Paz, 

Forma Joven…). 

 

2.- OBJETIVOS GENERALES  

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 

científicos y sus aplicaciones. 

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

tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 

elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la 

consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

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

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de 

la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar 

trabajos sobre temas científicos. 

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

grupo, cuestiones científicas. 

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

facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 

relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 
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7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 

necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 

globales a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 

particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y 

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

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones 

al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de 

dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y 

sus condiciones de vida. 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea 

valorado y respetado como patrimonio propio, a escala española y universal. 

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que 

permitan   valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista 

respetuoso y sostenible. 

 

2.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA FÍSICA Y QUÍMICA 

 

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

capacidades que le permitan: 

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

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo 

científico y tecnológico. 

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

tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 

estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 

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

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

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

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual 

en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de 

decisiones tanto en problemas locales como globales. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, 

para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

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

de la historia. 

 

2.3. OBJETIVOS GENERALES DE LA CULTURA CIENTÍFICA 

 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 

científico en general y sus aplicaciones. 

2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 

proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables. 

3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, 

propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico. 

4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de 

los últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación. 

5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y 

actitudes que contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible. 
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6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 

personal y comunitaria. 

7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias. 

8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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. 

9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la 

Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

3.-CONTENIDOS. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN.  

3.1 CONTENIDOS POR CURSO 

3.1.1. PRIMER CURSO. BIOLOGÍA YGEOLOGÍA. 

 

Pendiente de concretar a lo largo del curso 2022/2023 cuando salga la normativa autonómica 

aplicable. 

 

3.1.2.  SEGUNDO CURSO. FÍSICA Y QUÍMICA. 

  

Bloque 1. La actividad científica. 

El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación 

Científica. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo en el 

laboratorio. Proyecto de investigación. 

 

Bloque 2. La materia. 

Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 

Leyes de los gases. Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, 

aleaciones y coloides. Métodos de separación de mezclas 

 

Bloque 3. Los cambios. 

Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. La química en la sociedad y el medio 

ambiente. 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

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

 

Bloque 5. Energía. 

Energía. Unidades. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. Fuentes de energía. Uso 

racional de la energía. Las energías renovables en Andalucía. Energía térmica. El calor y la temperatura. 

La luz. El sonido 

3.1.3. TERCER CURSO. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Pendiente de concretar a lo largo del curso 2022/2023 cuando salga la normativa autonómica 

aplicable. 

Se aplicarán los contenidos que aparezcan en la normativa autonómica definitiva en 

Andalucía. Mientras tanto, se utilizarán los que se mencionan en la instrucción 

conjunta 1/2022, de 23 de junio. 
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FÍSICA Y QUÍMICA. 

 

Pendiente de concretar a lo largo del curso 2022/2023 cuando salga la normativa autonómica 

aplicable. 

Se aplicarán los contenidos que aparezcan en la normativa autonómica definitiva en 

Andalucía. Mientras tanto, se utilizarán los que se mencionan en la instrucción 

conjunta 1/2022, de 23 de junio. 

 

DIVERSIFICACIÓN 

 

Pendiente de concretar a lo largo del curso 2022/2023 cuando salga la normativa autonómica 

aplicable. 

Se aplicarán los contenidos que aparezcan en la normativa autonómica definitiva en 

Andalucía. Mientras tanto, se utilizarán los que se mencionan en la instrucción 

conjunta 1/2022, de 23 de junio. 

 

 

3.1.4. CUARTO  CURSO. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Bloque 1. La evolución de la vida. 

La célula. Ciclo celular. Los ácidos nucleicos. ADN y Genética molecular. Proceso de replicación del 

ADN. Concepto de gen. Expresión de la información genética. Código genético. Mutaciones. 

Relaciones con la evolución.  

 

La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. Base 

cromosómica de las leyes de Mendel. Aplicaciones de las leyes de Mendel. Ingeniería Genética: 

técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética.  

 

Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. Teorías de la 

evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. La evolución humana: proceso de hominización. 

 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

La historia de la Tierra. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la 

Tierra. Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. Utilización del actualismo 

como método de interpretación. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los 

acontecimientos geológicos y biológicos importantes.  

 

Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámica y geoquímico. La tectónica de placas y sus 

manifestaciones: Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas. 

 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 

Estructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. Relaciones tróficas: 

cadenas y redes. Hábitat y nicho ecológico. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 

Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad.  

 

Dinámica del ecosistema. Ciclo de materia y flujo de energía. Pirámides ecológicas. Ciclos 

biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. Impactos y valoración de las actividades humanas en los 

ecosistemas. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc.  

 

La actividad humana y el medio ambiente. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en 

Andalucía. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. Los residuos y su gestión. 
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Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración del medio 

ambiente. 

 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

Proyecto de investigación. 

FÍSICA Y QUÍMICA. 

Bloque 1. La actividad científica. 

 

La investigación científica. Magnitudes escalares y vectoriales. Magnitudes fundamentales y derivadas. 

Ecuación de dimensiones. Errores en la medida. Expresión de resultados.  

Análisis de los datos experimentales. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo 

científico. Proyecto de investigación 

 

 

Bloque 2. La materia. 

 

Modelos atómicos. Sistema Periódico y configuración electrónica. Enlace químico: iónico, covalente y 

metálico. Fuerzas intermoleculares. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las 

normas IUPAC. Introducción a la química orgánica 

 

Bloque 3. Los cambios. 

Reacciones y ecuaciones químicas. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones. Cantidad de 

sustancia: el mol. Concentración molar. Cálculos estequiométricos. Reacciones de especial interés. 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

El movimiento. Movimientos rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado y circular 

uniforme. Naturaleza vectorial de las fuerzas. Leyes de Newton. Fuerzas de especial interés: peso, 

normal, rozamiento, centrípeta. Ley de la gravitación universal. Presión. Principios de la hidrostática. 

Física de la atmósfera. 

 

Bloque 5. La energía. 

Energías cinética y potencial. Energía mecánica. Principio de conservación. Formas de intercambio de 

energía: el trabajo y el calor. Trabajo y potencia. Efectos del calor sobre los cuerpos. Máquinas 

térmicas. 

 

CULTURA CIENTÍFICA 

 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo 

 

La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes. 

Relaciones Ciencia-Sociedad. Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información: 

ventajas e inconvenientes. El debate como medio de intercambio de información y de argumentación de 

opiniones personales. 

 

Bloque 2. El Universo.  

 

Teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el origen del Universo. Organización, 

componentes básicos y evolución del Universo. Los agujeros negros y su importancia en el estudio del 

Universo. Evolución de las estrellas y génesis de los elementos químicos. Origen y composición del 

Sistema Solar. Posibilidades de la existencia de vida en otros planetas. Resumen histórico de los 

avances en el estudio del Universo. La exploración del Universo desde Andalucía. 
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Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental. 

 

Los problemas medioambientales actuales y su relación con el desarrollo científico-tecnológico: 

soluciones propuestas. Influencia de los impactos ambientales en la sociedad actual y futura. 

Interpretación de gráficos y tablas de datos, como climogramas o índices de contaminación. La 

utilización de energías limpias y renovables, como la pila de combustible, una solución a medio y largo 

plazo. Gestión sostenible de los recursos. Estado de desarrollo en Andalucía de las energías 

 

Bloque 4. Calidad de vida 

 

Concepto de salud. Las enfermedades más frecuentes, sus síntomas y tratamiento. Evolución histórica 

del concepto de enfermedad. La medicina preventiva y su importancia en enfermedades como las 

cardiovasculares, las mentales, el cáncer y la diabetes. Repercusiones personales y sociales del consumo 

de drogas. Estilo de vida saludable 

 

Bloque 5. Nuevos materiales. 

 

 El uso de los materiales y la evolución de la Humanidad. La obtención de materias primas y sus 

repercusiones sociales y medioambientales. Los nuevos materiales y el desarrollo futuro de la sociedad. 

3.2. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS  

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 

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

significativo. 

   

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  

 

Para determinar los aprendizajes a reforzar se han utilizado las actas del curso anterior y las 

evaluaciones iniciales realizadas durante el primer mes del curso. Además, en la secuencia de 

contenidos en cada ciclo, dentro de ellos y en cada curso, se ha procurado: 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 

 

 PRIMER CURSO 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

   

1ª Evaluación 

Bloques 2 y 3. 

Unidad 1. El universo y nuestro planeta.  

Unidad 2.  La geosfera, minerales y rocas. 

Unidad 3.  La atmósfera. 

Unidad 4. La hidrosfera. 

 

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

 

 

 

 

 

2ª Evaluación 

Bloque 3. 

Unidad 5. La biosfera.  

Unidad 6. El reino animal. Animales vertebrados. 

Unidad 7. El reino animal. Animales invertebrados. 

Unidad 8. Las funciones vitales de los animales. 

 

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

 

 

 

 

 

 

3ª Evaluación 

Bloques 3 y 4. 

Unidad 9. El reino de las plantas. 

Unidad 10. Los reinos Hongos, Protoctista y Monera. 

Unidad 11. La ecosfera. 

Unidad 12. La dinámica de los ecosistemas. 

 

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

  

Observaciones: 

 

Dada la extensión del temario, hemos acordado que: 

Las unidades 3 y 4, “La atmósfera” y “La hidrosfera”, las vamos a fusionar en una en la que 

trabajaremos de manera fundamental los contenidos mínimos 

La unidad 8, “Las funciones vitales de los animales,” se trabajará durante las unidades 6 y 7, 

introduciendo estos contenidos cuando se estudien los grupos de animales vertebrados e invertebrados  

Las unidades 11 y 12, “La ecosfera” y “La dinámica de los ecosistemas” se tratarán 

conjuntamente en un trabajo. El alumnado hará un estudio de un ecosistema de su entorno próximo.  

 

La peculiaridad de la materia de Biología y Geología de 1º, dentro la Programación del 

Proyecto bilingüe, se recoge en el Anexo I de esta Programación. 
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SEGUNDO CURSO 

 

                                                        FÍSICA Y QUÍMICA 

  

1ª Evaluación 

Bloque 1. La actividad científica. 

Unidad 0: El método científico. 

Unidad 1 la materia y la medida 

El trabajo en el laboratorio. Proyecto de investigación. 

 

Bloque 2. La materia. 

Unidad 2 Estados de la materia 

Bloque 3. Los cambios. 

Unidad 3 Diversidad de la materia 

Bloque 2. La materia. 

Unidad 4. Los cambios en la materia. 

 

Bloque 3. Los cambios. 

Unidad 3 Diversidad de la materia 

 

  

Bloque 5. Energía. 

Unidad 7. La energía 

Unidad 8. Temperatura y calor 

Unidad 9 Luz y sonido 

 

  

 

3ª Evaluación 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

Unidad 5. Fuerzas y movimientos 

Unidad 6 Fuerzas en la Naturaleza 

 

 

La peculiaridad de la materia de Física y Química Bilingüe de 2º, dentro la Programación del 

Proyecto bilingüe, se recoge en el Anexo I de esta Programación. 

 

TERCER CURSO 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

  

1ª Evaluación 

Bloque 2. Las personas y la salud. 

Unidad 1. La organización del cuerpo humano 

Unidad 8. La salud y la enfermedad 

Unidad 7. La función de reproducción. 
    Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

    Bloque 4. Proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4. La reproducción 

 

 

 

2ª Evaluación 

Bloque 2. Las personas y la salud. 

Unidad 3. Aparato digestivo y respiratorio 

Unidad 4.  Aparatos circulatorio y excretor 

Unidad 2. Alimentación y Nutrición 

Bloque 2. Las personas y la salud. 

Unidad 5.  Sistemas nervioso y endocrino 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 
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3ª Evaluación 

Bloque 2. Las personas y la salud. 

Unidad 6. Receptores y efectores 
    Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

Unidad 9: Los procesos geológicos internos. 

Unidad 10: Los grandes escultores del relieve terrestre. 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

 

El profesorado del Departamento por la experiencia acumulada, 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. 

Se considerarán inicialmente 3 unidades didácticas en los dos primeros trimestres y cuatro 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. 

Los contenidos relacionados con el paisaje y el relieve se impartirán al final. Este bloque de 

contenidos se podrá trabajar 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. Preferimos 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 músculo-esquelético serán abordados prioritariamente 

desde la Programación del Departamento de Educación Física. 

El bloque ”El relieve terrestre y su evolución¨” podrá ser trabajado de manera interdisciplinar 

con el Departamento de Geografía e Historia. 

 

Las peculiaridades de la materia de Biología y Geología de 3º, dentro la Programación del Proyecto 

bilingüe, se recogen en el Anexo I de esta Programación. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 

1ª Evaluación 

Bloque 1. La actividad científica.  

Unidad 1. Ciencia y medida 

Bloque 2. La materia 

Unidad 2. Átomos 

Unidad 3: Elementos y compuesto   

 

 

 

 

 

 

 

2ª Evaluación 

Bloque 3. Los cambios 

Unidad 4. La reacción química. 

 
 

 

3ª Evaluación 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.  

Unidad 5. Fuerzas y movimientos. 

Unidad 6. Fuerzas y movimientos en el Universo. 

Unidad 7. Fuerzas eléctricas y magnéticas 

Bloque 5. La Energía 

Unidad 8. Electricidad. Circuiros eléctricos 

Unidad 9. Centrales eléctricas 

 

  

Las peculiaridades de la materia de Física y Química de 3º, dentro la Programación del Proyecto 

bilingüe, se recogen en el Anexo I de esta Programación 
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DIVERSIFICACIÓN 

1ª Evaluación 

UNIDAD 01. Números y fracciones. 

UNIDAD 02. Álgebra. 

UNIDAD 03. Geometría. 

UNIDAD 04. Funciones. 

UNIDAD 06. El ser humano como organismo pluricelular. 

UNIDAD 10. Salud y alimentación. 

UNIDAD 09. Reproducción y sexualidad. 

2ª Evaluación 

UNIDAD 05. Estadística y probabilidad. 

UNIDAD 12. Las magnitudes y su medida. El trabajo científico. 

UNIDAD 13. La estructura de la materia. Elementos y compuestos. 

UNIDAD 09. Reproducción y sexualidad. 

UNIDAD 07. Las funciones de nutrición. 

3ª Evaluación 

UNIDAD 14. Los cambios. Reacciones químicas. 

UNIDAD 15. La fuerza y sus efectos. Movimiento rectilíneo. 

UNIDAD 16. La energía y la preservación del medioambiente. 

UNIDAD 08. Las funciones de relación. 

UNIDAD 11. El relieve, el medioambiente y las personas. 

 

CUARTO CURSO  

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

1ª Evaluación 

 

 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra 

Unidad 1. Estructura y dinámica de la Tierra. 

Unidad 2. Tectónica y relieve. 

Unidad 3. La historia de nuestro planeta. 

 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

2ª Evaluación 

 
 

Bloque 1. La evolución de la vida. 

Unidad 6. La organización celular de los seres vivos. 

 

Bloque 4. Proyecto de investigación  

Unidad 7. Herencia y genética. 

Unidad 8. La información y la manipulación genética. 

Unidad 9. El origen y la evolución de la vida. 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

3ª Evaluación 

 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente 

Unidad 4. Estructura y dinámica de los ecosistemas. 

Unidad 5. La actividad humana y el medio ambiente. 

 

Bloque 4. Proyecto de investigación 
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FÍSICA Y QUÍMICA 

 

 

1ª Evaluación 

Bloque 1. La actividad científica. 

Unidad 1. La investigación científica.  

Bloque 2. La materia. 

Unidad 2. Átomos y sistema periódico. 

Unidad 3: Enlace Químico 

Unidad 4: Química del Carbono 

 

2ª Evaluación 

Bloque 3: Los cambios 

Unidad 5: Reacciones químicas 

Bloque 4. Fuerzas y movimientos 

Unidad 7. El movimiento 

Unidad 8. Las fuerzas 

Unidad 9. Fuerzas gravitatorias. 

 

 

 

3ª Evaluación 

Bloque 4. Fuerzas y movimientos 

Unidad 10. Fuerzas y presión en fluidos. 

Bloque 5. La energía. 

Unidad 11. Trabajo y energía.  

Unidad 12. Energía y calor. 

 
 

CULTURA CIENTÍFICA 

 

1ª Evaluación 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo. ambiental. 

Unidad 0. El trabajo experimental en el laboratorio. 

Unidad 1. La Ciencia y la Sociedad. 

 

Bloque 2. El Universo 

Unidad 2. El Universo y el Sistema Solar. 

 

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto 

Unidad 3. Tecnología, recursos y medio ambiente. 

 

2ª Evaluación 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo  

Unidad 0. El trabajo experimental en el laboratorio. 

 

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental 

Unidad 5. La energía y el desarrollo sostenible. 

 

Bloque 4. Calidad de vida 

Unidad 6. Conservación de la salud y calidad de vida.  

 

 

3ª Evaluación 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo  

Unidad 0. El trabajo experimental en el laboratorio. 

 

Bloque 4. Calidad de vida 

Unidad 6. Conservación de la salud y calidad de vida. 

 

Bloque 5. Nuevos materiales. 

Unidad 7. Los nuevos materiales y sus usos. 

 
 

 Los contenidos de la Unidad 0, El trabajo experimental en el laboratorio, se abordarán durante 

todo el curso. 
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4.- CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 

 

4.1. 1º DE ESO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

 

Se aplicarán los criterios de evaluación que aparezcan en la normativa autonómica 

definitiva en Andalucía. Mientras tanto, se utilizarán los que se mencionan en la 

instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, que se encuentran recogidos en las 

programaciones subidas a Séneca. 

 

 

 4.2. 2º ESO. FISICA Y QUÍMICA 

 

 

Bloque 1. La actividad científica 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reconocer e identificar las características 

del método científico. CMCT 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de 

manera organizada y rigurosa, y los comunica de 

forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones matemáticas. 

2. Valorar la investigación científica y su 

impacto en la industria y en el desarrollo 

de la sociedad. CCL, CSC 

2.1. Relaciona la investigación científica con las 

aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 

3. Conocer los procedimientos científicos 

para determinar magnitudes. CMCT 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades 

utilizando el Sistema Internacional de Unidades y la 

notación científica. 

4. Reconocer los materiales e instrumentos 

básicos presentes del laboratorio de 

Física y de Química; conocer y respetar 

las normas de seguridad y de eliminación 

de residuos para la protección del medio 

ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC 

4.1 Identifica material e instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma de utilización para la 

realización de experiencias respetando las normas de 

seguridad. 

5. Interpretar la información sobre temas 

científicos de carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y medios de 

comunicación. CCL, CSC, CAA 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta información 

relevante en un texto de divulgación científica y 

transmite las conclusiones obtenidas utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad. 

6. Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método 

científico y la utilización de las TIC. 

CCL, CMCT, CD 

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre 

algún tema objeto de estudio aplicando el método 

científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y 

selección de información y presentación de 

conclusiones 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 

individual y en equipo. 

 

 

Bloque 2. La materia 



                                                                                        I.E.S GALILEO  

                                                                                               Curso 2022/23 

19 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1.  Justificar las propiedades de los diferentes 

estados de agregación de la materia y sus 

cambios de estado, a través del modelo 

cinético-molecular. CMCT, CAA 

1.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en 

distintos estados de agregación dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura en las que se 

encuentre. 

1.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y 

sólidos utilizando el modelo cinético-molecular. 

1.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la 

materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo 

aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 

1.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento 

de una sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y 

la identifica utilizando las tablas de datos necesarias. 

2.- Establecer las relaciones entre las 

variables de las que depende el estado de un 

gas a partir de representaciones gráficas y/o 

tablas de resultados obtenidos en, 

experiencias de laboratorio o simulaciones 

por ordenador. CMCT, CD, CAA 

2.1. Justifica el comportamiento de los gases en 

situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo 

cinético-molecular. 

2.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y 

experiencias que relacionan la presión, el volumen y 

la temperatura de un gas utilizando el modelo 

cinético-molecular y las leyes de los gases. 

 

Bloque 3. Los cambios 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

1.  Distinguir entre cambios físicos y químicos 

mediante la realización de experiencias 

sencillas que pongan de manifiesto si se 

forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, 

CAA 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en 

acciones de la vida cotidiana en función de que 

haya o no formación de nuevas sustancias. 

1.2. Describe el procedimiento de realización 

experimentos sencillos en los que se ponga de 

manifiesto la formación de nuevas sustancias y 

reconoce que se trata de cambios químicos. 

2. Valorar la importancia de la industria química 

en la sociedad y su influencia en el medio 

ambiente. CCL, CAA, CSC 

2.1. Propone medidas y actitudes, a nivel 

individual y colectivo, para mitigar los problemas 

medioambientales de importancia global. 

3.. Interpretar la ordenación de los elementos en la 

Tabla Periódica y reconocer los más relevantes 

a partir de sus símbolos. CMCT, CAA 

3.1. Justifica la actual ordenación de los elementos 

en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 

3..2. Relaciona las principales propiedades de 

metales, no metales y gases nobles con su posición 

en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar 

iones, tomando como referencia el gas noble más 

próximo. 
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4. Conocer cómo se unen los átomos para formar 

estructuras más complejas y explicar las 

propiedades de las agrupaciones resultantes. 

CMCT, CAA 

4.1 Explica cómo algunos átomos tienden a 

agruparse para formar moléculas interpretando este 

hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus 

masas moleculares. 

5. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre 

elementos y compuestos en sustancias de uso 

frecuente y conocido. CMCT, CAA 

5.1Reconoce los átomos y las moléculas que 

componen sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o compuestos, 

basándose en su expresión química. 

5.2 Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y 

aplicaciones de algún elemento y/o compuesto 

químico de especial interés a partir de una 

búsqueda guiada de información bibliográfica y/o 

digital. 

6. Caracterizar las reacciones químicas como 

cambios de unas sustancias en otras. CMCT 

6.1 Identifica cuáles son los reactivos y los 

productos de reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación esquemática de una 

reacción química. 

7. Describir a nivel molecular el proceso por el 

cual los reactivos se transforman en productos 

en términos de la teoría de colisiones. CMCT, 

CAA 

7.1. Representa e interpreta una reacción química a 

partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de 

colisiones. 

8. Comprobar mediante experiencias sencillas de 

laboratorio la influencia de determinados 

factores en la velocidad de las reacciones 

químicas. CMCT,CAA, SIEP 

8.1. Propone el desarrollo de un experimento 

sencillo que permita comprobar experimentalmente 

el efecto de la concentración de los reactivos en la 

velocidad de formación de los productos de una 

reacción química, justificando este efecto en 

términos de la teoría de colisiones. 

8.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la 

temperatura influye significativamente en la 

velocidad de la reacción. 

9. Reconocer la importancia de la química en la 

obtención de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de la calidad de vida 

de las personas. CAA, CSC 

9.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano 

en función de su procedencia natural o sintética. 

9.2. Identifica y asocia productos procedentes de la 

industria química con su contribución a la mejora 

de la calidad de vida de las personas. 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como 

causa de los cambios en el estado de 

movimiento y de las deformaciones. CMCT 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las 

fuerzas que intervienen y las relaciona con sus 

correspondientes efectos en la deformación o en la 

alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
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1.2. Establece la relación entre el alargamiento 

producido en un muelle y las fuerzas que han producido 

esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y 

el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo 

experimentalmente. 

1.3. Establece la relación entre una fuerza y su 

correspondiente efecto en la deformación o la alteración 

del estado de movimiento de un cuerpo. 

1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la 

fuerza elástica y registra los resultados en tablas y 

representaciones gráficas expresando el resultado 

experimental en unidades en el Sistema Internacional. 

2. Establecer la velocidad de un cuerpo 

como la relación entre el espacio recorrido y 

el tiempo invertido en recorrerlo. CMCT 

-2.1. Determina, experimentalmente o a través de 

aplicaciones informáticas, la velocidad media de un 

cuerpo interpretando el resultado. 

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos 

utilizando el concepto de velocidad. 

3. Diferenciar entre velocidad media e 

instantánea a partir de gráficas 

espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y 

deducir el valor de la aceleración utilizando 

éstas últimas. CMCT, CAA 

3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de 

las representaciones gráficas del espacio y de la 

velocidad en función del tiempo. 

3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir 

de las representaciones gráficas del espacio y de la 

velocidad en función del tiempo. 

4. Valorar la utilidad de las máquinas 

simples en la transformación de un 

movimiento en otro diferente, y la 

reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

CMCT, CAA 

4.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas 

mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia 

al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto 

multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas. 

5. Comprender el papel que juega el 

rozamiento en la vida cotidiana. CMCT, 

CAA 

5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y 

su influencia en el movimiento de los seres vivos y los 

vehículos. 

7. Identificar los diferentes niveles de 

agrupación entre cuerpos celestes, desde 

los cúmulos de galaxias a los sistemas 

planetarios, y analizar el orden de 

magnitud de las distancias implicadas. 

.CCL, CMCT, CAA 

7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz 

con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde 

objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se 

encuentran dichos objetos, interpretando los valores 

obtenidos. 

8. Considerar la fuerza gravitatoria como la 

responsable del peso de los cuerpos, de 

los movimientos orbitales y de los 

distintos niveles de agrupación en el 

Universo, y analizar los factores de los 

que depende. CCL, CMCT, CAA 

8.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad 

que existe entre dos cuerpos con las masas de los 

mismos y la distancia que los separa. 

8.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de 

la aceleración de la gravedad a partir de la relación 

entre ambas magnitudes. 

8.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los 

planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna 

alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo 

por el que esta atracción no lleva a la colisión de los 

dos cuerpos. 
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9. 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. CCL, CMCT, 

CAA 

9.1. Explica la relación existente entre las cargas 

eléctricas y la constitución de la materia y asocia la 

carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o 

defecto de electrones. 

9.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que 

existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que 

los separa, y establece analogías y diferencias entre las 

fuerzas gravitatoria y eléctrica. 

10. Interpretar fenómenos eléctricos 

mediante el modelo de carga eléctrica y 

valorar la importancia de la electricidad en la 

vida cotidiana. CMCT, CAA 

10.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en 

las que se pongan de manifiesto fenómenos 

relacionados con la electricidad estática. 

11. Justificar cualitativamente fenómenos 

magnéticos y valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

CMCT, CAA 

11.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el 

imán como fuente natural del magnetismo y describe su 

acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 

11.2. Construye, y describe el procedimiento seguido 

para ello, una brújula elemental para localizar el norte 

utilizando el campo magnético terrestre. 

12. Comparar los distintos tipos de imanes, 

analizar su comportamiento y deducir 

mediante experiencias las características 

de las fuerzas magnéticas puestas de 

manifiesto, así como su relación con la 

corriente eléctrica. CMCT, CAA. 

12.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de 

corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un 

electroimán. 

13. Reconocer las distintas fuerzas que 

aparecen en la naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a ellas. CMCT, 

CAA 

13.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de 

observaciones o búsqueda guiada de información que 

relacione las distintas fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

 

Bloque 5. Energía 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reconocer que la energía es la capacidad de 

producir transformaciones o cambios. CMCT 

1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, 

almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, 

utilizando ejemplos. 

1.2. Reconoce y define la energía como una 

magnitud expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema Internacional. 

2. Identificar los diferentes tipos de energía 

puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos 

y en experiencias sencillas realizadas en el 

laboratorio. CMCT, CAA 

2.1. Relaciona el concepto de energía con la 

capacidad de producir cambios e identifica los 

diferentes tipos de energía que se ponen de 

manifiesto en situaciones cotidianas explicando las 

transformaciones de unas formas a otras. 

3. Relacionar los conceptos de energía, calor y 

temperatura en términos de la teoría cinético-

molecular y describir los mecanismos por los 

que se transfiere la energía térmica en 

diferentes situaciones cotidianas. CCL, 

3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de 

energía reconociéndolos en diferentes situaciones 

cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando 

la selección de materiales para edificios y en el 
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CMCT, CAA diseño de sistemas de calentamiento. 

4. Interpretar los efectos de la energía térmica 

sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y 

en experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, 

CAA, CSC 

4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir 

de alguna de sus aplicaciones como los 

termómetros de líquido, juntas de dilatación en 

estructuras, etc. 

4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los 

puntos fijos de un termómetro basado en la 

dilatación de un líquido volátil. 

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos 

cotidianos y experiencias donde se ponga de 

manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la 

igualación de temperaturas. 

5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, 

identificar las diferentes fuentes, comparar el 

impacto medioambiental de las mismas y 

reconocer la importancia del ahorro energético 

para un desarrollo sostenible. CCL, CAA, CSC 

5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes 

renovables y no renovables de energía, analizando 

con sentido crítico su impacto medioambiental. 

6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de 

energía empleadas en la vida diaria en un 

contexto global que implique aspectos 

económicos y medioambientales. CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

6.1. Compara las principales fuentes de energía de 

consumo humano, a partir de la distribución 

geográfica de sus recursos y los efectos 

medioambientales. 

7. Comprobar los efectos de la electricidad y las 

relaciones entre las magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y construcción de circuitos 

eléctricos y electrónicos sencillos, en el 

laboratorio o mediante aplicaciones virtuales 

interactivas. CMCT, CCL 

7.1. Describe el fundamento de una máquina 

eléctrica, en la que la electricidad se transforma en 

movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante 

ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus 

elementos principales. 

7.2. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para 

calcular una de las magnitudes involucradas a 

partir de las dos, expresando el resultado en las 

unidades del Sistema Internacional. 

8. Valorar la importancia de los circuitos 

eléctricos y electrónicos en las instalaciones 

eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, 

describir su función básica e identificar sus 

distintos componentes. CMCT 

8.1 Comprende el significado de los símbolos y 

abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 

dispositivos eléctricos. 

9. Valorar la importancia de realizar un consumo 

responsable de las fuentes energéticas. CMCT, 

CAA 

9.1. Interpreta datos comparativos sobre la 

evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden contribuir al 

ahorro individual y colectivo 

10. Conocer la forma en la que se genera la 

electricidad en los distintos tipos de centrales 

eléctricas, así como su transporte a los lugares de 

consumo. CMCT, CAA 

10.1. Describe el proceso por el que las distintas 

fuentes de energía se transforman en energía 

eléctrica en las centrales eléctricas, así como los 

métodos de transporte y almacenamiento de la 

misma 

 

4.3.  3º   ESO  
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Se aplicarán los criterios de evaluación que aparezcan en la normativa autonómica 

definitiva en Andalucía. Mientras tanto, se utilizarán los que se mencionan en la 

instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, que se encuentran recogidos en las 

programaciones subidas a Séneca. 

 

FISICA Y QUIMICA 

 

Se aplicarán los criterios de evaluación que aparezcan en la normativa autonómica 

definitiva en Andalucía. Mientras tanto, se utilizarán los que se mencionan en la 

instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, que se encuentran recogidos en las 

programaciones subidas a Séneca. 

 

4.4. 4º   ESO  

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Bloque 1. La evolución de la vida  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN        ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 

1. Determinar las analogías y diferencias en la 

estructura de las células procariotas y 

eucariotas, interpretando las relaciones 

evolutivas entre ellas. CMCT 

 

1.1. Compara la célula procariota y la eucariota, y el 

animal y la vegetal, reconociendo la función de los 

orgánulos celulares y la relación entre morfología y 

función. 

2. Identificar el núcleo celular y su 

organización según las fases del ciclo celular 

a través de la observación directa o indirecta. 

CMCT 

2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y 

su función según las distintas etapas del ciclo celular 

3. Comparar la estructura de los cromosomas 

y de la cromatina. CMCT 

3.1. Reconoce las partes de un cromosoma 

utilizándolo para construir un cariotipo. 

4. Formular los principales procesos que 

tienen lugar en la mitosis y la meiosis y 

revisar su significado e importancia biológica. 

CMCT 

4.1. Reconoce las fases de la mitosis y la meiosis, 

diferenciando ambos procesos y distinguiendo su 

significado biológico. 

5. Comparar los tipos y la composición de los 

ácidos nucleicos, relacionándolos con su 

función. CMCT 

5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y 

enumera sus componentes.  

6. Relacionar la replicación del ADN con la 

conservación de la información genética. 

CMCT 

6.1. Reconoce la función del ADN como portador de 

la información genética, relacionándolo con el 

concepto de gen 

7. Comprender cómo se expresa la 

información genética, utilizando el código 

genético. CMCT 

7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética 

por medio del código genético.  

8. Valorar el papel de las mutaciones en la 

diversidad genética, comprendiendo la 

relación entre mutación y evolución. CMCT 

8.1. Reconoce y explica en qué consisten las 

mutaciones y sus tipos.  

9. Formular los principios básicos de genética 

mendeliana, aplicando las leyes de la herencia 

9.1. Reconoce los principios básicos de la genética 

mendeliana, resolviendo problemas prácticos de 

cruzamientos con uno o dos caracteres. 
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en la resolución de problemas sencillos. 

CMCT 

10. Diferenciar la herencia del sexo y la 

herencia ligada al sexo, estableciendo la 

relación que se da entre ellas. CMCT 

10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia 

del sexo y la herencia ligada al sexo.  

 

11. Conocer algunas enfermedades 

hereditarias, su prevención y alcance social. 

CMCT, CSC, CEC 

11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más 

frecuentes y su alcance social.  

 

12. Identificar las técnicas de la ingeniería 

genética: ADN recombinante y PCR. CMCT 

12.1. Diferencia técnica de trabajo en ingeniería 

genética.  

 

13. Comprender el proceso de la clonación. 

CMCT 

 

13.1. Describe las técnicas de clonación animal, 

distinguiendo clonación terapéutica y clonación 

reproductiva. 

14. Reconocer las aplicaciones de la 

ingeniería genética: OMG (organismos 

modificados genéticamente).CMCT 

14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y 

medioambientales de la ingeniería genética. 

15. Valorar las aplicaciones de la tecnología 

del ADN recombinante en la agricultura, la 

ganadería, el medio ambiente y la salud. 

CMCT, CSC, CEC 

 

15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los 

avances actuales en el campo de la biotecnología. 

16. Conocer las pruebas de la evolución. 

Comparar lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo.CMCT 

16.1. Distingue las características diferenciadoras 

entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.  

 

17. Comprender los mecanismos de la 

evolución destacando la importancia de la 

mutación y la selección. Analizar el debate 

entre gradualismo, saltacionismo y 

neutralismo. CMCT, CAA 

17.1. Establece la relación entre variabilidad genética, 

adaptación y selección natural 

18. Interpretar árboles filogenéticos, 

incluyendo el humano. CMCT, CAA 

18.1. Interpreta árboles filogenéticos.  

 

 

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

hominización. 

 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos 

que muestren a la Tierra como un planeta 

cambiante.CMCT, CD, CAA 

1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la 

Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos con 

los fenómenos que suceden en la actualidad. 

2. Registrar y reconstruir algunos de los 2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, 
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cambios más notables de la historia de la 

Tierra, asociándolos con su situación actual. 

CMCT, CD, CAA 

mediante la utilización de modelos temporales a escala 

y reconociendo las unidades temporales en la historia 

geológica.  

3. Interpretar cortes geológicos sencillos y 

perfiles topográficos como procedimiento para 

el estudio de una zona o un terreno. CMCT, 

CAA 

3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles 

topográficos.  

3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, 

aplicando los principios de superposición de estratos, 

superposición de procesos y correlación.  

4. Categorizar e integrar los procesos 

geológicos más importantes de la historia de la 

Tierra. CMCT 

 

4.1. Discrimina los principales acontecimientos 

geológicos, climáticos y biológicos que han tenido lugar 

a lo largo de la historia de la Tierra, reconociendo 

algunos animales y plantas característicos de cada era.  

5. Reconocer y datar los eones, las eras y los 

períodos geológicos, utilizando el 

conocimiento de los fósiles guía. CMCT 

5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más 

característica con su era geológica. 

6. Comprender los diferentes modelos que 

explican la estructura y la composición de la 

Tierra. CMCT 

6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que 

explican la estructura y la composición de la Tierra. 

7. Combinar el modelo dinámico de la 

estructura interna de la Tierra con la teoría de 

la tectónica de placas. CMCT 

7.1. Relaciona las características de la estructura interna 

de la Tierra asociándolas con los fenómenos 

superficiales.  

8. Reconocer las evidencias de la deriva 

continental y de la expansión del fondo 

oceánico. CMCT 

8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva 

continental y la expansión del fondo oceánico. 

9. Interpretar algunos fenómenos geológicos 

asociados al movimiento de la litosfera y 

relacionarlos con su ubicación en mapas 

terrestres. Comprender los fenómenos 

naturales producidos en los contactos de las 

placas. CMCT, CAA 

9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos 

relativos de las placas litosféricas. 

9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve 

los movimientos 

10. Explicar el origen de las cordilleras, los 

arcos de islas y los orógenos térmicos. CMCT 

 10.1. Identifica las causas que originan los principales 

relieves terrestres. 

11. Contrastar los tipos de placas litosféricas 

asociando a estos movimientos y 

consecuencias. CMCT 

11.1. Relaciona los movimientos de las placas con 

distintos procesos tectónicos.  

 

12. Analizar que el relieve, en su origen y 

evolución, es resultado de la interacción entre 

los procesos geológicos internos y externos. 

CMCT 

12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la 

influencia de la dinámica externa e interna. 
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13.- Conocer los procesos geológicos externos 

y los agentes geológicos externos con sus 

formas de modelado.  

13.1.- Identifica los diferentes AGE con su forma de 

modelado más característica y los procesos geológicos 

externos asociados.  

14.- Relacionar estructuras sedimentarias y 

ambientes sedimentarios. CMCT, CAA  

14.1.- Detalla y discrimina las diferentes fases del 

proceso de formación de una roca sedimentaria.  

15. Explicar la diagénesis y sus fases. CMCT, 

CAA, CCL  

15.1. Describe las fases de la diagénesis.  

16. Clasificar las rocas sedimentarias 

aplicando sus distintos orígenes como criterio. 

CMCT, CAA  

16.1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más 

frecuentes de la corteza terrestre según su origen.  

 

17.- Conocer formas de modelados 

características de nuestra CCAA. 17.1.- Identifica formas de modelado singulares de 

nuestra CCAA. 

 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1 Categorizar a los factores ambientales y su 

influencia sobre los seres vivos .CMCT 

 

1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan 

el desarrollo de los seres vivos en un ambiente 

determinado, valorando su importancia en la 

conservación de este.  

2. Reconocer el concepto de factor limitante 

y límite de tolerancia. CMCT 2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un 

ambiente determinado, relacionando la adaptación con 

el factor o los factores ambientales desencadenantes de 

este.  

3. Identificar las relaciones intra e 

interespecíficas como factores de regulación 

de los ecosistemas. CMCT 

3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su 

influencia en la regulación de los ecosistemas.  

4. Explicar los conceptos de biotopo, 

población, comunidad, ecotono, cadenas y 

redes tróficas. CMCT, CCL 

4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, 

evaluando su importancia para mantener el equilibrio 

del ecosistema.  

5. Comparar adaptaciones de los seres vivos 

a diferentes medios, mediante la utilización 

de ejemplos. CMCT, CCL 

5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus 

relaciones en los ecosistemas, valorando la importancia 

que tiene para la vida en general el mantenimiento de 

estas.  

6. Expresar cómo se produce la 

transferencia de materia y energía a lo largo 

de una cadena o red trófica y deducir las 

consecuencias prácticas en la gestión 

sostenible de algunos recursos por parte del 

ser humano. CMCT, CSC, CCL 

6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión 

sostenible de algunos recursos por parte del ser humano, 

valorando críticamente su importancia 
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7. Relacionar las pérdidas energéticas 

producidas en cada nivel trófico con el 

aprovechamiento de los recursos 

alimentarios del planeta desde un punto de 

vista sostenible. CMCT 

7.1. Establece la relación entre las transferencias de 

energía de los niveles tróficos y su eficiencia energética. 

8. Contrastar algunas actuaciones humanas 

sobre diferentes ecosistemas, valorar su 

influencia y argumentar las razones de 

ciertas actuaciones individuales y colectivas 

para evitar su deterioro. CMCT, CSC, CAA, 

SEIP 

8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que 

tienen una influencia negativa sobre los ecosistemas: 

contaminación, desertización, agotamiento de recursos 

8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones 

para la mejora del medio ambiente 

9. Concretar distintos procesos de 

tratamiento de residuos. CMCT 

9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos, 

valorando críticamente la recogida selectiva de estos 

10. Contrastar argumentos a favor de la 

recogida selectiva de residuos y su 

repercusión a escala familiar y social. 

CMCT, CSC 

10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de 

la reutilización de recursos materiales 

11. Asociar la importancia que tiene, para el 

desarrollo sostenible, la utilización de 

energías renovables. CMCT, CSC 

 

11.1. Destaca la importancia de las energías renovables 

para el desarrollo sostenible del planeta 

12. Reconocer y valorar los principales 

recursos naturales en Andalucía. CMCT, 

CEC 

12.1. Reconoce y describe los principales recursos 

naturales de Andalucía. 

 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y 

habilidades propias del trabajo científico. 

CMCT, CAA, SIEP 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 

métodos de la ciencia 

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través 

de la experimentación o la observación y 

argumentación. CMCT, CAA, SIEP, CSC 

 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 

información y los métodos empleados para su 

obtención. CD, CAA 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y la 

presentación de sus investigaciones 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo 

individual y en grupo. CSC 

 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal. 
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5. Presentar y defender en público el proyecto 

de investigación realizado. CCL, CMCT, 

CSC, SIEP 

 

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre 

animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o 

la alimentación y la nutrición humana para su 

presentación y defensa en el aula 

5.2. Expresa con precisión y coherencia, tanto 

verbalmente como por escrito, las conclusiones de sus 

investigaciones 

 

FÍSICA Y QUÍMICA  

 

Bloque 1. La actividad científica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.- Reconocer que la investigación en ciencia es 

una labor colectiva e interdisciplinar en 

constante evolución e influida por el contexto 

económico y político. CAA, CSC 

 

1-1. Argumenta con espíritu crítico el grado de 

rigor científico de un artículo o una noticia, 

analizando el método de trabajo e identificando 

las características del trabajo científico. 

 

2. Analizar el proceso que debe seguir una 

hipótesis desde que se formula hasta que es 

aprobada por la comunidad científica. CMCT, 

CAA, CSC 

2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y 

explica los procesos que corroboran una hipótesis 

y la dotan de valor científico. 

3. Comprobar la necesidad de usar vectores para 

la definición de determinadas magnitudes. 

CMCT 

3.1. Identifica una determinada magnitud como 

escalar o vectorial, y describe los elementos que 

definen a esta última. 

4. Relacionar las magnitudes fundamentales con 

las derivadas a través de ecuaciones de 

magnitudes. CMCT 

 

4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula 

aplicando la ecuación de dimensiones a los dos 

miembros. 

5. Comprender que no es posible realizar 

medidas sin cometer errores y distinguir entre 

error absoluto y relativo. CMCT, CAA 

5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el 

error relativo de una medida conocido el valor 

real. 

 

6. Expresar el valor de una medida usando el 

redondeo y el número de cifras significativas 

correctas. CMCT, CAA 

6.1 Calcula y expresa correctamente, partiendo de 

un conjunto de valores resultantes de la medida 

de una misma magnitud, el valor de la medida, 

utilizando las cifras significativas adecuadas. 

 

7. Realizar e interpretar representaciones gráficas 

de procesos físicos o químicos a partir de tablas 

de datos y de las leyes o principios involucrados. 

CMCT, CAA 

 

 

7.1. Representa gráficamente los resultados 

obtenidos de la medida de dos magnitudes 

relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de 

una relación lineal, cuadrática o de 

proporcionalidad inversa, y deduciendo la 

fórmula. 

 

8. Elaborar y defender un proyecto de 

investigación, aplicando las TIC. CCL, CD, 

CAA, SIEP 

 

8.1. Elabora y defiende un proyecto de 

investigación, sobre un tema de interés científico, 

utilizando las TIC. 
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Bloque 2. La materia 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reconocer la necesidad de usar modelos para 

interpretar la estructura de la materia. CMCT, 

CD, CAA 

 

1.1. Compara los diferentes modelos atómicos 

propuestos a lo largo de la historia, interpretando 

las evidencias que hicieron necesaria la evolución 

de los mismos. 

2. Relacionar las propiedades de un elemento 

con su posición en la Tabla Periódica y su 

configuración electrónica. CMCT, CAA 

2.1. Establece la configuración electrónica de los 

elementos representativos a partir de su número 

atómico para deducir su posición en la Tabla 

Periódica, sus electrones de valencia y su 

comportamiento químico. 

2.2. Distingue entre metales, no metales, 

semimetales y gases nobles justificando esta 

clasificación en función de su configuración 

electrónica. 

3. Agrupar por familias los elementos 

representativos y los elementos de transición 

según las recomendaciones de la IUPAC. 

CMCT, CAA 

3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los 

elementos químicos y los sitúa en la Tabla 

Periódica 

4. Interpretar los distintos tipos de enlace 

químico a partir de la configuración electrónica 

de los elementos implicados y su posición en la 

Tabla Periódica. CMCT, CAA 

4.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de 

Lewis para predecir la estructura y fórmula de los 

compuestos iónicos y covalentes 

5.Justificar las propiedades de una sustancia a 

partir de la naturaleza de su enlace químico. 

CMCT, CCL, CAA 

5.1. Explica las propiedades de sustancias 

covalentes, iónicas y metálicas en función de las 

interacciones entre sus átomos o moléculas. 

5.2. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que 

permitan deducir el tipo de enlace presente en una 

sustancia desconocida. 

6. Reconocer la influencia de las fuerzas 

intermoleculares en el estado de agregación y 

propiedades de sustancias de interés. CMCT, 

CAA, CSC 

6.1. Justifica la importancia de las fuerzas 

intermoleculares en sustancias de interés 

biológico. 

6.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las 

fuerzas intermoleculares con el estado físico y los 

puntos de fusión y ebullición de las sustancias 

covalentes moleculares, interpretando gráficos o 

tablas que contengan los datos necesarios. 

7. Establecer las razones de la singularidad del 

carbono y valorar su importancia en la 

constitución de un elevado número de 

compuestos naturales y sintéticos. CMCT, CAA, 

CSC 

7.1. Explica los motivos por los que el carbono es 

el elemento que forma mayor número de 

compuestos. 
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8. Identificar y representar hidrocarburos 

sencillos mediante las distintas fórmulas, 

relacionarlas con modelos moleculares físicos o 

generados por ordenador, y conocer algunas 

aplicaciones de especial interés. CMCT, CD, 

CAA, CSC 

8.1. Analiza las distintas formas alotrópicas del 

carbono, relacionando la estructura con las 

propiedades. 

9. Reconocer los grupos funcionales presentes en 

moléculas de especial interés. CMCT, CAA, 

CSC 

9.1. Identifica y representa hidrocarburos 

sencillos mediante su fórmula molecular, 

semidesarrollada y desarrollada. 

 9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las 

distintas fórmulas usadas en la representación de 

hidrocarburos. 

 

Bloque 3. Los cambios  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Comprender el mecanismo de una reacción 

química y deducir la ley de conservación de la 

masa a partir del concepto de la reorganización 

atómica que tiene lugar. CMCT, CAA 

1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas 

utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley 

de conservación de la masa. 

 

2. Razonar cómo se altera la velocidad de una 

reacción al modificar alguno de los factores que 

influyen sobre la misma, utilizando el modelo 

cinético-molecular y la teoría de colisiones para 

justificar esta predicción. CMCT, CAA 

2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de 

reacción tienen: la concentración de los reactivos, 

la temperatura, el grado de división de los 

reactivos sólidos y los catalizadores. 

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y 

distinguir entre reacciones endotérmicas y 

exotérmicas. CMCT, CAA 

3.1. Determina el carácter endotérmico o 

exotérmico de una reacción química analizando el 

signo del calor de reacción asociado. 

4. Reconocer la cantidad de sustancia como 

magnitud fundamental y el mol como su unidad 

en el Sistema Internacional de Unidades. CMCT 

4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad 

de sustancia, la masa atómica o molecular y la 

constante del número de Avogadro. 

5. Realizar cálculos estequiométricos con 

reactivos puros suponiendo un rendimiento 

completo de la reacción, partiendo del ajuste de 

la ecuación química correspondiente. CMCT, 

CAA 

5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación 

química en términos de partículas, moles y, en el 

caso de reacciones entre gases, en términos de 

volúmenes 

5.2. Resuelve problemas, realizando cálculos 

estequiométricos, con reactivos puros y 

suponiendo un rendimiento completo de la 

reacción, tanto si los reactivos están en estado 

sólido como en disolución. 

6. Identificar ácidos y bases, conocer su 

comportamiento químico y medir su fortaleza 

utilizando indicadores y el pH-metro digital. 

CMCT, CAA, CCL 

6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir 

el comportamiento químico de ácidos y bases. 

6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro 

de una disolución utilizando la escala de pH. 

7. Realizar experiencias de laboratorio en las que 

tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y 

neutralización, interpretando los fenómenos 

observados. CCL, CMCT, CAA 

7.1. Diseña y describe el procedimiento de 

realización una volumetría de neutralización entre 

un ácido fuerte y una base fuertes, interpretando 

los resultados. 

8. Valorar la importancia de las reacciones de 8.1.-Describe las reacciones de síntesis industrial 
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síntesis, combustión y neutralización en procesos 

biológicos, aplicaciones cotidianas y en la 

industria, así como su repercusión 

medioambiental. CCL, CSC 

del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los 

usos de estas sustancias en la industria química 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

1. Justificar el carácter relativo del movimiento y 

la necesidad de un sistema de referencia y de 

vectores para describirlo adecuadamente, 

aplicando lo anterior a la representación de 

distintos tipos de desplazamiento. CMCT, CAA 

1.1. Representa la trayectoria y los vectores de 

posición, desplazamiento y velocidad en distintos 

tipos de movimiento, utilizando un sistema de 

referencia. 

2. Distinguir los conceptos de velocidad media y 

velocidad instantánea justificando su necesidad 

según el tipo de movimiento. CMCT, CAA 

2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en 

función de su trayectoria y su velocidad. 

2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de 

la velocidad en un estudio cualitativo del 

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

(M.R.U.A), razonando el concepto de velocidad 

instantánea 

3. Expresar correctamente las relaciones 

matemáticas que existen entre las magnitudes 

que definen los movimientos rectilíneos y 

circulares. CMCT 

 

3.1. Deduce las expresiones matemáticas que 

relacionan las distintas variables en los 

movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), 

rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.), 

y circular uniforme (M.C.U.), así como las 

relaciones entre las magnitudes lineales y 

angulares. 

4. Resolver problemas de movimientos 

rectilíneos y circulares, utilizando una 

representación esquemática con las magnitudes 

vectoriales implicadas, expresando el resultado 

en las unidades del Sistema Internacional. 

CMCT, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Resuelve problemas de movimiento 

rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo 

uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular 

uniforme (M.C.U.), incluyendo movimiento de 

graves, teniendo en cuenta valores positivos y 

negativos de las magnitudes, y expresando el 

resultado en unidades del Sistema Internacional. 

4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de 

vehículos y justifica, a partir de los resultados, la 

importancia de mantener la distancia de seguridad 

en carretera. 

4.3. Argumenta la existencia de vector 

aceleración en todo movimiento curvilíneo y 

calcula su valor en el caso del movimiento 

circular uniforme. 

5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen 

las variables del movimiento partiendo de 

experiencias de laboratorio o de aplicaciones 

virtuales interactivas y relacionar los resultados 

obtenidos con las ecuaciones matemáticas que 

vinculan estas variables. CMCT, CD, CAA 

 

5.1. Determina el valor de la velocidad y la 

aceleración a partir de gráficas posición-tiempo y 

velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos. 

5.2. Diseña y describe experiencias realizables 

bien en el laboratorio o empleando aplicaciones 

virtuales interactivas, para determinar la variación 

de la posición y la velocidad de un cuerpo en 

función del tiempo y representa e interpreta los 

resultados obtenidos 
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6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa 

de los cambios en la velocidad de los cuerpos y 

representarlas vectorialmente. CMCT, CAA 

6.1. Identifica las fuerzas implicadas en 

fenómenos cotidianos en los que hay cambios en 

la velocidad de un cuerpo. 

 

6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza 

normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza 

centrípeta en distintos casos de movimientos 

rectilíneos y circulares. 

7. Utilizar el principio fundamental de la 

Dinámica en la resolución de problemas en los 

que intervienen varias fuerzas. CMCT, CAA 

7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo en movimiento tanto en un plano 

horizontal como inclinado, calculando la fuerza 

resultante y la aceleración. 

8. Aplicar las leyes de Newton para la 

interpretación de fenómenos cotidianos. CCL, 

CMCT, CAA, CSC 

 

8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos 

de las leyes de Newton. 

8.2. Deduce la primera ley de Newton como 

consecuencia del enunciado de la segunda ley. 

8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción 

y reacción en distintas situaciones de interacción 

entre objetos 

9. Valorar la relevancia histórica y científica que 

la ley de la gravitación universal supuso para la 

unificación de las mecánicas terrestre y celeste, e 

interpretar su expresión matemática. CCL, 

CMCT, CEC 

9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de 

atracción gravitatoria solo se ponen de manifiesto 

para objetos muy masivos, aplicando la ley de la 

gravitación universal al cálculo de fuerzas entre 

distintos pares de objetos. 

9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la 

gravedad a partir de la ley de la gravitación 

universal, relacionando las expresiones 

matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza de 

atracción gravitatoria. 

10. Comprender que la caída libre de los cuerpos 

y el movimiento orbital son dos manifestaciones 

de la ley de la gravitación universal. CMCT, 

CAA 

10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas 

gravitatorias producen en algunos casos 

movimientos de caída libre y en otros casos 

movimientos orbitales 

11. Identificar las aplicaciones prácticas de los 

satélites artificiales y la problemática planteada 

por la basura espacial que generan. CAA 

 

11.1. Describe las aplicaciones de los satélites 

artificiales en telecomunicaciones, predicción 

meteorológica, posicionamiento global, 

astronomía y cartografía, así como los riesgos 

derivados de la basura espacial que generan. 

12. Reconocer que el efecto de una fuerza no 

solo depende de su intensidad sino también de la 

superficie sobre la que actúa.. CMCT, CAA, 

CSC 

 

12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones 

prácticas en las que se pone de manifiesto la 

relación entre la superficie de aplicación de una 

fuerza y el efecto resultante. 

12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un 

objeto regular en distintas situaciones en las que 

varía la superficie en la que se apoya, 

comparando los resultados y extrayendo 

conclusiones. 

13. Interpretar fenómenos naturales y 

aplicaciones tecnológicas en relación con los 

principios de la hidrostática, y resolver 

13.1. Resuelve problemas relacionados con la 

presión en el interior de un fluido aplicando el 

principio fundamental de la hidrostática. 
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problemas aplicando las expresiones 

matemáticas de los mismos. CCL, CMCT, CAA, 

CSC 

 

13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, 

el diseño de una presa y las aplicaciones del 

sifón. 

13.3. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el 

principio de Pascal, como la prensa hidráulica, 

elevador, dirección y frenos hidráulicos, 

aplicando la expresión matemática de este 

principio a la resolución de problemas en 

contextos prácticos. 

13.4. Predice la mayor o menor flotabilidad de 

objetos utilizando la expresión matemática del 

principio de Arquímedes. 

14. Diseñar y presentar experiencias o 

dispositivos que ilustren el comportamiento de 

los fluidos y que pongan de manifiesto los 

conocimientos adquiridos así como la iniciativa 

y la imaginación. CCL, CAA, SIEP 

14.1. Comprueba experimentalmente o utilizando 

aplicaciones virtuales interactivas la relación 

entre presión hidrostática y profundidad en 

fenómenos como la paradoja hidrostática, el tonel 

de Arquímedes y el principio de los vasos 

comunicantes. 

15. Aplicar los conocimientos sobre la presión 

atmosférica a la descripción de fenómenos 

meteorológicos y a la interpretación de mapas 

del tiempo, reconociendo términos y símbolos 

específicos de la meteorología. CCL, CAA, CSC 

15.1. Interpreta el papel de la presión atmosférica 

en experiencias como el experimento de 

Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, 

recipientes invertidos donde no se derrama el 

contenido, etc. infiriendo su elevado valor 

 

Bloque 5. La energía. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Analizar las transformaciones entre energía 

cinética y energía potencial, aplicando el principio 

de conservación de la energía mecánica cuando se 

desprecia la fuerza de rozamiento, y el principio 

general de conservación de la energía cuando 

existe disipación de la misma debida al 

rozamiento. CMCT, CAA 

1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre 

energía cinética y potencial gravitatoria, aplicando 

el principio de conservación de la energía 

mecánica. 

1.2. Determina la energía disipada en forma de 

calor en situaciones donde disminuye la energía 

mecánica 

2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos 

formas de transferencia de energía, identificando 

las situaciones en las que se producen. CMCT, 

CAA 

 

2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de 

intercambio de energía, distinguiendo las 

acepciones coloquiales de estos términos del 

significado científico de los mismos. 

2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema 

intercambia energía, en forma de calor o en forma 

de trabajo. 

3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia 

en la resolución de problemas, expresando los 

resultados en unidades del Sistema Internacional, 

así como otras de uso común. CMCT, CAA 

 

 

 

3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una 

fuerza, incluyendo situaciones en las que la fuerza 

forma un ángulo distinto de cero con el 

desplazamiento, expresando el resultado en las 

unidades del Sistema Internacional u otras de uso 

común como la caloría, el kWh y el CV. 

4.4. Determina experimentalmente calores 

específicos y calores latentes de sustancias 

mediante un calorímetro, realizando los cálculos 

necesarios a partir de los datos empíricos obtenidos 
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4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el 

calor con los efectos que produce en los cuerpos: 

variación de temperatura, cambios de estado y 

dilatación. CMCT, CAA 

 

4.1. Describe las transformaciones que 

experimenta un cuerpo al ganar o perder energía, 

determinando el calor necesario para que se 

produzca una variación de temperatura dada y para 

un cambio de estado, representando gráficamente 

dichas transformaciones y determina 

experimentalmente calores específicos y calores 

latentes de sustancias. 

5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas 

térmicas como desencadenantes de la revolución 

industrial, así como su importancia actual en la 

industria y el transporte. CMCT, CSC, CEC 

5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de 

ilustraciones, el fundamento del funcionamiento 

del motor de explosión. 

5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia 

histórica del motor de explosión y lo presenta 

empleando las TIC. 

6. Comprender la limitación que el fenómeno de la 

degradación de la energía supone para la 

optimización de los procesos de obtención de 

energía útil en las máquinas térmicas, y el reto 

tecnológico que supone la mejora del rendimiento. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP 

6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la 

energía para relacionar la energía absorbida y el 

trabajo realizado por una máquina térmica 

 

 

CULTURA CIENTÍFICA 

 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones 

relacionadas con temas científicos de actualidad 

(CMCT; CAA; CD). 

 

1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma 

crítica su contenido. 

3.1. Presenta información sobre un tema tras 

realizar una búsqueda guiada de fuentes de 

contenido científico, utilizando tanto los soportes 

tradicionales como Internet. 

2. Valorar la importancia que tiene la 

investigación y el desarrollo tecnológico en la 

actividad cotidiana. (CMT, CAA, CD). 

2.1. Analiza el papel que la investigación científica 

tiene como motor de nuestra sociedad y su 

importancia a lo largo de la historia. 

3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos 

soportes a públicos diversos, utilizando 

eficazmente las tecnologías de la información y 

comunicación para transmitir opiniones propias 

argumentadas. (CCL, CMCT, CAA, CSC, CD). 

 

3.1. Comenta artículos científicos divulgativos 

realizando valoraciones críticas y análisis de las 

consecuencias sociales de los textos analizados y 

defiende en público sus conclusiones. 

 

 

Bloque 2: El Universo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

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 (CMCT; CAA; CSC; CD).  

1.1. Describe las diferentes teorías acerca del 

origen, evolución y final del Universo, 

estableciendo los argumentos que las sustentan.  

 

2. Conocer las teorías que han surgido a lo largo 

de la historia sobre el origen del Universo y en 

2.1. Reconoce la teoría del Big Bang como 
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particular la teoría del Big Bang (CMCT; CSC; 

CD). 

explicación al origen del Universo.  

3. Describir la organización del Universo y como 

se agrupan las estrellas y planetas (CCL; CMCT; 

CD). 

3.1. Establece la organización del Universo 

conocido, situando en él al sistema solar.  

3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los 

aspectos más relevantes de la Vía Láctea. 

 

3.3. Justifica la existencia de la materia oscura para 

explicar la estructura del Universo. 

 

4. Señalar qué observaciones ponen de manifiesto 

la existencia de un agujero negro, y cuáles son sus 

características (CMCT; CAA; CD). 

4.2. Argumenta la existencia de los agujeros negros 

describiendo sus principales características 

 5. Distinguir las fases de la evolución de las 

estrellas y relacionarlas con la génesis de 

elementos (CMCT; CAA; CD). 

5.1. Conoce las fases de la evolución estelar y 

describe en cuál de ellas se encuentra nuestro Sol. 

 

6. Reconocer la formación del sistema solar 

(CMCT; CAA; CD). 

6.1. Explica la formación del sistema solar 

describiendo su estructura y características 

principales.   

7. Indicar las condiciones para la vida en otros 

planetas (CMCT; CAA; CD). 

7.1. Indica las condiciones que debe reunir un 

planeta para que pueda albergar vida. 

8. Conocer los hechos históricos más relevantes 

en el estudio del Universo (CMCT; CD). 

8.1. Señala los acontecimientos científicos que han 

sido fundamentales para el conocimiento actual que 

se tiene del Universo.  

 

9. Realizar un informe sobre el tipo y estado de 

las investigaciones que se realizan desde los 

Centros de Observación Astronómica ubicados en 

Andalucía (CCL; CMCT; CAA; CSC; CD). 

9.1. Localiza los distintos puntos de Andalucía 

donde se puede estudiar Astronomía. 

 

9.2. Enumera las líneas de investigación de los 

diferentes observatorios astronómicos en Andalucía. 

 

 

Bloque 3: Avances tecnológicos y su impacto ambiental 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. 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 (CCL; CMCT; CAA; CSC; CD). 

1.1. Relaciona los principales problemas 

ambientales con las causas que los originan, 

estableciendo sus consecuencias. 

 

1.2. Busca soluciones que puedan ponerse en 

marcha para resolver los principales problemas 

medioambientales. 

2. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto 

en la actualidad como en el futuro, de la 

sobreexplotación de recursos naturales, 

2.1. Reconoce los efectos del cambio climático, 

estableciendo sus causas.  
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contaminación, desertización, pérdida de 

biodiversidad y tratamiento de residuos (CMCT; 

CAA; CSC; CD). 

2.2. Valora y describe los impactos de la 

sobreexplotación de los recursos naturales, 

contaminación, desertización, tratamientos de 

residuos, pérdida de biodiversidad, y propone 

soluciones y actitudes personales y colectivas para 

paliarlos. 

3. 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 

(CMCT; CAA; CSC; CD). 

3.1. Extrae e interpreta la información en diferentes 

tipos de representaciones gráficas, estableciendo 

conclusiones.  

4. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes 

de energía no contaminantes y económicamente 

viables, para mantener el estado de bienestar de la 

sociedad actual (CCL; CMCT; CAA; CSC; CD).   

4.1. Establece las ventajas e inconvenientes de las 

diferentes fuentes de energía, tanto renovables 

como no renovables.  

 

5. Conocer la pila de combustible como fuente de 

energía del futuro,estableciendo sus aplicaciones 

en automoción, baterías, suministro eléctrico a 

hogares, etc. (CMCT; CAA; CSC; CD) 

 

5.1. Describe diferentes procedimientos para la 

obtención de hidrógeno como futuro vector 

energético.  

 

5.2. Explica el principio de funcionamiento de la 

pila de combustible, planteando sus posibles 

aplicaciones tecnológicas y destacando las ventajas 

que ofrece frente a los sistemas actuales. 

6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión 

sostenible de los recursos que proporciona la 

Tierra (CCL; CMCTM CAA; CSC; CD). 

6.1. Conoce y analiza las implicaciones 

medioambientales de los principales tratados y 

protocolos internacionales sobre la protección del 

medioambiente 

7. Comparar el estado de desarrollo de las 

energías renovables en Andalucía con respecto al 

resto de España y del mundo (CCL; CMCT; 

CAA; CSC; CD). 

7. Comparar el estado de desarrollo de las energías 

renovables en Andalucía con respecto al resto de 

España y del mundo (CCL; CMCT; CAA; CSC; 

CD). 

 

Bloque 4: Calidad de vida 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reconocer que la salud no es solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades (CMCT; 

CAAM; CD). 

1.1. Comprende la definición de la salud que da la 

Organización Mundial de la Salud. 

2. Diferenciar los tipos de enfermedades más 

frecuentes, identificando algunos indicadores, 

causas y tratamientos más comunes (CMCT; 

CAA; CSC; CD). 

 

2.1.  Determina el carácter infeccioso de una 

enfermedad atendiendo a sus causas y efectos.      

2.2. Describe las características de los 

microorganismos causantes de enfermedades 

infectocontagiosas.  

2.3. Conoce y enumera las enfermedades 

infecciosas más importantes producidas por   

bacterias, virus, protozoos y hongos, identificando 

los posibles medios de contagio, y describiendo las 

etapas generales de su desarrollo. 

2.4. Identifica los mecanismos de defensa que posee 

el organismo humano, justificando la   función que 

desempeñan 
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3. Estudiar la explicación y tratamiento de la 

enfermedad que se ha hecho a lo largo de la 

historia (CMCT; CSC; CD). 

 

3.1. Identifica los hechos históricos más relevantes 

en el avance dela prevención, detección y 

tratamiento de las enfermedades. 

3.2. Reconoce la importancia que el descubrimiento 

de la penicilina ha tenido en la lucha contra las 

infecciones bacterianas, su repercusión social y el 

peligro de crear resistencias a los fármacos.  

3.3. Explica cómo actúa una vacuna, justificando la 

importancia de la vacunación como medio de 

inmunización masiva ante determinadas 

enfermedades 

4. 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 (CMCT; CSC; CD 

(CMCT; CSC; CD). 

4.1. Analiza las causas, efectos y tratamientos del 

cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y 

enfermedades mentales. 

4.2. Valora la importancia de la lucha contra el 

cáncer, estableciendo las principales líneas de 

actuación para prevenir la enfermedad.  

 5. Tomar conciencia del problema 

social y humano que supone el 

consumo de drogas. (CMCT, CSC, 

CD) 

5.1. Justifica los principales efectos que sobre el 

organismo tienen los diferentes tipos de   drogas y 

el peligro que conlleva su consumo. 

 

6. Valorar la importancia de adoptar medidas 

preventivas que eviten los contagios, que 

prioricen los controles médicos periódicos y los 

estilos de vida saludables (CMCT; CAA; CSC; 

CD). 

6.1. Reconoce estilos de vida que contribuyen a la 

extensión de determinadas enfermedades (cáncer, 

enfermedades cardiovasculares y mentales, 

etcétera). 

6.2. Establece la relación entre alimentación y 

salud, describiendo lo que se considera una dieta 

sana.  

 

Bloque 5: Nuevos materiales 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Realizar estudios sencillos y presentar 

conclusiones sobre aspectos relacionados con los 

materiales y su influencia en el desarrollo de la 

humanidad (CCL; CMCT; CAA; CSC; CD).  

1.1. Relaciona el progreso humano con el 

descubrimiento de las propiedades de ciertos 

materiales que permiten su transformación y 

aplicaciones tecnológicas. 

 

1.2. Analiza la relación de los conflictos entre 

pueblos como consecuencia de la explotación de los 

recursos naturales para  obtener productos de alto 

valor añadido y/o materiales de uso tecnológico. 

2. Conocer los principales métodos de obtención 

de materias primas y sus posibles repercusiones 

sociales y medioambientales (CMCT; CAA; 

CSC; CD). 

2.1 Describe el proceso de obtención de diferentes 

materiales, valorando su coste económico, 

medioambiental y la conveniencia de su reciclaje. 

2.2.  Valora y describe el problema medioambiental 

y social de los vertidos tóxicos.  
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2.3. Reconoce los efectos de la corrosión sobre los 

metales, el coste económico que supone y los 

métodos para protegerlos. 

 

2.4. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y 

reciclado de materiales en términos económicos y 

medioambientales 

3. Conocer las aplicaciones de los nuevos 

materiales en campos tales como electricidad y 

electrónica, textil, transporte, alimentación, 

construcción y medicina (CMCT; CSC; CD) 

3.1. Define el concepto de nanotecnología y 

describe sus aplicaciones presentes y futuras en 

diferentes campos. 

 

 

 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE 

 

5.1. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

La información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la  

materia y se presenta en diferentes códigos y formatos: leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un 

fenómeno o entender un texto científico, requiere un vocabulario específico y procedimientos 

diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación. El alumnado será capaz de 

diferenciar entre el lenguaje que hace posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la 

ciencia para explicar fenómenos.  

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

Los aprendizajes de la materia están centrados en el acercamiento al mundo físico y a la  interacción 

responsable con él, lo que implica: el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 

recursos naturales, la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable, 

el apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento científico y así como de los 

criterios éticos asociados a este. En definitiva, el alumnado desarrolla un pensamiento científico que le 

capacita para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana análogamente a como se 

actúa frente a los retos propios de las actividades científicas. 

 

Competencia digital  
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son una herramienta atractiva, motivadora y 

facilitadora de los aprendizajes, al permitir aproximar los fenómenos biológicos y geológicos a la 

experiencia del alumnado. La competencia digital se consigue a través del uso creativo, crítico y seguro 

de las mismas para alcanzar los objetivos de aprendizaje.  

 

Competencia de aprender a aprender  
 

El desarrollo de proyectos y actividades que impliquen la habilidad para iniciar, organizar y persistir  en 

el aprendizaje paralelamente al dominio de capacidades y destrezas propias de la materia, la reflexión 

sobre qué se ha aprendido, cómo se ha hecho, de quién y dónde lo ha aprendido, así como el esfuerzo 

por contarlo oralmente y por escrito, contribuirá sin duda a su desarrollo. Y motivará al alumnado para 

abordar futuras tareas de aprendizaje.  
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Competencia social y cívica 
 

La utilización del trabajo cooperativo como metodología de aula y actividades como el proyecto de  

investigación, contribuyen al desarrollo de esta competencia a través del diálogo, el debate, la 

resolución de conflictos y la asunción de responsabilidades en grupo. Además, la competencia social 

exige entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo 

y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.  

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

En la materia se plantean situaciones en que las que la toma de decisiones parte del conocimiento  de 

uno mismo y se basan en la planificación de forma autónoma, imaginativa y creativa de actividades. 

Así, el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el alumno adquiera la 

habilidad para planificar, organizar y gestionar proyectos, trabajando de forma individual o en equipo.  

 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 

A través del descubrimiento de las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos  

medioambientales, el alumnado desarrollará la competencia que capacita para una interacción 

responsable con el mundo físico desde acciones orientadas a su conservación y mejora, como 

patrimonio natural.  

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 
 

La enseñanza Física y Química contribuye con el resto de las materias a la adquisición de las  

competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal y la 

integración activa en la sociedad.  

 

Competencia en comunicación lingüística  
 

A lo largo del desarrollo de la materia, los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, interpretación, 

organización y selección de información, contribuyendo así a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística. La información se presenta de diferentes formas y requiere distintos 

procedimientos para su comprensión. 

 

Por otra parte, el alumno desarrollará la capacidad de transmitir la información, datos e ideas sobre el 

mundo en el que vive empleando una terminología específica y argumentando con rigor, precisión y 

orden adecuado en la elaboración del discurso científico de acuerdo con los conocimientos que vaya 

adquiriendo.  

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La mayor parte de los contenidos de la materia de Física y Química tienen una incidencia directa en la 

adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología. La Física y la Química como 

disciplinas científicas se basan en la observación e interpretación del mundo físico y en la interacción 

responsable con el medio natural. En el aprendizaje de estas disciplinas se emplearán métodos propios 

de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas.  

 

La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de la materia, ya que implica 

la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y emplear herramientas matemáticas para describir, 

predecir y representar distintos fenómenos en su contexto.  
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Competencia digital 

 

La adquisición de la competencia digital se produce también desde las disciplinas científicas ya que  

implica el uso creativo y crítico de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Los 

recursos digitales resultan especialmente útiles en la elaboración de trabajos científicos con búsqueda, 

selección, procesamiento y presentación de la información de diferentes formas: verbal, numérica, 

simbólica o gráfica y su uso por los alumnos para este fin resulta especialmente motivador pues 

aproxima su trabajo al que actualmente realiza un científico.  

Competencia de aprender a aprender 

 

Esta competencia es fundamental para el aprendizaje que el alumno ha de ser capaz de afrontar a  lo 

largo de la vida. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje y 

requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje. Las estructuras metodológicas que el 

alumno adquiere a través del método científico han de servirle por un lado a discriminar y estructurar 

las informaciones que recibe en su vida diaria o en otros entornos académicos. Por otro lado, un alumno 

capaz de reconocer el proceso constructivo del conocimiento científico y su brillante desarrollo en las 

últimas décadas será un alumno más motivado, más abierto y entusiasta en la búsqueda de nuevos 

ámbitos de conocimiento.  

 

Competencia social y cívica 

 

La Física y la Química contribuyen a desarrollar las competencias sociales y cívicas preparando a  

futuros ciudadanos de una sociedad democrática, más activos y libres. El trabajo científico permitirá 

dotar a los estudiantes de actitudes, destrezas y valores como la objetividad en sus apreciaciones, el 

rigor en sus razonamientos y la capacidad de argumentar con coherencia. Todo ello les permitirá 

participar activamente en la toma de decisiones sociales, así como afrontar la resolución de problemas y 

conflictos de manera racional y reflexiva, desde la tolerancia y el respeto.  

La cultura científica dotará a los alumnos de la capacidad de analizar las implicaciones positivas y 

negativas que el avance científico y tecnológico tiene en la sociedad y el medio ambiente; de este modo,  

podrán contribuir al desarrollo socioeconómico y el bienestar social promoviendo la búsqueda de 

soluciones para minimizar los perjuicios inherentes a dicho desarrollo.  

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

El trabajo en esta materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas situaciones  en 

las que sea necesario tomar decisiones desde un pensamiento y espíritu crítico. De esta forma, 

desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la creatividad y la imaginación, para 

elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la consecución de un objetivo como la elaboración de 

un proyecto de investigación, el diseño de una actividad experimental o un trabajo en equipo.  

 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 

Los conocimientos que los alumnos adquieren en la materia de Física y Química les permiten valorar 

las manifestaciones culturales vinculadas al ámbito tecnológico.  

 

CULTURA CIENTÍFICA 

 

Comunicación lingüística 

 

Fomenta el uso del lenguaje científico en debates sobre los beneficios y perjuicios que proporciona el 

avance científico y tecnológico. Así mismo potencia la lectura comprensiva de textos. 

 

Competencia matemática y competencias  

 

Será necesario definir magnitudes, realizar cálculos, relacionar variables, interpretar y representar 

gráficos y, sobre todo, hacer ver al alumnado que el avance de las ciencias, en general, depende cada 
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vez más del desarrollo de las nuevas tecnologías. Así mismo se aplicarán conceptos estudiados en las 

disciplinas de física, química, biología, geología, botánica, zoología, medicina y tecnología. 

 

Competencia digital  

 

Para la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información, a la hora de realizar 

cualquier trabajo en el aula, sirviendo, además, de apoyo a las explicaciones del profesor o profesora. 

  

Competencia de aprender a aprender 

 

La capacidad de regular el propio aprendizaje, estableciendo una secuencia y distribución de tareas 

dirigidas a la consecución de un objetivo. 

 

Competencias sociales y cívicas  

 

Favorecer actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad social en temas como la sobreexplotación 

de recursos en determinadas zonas geográficas y su impacto en el medio ambiente local. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Propicia la libertad a la hora de acometer el estudio sobre diferentes temas que aquí se tratan. Refuerza 

la autoestima y la asertividad. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

 

Al promover el  respeto de las costumbres de nuestra comunidad, conocer la etnobotánica de nuestra 

región y la obtención de materias primas de nuestros bosques, respetando el desarrollo sostenible.  

 

5.2. ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

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 cívica 

 Crear sentimientos que favorezcan la convivencia 

 Comprender la realidad social, actual e histórica local y global 

 Adquirir habilidades sociales: diálogo, colaboración, debates. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 Conocer y valorar las manifestaciones artísticas. 
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 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 y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Interpretar correctamente diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales. 

 Aplicación de conocimiento matemático para la resolución efectiva de cuestiones científicas 

cercanas al alumnado o de interés general, que impliquen álgebra básica, tantos por cientos, 

proporciones 

  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 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 sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 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 

 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio 

de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los 

siguientes elementos: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 
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c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación 

o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 

posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, 

la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual 

. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de 

paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

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

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de 

la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 

fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de 

la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 
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calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

7.   METODOLOGÍA. 

             7.1 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, trabajo por proyectos, 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 (mediante el uso del Aula Virtual Google Classroom de forma sistemática); 

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 distintas presentaciones. 

 

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. 

 

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 
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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.   

 

   7.2.  MATERIALES Y FORMA DE TRABAJO DEL ALUMNADO  

 

 Se acuerdan a nivel de Departamento los siguientes aspectos: 

 

- Los alumnos/as 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 una funda de 

plástico, nunca hojas sueltas, convenientemente identificado. 

- 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. Si el profesor/a lo estima 

conveniente, podrá evaluar esos contenidos con otro instrumento: prueba oral, trabajo escrito, 

presentación… 

- 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 no acuda 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 llevar a cabo 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. 

 

7.3. INTERDISCIPLINARIEDAD. 

 

La interdisciplinaridad se realizará con 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 Geografía e Historia. Por otro lado, se aprovechará la modalidad 

bilingüe para desarrollar un proyecto integrado con las materias que se encuentran dentro de este 

programa, como se detalla en el Anexo I de esta programación. 

Aparte de lo anteriormente descrito, a continuación, se recogen algunas propuestas, que 

podrían ser añadidas, cuya viabilidad será estudiada a lo largo de este curso académico, 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. Esto se realizará si las condiciones sanitarias a lo largo del curso 

lo permiten. 

 

- Participación en tareas concretas en torno a la celebración de días específicos o proyectos 

interdisciplinares, o relacionados con elementos transversales o tareas enfocadas al desarrollo 

de competencias básicas. 

 

7.4. AULA VIRTUAL  

 

Desde la pandemia todos los cursos disponen de un aula virtual que sirve como mecanismo de 

comunicación en caso de que algún alumno falte a clase, así como herramienta para la realización de 

actividades innovadoras: flipped classroom, gamificación, ABP, etc. 

 

El Aula Virtual que se va a utilizar es Google Classroom. Se usará en todos los niveles educativos 

de forma habitual.  

 

 

8.    PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

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 lo 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. 

 

8.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS. 

 

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. 

 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. 
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- 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. 

 

 

8.2. CRITERIOS COMUNES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Las competencias claves son comunes a toda la enseñanza obligatoria y constituyen, de hecho, 

el hilo conductor que permite considerarla como una unidad. Las competencias clave 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. La evaluación de las competencias se realiza por la vinculación que tiene 

con los criterios y estándares de aprendizaje. La calificación de dichas competencias se realizará de 

forma colegiada por el equipo educativo de cada grupo-clase durante la evaluación final del curso. 

 

8.3  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

La normativa andaluza marca que la calificación es criterial, estando contenidos los estándares de 

aprendizaje y las competencias clave en ellos. Así, la nota resultante del proceso de enseñanza 

aprendizaje será la media aritmética de los criterios de cada curso académico. Para obtener la nota de 

cada criterio se podrán utilizar varios instrumentos de calificación (ver epígrafe 8.6), siendo su 

ponderación en la nota de cada criterio variable. Cuando sea necesario, la calificación se obtendrá 

mediante el uso de rúbricas que establezcan el nivel de logro. 

 

  Para superar la materia en la evaluación ordinaria, el alumnado deberá conseguir un total de 15 

puntos sumados entre los tres trimestres. Existe un 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 (nota inferior a 5) en las pruebas extraordinarias de septiembre. 

La nota de la evaluación extraordinaria se calculará con las notas de los trimestres superados en la 

evaluación ordinaria, y las notas de los trimestres evaluados en la convocatoria extraordinaria, siempre 

que se obtenga un mínimo de 4 en cada uno. 

 

Dada la importancia de la 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 descontar por faltas de ortografía es de 2 

puntos (siempre y cuando se redacte texto en cantidad suficiente para poder ser evaluado este 

aspecto). 

- 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. 

 

Estos criterios de calificación pueden ser modificados en función de las características de los 

alumnos y las necesidades educativas de estos, priorizando unos sobre otros. 
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8.4  CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS 

ESCRITAS 

 

Dado que en las cuestiones se pretende incidir, fundamentalmente, en la compresión por parte 

de los alumnos y alumnas de los conceptos, leyes y teorías y su aplicación para la explicación de 

fenómenos físicos familiares, la corrección respetará la libre interpretación del enunciado, en tanto sea 

compatible con su formulación y la elección del enfoque que considere conveniente para su desarrollo, 

si bien debe exigirse que sea lógicamente correcto y físicamente adecuado. Por tanto, ante una misma 

cuestión, cabe esperar que puedan darse diversas respuestas,  que  resulte  difícil concretar de antemano. 

En las pruebas escritas o exámenes se valorará especialmente el conocimiento y uso del 

lenguaje físico-químico y de las  magnitudes; la capacidad de razonamiento y deducción; la claridad de 

la exposición y la capacidad de síntesis; el uso correcto de las unidades y su expresión clara los 

resultados. En la asignación concreta de puntuaciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios, salvo 

indicación expresa en contra en el texto del examen: 
  

 Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá por igual, 

entre los mismos 

 Las preguntas (o apartados) que requieran cálculos deberán estar contestadas 

correctamente en su totalidad, no puntuándose aspectos parciales de las mismas. Se 

penalizarán los errores de cálculo, y la expresión de resultados numéricos sin unidades o 

unidades incorrectas, cuando sean necesarios. 

 Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, se necesitará hacerlo para 

puntuar, no valorándose la simple afirmación de veracidad o falsedad. 

 Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, 

podrá penalizarse hasta con el total de puntos del apartado correspondiente. 

 Cuando el resultado obtenido en una pregunta o apartado sea tan absurdo o disparatado 

que la aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se podrá 

penalizar hasta con el total de puntos del apartado correspondiente. 

 

En los trabajos/informes/proyectos se valorará: la capacidad de síntesis, la redacción 

autónoma y coherente, la exposición oral o escrita clara y ordenada, la consulta de diversas fuentes 

de información, la capacidad para recoger los distintos aspectos de un tema obviando aquellos que no 

se refieran al mismo, y el respeto a la propiedad intelectual. 

 

En las prácticas de laboratorio se valorará: el respeto a las normas de seguridad y 

trabajo en el laboratorio, la manipulación correcta de los montajes, la toma adecuada de medidas, la 

redacción y cálculo de todos los apartados del guión, la realización correcta de las gráficas pedidas (si 

las hubiera). 

En los   comentarios  de  texto se valorará: la capacidad para entender el tema principal 

y los diferentes aspectos abordados en el mismo, el conocimiento del lenguaje (especialmente el 

científico), y la capacidad para buscar información relacionada 

  

8. 5. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN DEL CUADERNO DE 

CLASE 

 El cuaderno u /hojas de archivador han de entregarse cuando sea requerido por el /la profesor/a, 

convenientemente identificados, en funda de plástico, en el caso de tratarse de hojas sueltas. Deben 

aparecer todas las actividades, copiadas con enunciados (a no ser que se haya indicado lo contrario), 

contestadas y corregidas. La limpieza, caligrafía, uso de imágenes, rótulos, y del color, debe ser 

adecuado. 

 

 8. 6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
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 Observación sistemática del alumnado y registro personal (trabajo en actividades de clase, 

intervenciones y preguntas orales, realización de deberes…) 

 

 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. 

 

 Intercambios orales con los alumnos 
 Diálogo. 

 Entrevista. 

 Puestas en común. 

 

 Pruebas objetivas orales o escritas 
 

 Autoevaluación 

  8. 7. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

La reunión 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 

rechazarlos.  Para ello podrán ser utilizados documentos de autoevaluación. 

 

CRITERIOS PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Para el procedimiento de análisis, reflexión y debate de la realidad educativa de nuestro IES, el 

sector del profesorado deberá responder a una serie de preguntas distribuidas organizadas en torno seis 

factores clave, en los que pueden reunirse dimensiones o ámbitos de la organización y el 

funcionamiento de los centros especialmente relacionados con la mejora de los resultados educativos: 

-La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y para el desarrollo de los 

aprendizajes en el aula. 

-La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la planificación efectiva de la 

práctica docente. 

-La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las 

necesidades de aprendizaje del alumnado. 

-La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a 

todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

-Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 

consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

-La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 

 

Los instrumentos para su evaluación consistirán en cuestionarios como los que se muestra a 

continuación: 

 

ASPECTOS A EVALUAR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA (para cada Unidad Didáctica) 
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1=POCO / 2=REGULAR / 3=ADECUADO / 4=BIEN / 5=EXCELENTE 

En cuanto a los COMPONENTES que integra la PLANIFICACIÓN EDUCATIVA.  (Elementos del 

proceso) 

 1 2 3 4 

Integración de las Competencias Clave     

Validez de los contenidos y de su secuenciación     

Idoneidad de las actividades     

Variedad de recursos didácticos     

Diseño de técnicas de trabajo cooperativo     

Propuesta de estrategias para la evaluación Inicial     

Propuesta de estrategias para la evaluación Continua     

Adecuación e idoneidad de las técnicas e instrumentos de evaluación     

Adecuación e idoneidad de las medidas de atención a la diversidad adoptadas     

     

 

En cuanto a la PUESTA EN PRÁCTICA de lo planificado (Dinámica de trabajo / Propio proceso) 

 1 2 3 4 

Idoneidad de las estrategias que se utilizan para facilitar el aprendizaje de los 

alumnos(as) 

    

Motivación en el aprendizaje     

Clima de trabajo en clase     

Organización y dinámica del grupo en el transcurso de las actividades     

Grado de satisfacción en las relaciones humanas     

Tipo y grado de participación del alumnado     

Estrategias para el cumplimiento de los deberes del alumnado     

Resolución de los conflictos mediante el diálogo     

Coordinación entre profesores(as) del Equipo Docente     

Análisis de resultados según las calificaciones obtenidas (% aprobado y % 

suspensos): 

    

 

 

El alumnado también participará en la evaluación de la práctica docente a través de unos 

cuestionarios diseñados para ese fin. 

  

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 interdisciplinariedad. 

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

 

 

 

8. 8. 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 
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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 claves. 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. 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

 

De acuerdo a la legislación: 

 

 RD 1105/2014.Artículo 16. 

 Orden de 15 de enero de 2021. 

 CORRECCIÓN de errores de las Instrucciones de 12 de mayo de 2020 de la Dirección General 

de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el 

procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

 INSTRUCCIÓN de 11 de mayo de 2020, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia Escolar, por la que se dispone la celebración del Día Internacional 

de las Familias en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y 

Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 INSTRUCCIONES de 12 de mayo de 2020 de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la 

aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

 CIRCULAR de 24 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia Escolar por la que se dictan instrucciones para la adaptación del 

proceso de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (NEAE) y organización de la respuesta educativa. 

 CIRCULAR de 28 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia Escolar sobre la aplicación del procedimiento para flexibilizar la 

duración del período de escolaridad obligatoria del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. 

 INSTRUCCIONES de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se regula el funcionamiento del 

programa de profundización de conocimientos "Andalucía Profundiza", en los centros docentes 

públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, para el curso 2019-2020. 

 INSTRUCCIONES de 3 de junio de 2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación 

del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 INSTRUCCIÓN 18/2022 de 30 de junio de 2022, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se determina el procedimiento para la concesión en 

Andalucía de los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria 

correspondientes al curso escolar 2021/2022. 

 

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 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones12mayo2020CorreccionErrores.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones11mayo2020DiaFamilias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones12mayo2020AltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular24abril2020DeteccionNeae.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular28abril2020FlexibilizacionAltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones20enero2020AndaluciaProfundiza.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones3junio2019ProtocoloAltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion18-2022PremiosExtraordinariosESO.pdf
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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 en sus medidas curriculares y organizativas contemplará la inclusión escolar y social, y 

no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos 

de la educación básica y la titulación correspondiente. 

               

         Los profesores del Departamento de Ciencias elaborarán adaptaciones significativas y aplicarán 

medidas ordinarias, 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 de su Programación y trabajo en el aula 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. 

Simplificará o complicará planteamientos estándar, según convenga. En los libros 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. 

 

La diversidad se expresa en el alumnado como: 

 

        NEAE: Necesidades específicas de apoyo educativo. Incluye todas las categorías siguientes: 

 

NEE: Necesidades educativas especiales (antigua discapacidad) 

(Puede incluir o no TDAH: Trastorno de déficit de atención e hiperactividad) 

 

AACC: Altas capacidades. Puede ser: 

1.SOB: sobredotación intelectual 

2.Talento simple o complejo 

 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (DIA): 

1.DEA: Dificultades específicas de aprendizaje. Pueden ser por: 

. Dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura/dislexia. 

. Dificultades específicas en el aprendizaje del cálculo/discalculia 

. Dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura/disortografía. 

 

2.Capacidad intelectual límite 

 

COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

Problemas derivados de situaciones socio-familiares. 

PT: Pedagogía terapéutica (Aula de apoyo) 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

 Desde el Departamento estimamos oportunas las siguientes medidas de atención: 

 

• Adaptación de las actividades  (principalmente: Avanza Santillana y  Editorial 

Aljibe). 

• Flexibilidad en los tiempos de realización de las tareas. 
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• Evaluación basada en la realización de tareas en clase y casa (actividades, trabajos, 

presentaciones, posters…). 

• Apoyo al examen durante su realización. 

• Reducción de contenidos en inglés (en las materias que se imparten dentro del 

programa bilingüe). 

• Supresión de las pruebas escritas u orales en inglés si el profesor/a estima que el 

alumno/a no alcanza los objetivos por utilizar como lengua vehicular el inglés. 

 

Estas medidas se aplicarán a: 

 

AACC: Se les recomienda 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, asisten dos horas semanales al Programa de Enriquecimiento (ACAI) 

impartido por Juan Cuadra.  

Alumnos con dificultades en el aprendizaje de la lectura/ dislexia se realizarán adaptaciones de acceso 

(sustitución de algunas pruebas escritas por orales, lectura de las preguntas por parte del profesorado) y 

la posible sustitución del libro de texto por una edición en la que se incluyen los contenidos mínimos 

(AVANZA, Santillana). Además, alguno de ellos sale a aula PT. 

 

Alumnos con NEE: observación de trabajo en el aula, adecuación de las pruebas escritas a los 

contenidos básicos, selección de preguntas de menor dificultad, actividades de refuerzo, ubicación de 

estos alumnos cerca del profesor en la clase. Además, algunos de ellos salen al aula de PT.. En los casos 

que se considere oportuno se les facilitará un  plan especial con actividades adaptadas (AVANZA 

Santillana) 

 

Aquellos alumnos que son repetidores de curso podrán llevar un Plan de Seguimiento 

Personalizado, que será coordinado por cada tutor/a, en estrecha colaboración con el Departamento de 

Orientación. Para éste, dispondremos de distintos instrumentos, que serán usados en función de las 

necesidades del alumnado: 

 

- 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 

 

  

En función de los resultados obtenidos en la primera evaluación los profesores del Departamento 

recomendarán la participación de los alumno/as que lo necesiten al Programas de acompañamiento. 

 

9.1 PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

(DIVERSIFICACIÓN) 
En el presente curso escolar nuestro Departamento se encarga de la docencia del ámbito científico 

tecnológico (Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química) de 3º de la ESO. Las particularidades 

propias de la enseñanza de estas materias se recogerán en la programación de DIVERSIFICACIÓN, que 

será coordinada por el Departamento de Orientación. 

 

10.    MATERIALES Y RECURSOS. 

 LIBROS DE TEXTO 

Los libros de texto que serán utilizados en el curso presente: 

 

CURSO ASIGNATURA TÍTULO EDITORIAL 

1º E.S.O. 

Biología y 

Geología/Biology 

and Geology 

Serie Observa Santillana 

2º E.S.O. Física y química Serie Investiga Santillana  
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/Physics and 

chemistry.(core 

concepts) 

3º E.S.O. Biología y Geología Inicia. Dual Oxford 

3º E.S.O. Física y Química  Serie Investiga Santillana 

4º E.S.O. Biología y Geología 

Biología y Geología 4º,  

Grazalema. Proyecto Saber 

hacer 

Santillana 

4º E.S.O. Física y Química  
Física y Química 4º ESO. 

Serie Investiga. 
Santillana 

RECURSOS TIC 

 LIBROS DIGITALES: Tanto el profesorado como el alumnado tiene los libros digitales (en 

inglés y castellano) de la Editorial Santillana. 

 UTILIZACIÓN DE INTERNET, como vía de comunicación (correo electrónico), como 

plataforma educativa que permite la comunicación entre profesores y alumnos en un entorno cerrado y 

privado (GOOGLE CLASSROOM), y 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, presentaciones, 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. 

 PÁGINA WEB DEL INSTITUTO 

RECURSOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO 

 El Departamento dispone de un laboratorio equipado con pizarra digital, materiales de apoyo 

docente, e instrumental para realizar trabajos experimentales de las materias que imparte. También 

posee una pequeña biblioteca de textos específicos. 

11.   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Siempre que las condiciones sanitarias del curso 2022/2023 lo permitan, se desarrollarán 

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. 

 

Las actividades estarán coordinadas por el DACE, y se priorizará la colaboración 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. 
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 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, Matemáticas, 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 

 

 

Visita al zoológico (Bioparc, 

Fuengirola) /  

2ª/3ª EVALUACIÓN 

Visita al Museo Alborania 2ª/3ª EVALUACIÓN 

Visita a un centro de la Brigada 

Especializada en Incendios 

Forestales de la Comunidad 

Andaluza (BRICA) 

2ª/3ª EVALUACIÓN 

Visita a jardín de Alhaurin. 

Reconocimiento de especies  

Por determinar, a lo largo del curso 

 

Programa medioambiental del 

Ayto. de Alhaurín  

2ª/3ª EVALUACIÓN 

Visita a un entorno natural de 

interés  

Por determinar, a lo largo del curso 

 

Visita a un centro de 

investigación o institución de 

interés científico 

Por determinar, a lo largo del curso 

 

2º 

Charla con jóvenes científicas 

para celebrar el Día 

Internacional de la mujer y la 

niña en la ciencia 

Por determinar, a lo largo del curso 

 

Visita a una planta de 

depuración/potabilización de 

aguas   

Por determinar, a lo largo del curso 

 

Visita a una planta de 

tratamiento de residuos 

Por determinar, a lo largo del curso 

 

Visita a una central 

hidroeléctrica 

Por determinar, a lo largo del curso 
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Visita a un centro de 

investigación o institución de 

interés científico 

Por determinar, a lo largo del curso 

 

3º 

Jornada de Reanimación 

Cardiopulmonar 

1ª EVALUACIÓN 

Visita al Parque de las Ciencias 

(Granada) 

 

2ª/3ª EVALUACIÓN 

Visita a un entorno natural de 

interés 

Por determinar, a lo largo del curso 

 

Visita a un centro de 

investigación o institución de 

interés científico 

Por determinar, a lo largo del curso 

 

4º Actividad sobre cuerpo humano 

.Facultad de Medicina 

1ª EVALUACIÓN 

 

Jornada de Inspección costera 

(Proyecto Correlimos) 

2ª/3ª EVALUACIÓN 

Centro interactivo de ciencia de 

Málaga “Principia” 

1ª EVALUACIÓN 

Charla con una científica para 

celebrar el Día Internacional de 

la Mujer y la Niña en la Ciencia 

 

Por determinar, a lo largo del curso 

 

Visita a un entorno natural de 

interés 

Por determinar, a lo largo del curso 

 

TALENT WOMAN, mujeres en 

la ciencia 

1º EVALUACIÓN 

Visita a un centro de 

investigación o institución de 

interés científico 

Por determinar, a lo largo del curso 

 

 

A estas actividades hay que añadir todas aquellas que se deriven del Programa Aldea. 

 

Se intentará que las tradicionales “Jornadas Ambientales” impartidas por el Ayuntamiento de 

Alhaurín en  1º de ESO se acomoden a un tiempo racional que altere lo menos posible la organización 

del curso de este nivel, así como que supongan un tratamiento adecuado de contenidos ambientales de 

acuerdo a nuestra Programación. 

 

Además, cualquier actividad que surja a lo largo del curso se llevará a cabo si es de interés para 

los alumnos. 

 

12. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS EN CURSOS ANTERIORES. 

 

Para la recuperación de pendientes se proponen una prueba escrita y unas actividades para cada 

evaluación, COMPARTIDAS MEDIANTE CARPETA DE GOOGLE CLASSROOM, que se 

entregarán el día de la prueba como fecha límite. Las fichas de actividades se encontrarán en la 

reprografía del Centro. Los ejercicios se presentarán en un cuaderno (en caso de ser hojas de archivador, 

se entregarán en una funda de plástico) debidamente identificados con portada, nombre, apellidos, curso 

actual, y materia que se quiere recuperar. Deberán aparecer todas las actividades correctamente 

resueltas, con los enunciados copiados, si procede. Este cuaderno supondrá un 30 % de la nota cuando 
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se haya realizado convenientemente, el 70% restante corresponderá a la prueba escrita.  En el caso de 

no presentar las actividades, la prueba escrita supondrá un 100 % de la calificación. Esos porcentajes 

son de aplicación a cada uno de los criterios que deben recuperar, ya que lo que se evalúa y califica son 

los criterios. 

La prueba escrita contendrá ejercicios de características similares a los propuestos para el 

trimestre. Para superar la materia el alumno deberá obtener una media de 5 en la nota de los tres 

trimestres, y no se considerará aprobada una evaluación con una nota inferior a 4. 

 

Los profesores del Departamento estamos a disposición del alumnado para consulta y 

resolución de dudas en los recreos. 

 

 

MATERIA A RECUPERAR: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

 

Las recuperaciones corresponden a las unidades impartidas durante el primer y segundo 

trimestre del curso 2022/2023, ya que durante el tercer trimestre, durante el confinamiento, se 

hizo un refuerzo de los aprendizajes no adquiridos. 

 

Persona 

responsable 

Evaluación Trabajos a entregar Fecha de la 

prueba escrita 

 

 

Lydia del Río, 

Sergio J. 

López y 

María J. 

Molina 

 

1ª - El universo y nuestro planeta.  

- La geosfera, minerales y rocas. 
 

Semana del 14 al 

18 de noviembre 

2ª - La hidrosfera. 

- La biosfera.  

 

Semana del 20 al 

24 de febrero  

3ª - El reino animal. Animales vertebrados. 

- El reino animal. Animales invertebrados. 

- Las funciones vitales de los animales 

- El reino de las plantas. 
 

Semana del 15 al 

19 de mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA A RECUPERAR: FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 
 

 

Personas 

responsables 

Evaluació

n 

Trabajos a entregar Fecha de la 

prueba escrita 

 1ª - La materia y la medida 

- Estados de la materia 

- Diversidad de la materia 

Semana del 14 al 

18 de noviembre 
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Lydia del Río,  

María J. Molina 

y Sergio López. 

 

2ª - Los cambios en la materia. 

- La energía 

Semana del 20 al 

24 de febrero  

3ª - Temperatura y calor 

-  
Semana del 15 al 

19 de mayo 

 

 

MATERIA A RECUPERAR: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

 

 

Persona 

responsable 

Evaluación Trabajos a entregar Fecha de la 

prueba escrita 

 

 

Lydia del Río y 

María J. Molina 

 

 

1ª - La organización del cuerpo humano 

- La salud y la enfermedad 

- La función de reproducción.     

Semana del 14 al 

18 de noviembre 

2ª - Aparato digestivo y respiratorio. 

- Aparatos circulatorio y excretor. 

- Alimentación y Nutrición. 

Semana del 20 al 

24 de febrero  

3ª 
- Sistemas nervioso y endocrino 

- Receptores y efectores. 

 

Semana del 15 al 

19 de mayo 

 

 

MATERIA A RECUPERAR: FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

 

Persona 

responsable 

Evaluació

n 

Trabajos a entregar Fecha de la 

prueba escrita 

 

 

Vanessa 

Palomo 

Peneque 

 

1ª - Ciencia y medida. 

- Estados de agregación de la materia. 

Sustancias puras y disoluciones. El átomo.  

 

Semana del 14 al 

18 de noviembre 

2ª - Elementos y compuestos. 

- La reacción química. 

Semana del 20 al 

24 de febrero  

3ª - Fuerzas y movimientos. 

- Fuerzas y movimientos en el Universo. 

 

Semana del 15 al 

19 de mayo 

 

13. FOMENTO DEL HÁBITO LECTOR, LA COMPRENSIÓN LECTORA, 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. Las estrategias que utilizarán los miembros/as 

del Departamento para estimular el hábito lector, la comprensión lectora y la mejora de la expresión oral 

y escrita serán los siguientes 
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Lectura 

 

 Lectura del libro de texto. 

 

 Lectura comprensiva de información sobre temas relacionados con la Ciencia que 

aparezcan en prensa escrita, revistas de divulgación y otros medios. Así como la lectura 

comprensiva de problemas y situaciones diversas, y su traducción al lenguaje científico. 

Hay que recordar que al final de cada una de las unidades de los libros de texto vienen 

varias lecturas, alguna son extractos de artículos de webs especializadas,  prensa o de 

revistas de divulgación científica, digitales y escritas, que se pueden usar para este fin. 

 

 Lectura de información diversa de las páginas web propuestas para obtener o ampliar 

información 

 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora: 

 

- Lectura silenciosa (autorregulación de la comprensión). 

- Traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje científico en problemas, en situaciones 

diversas, y viceversa (elaboración de la información). 

- Elaboración de síntesis, esquemas, resúmenes (conciencia de la propia comprensión). 

 

 Se podrán tener en cuenta en la calificación de la materia correspondiente la lectura de los 

libros recomendados: 

 

1ºESO. Biología y Geología. 

El hombre del traje de blanco. Q. Herikberto. 

 

2ºESO. Física y Química 

La tragedia de la Luna. Isaac Asimov. 

 

3ºESO. Biología y Geología  

Esa horrible Ciencia. Arnold Nick. 

 

4º ESO Física y Química 

Breve Historia de la Química. Isaac Asimov ( 4º ESO) 

 

4º ESO Biología y Geología 

La Isla de las Salamandras. Sally Prue. 

 

También podrían servir otros libros que el alumnado propusiese, siempre y cuando el/la  

profesor /a de la materia diese  el visto bueno. 

 

Durante el presente curso en el Departamento tendremos como objetivo la compra de libros 

científicos, que estarán en Biblioteca para que los alumnos los utilicen. Además recomendaremos la 

adquisición por parte de la Biblioteca del Centro de algunos otros. 

 

 

 

Expresión 

 A través de la exposición oral y escrita en razonamientos, en actividades y trabajos 

individuales, actividades en grupo, etc. 

 Fomentando la expresión adecuada oral y escrita de los aprendizajes, utilizando un 

vocabulario preciso 
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14.   UNIDADES INTERDISCIPLINARES: AICLE. (APRENDIZAJE INTEGRADO DE 

CONTENIDO EN LENGUAS EXTRANJERAS). 

 

Las unidades interdisciplinares  que se trabajarán en 2º y 3º de ESO  el presente curso 22/23  serán: 

2º ESO 

- Women 

- Andalusia, a great place to live 

3º ESO 

- Galileo 

- Countries of Europe 

 

Las unidades interdisciplinares se trabajarán durante el segundo y tercer trimestre.  

 

Para el 1º de ESO también se trabajará un proyecto usando como lengua vehicular el inglés, 

coincidiendo en el tiempo con los proyectos del resto de cursos. 

Todo esto se está concretando en las reuniones semanales de los/las jefes/as de departamento de las 

materias ANL con la coordinadora bilingüe. 

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: Biología y Geología 1º y 3º de ESO, Física y Química 2º y 3º de ESO. Este año existe 

libro en inglés en 1º de ESO (aunque tendrán también el texto en castellano de la Editorial Santillana). 

En 2º tenemos Physics and chemistry, Key concepts, en 3º se utilizarán fichas de trabajo y material 

específico de las editoriales de los libros en castellano y de otras, y de elaboración propia, creado con 

enfoque AICLE.  El profesorado dispone además de los libros de ciencias de la editorial Linguaframe 

en formato digital. 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, serán básicamente los mismos que los de las materias no bilingües, con las 

consideraciones  que se explican a continuación, 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. 

 

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 siguientes 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 



                                                                                        I.E.S GALILEO  

                                                                                               Curso 2022/23 

62 

 

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 y que le aporten recursos reales en su vida diaria.. 

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. 

 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. 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. Entrará en 1º y 2º de 

la ESO una hora a la semana, y en 3º de la ESO lo hará una hora en semanas alternas. 

 Se realizarán las actividades recogidas en las unidades que correspondan al Curriculum 

Integrado, propuestas por el Coordinador del Programa (punto 14 de esta Programación). 

 

 

EVALUACIÓN 
 

 Los contenidos que fueron expuestos en lengua materna serán evaluados en ésta, y aquellos 

que fueron expuestos en lengua inglesa se evaluarán en inglés. Los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje son los propios de la materia, utilizándose como lengua vehicular el inglés en 

aquellos que se hayan impartido en esta lengua. 

 Los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación  serán  los mismos que se utilicen 

para  la materia en castellano, ya que el alumnado realiza producciones en ambos idiomas. 
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 La presente programación se realizó por los miembros del Departamento de Ciencias de acuerdo a los 

criterios dados por el ETCP del IES Galileo de Alhaurín de la Torre. 

 

 

  

 

 

     En Alhaurín de la Torre a 7 de noviembre de 2022 

 

 

 

 

 

                                                             Fdo.: Sergio Jesús López del Pino 


