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1. INTRODUCCIÓN 

Las Ciencias de la Naturaleza tienen como objeto de estudio el medio natural. Este 

estudio se basa en la observación detallada de los fenómenos naturales; la emisión 

de hipótesis explicativas sobre el origen y las causas de estos fenómenos; la 

experimentación y toma de datos para contrastar las hipótesis y finalmente la emisión 

de tesis o leyes que se puedan generalizar a otros ámbitos. 

La incorporación de las Ciencias de la Naturaleza a la sociedad y sus 

importantes contribuciones en el campo de la salud, los recursos alimenticios y 

energéticos, la conservación del medio ambiente y la investigación tecnológica las 

han convertido en una clave esencial para entender la cultura contemporánea. Estos 

conocimientos contribuyen, en una importante medida, a formar criterios y orientar 

comportamientos relacionados con las costumbres y los hábitos que rigen el modo 

de vivir. 

 

El Gobierno Andaluz, en su principal objetivo de proteger en materia de Salud pública 

a la población y de forma coordinada con el Gobierno de España, ha adoptado una 

serie de medidas para frenar la expansión del coronavirus que provoca la enfermedad 

COVID-19, recogidas mediante Acuerdo de 28 de agosto de 2020 del Consejo de 

Gobierno. 

La Consejería de Educación y Deporte, con objeto de favorecer la continuidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y articular la organización y funcionamiento de los 

centros docentes durante el curso 2020/2021 , ha llevado a cabo una serie de 

actuaciones para garantizar la continuidad de los mismos, que se recogen en distintos 

Acuerdos de Consejo de Gobierno, Instrucciones, Resoluciones, Circulares, entre 

otros, destacando las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 

escolar 2020/2021,motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 

http://www.lapresentacion.com/
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO Y DEL CENTRO DE 

TRABAJO 

 

Ante la situación sanitaria que estamos viviendo el centro docente podrá 

establecer, en el marco de su autonomía organizativa, medidas de ajuste de los 

grupos-clase que permitan aumentar la distancia interpersonal para ajustarse a las 

condiciones sanitarias recogidas en el documento “Medidas de prevención, protección, 

vigilancia y promoción de salud. COVID-19” de la Consejería de Salud y Familias y de 

sus actualizaciones pertinentes, así como pedagógica y organizativa, medidas que 

permitan la asistencia del alumnado de forma presencial, telemática o semipresencial 

en las diferentes asignaturas, materias, ámbitos o módulos profesionales, de acuerdo 

a los modelos que se recogen en el apartado 6. Dichas medidas se implementarán 

garantizando tanto las condiciones de seguridad y salud de las personas como el 

derecho a una educación de calidad. 

 

El entorno sociocultural, económico, geográfico…donde se encuentra situado 

el centro educativo, juega un papel decisivo en las características y necesidades del 

alumnado, y por ello, en esta programación didáctica se ha tenido este factor muy 

en cuenta para la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

A continuación, se exponen las características, y decisiones pedagógicas 

adoptadas para favorecer el aprendizaje en el colegio de La Presentación de 

Linares.  

 

Ciudad estática con una tasa elevada de paro cuya población se divide 

principalmente entre personal funcionario, un grupo reducido relacionado con la 

metalurgia y el sector comercio. Por esto, se hace necesario el conocimiento del 

entorno y las posibilidades pedagógicas que ofrece. 

http://www.lapresentacion.com/
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La posibilidad de encontrar trabajo mal remunerado en cualquiera de las 

industrias y negocios familiares, sin necesidad de titulación académica hacen que 

nos esforcemos por evitar que el alumno abandone prematuramente los estudios 

para incorporarse al mundo laboral si realmente no es lo mejor para él, ofreciéndole 

una orientación sobre posibles salidas profesionales y maneras de continuar sus 

estudios. 

 

El hecho de que muchos padres/tutores realicen su actividad laboral en 

horario no escolar y que los hijos pasen gran parte del día solos, hace necesario 

una coordinación efectiva entre el centro y los padres/tutores.  

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 

Es interesante reflexionar sobre las características generales del alumnado 

que nos encontraremos en clase, con el fin de concienciarnos de sus capacidades, 

motivaciones y necesidades de aprendizaje, y así elaborar nuestra propia estrategia 

docente de forma más conveniente para obtener el mayor rendimiento posible de 

los alumnos por medio de determinadas decisiones pedagógicas:  

 

Se encuentran en una fase de cambio, influenciados por el medio social, son 

idealistas, ilusionados e inquietos y con un poder adquisitivo medio-alto.  

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre y artículo 2 de la orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las 

competencias claves del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística.  

http://www.lapresentacion.com/
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales.  

 

2.1 APORTACIONES DE LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA A LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

La Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando las 

mismas en el proceso educativo en el sentido siguiente: 

-Las materias vinculadas con la Biología fomentan el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del 

lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un 

marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como 

la ética científica.  

-También desde la Biología se refuerza la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) a través de la definición 

de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación y la representación 

de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje 

simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, 

y de la Biología en particular, depende cada vez más del desarrollo de la 

biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de células, 

seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que también 

implica el desarrollo de las competencias científicas más concretamente. 

-La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a 

través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

para el aprendizaje, mediante la búsqueda, selección, procesamiento y 

presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo científico. 

http://www.lapresentacion.com/
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Además, sirve de apoyo a las explicaciones y complementa la experimentación 

a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un 

uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes 

consultadas. 

-La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de 

aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya 

que establece una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, 

determina el método de trabajo o la distribución de tareas compartidas. Estimular 

la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación 

intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando 

así su integración en estudios posteriores. 

 -Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se 

obtiene a través del compromiso con la solución de problemas sociales, la 

defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones 

acerca de temas que atañen a la población y al medio, y manifestando actitudes 

solidarias ante situaciones de desigualdad. 

-Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito 

científico que impliquen el desarrollo de los procesos de experimentación y 

descubrimiento, se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP) mediante el uso de metodologías que propicien la participación activa del 

alumnado como sujeto de su propio aprendizaje.  

-Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes 

contenidos en esta materia fomentará la adquisición de la conciencia y 

expresiones culturales (CEC) y se hará extensible a otros ámbitos de 

conocimiento que se abordan en esta etapa.  

 

http://www.lapresentacion.com/
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2.2 APORTACIONES DE FÍSICA Y QUÍMICA A LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los 

alumnos y alumnas competencias clave que les ayudarán a integrarse en la 

sociedad de forma activa. 

-La aportación de la Física y Química a la competencia lingüística (CCL) se 

realiza con la adquisición de una terminología específica que posteriormente 

hace posible la configuración y transmisión de ideas. 

-La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos 

de esta materia, especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, 

elaborar y presentar conclusiones, ya que el lenguaje matemático es 

indispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales. 

-Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso 

fundamental en el sistema educativo andaluz, especialmente útil en el campo de 

la ciencia. A la competencia digital (CD) se contribuye a través del uso de 

simuladores, realizando visualizaciones, recabando información, obteniendo y 

tratando datos, presentando proyectos, etc. 

-A la competencia de aprender a aprender (CAA), la Física y Química aporta unas 

pautas para la resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán 

al alumnado a establecer los mecanismos de formación que le permitirá realizar 

procesos de autoaprendizaje. 

-La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas 

(CSC) está relacionada con el papel de la ciencia en la preparación de futuros 

ciudadanos y ciudadanas, que deberán tomar decisiones en materias 

relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre otras. 

-El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está 

relacionado con la capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde 

se analizan diversas situaciones y sus consecuencias, utilizando un 

razonamiento hipotético-deductivo, permite transferir a otras situaciones la 

habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos. 

http://www.lapresentacion.com/
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-Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres 

y las mujeres que han ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de 

la historia forma parte de nuestra cultura y pueden estudiarse en el marco de la 

Física y Química, para contribuir al desarrollo de la competencia en conciencia y 

expresión cultural (CEC). 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS DE ETAPA 

3.1.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

http://www.lapresentacion.com/
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

 f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 

que le permitan:  

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades.  

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 

así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 

marco de la cultura española y universal. 

 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE BIOLOGÍA 

 

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

desarrollo de las siguientes capacidades:  

http://www.lapresentacion.com/
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1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y 

Geología para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 

las repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones.  

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

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas 

planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución 

y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia 

global.  

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

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

matemáticas elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones 

y explicaciones en el ámbito de la ciencia.  

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

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

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.  

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

individualmente o en grupo, cuestiones científicas.  

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

comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la 

sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las 

drogodependencias y la sexualidad.  

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología 

para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de 

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

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.  

http://www.lapresentacion.com/
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9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así 

como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando 

los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que 

han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.  

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de 

Andalucía para que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala 

española y universal.  

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

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

desde un punto de vista respetuoso y sostenible. 

 

 

 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE 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.  
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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 

 

4. CONTENIDOS 

4.1 BIOLOGÍA GEOLOGÍA 1º ESO 

 

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

 

* La metodología científica. Características básicas.  

La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a 

partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. 

 

Bloque 2. La Tierra en el universo.  

 

Los principales modelos sobre el origen del Universo.  

*Características del Sistema Solar y de sus componentes.  
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*El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 

*La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales 

y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. 

*La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto 

invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres vivos. 

*La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los 

seres vivos. Contaminación del agua dulce y salada. Gestión de los recursos 

hídricos en Andalucía.  

*La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.  

 

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

vegetal. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.  

*Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura 

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

Metazoos. 

*Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y 

Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas.  

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

anatómicas y fisiológicas.  

*Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características 

principales, nutrición, relación y reproducción.  

Biodiversidad en Andalucía. 

 

Bloque 4. Los ecosistemas.  

 

*Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en 

los ecosistemas.  

Ecosistemas acuáticos.  
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Ecosistemas terrestres.  

*Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. Acciones que 

favorecen la conservación del medio ambiente.  

El suelo como ecosistema. Principales ecosistemas andaluces. 

               

4.2. FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 

 

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. 

** Contenidos de ampliación:  

El Sistema Periódico de los elementos 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

Velocidad media y velocidad instantánea. Concepto de aceleración. Máquinas 

simples. 
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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. 

 

4.3. BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 3º CURSO 

 

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

*La metodología científica. Características básicas. 

La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a 

partir de la selección y recogida de muestras del medio natural, o mediante la 

realización de experimentos en el laboratorio.  

*Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las 

tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes.  

Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía 

 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud.  

*Niveles de organización de la materia viva.  

*Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y 

sistemas  

*La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y 

prevención. Sistema inmunitario. *Vacunas. Los trasplantes y la donación de 

células, sangre y órganos. 

 Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 

* Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios 

saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. La dieta mediterránea. La 

función de nutrición. 

*Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 
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*Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas 

y hábitos de vida saludables.  

*La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino.  

*La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. Órganos de los 

sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.  

El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales 

alteraciones. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre 

huesos y músculos. Prevención de lesiones.  

*La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios 

físicos y psíquicos en la adolescencia. El ciclo menstrual.  

Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. 

Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. 

Prevención. La respuesta sexual humana. *Sexo y sexualidad. Salud e higiene 

sexual.  

 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

* Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes 

geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación. 

*Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características.  

Las aguas subterráneas, su circulación y explotación.  

*Acción geológica del mar.  

*Acción geológica del viento.  

*Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan.  

*Acción geológica de los seres vivos.  

*La especie humana como agente geológico.  

*Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. 

Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos 

sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. Riesgo sísmico en 

Andalucía.  
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Bloque 4. Proyecto de investigación. Proyecto de investigación en equipo.  

 

4.4 FÍSICAY QUÍMICA 3º ESO 

 

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. 

 Estructura atómica.  Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los 

elementos.  Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y 

moleculares.  Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones 

industriales, tecnológicas y biomédicas. Formulación y nomenclatura de 

compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.  

 

Bloque 3. Los cambios.  

La reacción química.  Cálculos estequiométricos sencillos. Ley de conservación de 

la masa.  La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

 Las fuerzas. Efectos de las fuerzas.  Fuerzas de especial interés: peso, normal, 

rozamiento, fuerza elástica. 

Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética.  

 

Bloque 5. Energía.  

Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Dispositivos electrónicos de uso 

frecuente. Aspectos industriales de la energía. Uso racional de la energía.  
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Este bloque se trata conjuntamente con el Departamento de Tecnología mediante 

un proyecto interdisciplinar, para ello se trabajan los siguientes contenidos:  

 

4.5. FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

 

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. 

 

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: 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. 
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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. 

 

4.6. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

 

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 geodinámico y geoquímico.  
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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.  

Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y 

depuración del medio ambiente. 

 

 Bloque 4. Proyecto de investigación. Proyecto de investigación.  

 

5. TEMAS TRANSVERSALES. 

 

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:  
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a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogido en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.  

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

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 

del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

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

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento  de la 

contribución  de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento  

acumulado  por la humanidad,  el 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, 
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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 
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y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

 

Según se recoge en la Orden 14 Julio 2016, los elementos transversales, algunos 

íntimamente relacionados con la Física y Química como pueden ser la educación 

para la salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio de la 

composición de alimentos elaborados, el uso seguro de los productos de limpieza 

de uso doméstico y la fecha de caducidad de productos alimenticios y 

medicamentos, entre otros. La educación vial se podrá tratar con el estudio del 

movimiento. El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques. 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1. METODOLOGÍA GENERAL DE LA ETAPA. 

 

Tal y como recoge el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 

7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las recomendaciones de metodología 

didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:  

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 

desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.  

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán 

las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, 

así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
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 b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 

trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 

profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 

superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 

autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 

promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. e) Las programaciones 

didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 

procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos 

de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión.  

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
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experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad 

y transferibilidad a los aprendizajes. 

 j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 

una competencia al mismo tiempo. 

 k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para 

el desarrollo del currículo. Todo esto se concreta en éste área del siguiente modo: 

 

 

6.2.   ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 

 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

Las metodologías que contextualizan los contenidos y permiten el aprendizaje por 

proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 

problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje 

funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación 

de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los 

aprendizajes. En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante 

para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción 

con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico.  

Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 

favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea 

investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad 
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de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. 

Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran 

varias áreas o materias: los alumnos y las alumnas ponen en juego un conjunto 

amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, 

los elementos que integran las distintas competencias. 

Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes 

que deben ser programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer 

el patrimonio natural o ver la incidencia humana en el mismo requieren unas 

actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que 

se visite. El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al 

análisis y discusión de situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, 

que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores.  

Para su selección, formulación y tratamiento debe establecerse una progresión 

según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al principio se pueden 

abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente perceptible 

(actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente 

en el entorno más cercano, etc.) para pasar después a estudiar fenómenos 

progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada especie en el medio 

y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y 

transformaciones de energía, etc.). El acercamiento a los métodos propios de la 

actividad científica -propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones, indagación 

de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, 

diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para 

la elaboración de material con fines experimentales y su adecuada utilización- no 

solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también 

contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: 

atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y 

responsabilidad, etcétera.  
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El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir 

adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica, 

manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de 

tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, 

deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta 

dimensión competencial la utilización del lenguaje científico como medio para 

procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las 

comunicaciones científicas.  

Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del 

currículo, como los generados por organismos de la administración autonómica, 

pudiéndose obtener en Internet, por ejemplo, mapas con poblaciones, hidrografía, 

orografía y topografía. Se pueden introducir las nuevas tecnologías en el registro, 

observación y análisis del medio y de los organismos, tanto a nivel de campo como 

de microscopio, utilizando instrumentos digitales de toma de datos, fotografía o 

vídeo digital. Los ejemplares, las muestras o el medio pueden ser así grabadas, 

vistas, estudiadas y analizadas individualmente y por toda el aula. Programar la 

visita a una zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma puede permitirnos 

abordar las razones sociales y los problemas que la gestión del territorio plantea, 

así como identificar los valores naturales que la zona posee. El estudio de la 

información que dichas zonas nos ofrecen, las publicaciones de organismos de 

investigación y los problemas que las poblaciones y el uso de ese territorio plantean 

generan suficientes conocimientos, actividades e intereses que pueden ser 

utilizados como recursos motivadores al abordar muchos de los contenidos. 

En Andalucía disponemos de gran cantidad de recursos de utilidad para el estudio 

de estas cuestiones y la Consejería en materia de Medio Ambiente, responsable de 

la gestión de la biodiversidad en Andalucía, ofrece numerosa información en 

diferentes formatos y periodicidad. Igualmente, la visita a distintos centros de 

investigación, laboratorios, universidades, y la realización de prácticas en los 

mismos, permiten al alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor, 

ayuda a desmitificar su trabajo y ofrecen la posibilidad de pensar en posibles salidas 
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profesionales bastante desconocidas para la mayoría, además de mostrar lo que en 

este campo se hace en Andalucía, que podrían actuar junto con el trabajo por 

proyectos, como elementos motivadores que incentivaran las inquietudes por el 

«I+D+I», tan necesarios en nuestra Comunidad y en nuestro país.   

 

En caso de confinamiento, en biología de 3º y 4º de ESO, podremos utilizar Flipped 

Classroom con distintos temas. Ellos buscarán preguntas relacionadas con la 

materia trabajada por cada uno o cada grupo y se propondrán al resto de 

compañeros. Mientras cada grupo hace la exposición, el resto deberá estar 

pendiente de está, para encontrar las respuestas a las preguntas. Al terminar el 

bloque se hará un cuestionario con las mejores preguntas de entre las propuestas 

por cada grupo. 

 

6.3.  ESTRATEGIAS DEL PROFESOR. 

 

La idea principal en que se sustenta el proceso de enseñanza-aprendizaje es que 

“el alumno es el constructor de su propio aprendizaje”. 

La difícil tarea del profesor consiste en atender a la diversidad, resolver dudas que 

surjan a nivel individual y colectivo, llamar la atención sobre aspectos que se hayan 

ignorado, reorientar el trabajo de aquellos que no han conseguido alcanzar los 

objetivos y velar por el correcto funcionamiento de los grupos de trabajo. 

Resulta muy formativo animar a los alumnos a que busquen la respuesta o piensen 

las causas del error, sugiriéndoles determinadas pruebas o pistas para encontrar la 

información necesaria y auto corregirse. Sin embargo, es inevitable que se 

produzcan situaciones en las que se deberá explicar directamente para culminar la 

tarea en los tiempos programados. 

El profesor podrá:  
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Utilizar de forma flexible del tiempo y del espacio, facilitando el desarrollo de 

los proyectos ínter disciplinares y la atención a la diversidad. 

Hacer los agrupamientos desde el respeto a la heterogeneidad del alumnado, 

deben organizarse en función de las actividades y de las intenciones educativas. 

Seleccionará materiales, ajustándose a las peculiaridades del alumnado y de la 

materia, evitando en la medida de lo posible ceñirse a un texto único y potenciando 

en la medida de lo posible el uso de las nuevas tecnologías. 

Seleccionará actividades graduadas para facilitar la adaptación al ritmo de 

aprendizaje, debiendo asegurar el desarrollo de las distintas estrategias de 

aprendizaje y garantizar las posibilidades de refuerzo, ampliación… 

Partirá de los conocimientos previos a partir de los cuales seleccionar y adaptar 

los contenidos que se desean trabajar para alcanzar objetivos. El alumnado con 

ello, asimilará gradualmente los contenidos y se minimizará el rechazo inicial que 

suelen provocar contenidos y metodologías distantes a sus inquietudes e 

intereses. 

Concreción de contenidos fundamentales que se tratan de desarrollar 

mediante una secuencia lógica. 

Procurará una estimulación de aprendizajes significativos de forma que, el 

alumnado, sea capaz de relacionar conceptos nuevos con otros que ya tienen 

adquiridos. 

Tendrá continuidad y progresión en el desarrollo de los contenidos para adquirir 

una dimensión particular y específica favoreciendo una metodología de 

aprendizaje inductiva. 

 

Para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje: 

 Formulará situaciones problemáticas, ayudando al alumno a adquirir los 

conocimientos que permitan abordar esas situaciones. 

 Dirigirá el proceso de aprendizaje para captar las ideas fundamentales. 

 Destacará la funcionalidad y la repercusión de este tipo de contenidos en la vida 

activa. 
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Tendrá en cuenta las preconcepciones del alumno (ideas previas, lenguaje, 

términos, etc) ya que hay que aprovechar los conocimientos previos y 

rentabilizarlos. 

 Potenciará la participación del alumno en las tareas de clase, a partir de 

informaciones en bruto para que las estructure y saque conclusiones. La 

realización de actividades deberá permitir la creación de un ambiente saludable. 

Facilitará la comprensión de los contenidos mediante el contraste de ideas 

(realizando esquemas de ventajas y desventajas de un determinado problema). 

 

6.4. ACTIVIDADES. 

 

La metodología constituye el componente esencial del currículo. 

El currículo está fundamentado en el aprendizaje significativo y se desarrolla de 

modo que las nuevas adquisiciones de capacidades y/o conocimientos se apoyan 

en dicho aprendizaje y provocan reestructuraciones mentales inclusivas, amplias y 

ricas en su fundamentación. 

Las actividades de aprendizaje serán provocadas a partir de situaciones reales, 

académicas y sociales, utilizando nuevas metodologías como rutinas de 

pensamiento, proyectos de comprensión, trabajo cooperativo…. 

Las interacciones del alumno con el profesor, con otros alumnos y con los medios y 

recursos del centro, implican una cierta variedad de situaciones de aprendizaje 

que procedemos a enunciar con una breve descripción de forma acotada: 

 1º. Expositivo-mostrativa. Un conjunto de explicaciones teóricas del profesor, 

pretendiendo eludir la exposición magistral de un modo generalizado, aunque en 

ocasiones la profundidad teórica del tema lo requiera. Este tipo de exposiciones 

enmarcará además al alumno en el tema descrito dentro de su contexto en la 

estructura total de la asignatura, y dentro de la utilidad del mismo para la ciencia 

y para la técnica. 
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2º. Individualizada. Conjunto de actividades individuales relacionadas con el 

tema que se acaba de ver, con corrección personalizada de la actividad, para 

dar las explicaciones particulares orientadas a resolver las dificultades de cada 

alumno. 

3º. De reafirmación y aplicación. Conjunto de actividades, donde el alumno 

desarrolle sus habilidades del pensamiento y manuales, que a modo de 

enseñanza espiral, vayan integrando toda la materia dada hasta cada momento 

del curso, ampliando la complejidad de los casos planteados, siendo consciente 

que en ocasiones esto puede no ser posible, por las características de la materia 

impartida en dicho momento. 

4º. Dialogal-coloquial. Actividades de análisis de las soluciones de problemas 

planteados, donde cada alumno defienda ante los demás su solución aportada 

a un determinado problema, interviniendo el profesor en la coordinación de las 

conclusiones resumen de cada sesión. 

 5º. Micro grupal-cooperativa. Actividades de trabajo en grupo para la 

elaboración del proyecto integrador de toda la materia desarrollada (trabajo 

cooperativo, PBL…).(en la medida de lo posible y teniendo en cuenta las 

medidas sanitarias para evitar contagios) 

6º. De atención a la diversidad "Uno". Actividades voluntarias y motivadoras 

de alumnos que requieren y admiten niveles superiores de profundización en la 

materia. Se trata de búsqueda de información documental y soluciones a 

problemas complejos planteados.  

7º. De atención a la diversidad "Dos". Actividades para alumnos que no 

admiten los niveles del apartado 6º y requieren niveles inferiores de 

profundización en la materia. Se trata de búsqueda de información documental 

y de soluciones a problemas planteados sencillos, orientados a la asimilación de 

los conceptos fundamentales de la materia impartida, y al desarrollo de las 

habilidades elementales.  

En teoría este punto debe aplicarse en condiciones controladas e informadas al tutor 

del grupo, para que reconduzca la situación desde otros ámbitos de actuación, todo 
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esto motivado exclusivamente por la trascendencia que circunstancias de este tipo 

puede tener en el nivel de los estudios posteriores del grupo de alumnos incluidos 

en este apartado.  

Durante el desarrollo de cada unidad didáctica, plantearemos diferentes grupos de 

actividades dentro de los cuales podemos enmarcar las distintas situaciones de 

aprendizaje expuestas anteriormente: 

Actividades de introducción-motivación. 

Servirán para presentar al alumno los contenidos a tratar durante el desarrollo 

de la unidad didáctica así como para justificar la necesidad e importancia de los 

mismos. 

Actividades de desarrollo. 

Con estas actividades será con las que se desarrollen los contenidos propios de 

cada unidad. Es importante que su elección sea adecuada pues de ello 

dependerá en gran parte el que los alumnos alcancen los conocimientos 

adecuados y con ellos los objetivos establecidos en cada unidad didáctica. 

a)- Se realizarán actividades para detectar los conocimientos previos de 

los alumnos, para conocer las ideas, opiniones, aciertos o errores 

conceptuales sobre los contenidos a desarrollar. 

b)- Posteriormente y una vez realizadas las exposiciones precisas, se podrá 

pasar a actividades de descubrimiento dirigido, donde se plantearán 

problemas sencillos sobre los contenidos que permitan extraer las primeras 

conclusiones. 

c)- Actividades de comprobación y consolidación consistentes en solicitar 

a los alumnos que verifiquen la exactitud de un resultado, conclusión o 

procedimiento contrastando las nuevas ideas con las primitivas y 

aplicándolas según distintos contextos. 

 

http://www.lapresentacion.com/


 

 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación Didáctica 

Área de Ciencias Naturales 

Curso 2020/21 
Página 

35 de 89 

 

35 

 

Actividades de refuerzo y ampliación. (PENDIENTES Y REPETIDORES). 

Con este tipo de actividades pretendemos dar respuesta a los diferentes ritmos 

de aprendizaje (atención a la diversidad) que presentan los alumnos. 

Concretamente las actividades de refuerzo permitirán que los alumnos con un 

ritmo de aprendizaje más lento lleguen a alcanzar los objetivos de la unidad, 

mientras que las actividades de ampliación permitirán que aquellos alumnos con 

ritmos de aprendizaje mayores puedan profundizar en los contenidos de la 

unidad y mantener la atención activa. 

*Las actividades que se realizarán en cada unidad didáctica se irán 

elaborando con carácter orientativo a lo largo del curso, en función de las 

necesidades. (Apartado 8: atención a la diversidad) 

Esta clasificación no es cerrada, pues una característica de las distintas 

actividades en las unidades de programación es el carácter simultáneo o 

sucesivo de las tareas y permitir ritmos distintos de trabajo. En el diseño de las 

actividades debe tenerse en cuenta que esas propicien: 

- La toma de decisiones de forma autónoma por parte del alumno. 

- El desempeño de un papel activo. 

- El estímulo para comprometerse en la investigación de las ideas. 

- Que implique al alumno con la realidad: Tocando, manipulando, aplicando, 

recogiendo objetos y materiales y no solo escribiendo. 

- Que pueda implicar a alumnos con distintos intereses y niveles de 

capacidades en tareas como: Imaginar, clasificar, resumir…que no imponen 

normas de rendimiento únicas 

- Que le obliguen a aceptar un cierto riesgo de éxito, fracaso o crítica que 

pueden suponer salirse de caminos probados socialmente. 
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6.5   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

(Este curso algunas de las actividades podrán estar limitadas por la situación 

sanitaria) 

   

● Exposición de trabajos realizados por los alumnos. 

●  Campaña de información con carteles en los pasillos del colegio. 

● Celebración del día mundial del medio ambiente. 

● Recogida de pilas usadas. 

● Recogida de papel y cartón para reciclar. 

● Búsqueda de colaboración por parte de empresas y profesionales que 

impartan charlas informativas a los alumnos sobre su experiencia en cuanto al 

uso y salidas profesionales relacionadas con la materia. 

●  Solicitar charlas de profesionales acerca de temas relacionados con 

la salud (alcohol, drogas, trastornos alimenticios. . .). 

● Visitas a facultades, parques de las ciencias, fábricas, potabilizadoras, 

almazaras. . .  

● Realización de excursiones a parques naturales. 

 

6.6. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

En un área como la de Ciencia de la Naturaleza, que tiene un carácter 

manipulativo tan importante, los recursos materiales tienen gran importancia en el 

aprendizaje, dependiendo éstos de la unidad didáctica que se esté trabajando, 

contando también con recursos tipo necesarios para todas las unidades. 

Los más destacados son: 

● El libro de texto del alumno. 

● Cuaderno de trabajos y prácticas. 

● Material de laboratorio: Física, Química, Óptica, Biología, Geología, 

Ecología. . . .  
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● Material de apoyo bibliográfico, audiovisual (televisión, DVD, video...) 

y gráfico. 

● Calculadora. 

● Instrumentos de medida. 

● Videoteca. 

● Plastificaciones gráficas, tales como: pósters, mapas, láminas, 

esquemas. . .  

● Instrumentos informáticos, bases de datos e Internet. 

● Pizarras digitales. 

● Ordenadores 

6.6.1. ADAPTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS AL 

CONFINAMIENTO 

RECURSOS EDUCATIVOS: Se consignan en este apartado los recursos educativos que se 

emplearán  para el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. . (Señalar 

con una X) 

 

✔ Plataforma 

digital de la 

Editorial 

 

✔ Clases 

Online 

✔ Edpuzzle ✔ Google 

Meet 

✔ Tutoriales ✔ Youtube ✔ Cuestionarios 

 

 HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS: Se consignan en este apartado las utilidades que se 

emplearán  para el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. (Señalar 

con una X) 

 

✔ Gmail  ✔ Formularios 

Google 

✔ Drive ✔ Calendario ✔ Google 

Meet 

✔ Tutoriales ✔ Classroom ✔ Padlet ✔ Sites 
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6.7.  CONTACTO CON LAS FAMILIAS, ALUMNOS Y 

PROFESORADO. 

Se consignan en este apartado los medios que se utilizarán para la comunicación 

con la comunidad educativa. (Señalar con una X) 

 

 Medios de comunicación  

G
m

a
il

 

C
la

s
s

ro
o

m
 

L
is

ta
s
 

d
e

 

d
if

u
s
ió

n
 

T
e
lé

fo
n

o
 

H
a
n

g
o

u
ts

 

M
e
e
t 

W
h

a
ts

a
p

p
 

Medios propios del 

Centro. 

SIESTTA 

Con Familia   X X   X 

Con Alumnado X X   X   

Con Profesorado X   X X X  

OBSERVACIONES:   

 

 

 

 

7. EVALUACIÓN  

7.1. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

(Se les da a conocer a los alumnos en los primeros días de clase)  

● Memorizar, aplicar y relacionar los conceptos básicos indicados por el 

profesor. 

● Aplicar las fórmulas y procedimientos adecuados en la resolución de 

problemas. 

● Asistir a las pruebas orales y escritas, en la fecha propuesta por el profesor, 

aprobando su contenido. La ausencia a dichas pruebas, solo supondrá la 
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repetición del examen si el profesor lo considera oportuno, previa 

presentación de justificación médica. 

● La ausencia justificada a un examen, conocida con anterioridad, ha de 

comunicarse al profesor de la materia a examinar. Si esta ausencia no se 

comunica con antelación, el profesor podrá decidir si acumulará esta materia 

para un examen posterior. 

● Trabajar diariamente, tanto en clase como en casa, realizando las actividades 

propuestas. 

● Tener al día, hecho y corregido, el cuaderno de clase, dispuesto para ser 

revisado en cualquier momento. 

● Entregar los trabajos en el plazo dado por el profesor. 

● Trabajar en grupo, respetando, participando y colaborando con el resto de 

los compañeros. 

● Respetar el material y cumplir las normas de seguridad e higiene. 

● Asistencia puntual a clase. 

●  Respetar las normas de disciplina, según consta en el RRI. 

 

7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para aprovechar mejor la información se pueden utilizar los siguientes 

instrumentos de observación: 

– Las escalas de valoración, las listas de control (anotando la presencia y/o 

ausencia de distintas conductas o destrezas), el registro anecdótico (en casos 

concretos).  

Como instrumentos de evaluación podremos utilizar: 

A) Cuaderno: Es un instrumento de recogida de información que refleja el trabajo 

diario que realiza el alumno. A través de él se puede comprobar: 

– Si toma apuntes, nivel de comprensión, de expresión escrita, la claridad uso de 

vocabulario científico, ortografía, composición de frases,  planteamientos que hace 
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de la información, reflexiones , crítico en la búsqueda de información, utilización de 

esquemas, resúmenes ,Orden en la libreta de trabajo, seguimiento diario, cuidado 

de su cuaderno 

B) Rúbricas: son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de 

los estudiantes que describen las características específicas de un producto, 

proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se 

espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción de 

feedback (retroalimentación). 

Algunas cualidades de las rúbricas efectivas son: 

✔ Instruccional: Las rúbricas buenas son guías para producir trabajo de alta 

calidad 

✔ Descriptiva: Las rúbricas buenas describen niveles de calidad en términos lo 

más concretos posible 

✔ Participación de los alumnos: Los alumnos comprenden y poseen mejor una 

rúbrica que ellos hayan “co-creado” 

✔ Destrezas de pensamiento de nivel superior: las rúbricas buenas ponen el 

énfasis en el pensamiento crítico y creativo. 

 

C) Portfolios: tiene el objetivo de reunir los trabajos que realiza el alumno, 

convirtiéndose en una genial manera de evaluación de su proceso de aprendizaje 

para el estudiante.  

Las ventajas de utilizar un portafolio en el aula son numerosas: 

✔ Con el portafolio, estimulamos la experimentación y creatividad del 

estudiante, que deberá encontrar la mejor manera para reflejar todo el trabajo 

realizado y el aprendizaje adquirido. 

✔ Es una interesante alternativa a la evaluación por examen, que además 

ofrece una visión más amplia y profunda de lo que el alumno sabe y puede 

hacer. 
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✔ Permite que el alumno o alumna refleje su propio punto de vista sobre su 

aprendizaje, facilitando que reflexione y que trabaje la competencia de 

Aprender a aprender. 

✔ Se puede utilizar en todos los niveles escolares y con diferentes objetivos 

(por ejemplo, existen portafolios de aprendizaje, de presentación o de 

evaluación), además de diversos formatos de presentación: vídeo, 

diapositivas, interactivo… 

 

D) Pruebas orales y escritas: resultan unos instrumentos válidos para 

la evaluación formativa, Indicadas para evaluar las capacidades de: 

– Recordar contenidos relevantes ya trabajados. 

– Asociar o establecer relaciones coherentes entre contenidos próximos. 

– Expresar opiniones personales o juicios de valor sobre cuestiones básicas de las 

materias tratadas. 

– Ejercitar la atención, la observación, la memoria, la curiosidad, el análisis reflexivo, 

etc 

Algunas pruebas a utilizar: 

a) Pruebas de composición y ensayo: para que organicen, seleccionen y 

expresen las ideas esenciales de los temas tratados (análisis, comentarios y juicios 

críticos, visitas a exposiciones y empresas, salidas culturales, asistencia a 

conferencias, charlas-coloquio, etc.). 

b) Preguntas de respuesta corta: que podrá resumirse en una frase, un dato, una 

palabra, un signo, una fórmula, etc 

c) Preguntas de texto incompleto: Las respuestas quedan intercaladas en el 

texto. Son adecuadas para valorar la comprensión de hechos, el dominio de una 

terminología exacta, el conocimiento de principios básicos, etc.  

d) Preguntas de correspondencia o emparejamiento: Consisten en presentar 

dos listas, A y B, con palabras o frases breves dispuestas verticalmente para que 

los alumnos establezcan las relaciones que consideren adecuadas entre cada 

palabra de la columna A con la correspondiente de la B, Están especialmente 
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indicadas para tareas de memorización, discriminación y conocimiento de hechos 

concretos. 

e) Preguntas de opción múltiple: Son recomendables para valorar la 

comprensión, aplicación, discriminación de significados, etc. 

f) Preguntas de verdadero – falso (justificadas): Pueden ser útiles para medir la 

capacidad de distinción entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las 

observaciones, argumentando la respuesta elegida. 

g) Preguntas analogías/diferencias: Se pretende establecer clasificaciones o 

características entre hechos, acciones… es un grado mayor de interiorización de 

los conceptos adquiridos y se trabaja sobre todo la comprensión y el razonamiento. 

h) Preguntas de interpretación y/o elaboración de gráficos, mapas, 

estadísticas, etc.: Por un lado, la elaboración de gráficos sirve para organizar y 

representar la información con códigos no verbales, es decir, otras formas de 

expresión; y por otro lado, la lectura e interpretación sirve para extraer conclusiones, 

posibilitando la generalización de la información. 

 

E) Esquemas o mapas conceptuales: Dirigen la atención sobre un número 

reducido de las ideas más importantes del tema tratado. Nos permite conocer lo 

aprendido y detectar conexiones equivocadas entre conceptos 

 

F) Resolución de problemas explicitando los pasos seguidos (empleo de 

rutina de pensamiento): Así verificamos la comprensión y razonamiento de una 

situación problemática y su solución coherente 

 

G) Trabajo monográfico y/o pequeñas investigaciones: Para profundizar en 

conocimientos específicos, favorecer la adquisición de determinados 

procedimientos y el desarrollo de actitudes relacionadas con el rigor, gusto por el 

orden, presentación correcta tanto del resultado como del proceso de elaboración 

del mismo. 
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H) Entrevistas 

A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 

difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 

nunca como instrumento único de evaluación. 

 

I) Autoevaluación 

Permite a los alumnos reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. 

 

J) Coevaluación 

Consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios 

compañeros. Ayuda a los estudiantes a que se sientan parte de la evaluación. 

En resumen: 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS CAPACIDADES 

-Escalas de observación 

-Listas de control 

-Registro anecdótico 

-Entrevistas 

-Autoevaluación 

-Coevaluación 

-Actitud 

-Cuaderno 
-Todas las capacidades (Comprensión, 

expresión, razonamiento y actitud). 

-Exámenes tradicionales, en todas 

sus 

variantes, tanto orales como 

escritos. 

• Pruebas de ensayo y 

composición 

-Comprensión, expresión y 

razonamiento, 

además de la actitud para las pruebas 

orales 

-Todas las capacidades. 

– Comprensión y expresión. 
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• Preguntas de respuesta corta 

• Preguntas de texto incompleto 

• Preguntas de correspondencia o 

emparejamiento. 

•Preguntas de opción múltiple 

•Preguntas de verdadero – falso 

(justificadas) 

• Preguntas de 

analogías/diferencias 

• Preguntas de interpretación y/o 

elaboración de gráficos, mapas, 

estadísticas, etc. 

– Comprensión y expresión. 

– Comprensión, expresión y 

razonamiento. 

-Comprensión y razonamiento. 

-Compresión, expresión y razonamiento. 

– Compresión, expresión y 

razonamiento. 

– Compresión, expresión y 

razonamiento. 

– Esquema o Mapa conceptual – Comprensión y razonamiento 

– Resolución de problemas 

explicitando los pasos seguidos. 
-Comprensión y razonamiento 

· Trabajos monográficos, 

pequeñas 

investigaciones, etc. 

– Todas las capacidades 

 

7.2.1. ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN A LA ENSEÑANZA 

DURANTE EL CONFINAMIENTO 

 

Partimos de la complejidad de adaptar un proceso de enseñanza-aprendizaje 

básicamente presencial a la posibilidad de que sea en parte a distancia. A esta 

circunstancia general se añaden las particularidades del propio alumnado y de 

algunas familias de adaptarse a las necesidades y requerimientos de las 

enseñanzas a distancia. 

Partiendo de estas premisas, la finalidad de esta adecuación es asegurarnos que 

todo el trabajo que realice el alumnado durante el periodo de suspensión de las 
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clases presenciales a causa del COVID-19 pueda ser evaluado y por tanto 

susceptible de sumarse a lo ya evaluado con anterioridad al inicio de cualquier 

periodo extraordinario. 

 

Esta adecuación del proceso de evaluación (general o referido a cada una de las 

Unidades de Trabajo / Unidades Didácticas) supondrá: 

● La modificación de los procedimientos y herramientas de evaluación 

previstos para adaptarlos a la situación grupal e individual del 

alumnado 

(Se podrá utilizar rúbricas para valorar el nivel de conocimiento, el control de 

asistencia a las videollamadas, la realización diaria de las actividades 

encomendadas en la fecha indicada, la participación en la resolución de las 

actividades, participación mediante resolución de dudas e interacción con el 

profesorado en el desarrollo del tema, realización de cuestionarios o pruebas 

escritas, presentación de ejercicios resueltos originales y no copiados…). 

 

● Se decide mantener en cualquier caso los criterios de calificación 

previstos, adaptándolos a la situación de confinamiento para favorecer 

su aplicación.  

 

 7.3 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

7.3.1 EVALUACIÓN INICIAL 

La finalidad principal de la exploración inicial en la E.S.O. es valorar los 

conocimientos previos adquiridos sobre Ciencias de la Naturaleza en cursos 

anteriores para establecer un nivel de trabajo más o menos común y comprobar qué 

es lo que más les ha gustado y lo que mejor han aprendido otros años en relación 

a nuestras materias. 
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También es importante valorar la comprensión lectora y la capacidad de expresión 

escrita; detectar el nivel de conocimientos que poseen en relación con herramientas 

habituales en nuestras asignaturas como gráficas, esquemas, utilización de 

unidades, etc.; y conocer cuál es la actitud de los alumnos ante cada asignatura. 

Para la evaluación inicial  podremos elegir:- pruebas escritas basadas en cuestiones 

relacionadas con la materia a impartir en cada curso, - la proyección de algún vídeo 

o DVD del cual los alumnos realizan un resumen y unas cuestiones que nos 

permiten ver el grado de comprensión y la capacidad de expresión, o - un análisis 

de un texto extraído de las lecturas complementarias que vienen en los libros 

utilizados en cada nivel. Se valorarán de forma numérica.  

 

7.3.2 EVALUACIÓN CONTINUA 

Se preguntará con asiduidad, diaria si es posible, los conceptos desarrollados 

previamente, con la misma periodicidad se corregirán los ejercicios propuestos en 

la clase anterior. Esta dinámica facilita y obliga al alumno a trabajar a diario, no 

dando lugar, exclusivamente, al estudio en los días próximos a los exámenes. 

Con esta metodología el alumno comprueba que el trabajo diario es el 

verdaderamente válido, que con solo un breve repaso los exámenes se superan con 

éxito; y ese aprendizaje se consolida, siendo verdaderamente valioso. 

Se realizarán, al menos, dos exámenes por evaluación. Estas pruebas podrán ser 

de preguntas abiertas, tipo test, utilizando el ordenador… según el criterio de cada 

profesor. 

 

7.3.3. EVALUACIÓN FINAL 

Se superará el curso en la evaluación final de junio cuando:  

· Se superen las tres evaluaciones.  

· La media de las tres evaluaciones sea igual o superior a 5 (siempre y cuando en 

ninguna de las evaluaciones haya obtenido una nota inferior a 4).  
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· Se supere una prueba final (para aquellos alumnos que no hayan aprobado todas 

las evaluaciones), en la cual el alumno se examinará de las evaluaciones que tenga 

suspensas. Si no aprueba la asignatura en la evaluación final de junio, habrá que 

realizar una prueba extraordinaria de recuperación, en septiembre, de contenidos 

mínimos, en la cual entrará toda la materia del curso con temario adaptado, y cuya 

superación supondrá obtener únicamente la calificación de 5. 

Las notas obtenidas en las recuperaciones por evaluación se calificarán con 

suficiente o insuficiente. 

La nota final se obtendrá de la media de cada una de las evaluaciones y no de la 

nota entera que constará en Séneca (procedente del redondeo). 
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7.4.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (cuadro) 

 

 

Área/ Materia Instrumentos de evaluación Repercusión 

en la nota 

Observaciones 

 

Biología y Geología 1º E-S .O. 

 

La prueba inicial de Biología 

y Geología  de 1º de ESO, se 

realizará  durante las primeras 

semanas del curso,  y  servirá 

de información previa para 

conocer el grado de 

conocimientos de los 

alumnos/as. Los criterios de 

-Pruebas escritas y orales de 

los contenidos. 

 

60%  
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calificación estarán reflejados 

en la prueba. Las 

calificaciones obtenidas en la 

prueba inicial se incluirán en 

el cuaderno de notas del 

profesor y no influirán en la 

nota media del curso. 

 

Notas de clase: Actividades, 

participación y actitud 

Realización diaria, ordenada y 

con buena presentación, de las 

actividades en el cuaderno de 

clase, así como su corrección 

posterior y repetición de las 

que no se hayan hecho 

correctamente. 

Participación durante el 

desarrollo de las clases. 

Actitud de trabajo, relación con 

los compañeros, orden y 

limpieza en clase. 

Envío diario de los trabajos de 

clase. 

30% En las UD que se realicen trabajos 

cooperativos, se considerará la nota de éstos 

como la de las actividades de clase, por lo que 

compartirán el % de éstas. 

 

Porfolio de cada unidad 

didáctica 

10%  
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Física y Química 

2º E.S.O 

Durante las primeras semanas 

de curso (entre 3 o 4 semanas), 

se analizarán las destrezas de 

los alumnos de manera 

individualizada de cara a la 

Evaluación Inicial. Se 

evaluarán los conocimientos 

previos que presenta el 

alumnado en relación con la 

asignatura, lo que permitirá 

prever las dificultades y el ritmo 

de aprendizaje del alumnado a 

lo largo del curso 

Pruebas de evaluación  

* Pruebas escritas u orales de 

los contenidos teóricos de cada 

unidad didáctica  

* Portfolio de la unidad 

60% Se realizará la nota media aritmética de las 

pruebas de evaluación realizadas. 

El portfolio se entregará el mismo día del 

examen de la unidad y su retraso será 

penalizado. La nota del portfolio será la media 

aritmética de cada una de las unidades 

trabajadas. 

 Pruebas escritas u orales de 

trabajo  de algunos contenidos 
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de cada unidad didáctica 

(plickers, notas de clase, fichas 

de trabajo) 

 

 

 

 

30% 

Pequeños trabajos y 

actividades individuales de 

algunos de los contenidos de 

cada unidad didáctica 

(búsqueda de información, 

temas monográficos de 

refuerzo o ampliación de las 

UD y proyectos de 

investigación). 

Todas las pruebas serán entregadas a través 

de Classroom. 

Innovación (Plickers) 

Notas de clase: Actividades, 

participación y actitud 

Realización diaria, ordenada y 

con buena presentación, de las 

10% 

Las tareas diarias deberán de presentarse a 

través de Classroom mediante PDF cumpliendo 

el plazo de entrega especificado. El retraso 

reiterado de estas tareas supondrá una 
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actividades en el cuaderno de 

clase, así como su corrección 

posterior y repetición de las 

que no se hayan hecho 

correctamente. 

Participación durante el 

desarrollo de las clases. 

Actitud de trabajo, relación con 

los compañeros, orden y 

limpieza en clase. 

penalización de un 50 % de la puntuación 

considerada en este apartado 

La nota de clase de cada unidad se sacará del 

porcentaje de actitudes positivas respecto del 

total. Las actitudes contempladas en este 

apartado figuran en la programación anual. 

Biología-Geología 3º y 4º 

E.S.O. 

La prueba inicial de Biología 

y Geología de 3º y 4º de ESO, 

se realizará  durante las 

primeras semanas del curso,  

y  servirá de información 

previa para conocer el grado 

 

 

Pruebas escritas /orales/ 

preguntas clase, trabajos 

cooperativos… 

 

50 %  Para adecuarlos a un posible confinamiento, 

he decidido modificar la ponderación para la 

evaluación de cada trimestre y utilizar la 

misma, tanto para enseñanza presencial 

como no presencial. 

Se realizarán al menos 2 exámenes por 

evaluación, que pueden ser por unidades, por 

bloques o con carácter acumulativo, para 
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de conocimientos de los 

alumnos/as. Los criterios de 

calificación estarán reflejados 

en la prueba. Las 

calificaciones obtenidas en la 

prueba inicial se incluirán en 

el cuaderno de notas del 

profesor  y no influirán en la 

nota media del curso. 

La nota final de curso se 

calcula sumando el 95% de la 

media de las tres 

evaluaciones y el 5% del 

portfolio. 

optimizar el uso de la memoria (El valor de cada 

prueba irá en función del número de temas que 

la componga). En las actividades propuestas en 

metodología, incluimos las de, comprobación y 

consolidación, de forma que los propios 

alumnos van a corregir, en ocasiones, las 

pruebas escritas de los compañeros, para 

afianzar los conocimientos, practicar la 

interpretación de la lectura comprensiva y 

verificar la exactitud de los resultados (La media 

final es el resultado de las medias reales de 

cada evaluación y no de las notas enteras que 

aparecen en Séneca) 

Cuaderno de clase/ deberes 

diarios/ Problemas propuestos 

por el profesor/ Presentación 

de actividades en su fecha 

50%  Se utilizará una rúbrica que recogerá 

información sobre la puntuación obtenida. 

(ver nota más abajo) 
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(trabajo en casa) /Búsqueda de 

información 

Intervenciones orales en clase. 

Presentación del material 

necesario para trabajar en 

clase, proyecto de 

comprensión. 

Intervenciones orales en 

clase/Interés. 

   

 

 

 

Física y Química 

3º E.S.O 

 

 

Pruebas escritas /orales/ 

preguntas clase 60% 

 

Se realizarán al menos 2 exámenes por 

evaluación, que pueden ser por una o varias 

unidades (El valor de cada prueba irá en 

función del número de temas que la componga) 

Cada examen incluirá una pregunta de reflexión 

sobre lo aprendido en la unidad en la que el 
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Durante las primeras semanas 

de curso (entre 3 o 4 semanas), 

se analizarán las destrezas de 

los alumnos de manera 

individualizada de cara a la 

Evaluación Inicial. Se 

evaluarán los conocimientos 

previos que presenta el 

alumnado en relación con la 

asignatura, lo que permitirá 

prever las dificultades y el ritmo 

de aprendizaje del alumnado a 

lo largo del curso. 

alumno tendrá que ejemplificarla con una 

situación cotidiana, para ello podrá basarse en 

alguna actividad realizada en clase, una noticia 

de divulgación científica o experiencia personal. 

La puntuación de dicha pregunta se 

especificará en la prueba de examen. 

Problemas propuestos por el 

profesor/ Presentación de 

actividades en su 

fecha/Búsqueda de 

información(trabajo en casa y 

en clase)/ Plickers 

30%  

Libreta, participación y actitud 

diaria 

Realización diaria, ordenada y 

con buena presentación de las 

actividades, en el cuaderno de 

clase, así como su corrección 

 

 

10% 

 

 

 

La nota de este apartado se obtendrá del 

porcentaje de actitudes positivas respecto del 

total. Las actitudes contempladas en este 

apartado figuran en la programación anual. 

Las tareas diarias deberán de enviarse como 

PDF mediante Classroom cumpliendo el plazo 
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posterior y repetición de las 

que no se hayan hecho 

correctamente. 

Participación durante el 

desarrollo de las clases. 

 Actitud de trabajo, relación con 

los compañeros, orden y 

limpieza en clase. 

de entrega especificado. La entrega reiterada 

de tareas fuera de plazo supondrá la 

penalización de un 50 % en el porcentaje 

indicado. 

(ver nota más abajo) 

Física y química 4º E.S.O. 

              La prueba inicial de 

Física-Química de 4º ESO, se 

realizará  durante la primera 

semana del curso,  y  será el 

punto de partida que servirá 

de información previa para 

conocer el grado de 

 

-Pruebas escritas  y de los 

contenidos. 

 

 

80% 

En cada unidad didáctica se hará al menos una 

prueba escrita, con cuestiones teóricas y con 

problemas. Es imprescindible el uso de una 

calculadora científica. 

 

-Exposiciones y pruebas 

orales, participación en clase. 

 

 

10% 

 

Cada positivo sube 0.2, hasta un máximo de 1 

punto. Cada negativo baja 0.2. 
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conocimientos adquiridos por 

los alumnos/as. Los criterios 

de calificación estarán 

reflejados en la prueba. Las 

calificaciones obtenidas en la 

prueba inicial se consignarán 

en el cuaderno de notas del 

profesor  y no contribuirán 

para el cálculo de la nota 

media de dicho curso 

 

 

 

 

Claridad, orden, limpieza en la 

presentación del cuaderno.  

 

10% 

La puntuación máxima es de 1 punto (cuaderno 

excelente), 0.5 (cuaderno normal) y 0 puntos 

(cuaderno incompleto y/o desordenado. 
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** Nota: El 10% considerado como actitud, participación y libreta para Física y 

Química de 2º y 3º ESO contempla los siguientes ítems:  

Comportamiento adecuado (1), excelente cuaderno de trabajo (1); hace bien los 

ejercicios (1); Justifica muy bien los ejercicios (2); participa en clase (1); se esfuerza 

en su trabajo (1); trabaja en clase correctamente; descuida su cuaderno de trabajo 

(-1); mal comportamiento (-1); no participa en clase (-1); no trabaja en clase (-1); no 

trae los deberes (-1); Notificación (-2) 

**En Biología y geología de 3º y 4º de ESO, los alumnos deben hacer todas las 

actividades solicitadas por el profesor en fecha y formato. El profesor se reserva 

seleccionar aquellas, que, por ser más relevantes o completas, se utilizarán para 

realizar la media)
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7.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

7.5.1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º ESO 

 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su 

nivel. CCL, CMCT, CEC.  

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y 

argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, CEC.  

 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 

CCL, CMCT, CAA, SIEP.  

4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA, CSC.  

 

Bloque 2. La Tierra en el universo. 

 

1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y 

evolución de las galaxias. CMCT, CEC.  

2. Exponer la organización del Sistema Solar, así como algunas de las 

concepciones que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la 

Historia. CCL, CMCT, CD.  

3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con 

sus características. CCL, CMCT.  
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4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. CMCT.  

5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la 

existencia del día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. CMCT.  

6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las 

grandes capas de la Tierra. CMCT.  

7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, 

distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia 

económica y la gestión sostenible. CMCT, CEC.  

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

aire. CMCT.  

9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental 

actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres 

vivos y considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. CMCT, 

CSC, CEC.  

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

CCL, CMCT.  

12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el 

uso que hace de ella el ser humano. CMCT, CSC.  

13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones 

personales, así como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su 

reutilización. CMCT, CSC.  

14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas 

dulces y saladas. CCL, CMCT, CSC.  

15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para 

el desarrollo de la vida. CMCT.  
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16. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en 

Andalucía. CMCT, CD, CAA, SIEP.  

 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

 

1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la materia inerte. CMCT.  

2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa y heterótrofa. CCL, CMCT.  

3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos 

taxonómicos. CMCT.  

4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar 

los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas 

más comunes. CMCT, CAA.  

5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y 

explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. CMCT.  

6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. CMCT.  

7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los 

animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. CMCT, CAA, 

SIEP.  

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

animales y plantas. CCL, CMCT, CAA.  

9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas 

para la vida. CMCT.  

10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor 

biodiversidad de Europa. CMCT, CEC.  
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Bloque 4. Los ecosistemas. 

 

1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema CMCT.  

2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y 

establecer estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. CMCT, CAA, CSC, 

CEC.  

3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio 

ambiente. CMCT, CSC, SIEP.  

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

establecen entre ellos. CMCT, CAA.  

5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, 

degradación o pérdida. CMCT, CSC.  

6. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar 

en Andalucía. CMCT, CEC.  

 

 

7.5.2 FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO (Imprescindibles en fosforito) 

Bloque 1. La actividad científica. 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 

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

de la sociedad. CCL, CSC. 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física 

y de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación 

de residuos para la protección del medio ambiente. CCL, 

CMCT, CAA, CSC. 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo 

que aparece en publicaciones 
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y medios de comunicación. CCL, CSC, CAA. 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL, 

CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 

Bloque 2. La materia. 

1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y 

relacionarlas con su naturaleza 

y sus aplicaciones. CMCT, CAA. 

2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la 

materia y sus cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. 

CMCT, CAA. 

3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un 

gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en 

experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA.  

4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar 

la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, 

CSC. 

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

CMCT, CAA. 

 

Bloque 3. Los cambios. 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. CCL, CMCT, CAA. 

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

otras. CMCT. 

6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y 

su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. CAA, CSC. 
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7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia 

en el medio ambiente. 

CCL, CAA, CSC. 

Criterios de ampliación (contenidos de 3º ESO tratados en 2º ESO) 

8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los 

más relevantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT.  

- Estándares de Aprendizaje: 8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en 

grupos y periodos en la Tabla Periódica. 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio 

recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. CMCT. 

3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas 

espacio/tiempo y velocidad/ tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando 

éstas últimas. CMCT, CAA. 

4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento 

en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. CCL, CMCT, CAA. 

7. 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. 

 

Bloque 5. Energía. 

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

cambios. CMCT. 

2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 

CMCT, CAA. 
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3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría 

cinético-molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía 

térmica en diferentes situaciones cotidianas. CCL, 

CMCT, CAA. 

4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones 

cotidianas y en experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

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

fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la 

importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible. 

CCL, CAA, CSC. 

6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria 

en un contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes 

energéticas. CCL, CAA, 

CSC. 

12. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en 

Andalucía. 

13. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CMCT. 

14. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT. 

15. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC. 

16. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos ópticos 

aplicando las TIC. CCL,CD, CAA, SIEP. 

 

7.5.3. BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 3º ESO.  

(Imprescindibles en fosforito) 

 

Bloque 1 Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 
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 1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. CCL, CMCT, CEC.  

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y 

utilizar dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y 

la salud. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus 

resultados. CMCT, CAA, CEC.  

4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un 

laboratorio, respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA.  

5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de 

problemas y discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y 

diseños experimentales, análisis e interpretación y comunicación de 

resultados. CMCT, CAA.  

6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y 

sus áreas de desarrollo. CMCT, SIEP, CEC. 

 

 Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud 

 1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, 

tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales 

estructuras celulares y sus funciones. CMCT.  

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT. 

 3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, 

los factores que los determinan. CMCT, CAA.  

4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para 

prevenirlas. CMCT, CSC.  

5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que 

afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC.  
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6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las 

enfermedades. CMCT, CSC, CEC.  

7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las 

continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CEC.  

8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica 

habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación 

de células, sangre y órganos. CMCT, CSC, SIEP.  

9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas 

y elaborar propuestas de prevención y control. CMCT, CSC, SIEP.  

10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir 

conductas de riesgo. CMCT, CSC.  

11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los 

principales nutrientes y sus funciones básicas. CMCT.  

12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA.  

13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la 

salud. CCL, CMCT, CSC.  

14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas 

gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella. CMCT, CAA.  

15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 

implicados en el mismo. CMCT.  

16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos 

relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de 

prevenirlas. CMCT, CSC.  

17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. CMCT.  

18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del 

oído y la vista. CMCT, CSC.  

19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes 

estímulos, describir su funcionamiento. CMCT.  
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20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y 

la función que desempeñan. CMCT.  

21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT.  

22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 

CMCT.  

23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT.  

24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el 

aparato locomotor. CMCT, CSC.  

25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre 

sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato 

reproductor. CMCT, CAA.  

26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 

acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT. 

 27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia 

y reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. CMCT, CSC.  

28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de 

fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico 

para la sociedad. CMCT, CD, CAA, CSC.  

29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, 

transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL, 

CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la 

dieta mediterránea. CMCT, CEC.  

 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución  

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a 

otros. CMCT.  

2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa 

y diferenciarlos de los procesos internos. CMCT.  
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3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las 

formas de erosión y depósitos más características. CMCT.  

4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su 

relación con las aguas superficiales. CMCT.  

5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT.  

6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e 

identificar algunas formas resultantes. CMCT.  

7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características 

de las formas de erosión y depósito resultantes. CMCT.  

8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las 

zonas cercanas del alumnado. CMCT, CAA, CEC.  

9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia 

de la especie humana como agente geológico externo. CMCT, CSC.  

10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía 

del interior terrestre de los de origen externo. CMCT.  

11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los 

efectos que generan. CMCT.  

12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre 

y justificar su distribución planetaria. CMCT.  

13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas 

de prevenirlo. CMCT, CSC. 

 14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales 

terremotos que han afectado a Andalucía en época histórica. CMCT, CEC.  

 

Bloque 4. Proyecto de investigación.. Criterios de evaluación 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo 

científico. CMCT, CAA, SIEP.  

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

y la argumentación. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  
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3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y 

los métodos empleados para su obtención. CD, CAA.  

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. CSC. 

 5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, 

CMCT, CSC, SIEP 

 

7.5.4. FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO  

(Imprescindibles en fosforito) 

 

Bloque 1. La actividad científica 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT.  

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

desarrollo de la sociedad. CCL, CSC.  

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT.  

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los 

laboratorios de Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad 

y de eliminación de residuos para la protección del medio ambiente. CCL, 

CMCT, CAA, CSC.  

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC.  

6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga 

en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, 

CD, SIEP. 

 

 Bloque 2. La materia 

 1. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de 

las distintas teorías y la necesidad de su utilización para la comprensión de la 

estructura interna de la materia. CMCT, CAA.  
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2. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. CCL, 

CAA, CSC.  

3. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer 

los más relevantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT.  

4. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y 

explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA.  

5. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en 

sustancias de uso frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC.  

6. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

CCL, CMCT, CAA.  

 

Bloque 3. Los cambios 

1. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en 

otras. CMCT.  

2. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en 

productos en términos de la teoría de colisiones. CCL, CMCT, CAA. 

 3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y 

productos a través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de 

simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA.  

4 Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de 

determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. CMCT, 

CAA.  

5. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y 

su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. CCL, CAA, CSC.  

6. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 

medio ambiente. CCL, CAA, CSC.  

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado 

de movimiento y de las deformaciones. CMCT.  
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2. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. CCL, 

CMCT, CAA.  

3. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los 

cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación 

en el Universo, y analizar los factores de los que depende. CMCT, CAA. 

 4. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la 

materia y las características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 

CMCT.  

 5. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar 

la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA, CSC. 

6. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución 

del magnetismo en el desarrollo tecnológico. CMCT, CAA.  

7. 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. 

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

fenómenos asociados a ellas. CCL, CAA.  

 

Bloque 5. Energía 

1. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. 

CCL, CAA, CSC.  

2. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el 

significado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial 

y resistencia, así como las relaciones entre ellas. CCL, CMCT.  

3. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes 

eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos 

sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas. CD, CAA, 

SIEP.  
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4. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones 

eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar 

sus distintos componentes. CCL, CMCT, CAA, CSC.  

5. Conocer la forma en que se genera la electricidad en los distintos tipos de 

centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. CMCT, 

CSC. 

NOTA: Los imprescindibles 1 y 2 se trabajarán a través de un proyecto 

interdisciplinar con la asignatura de Tecnología 

 

7.5.5. FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º ESO 

Bloque 1. La actividad científica. 

1. Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar 

en constante evolución e influida por el contexto económico y político. CAA, CSC. 

2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta 

que es aprobada por la comunidad científica. CMCT, CAA, CSC. 

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

magnitudes. CMCT. 

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

ecuaciones de magnitudes. CMCT. 

5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir 

entre error absoluto y relativo. CMCT, CAA. 

6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el número de cifras 

significativas correctas y las unidades adecuadas. CMCT, CAA. 

7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a 

partir de tablas de datos y de las leyes o principios involucrados. CMCT, CAA. 

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

CAA, SIEP. 

 

Bloque 2. La materia. 
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1. Reconocer la necesidad de usar modelos para interpretar la estructura de la 

materia utilizando aplicaciones virtuales interactivas para su representación e 

identificación. CMCT, CD, CAA. 

2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Periódica 

y su configuración electrónica. CMCT, CAA. 

3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transición 

según las recomendaciones de la IUPAC. CMCT, CAA. 

4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a partir de la configuración 

electrónica de los elementos implicados y su posición en la Tabla Periódica. CMCT, 

CAA. 

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

químico. CMCT, CCL, CAA. 

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

CCL, CMCT, CAA. 

7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de 

agregación y propiedades de sustancias de interés. CMCT, CAA, CSC. 

8. Establecer las razones de la singularidad del carbono y valorar su importancia en 

la constitución de un elevado número de compuestos naturales y sintéticos. CMCT, 

CAA, CSC. 

9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, 

relacionarlas con modelos moleculares físicos o generados por ordenador, y 

conocer algunas aplicaciones de especial interés. CMCT, CD, CAA, CSC. 

10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés. 

CMCT, CAA, CSC. 

 

Bloque 3. Los cambios. 

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. 
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2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de los 

factores que influyen sobre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y la 

teoría de colisiones para justificar esta predicción. CMCT, CAA. 

3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotérmicas 

y exotérmicas. CMCT, CAA. 

4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol como 

su unidad en el Sistema Internacional de Unidades. CMCT. 

5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un 

rendimiento completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química 

correspondiente. CMCT, CAA. 

6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su 

fortaleza utilizando indicadores y el pH-metro digital. CMCT, CAA, CCL. 

7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de 

síntesis, combustión y neutralización, interpretando los fenómenos observados. 

CCL, CMCT, CAA. 

8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización 

en procesos biológicos, aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su 

repercusión medioambiental. CCL, CSC. 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

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. 

2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justificando 

su necesidad según el tipo de movimiento. CMCT, CAA. 

3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las 

magnitudes que definen los movimientos rectilíneos y circulares. CMCT. 

4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una 

representación esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando 

el resultado en las unidades del Sistema Internacional. CMCT, CAA. 
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5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento 

partiendo de experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y 

relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan 

estas variables. CMCT, CD, CAA. 

6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de 

los cuerpos y representarlas vectorialmente. CMCT, CAA. 

7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en 

los que intervienen varias fuerzas. CMCT, CAA. 

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

CMCT, CAA, CSC. 

9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación universal 

supuso para la unificación de la mecánica terrestre y celeste, e interpretar su 

expresión matemática. CCL, CMCT, CEC. 

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

manifestaciones de la ley de la gravitación universal. CMCT, CAA. 

11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática 

planteada por la basura espacial que generan. CAA, CSC. 

12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino 

también de la superficie sobre la que actúa. CMCT, CAA, CSC. 

13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con los 

principios de la hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones 

matemáticas de los mismos. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento 

de los fluidos y que pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos, así como la 

iniciativa y la imaginación. CCL, CAA, SIEP. 

15. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de 

fenómenos meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo 

términos y símbolos específicos de la meteorología. CCL, CAA, CSC. 

 

Bloque 5. La Energía 
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1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, 

aplicando el principio de conservación de la energía mecánica cuando se desprecia 

la fuerza de rozamiento, y el principio general de conservación de la energía cuando 

existe disipación de la misma debida al rozamiento. CMCT, CAA. 

2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de energía, 

identificando las situaciones en las que se producen. CMCT, CAA. 

3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, 

expresando los resultados en unidades del Sistema Internacional, así como otras 

de uso común. CMCT, CAA. 

4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que produce en 

los cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. CMCT, CAA. 

5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas térmicas como desencadenantes 

de la revolución industrial, así como su importancia actual en la industria y el 

transporte. CCL, CMCT, CSC, CEC. 

6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía 

supone para la optimización de los procesos de obtención de energía útil en las 

máquinas térmicas, y el reto tecnológico que supone la mejora del rendimiento de 

estas para la investigación, la innovación y la empresa. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

7.5.6 BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 4º ESO.  

(Imprescindibles en fosforito) 

 

Bloque 1. La evolución de la vida 

1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas 

y eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. CMCT.  

2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a 

través de la observación directa o indirecta CMCT.  

3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. CMCT.  
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4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y 

revisar su significado e importancia biológica.CMCT 

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

su función. CMCT.  

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

CMCT.  

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

genético. CMCT.  

8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la 

relación entre mutación y evolución. CMCT.  

9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de 

la herencia en la resolución de problemas sencillos. CMCT.  

10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que 

se da entre ellas. CMCT.  

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

CMCT, CSC, CEC.  

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

CMCT.  

13. Comprender el proceso de la clonación. CMCT.  

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

modificados genéticamente). CMCT.  

15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, 

la ganadería, el medio ambiente y la salud. CMCT, CSC, CEC.  

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

neodarwinismo. CMCT.  

17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la 

mutación y la selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y 

neutralismo. CMCT, CAA.  

18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. CMCT, CAA.  

19. Describir la hominización. CCL, CMCT. 
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 Bloque 2. La dinámica de la Tierra 

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

planeta cambiante. CMCT, CD, CAA.  

2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la 

Tierra, asociándolos con su situación actual. CMCT, CD, CAA.  

3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento 

para el estudio de una zona o terreno. CMCT, CAA.  

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

la tierra. CMCT.  

5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el 

conocimiento de los fósiles guía. CMCT.  

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

la Tierra. CMCT.  

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

de la tectónica de placas. CMCT.  

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

oceánico. CMCT.  

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.  

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

CMCT.  

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

y consecuencias. CMCT.  

12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción 

entre los procesos geológicos internos y externos. CMCT.  

 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente 
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1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. 

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

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

los ecosistemas. CMCT.  

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

redes tróficas. CCL, CMCT.  

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

utilización de ejemplos. CCL, CMCT.  

6. Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una 

cadena o red trófica y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible 

de algunos recursos por parte del ser humano. CCL, CMCT, CSC.  

7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el 

aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista 

sostenible. CMC, CSC.  

8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar 

su influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y 

colectivas para evitar su deterioro. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. CMCT.  

10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su 

repercusión a nivel familiar y social. CMCT, CSC.  

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

energías renovables CMCT, CSC.  

12. Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía. CMCT, 

CEC.  

 

Bloque 4. Proyecto de investigación.  

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo 

científico. CMCT, CD, CAA, SIEP.  

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

y argumentación. CMCT, CAA, SIEP.  
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3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados 

para su obtención. CMCT, CD, CAA.  

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

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

CAA, CSC, SIEP. 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Es en al aula donde adquiere mayor significado el principio de atención a la 

diversidad de capacidades, intereses, estilos de aprendizaje y motivaciones del 

alumnado, pues es en este ámbito en el que se concreta y materializa el proceso de 

enseñanza aprendizaje y en el que se detectan las diferencias y dificultades de 

nuestros alumnos para alcanzar los objetivos propuestos. 

La consideración del currículo de forma abierta y flexible permite 

posibilidades de ajuste para adaptarse a las diferencias y a las dificultades 

individuales del alumnado. En muchos casos esos ajustes serán suficientes para 

que los alumnos progresen en sus aprendizajes; sus necesidades educativas 

quedarán cubiertas. Sin embargo. Habrá alumnos que encontrarán mayores 

dificultades para alcanzar los objetivos y acceder a los contenidos que establece el 

currículo común por lo que habrá que ajustarlo a las posibilidades y necesidades 

de cada alumno., o más concretamente, al conjunto de acciones dirigidas a 

adecuarlo a estas.  

Para dar respuesta a las particularidades que puedan surgir, y contando con el 

departamento de orientación, cuando sea necesario, se aplicarán las medidas 

siguientes: 

En cada unidad didáctica, con las actividades de refuerzo y/o ampliación, para 

aquellos alumnos con ritmos de aprendizaje distintos. 
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Atención personalizada del profesor para los alumnos/as que lo precisen y para 

cada caso concreto ver apartado de Actividades (criterios metodológicos), donde se 

detallan las distintas situaciones de aprendizaje. 

 

Cuando detectamos que un alumno tiene pequeñas dificultades en el 

aprendizaje, se le proporciona un refuerzo que facilite el uso del conocimiento previo 

disponible a cada tema (bien fragmentándolo más, bien aumentando la familiaridad. 

. .), puede ser simultáneo aplicándolo en el momento en que se detecta esa 

dificultad o posterior al observar que no ha conseguido determinados contenidos. 

Para cada una de estas situaciones podremos priorizar algunos contenidos ( 

contenidos mínimos especificados en las unidades didácticas)  eliminando 

contenidos secundarios, cambiar o usar distintas modalidades de presentación del 

tema, fragmentar la tarea eliminando algunos elementos o algunas relaciones, 

modificar los procedimientos didácticos ordinarios con actividades alternativas y/o 

complementarias, adaptar las técnicas de evaluación y aceptar distintas 

modalidades de respuesta. 

La temporalización prevista para el aprendizaje se modificará e función de la 

necesidad, permitiendo una cierta flexibilidad adecuada a la respuesta de cada 

grupo. 

A aquellos alumnos que no consiguieron una evaluación positiva en las materias 

de los cursos anteriores, se les hará un seguimiento a través de actividades de 

refuerzo, de cada unidad tratada durante el curso anterior, que se les entregará y 

recogerá periódicamente, pudiendo requerir una prueba trimestral de los contenidos 

trabajados para superar la asignatura pendiente.  

 

9. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. 
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El seguimiento de la programación didáctica se realizará mediante una 

observación constante y toma de datos de todas aquellas incidencias que se 

vayan sucediendo a lo largo de su desarrollo durante el curso escolar, las cuales 

proporcionarán una información continua al profesor acerca del desarrollo de las 

actividades del programa, de la utilización adecuada de los recursos y del ritmo 

de aprendizaje, siendo de gran utilidad a la hora de confeccionar la memoria 

final, así como para las oportunas correcciones en la programación didáctica del 

curso próximo, que contribuirá a mejorar el proceso educativo. 

Este seguimiento se realizará: 

● Con reuniones periódicas entre los profesores que imparten el área. 

● Revisión y determinación de las actividades complementarias 

escolares. 

● Revisión y adecuación del tiempo dedicado al desarrollo de cada U.D., 

que generalmente dadas su amplitud y el hecho de haber sido programadas con 

antelación pueden no adaptarse, o bien por exceso o bien por defecto, a su 

duración real. 

● Autoevaluación por parte de cada profesor de la efectividad de la 

metodología empleada, variándola y adaptándola, en caso de ser necesario, a 

las características propias de cada grupo de alumnos/as, para poder desarrollar 

su aprendizaje con más éxito. 

● Evaluación de las fases de la acción didáctica. 

 

10. TEMPORALIZACIÓN 

10.1. TEMPORALIZACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º E.S.O. 

 

1º Trimestre 

 

● U.D. 1: La Tierra en el Universo  

● U.D. 2: El planeta agua  
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● U.D. 3: La atmósfera, un océano de aire 

 

2º Trimestre 

 

● U.D.7: La diversidad de los seres vivos  (8 sesiones) 

● U.D. 8: Animales vertebrados (8 sesiones) 

● U.D. 9: Animales invertebrados (8 sesiones) 

3º Trimestre 

● U.D. 10: El mundo de las plantas 

● U.D. 11: Los ecosistemas  

 

Esta temporalización es orientativa, dadas las circunstancias excepcionales del 

curso y estará sujeta a revisión continua y adaptación a las necesidades de los 

alumnos.  

Estas serían las unidades imprescindibles en 1º de ESO, si se puede dar más 

contenidos, añadiríamos: 

 

 

Unidades que se desarrollaran en caso que puedan  

● U.D. 4: La geosfera y sus minerales  

● U.D. 5: Las rocas, diversidad y usos  

● U.D. 6: La Tierra, un planeta habitado 
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10.2 TEMPORALIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 2º E.S.O. 

 

1ª Evaluación: 

 

● UD  1: La ciencia investiga. (8 sesiones) 

● UD  2: La materia y sus propiedades. (8 sesiones) 

● UD  3: Composición de la materia. (10 sesiones) 

 

2ª Evaluación: 

 

● UD  4: Los cambios químicos. (8 sesiones) 

● UD  5: Los movimientos. (10 sesiones) 

● UD  6: Las fuerzas en la naturaleza. (8 sesiones) 

● UD  7: la gravedad y el universo (6 sesiones) 

 

3ª Evaluación:     

● UD 8: las fuerzas y las máquinas simples. (5 sesiones)  

● UD 9: ¿Qué es la energía? (7 sesiones) 

● UD 10: Energía térmica. (7 sesiones) 

 

10.3. TEMPORALIZACIÓN BIOLOGÍA-GEOLOGIA 3º E.S.O.  

(34 semanas/ 2 sesiones) 
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10.4. TEMPORALIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O.  

(36 semanas/2 sesiones) 

 

1ª EVALUACIÓN: (15 semanas) 

Unidad 1: El trabajo científico 

Unidad 2: El átomo  

Unidad 3: Elementos y compuestos 

 

2ª EVALUACIÓN: (11 semanas) 

Unidad 4: Reacciones químicas 

Unidad 5: Química, sociedad y medioambiente 

Unidad 6: Las fuerzas y sus efectos 

 

3ª EVALUACIÓN: (11 semanas) 

Unidad 7: Las fuerzas en la naturaleza 

Unidad 8: Electricidad y electrónica 

 

10.5. TEMPORALIZACIÓN BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 4º E.S.O. 

(36 semanas/3 sesiones) 
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10.6. TEMPORALIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 4º E.S.O. 

 

1º Evaluación: 

           .Unidad 1: El trabajo científico (6 sesiones) 

           .Unidad 2: El Átomo (8 sesiones) 

           .Unidad 3: El Enlace químico (10 sesiones) 

           .Unidad clave: Nomenclatura y Formulación Inorgánica (8 sesiones) 

2º Evaluación: 

          .Unidad 4:Cambios físicos y químicos (8 sesiones) 

          .Unidad 5: Energía térmica (3  sesiones) 

          .Unidad 6: Introducción a la Química del Carbono (6 sesiones) 

          .Unidad 7: Estudio del movimiento (8 sesiones) 

3º Evaluación: 

         .Unidad 8: Las leyes de Newton (8 sesiones) 

         .Unidad 9: Fuerzas de Especial interés (6 sesiones) 

         .Unidad 10: Energía mecánica y trabajo (10 sesiones) 

         .Unidad 11: Energía Térmica y Calor (6 sesiones) 
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11. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 

 

 

 

 

12. PROPUESTAS DE MEJORA 

● Potenciar el uso de las nuevas metodologías para conseguir que la 

mayoría del alumnado trabaje en el aula y tenga interés por la 

materia. 

● Utilización de nuevos métodos (Proyectos de comprensión, rutinas, 

trabajo cooperativo, pizarras digitales, actividades interactivas…) 

para fomentar el interés de los alumnos. 

● Pedir colaboración a las familias para trabajar en una única 

dirección, y mostrar al alumno que ellos son nuestro objetivo (de 

padres y profesores) 

● Fomentar en las familias el uso del programa informático Siestta, 

como herramienta de comunicación continua. 

● Copiar en la libreta enunciados de problemas, ideas fundamentales, 

hacer resúmenes del tema, esquemas. . .   

● Hacer un calendario a principio de curso de reuniones de 

Departamento, coordinándola con los otros Departamentos. 

http://www.lapresentacion.com/


 

 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación Didáctica 

Área de Ciencias Naturales 

Curso 2020/21 
Página 

89 de 89 

 

89 

 

● Comenzar con la utilización del programa “Educamos” en el proceso 

de evaluación por competencias 

 

 

 

 

13. REFERENCIA NORMATIVA 

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

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 

Orden ECD/65/2015 de 21 de Enero 

ORDEN de 14 de julio de 2016, 

NORMATIVA AUTONÓMICA: 

Decreto 111/2016 
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http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf

