PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA
NATURALEZA
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

1-. OBJETIVOS

OBJETIVOS DE ETAPA

El alumno debe alcanzar los objetivos indicados en la LOE para esta etapa
educativa son los siguientes:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
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 los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.
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.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender

a

aprender,

planificar,

tomar

decisiones

y

asumir

responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento,
la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y
cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud
corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas.

OBJETIVOS DE LA MATERIA

a) La enseñanza de la materia de Ciencias de la Naturaleza tiene como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
b) Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las
ciencias de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así
como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos
tecnocientíficos y sus aplicaciones.
c) 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.
d) Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el
lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas,
tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a
otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
e) 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.
f) Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para
analizar,

individualmente

o

en

grupo,

cuestiones

científicas

y

tecnológicas.
g) 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.
h) Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias
de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en
la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales
a los que nos enfrentamos.
i) Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la
sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a
los y sus condiciones de vida.

2. LAS COMPETENCIAS CLAVE

Antes de concretar cómo contribuye la materia de Biología y Geología al
desarrollo de las competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son,
cuántas son y qué elementos fundamentales las definen.
Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de
forma integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las

habilidades y las actitudes personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto,
como el conjunto de recursos que puede movilizar un sujeto de forma integrada
para resolver con eficacia una situación en un contexto dado.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los
objetivos de la etapa. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un
contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza,
etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada).
Las competencias clave tienen las características siguientes:
-

Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación
de contenidos, aunque estos están siempre presentes a la hora de
concretar los aprendizajes.

-

Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que
se entiende que una persona “competente” es aquella capaz de
resolver los problemas propios de su ámbito de actuación.

-

Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de
manera progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e
instituciones formativas diferentes.

-

Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que
integran aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.

-

Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto
que pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las
necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base
común a todos los ciudadanos (equidad).

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las
competencias clave al acabar la etapa de la ESO; de ese modo, contará con
los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para su desarrollo personal
y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, que le servirán
de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. La adquisición eficaz de las
competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los
objetivos de la etapa, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere
del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.

Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete
competencias clave que se deben adquirir al término de la ESO:

1. Comunicación lingüística (CCL)
Definición

Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas
sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades,
formatos y soportes.

Conocimiento

 Componente lingüístico.

s

 Componente pragmático-discursivo.
 Componente sociocultural.
 Componente estratégico.
 Componente personal.

Destrezas

 Leer y escribir.
 Escuchar y responder.
 Dialogar, debatir y conversar.
 Exponer, interpretar y resumir.
 Realizar creaciones propias.

Actitudes

 Respeto a las normas de convivencia.
 Desarrollo de un espíritu crítico.
 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo.
 Concepción del diálogo como herramienta primordial para la
convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las
capacidades afectivas.
 Actitud de curiosidad, interés y creatividad.
 Reconocimiento

de

las

destrezas

inherentes

a

esta

competencia como fuentes de placer.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT)
Definición

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el

razonamiento matemático y sus herramientas para describir,
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan
un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable
con él desde acciones, tanto individuales como colectivas,
orientadas a la conservación y mejora del medio natural,
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de
vida y el progreso de los pueblos.
Conocimiento
s

- La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la
estadística: la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las
relaciones y la incertidumbre y los datos.
- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y
tecnología deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas
físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del
espacio y los sistemas tecnológicos), así como la formación y
práctica en el dominio de la investigación científica y la
comunicación en la ciencia.

Destrezas

- Aplicación de los principios y procesos matemáticos en
distintos contextos, para emitir juicios fundados y seguir
cadenas argumentales en la realización de cálculos, análisis
de gráficos y representaciones matemáticas y manipulación
de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales
cuando sea oportuno.
- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que
llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y
la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la
determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen
sentido en la situación en que se presentan.
- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la
resolución de los problemas que puedan surgir en una
situación determinada a lo largo de la vida.

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.
- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.
- Identificar preguntas.
- Resolver problemas.
- Llegar a una conclusión.
- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.
Actitudes

- Rigor, respeto a los datos y veracidad.
 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la
tecnología.
 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la
valoración del conocimiento científico.
 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de
los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y
a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida
física y mental saludable en un entorno natural y social.

3. Competencia digital (CD)
Definición

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar
los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en
la sociedad.

Conocimiento
s

 Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual,
gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y
transferencia.
 Principales aplicaciones informáticas.
 Derechos y libertades en el mundo digital.

Destrezas

 Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información.
 Interpretar y comunicar información.
 Creación de contenidos.
 Resolución de problemas: eficacia técnica.

Actitudes

 Autonomía.
 Responsabilidad crítica.

 Actitud reflexiva.
4. Aprender a aprender (CAA)
Definición

Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.

Conocimiento

 Conocimiento de las capacidades personales.

s

 Estrategias para desarrollar las capacidades personales.
 Atención, concentración y memoria.
 Motivación.
 Comprensión y expresión lingüísticas.

Destrezas

 Estudiar y observar.
 Resolver problemas.
 Planificar proyectos.
 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información.
 Ser capaz de autoevaluarse.

Actitudes

 Confianza en uno mismo.
 Reconocimiento ajustado de la competencia personal.
 Actitud positiva ante la toma de decisiones.
 Perseverancia en el aprendizaje.
 Valoración del esfuerzo y la motivación.

5. Competencias sociales y cívicas (CSC)
Definición

- Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la
sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su
concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y
resolver conflictos, así como para interactuar con otras
personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto
mutuo y en las convicciones democráticas.

Conocimiento
s

 Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles.
 Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las
principales tendencias en las historias nacional, europea y
mundial.

 Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter
migratorio

que

implican

la

existencia

de

sociedades

multiculturales en el mundo globalizado.
 Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera
crítica los códigos de conducta y los usos generalmente
aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como
sus tensiones y procesos de cambio.
 Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la
organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación
entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o
culturales, la sociedad y la cultura.
 Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica
de las sociedades europeas, y percibir las identidades
culturales y nacionales como un proceso sociocultural
dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un
contexto de creciente globalización.
Destrezas

 Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en
distintos entornos sociales y culturales.
 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista
diferentes.
 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.
 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y
manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que
afecten a la comunidad.
 Reflexión crítica y creativa.
 Participación constructiva en las actividades de la comunidad.
 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del
voto y de la actividad social y cívica.

Actitudes

 Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.
 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un
mayor bienestar social.
 Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a
las diferencias, comprometiéndose a la superación de

prejuicios.
 Pleno respeto de los derechos humanos.
 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas.
 Sentido de la responsabilidad.
 Comprensión y respeto de los valores basados en los
principios democráticos.
 Participación constructiva en actividades cívicas.
 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo
sostenible.
 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y
la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de
los medios de comunicación.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
Definición

Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que
implica adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver,
y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas
o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin
de alcanzar el objetivo previsto.

Conocimiento

 Autoconocimiento.

s

 Establecimiento de objetivos.
 Planificación y desarrollo de un proyecto.
 Habilidades sociales y de liderazgo.
 Sentido crítico y de la responsabilidad.

Destrezas

 Responsabilidad y autoestima.
 Perseverancia y resiliencia.
 Creatividad.
 Capacidad proactiva.
 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente.
 Capacidad de trabajar en equipo.

Actitudes

 Control emocional.
 Actitud positiva ante el cambio.
 Cualidades de liderazgo.

 Flexibilidad.
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)
Definición

Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas
como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo
referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de
aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de
comunicación y expresión personal.

Conocimiento

 Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones

s

del patrimonio cultural y artístico en distintos períodos
históricos.
 Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o
miembro de un grupo.

Destrezas

 Técnicas y recursos específicos
 Comprender, apreciar y valorar críticamente.
 Realizar creaciones propias.

Actitudes



Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la
curiosidad y el interés.



Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las
obras artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y
solidario.



Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio.



Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y
disciplina

3. ¿CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA DE BIOLOGIA Y GEOLOGIA A LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE?

La asignatura de Biología y Geología juega un papel relevante para que los
alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave
porque:


La mayor parte de los contenidos de la materia de Biología y Geología
tienen una incidencia directa en la adquisición de las competencias
básicas en ciencia y tecnología, que implica determinar relaciones de
causalidad o influencia, cualitativas o cuantitativas y analizar sistemas
complejos, en los que intervienen varios factores. La materia conlleva la
familiarización con el trabajo científico para el tratamiento de situaciones de
interés; la discusión acerca del sentido de las situaciones propuestas; el
análisis cualitativo; el significativo de las mismas; el planteamiento de
conjeturas e inferencias fundamentadas; la elaboración de estrategias para
obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales y el
análisis de los resultados.
La materia también está íntimamente asociada a la competencia
matemática en los aprendizajes que se abordarán. La utilización del
lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos y expresar datos e
ideas sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos y variados para
poner en juego los contenidos, procedimientos y formas de expresión
acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se
persiga. En el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de
resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas,
que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia.



En el desarrollo del aprendizaje de esta materia será imprescindible la
utilización

de

recursos

como

esquemas,

mapas

conceptuales,

la

producción y presentación de memorias, textos, etc., faceta en la que se
aborda la competencia digital y se contribuye, a través de la utilización de
las TIC, en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar
información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtención y
tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de la

materia de Biología y Geología, que contribuye a mostrar una visión
actualizada de la actividad científica.


La materia también se interesa por el papel de la ciencia en la preparación
de futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación
en la toma fundamentada de decisiones. La alfabetización científica
constituye una dimensión esencial de la cultura ciudadana, garantía de
aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente
sensibilidad social frente a las implicaciones del desarrollo científicotecnológico que puedan comportar riesgos para las personas o el
medioambiente. Todo ello contribuye a la adquisición de las competencias
sociales y cívicas.



La materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e
informaciones, lo que va indisolublemente unido al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística. El cuidado en la precisión de
los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en
la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. El
dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender
suficientemente lo que otros expresan sobre ella.



También desde la materia de Biología y Geología se trabajará la
adquisición de la competencia de sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, que se estimula a partir de la formación de un espíritu
crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, desde la aventura
que supone enfrentarse a problemas abiertos y participar en la
construcción tentativa de soluciones; desde la aventura que constituye
hacer ciencia.



Los contenidos asociados a la competencia de aprender a aprender son la
forma de construir y transmitir el conocimiento científico y están
íntimamente relacionados con esta competencia. El conocimiento de la
naturaleza se construye a lo largo de la vida gracias a la incorporación de
la información que procede tanto de la propia experiencia como de los
medios audiovisuales y escritos.

Cualquier persona debe ser capaz de integrar esta información en la
estructura de su conocimiento si se adquieren, por un lado, los conceptos
básicos ligados al conocimiento del mundo natural y, por otro, los
procedimientos que permiten realizar el análisis de las causas y las
consecuencias que son frecuentes en la materia de Biología y Geología.


La competencia de conciencia y expresiones culturales está relacionada
con el patrimonio cultural, y desde el punto de vista de la materia de
Biología y Geología hay que tener en cuenta que los parques naturales, en
concreto, y la biosfera, en general, son parte de este patrimonio. Así pues,
apreciar la belleza de los mismos y poder realizar representaciones
artísticas, como dibujos del natural, o representaciones esquemáticas con
rigor estético de animales, plantas o parajes naturales para apreciar la
diversidad de las formas de vida existente sobre nuestro planeta, o la
diversidad de paisajes originados por la acción de los agentes geológicos,
ayudan mucho a desarrollar esta competencia básica.
A continuación, se ofrece una tabla que recoge los contenidos, criterios de

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables (hay que recordar que se
mantienen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables reseñados para la materia en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, complementados desde la
Administración educativa andaluza). En otra columna se incluyen las siglas
identificativas de las competencias clave a cuya adquisición se contribuye
particularmente con cada estándar de aprendizaje evaluable y, por último, se
indica en qué unidad didáctica se trata el tema.

PLAN DE FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN LECTORA

OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la capacidad de comprensión y fluidez lectora en todas las materias.

OBJETIVOS COMUNES PARA TODAS LAS MATERIAS:

1ª) Utilizar correctamente los procedimientos de la comunicación oral,
atendiendo a las diferentes formas discursivas según la situación comunicativa
(narración, exposición, argumentación...)

y al vocabulario específico de la

materia.

2º) Utilizar los procedimientos de la comunicación escrita atendiendo a la
expresión correcta según las diferentes formas discursivas, atendiendo al uso
correcto del vocabulario específico de la materia y a la corrección ortográfica y
presentación de los escritos.

3º) Favorecer la compresión lectora en las aulas mediante el tratamiento
metodológico de textos seleccionados.

4º) Favorecer la comprensión oral del alumnado mediante la práctica guiada de
exposiciones orales y debates en clase.

CONTENIDOS:

Se trabajarán los textos propios de cada materia (por ejemplo, los incluidos en
el libro de texto, o seleccionados por el departamento).
Los textos escogidos serán fundamentalmente EXPOSITIVOS, narrativos y
discontinuos.

METODOLOGÍA:

Se trabajará la integración de destrezas orales y escritas( resumen oral,
resumen escrito).
Se trabajará la lectura en voz alta corrigiendo los errores.
Se trabajarán debates sobre el contenido de los textos seleccionados.
Se trabajarán los textos siguiendo los siguientes pasos: la precomprensión, la
lectura (literal, interpretativa y crítica), resumen (oral o escrito) esquema, y
vocabulario específico de la materia.

ACTIVIDADES:


Comenzar atendiendo a todos los datos que el texto nos ofrece antes
de su lectura completa: títulos y subtítulos, fotografías, pies de foto,
gráficos, notas, etc.



Realizar la lectura completa del texto.



Generar preguntas, predecir, hacer aclaraciones, hacer resúmenes
sobre el texto leído.



Escuchar activamente (hay que preguntarles lo que queremos que
entiendan)



Identificar las ideas principales y resumirlas y, si es necesario, utilizar
organizadores gráficos para estructurar las ideas y jerarquizarlas.



Definir conceptos oralmente.



Trabajar el vocabulario relacionando los significados de las palabras
con su ortografía.



Lectura en voz alta del profesor como modelo de lector competente.



Realizar exposiciones orales para hacer la valoración de la lectura o de
algún aspecto de ella.



Realizar exposiciones orales planificadas (al menos una a lo largo del
curso).

TEMPORALIZACIÓN:
Dos sesiones de veinte minutos a la semana para distribuir en función de la
carga horaria de la materia, siendo esta distribución flexible para las materias
con menor número de horas semanales (El tiempo dedicado tendría que ser
concretado por los responsables de cada departamento y área)

CRITERIOS QUE SE HAN SEGUIDO PARA LA SELECCIÓN DE TEXTOS:
-Que sean adecuados al nivel de los alumnos para los que van dirigidos.
-Acordes con los contenidos que tenemos que trabajar y que nos permitan
integrar el plan en la metodología cotidiana: destacamos por eso la importancia
de trabajar el texto central del libro de texto, dado su carácter expositivo y su
relación directa con los contenidos de la materia.

-Que nos permitan atender a otros temas: contenidos transversales,
efemérides, otros planes y proyectos del centro (Plan de Igualdad, Día del
Libro,...etc.)
-Que sean interesantes que despierten la curiosidad del alumnado y que sean
formativos.

RECURSOS Y MATERIALES:
Se pueden elegir los textos que se consideren en cada departamento
-Lecturas obligatorias de la materia propuestas por cada departamento.
-Selección de lecturas recomendadas.
-Lecturas propuestas en el libro de texto.
-Texto central del libro de texto.
-Textos propuestos por el "Programa provincial de mejora de la fluidez y
comprensión lectoras":"CEP GRANADA" (PORTAL MOODLE)

OBJETIVOS MÍNIMOS
Establecemos unos indicadores mínimos que se tendrán en cuenta en todos los
Departamentos y por el profesorado de todas las Áreas:
•
Objetivo relacionado con el trabajo académico: Responsabilizarse de su propio
trabajo académico y esforzarse dentro de sus posibilidades, atendiendo a las indicaciones
pedagógicas del profesorado.
•
Objetivo relacionado con la convivencia: Relacionarse con los demás de forma
constructiva a través del diálogo, con actitudes respetuosas, cooperativas y solidarias.
Relacionarse adecuada y respetuosamente con el entorno.
•
Objetivo relacionado con la expresión y comprensión oral: Utilizar correctamente los
procedimientos de la comunicación oral en español adecuándolos a la situación
comunicativa y escuchando y respetando las intervenciones de los demás.
•
Objetivo relacionado con la expresión y comprensión escrita: Utilizar correctamente
los procedimientos de la comunicación escrita en español, con especial interés en la
comprensión de textos; en la expresión coherente; en la presentación ordenada,
sistemática y limpia de trabajos (respetando márgenes y sangrías); en la corrección
ortográfica de los escritos y en el uso correcto del vocabulario.

INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO
Los habituales de cada uno en su materia.
INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN PARA LA CONVIVENCIA
Observación cotidiana de normas de comportamiento básicas (permiso al entrar, no levantarse, gestos de dejadez o mala educación, cambios de clase).
INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN EN LAS EMISIONES ORALES Y ESCRITAS

•

EMISIONES ORALES.

EVITAR:
-EXPRESIONES MALSONANTES O TACOS.
-EXPRESIONES OFENSIVAS. (TAMBIÉN GESTOS O POSTURAS)
-USO DE MOTES O APODOS (DIRIGIRSE A LAS PERSONAS POR SU NOMBRE)
-USO DE MULETILLAS O COMODINES (POR EJEMPLO “ILLO”)

PROPICIAR:
-QUE PIDAN LA PALABRA.
-QUE RESPETEN EL TURNO DE INTERVENCIÓN DE LOS DEMÁS.
-QUE ORGANICEN U ORDENEN LA EXPRESIÓN.

•
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA.
-MARGEN
-SANGRADO
-ORDEN
-LIMPIEZA (TACHADURAS NO LLAMATIVAS)
-ORTOGRAFÍA ELEMENTAL (PALABRAS DE USO COMÚN GENERAL Y EN LA MATERIA)
-EXPRESIÓN COHERENTE Y CONECTADA
-ESPECIAL ATENCIÓN A LA LECTURA COMPRENSIVA DE LOS ENUNCIADOS DE LAS ACTIVIDADES Y CONTENIDOS RELACIONADOS CON ELLOS.

4. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS DE CADA UNO DE LOS
CURSOS EN CADA UNA DE LAS DISTINTAS ÁREAS Y MATERIAS

A continuación, se desarrolla íntegramente la programación de cada una
unidades didácticas en que han sido organizados y secuenciados los
contenidos de CADA curso. En cada una de ellas se indican sus
correspondientes objetivos didácticos, contenidos (conceptos, procedimientos y
actitudes), contenidos transversales, criterios de evaluación y competencias
básicas asociadas a los criterios de evaluación.

Las unidades didácticas que se van a desarrollar en la E.S.O. para el
área de las Ciencias de la Naturaleza comprenden las materias de Ciencias
Naturales de 1º y 3º de E.S.O, así como la asignatura Biología y Geología de 4º
de E.S.O.

En el caso de nuestra C.C.A.A. existen unos contenidos específicos para
nuestra comunidad, organizados en torno a seis núcleos temáticos, aunque
no todos ellos con presencia en cada curso y materia:
1. El paisaje natural andaluz.
2. La biodiversidad en Andalucía.
3. El patrimonio natural andaluz.
4. El uso responsable de los recursos naturales.
5. La crisis energética y sus posibles soluciones.
6. Los determinantes de la salud.
:
Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos, tan
solo indicamos para cada uno de estos seis bloques lo referido para esta etapa
a contenidos y problemáticas relevantes y a su interacción con otros núcleos
temáticos y de actividades:

1. El paisaje natural andaluz.


Contenidos y problemáticas relevantes.

La realidad natural de Andalucía nos muestra una gran variedad
de medios y ciertas peculiaridades destacables. El análisis de
esta realidad natural es el hilo conductor que nos hará constatar
en el aula, la riqueza de paisajes, ambientes, relieves, especies o
materiales que conforman nuestro entorno.

Junto a esta idea de diversidad, es interesante abordar la idea de
unidad, que ayudará al alumnado a elaborar una concepción del
paisaje como resultado de la interacción entre elementos físicoquímicos, naturales y sociales.

2. La biodiversidad en Andalucía.


Contenidos y problemáticas relevantes.
La biodiversidad sufre una serie de amenazas que la hacen
vulnerable e incluso la llevan a la extinción, por tanto es
importante hacer llegar al alumnado la perspectiva de que es
necesario investigar y manejar (gestionar) para su conservación
desde un punto de vista ecosistémico.

3. El patrimonio natural andaluz.


Contenidos y problemáticas relevantes.
Nuestra Comunidad Autónoma es de las más ricas del país en
especies y biotopos, contando con espacios naturales de gran
valor ecológico.
La gestión de este importante patrimonio no está exenta de
problemas de diverso tipo, pues a menudo entran en conflicto la
lógica ecológica con la económica o con la social. Los alumnos y
alumnas deben ser capaces de analizar, contrastar y valorar
distintos puntos de vista, diferenciando el valor de cada uno de
ellos y desarrollando actitudes acordes con la importancia de la
preservación de los espacios naturales

...
4. El uso responsable de los recursos naturales.



Contenidos y problemáticas relevantes.
En Andalucía existe una notable diversidad de recursos naturales
(geológico-mineros,

faunísticos,

energéticos,

paisajísticos,

agrícolas, pesqueros, etc.), que han sido explotados desde
tiempos remotos por diferentes pueblos y culturas.
Es necesario concienciar al alumnado de la necesidad de evitar el
derroche en el consumo de recursos naturales, especialmente de
agua potable, en la adquisición de artículos y productos que no
sean estrictamente necesarios y cuya obtención constituya un
obstáculo para conseguir ese futuro sostenible (es el caso, por
ejemplo, de los inmaduros).
Además de la responsabilidad en el uso y explotación de los
recursos naturales, por los problemas socioambientales que
origina, es importante destacar la responsabilidad de todos para
prevenir los efectos de algunos fenómenos naturales.

5. La crisis energética y sus posibles soluciones.

6. Los determinantes de la salud.


Contenidos y problemáticas relevantes.
En cuanto a la biología humana, se muestran diferencias entre la
población infantil, adulta y anciana ,entre mujeres y hombres ,así
como nuevos problemas que aparecen ligados a la inmigración,
incluido el turismo sanitario, etc.

En relación con el estilo de vida, son destacables los problemas
de salud asociados al uso de nuevas tecnologías, a las nuevas
formas de trabajo y a los riesgos psicosociales, a la pérdida de la
dieta mediterránea, a la menor actividad física, al porcentaje
significativo de adicciones presentes en nuestra población, etc. Al
analizar el medio ambiente, se pueden considerar como
favorables los ambientes aéreos, la calidad de las aguas y los
espacios verdes, pero el aumento de vehículos está produciendo
una mayor contaminación atmosférica y, sobre todo, nos

plaguicidas ha provocado un aumento de enfermedades en
determinadas zonas de la comunidad, y ciertos abonos han
contaminado nuestros suelos y aguas.
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1ºESO. BIOLOGIA Y GEOLOGIA

MATERIA

Biología y Geología

TRIMESTRE

2 trimestre

UNIDAD DIDÁCTICA

2. La Vida en la Tierra

NIVEL EDUCATIVO

1º ESO

Contenidos curriculares
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica
La metodología científica. Características básicas.
Bloque 2. La Tierra en el universo
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.
Reinos de los seres vivos. Móneras, protoctistas, fungi, metafitas y metazoos.
Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud
Niveles de organización de la materia viva.
Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución
Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico.
Bloque 6. Los ecosistemas
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Ecosistema: identificación de sus componentes.
Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.
Ecosistemas acuáticos.
Ecosistemas terrestres.
Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas.
Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
El suelo como ecosistema.
Bloque 7. Proyecto de investigación
Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos curriculares específicos

Habilidades, destrezas, actitudes y
valores

1) Las características de la Tierra.

Búsqueda y selección de información.

2) La biosfera.

Interpretación de imágenes, tablas e

3) La materia viva e inerte.

infografías.

4) La célula procariota y eucariota; célula animal y

Conceptualización.

vegetal.

Elaboración y justificación de hipótesis.

5) Los niveles de organización.

Resolución de problemas.

6) Las funciones vitales.

Habilidades de investigación,

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Aplicaciones
• Expresar e interpretar de forma oral y
escrita, pensamientos, emociones,
vivencias, opiniones, creaciones.
• Buscar, recopilar, procesar y
comunicar información.
• Generar ideas, hipótesis, supuestos,
interrogantes.
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• Comprensión de términos

7) El medio ambiente. Factores abióticos y bióticos.

conceptualización y síntesis.

8) El medio terrestre. El suelo como ecosistema.

Aproximación a nuevos conceptos.

Adaptaciones en el medio terrestre.

Conexión de contenidos.

9) El medio aéreo. Adaptaciones en el medio aéreo.

Habilidades para aprender a aprender.

10) El medio acuático. Adaptaciones en el medio

Desarrollo de proyectos de

acuático.

investigación.

relaciones que permitan explicar o

11) Los biomas terrestres y acuáticos.

Valoración, respeto, juicio crítico y

comprender fenómenos naturales.

12) La biodiversidad y organización de los

compromiso, desde el conocimiento de

• Descubrir las relaciones entre la

ecosistemas. Los niveles tróficos, redes y pirámides

las relaciones entre la humanidad y la

ciencia, la tecnología y la sociedad, así

tróficas.

naturaleza.

como el impacto de estas en el medio

13) La biodiversidad en peligro. Los impactos

Lectura de gráficos. Interpretación de

ambientales.

datos y relaciones.

14) Las acciones que favorecen la conservación del

Desarrollo,interiorización, aplicación y

medio ambiente.

generalización de estrategias de

15) La historia de la Vida.

análisis, síntesis, así como de solución

16) El registro fósil.

de problemas, y extrapolación a

recibe para predecir y tomar decisiones.

situaciones de la vida cotidiana.

• Utilizar las tecnologías de la
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matemáticos, gráficos, tablas,
esquemas y relaciones espaciales.
• Uso correcto del lenguaje matemático
para expresar datos, ideas y

ambiente.
• Conservar los recursos y aprender a
identificar y valorar la diversidad
natural.
• Interpretar la información que se

Utilización de fuentes de información

información y la comunicación para

variada, discriminación y decisión sobre

comunicarse, recabar información,

ellas y los métodos empleados para su

revisarla, visualizar situaciones, obtener
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obtención.

y tratar datos.

Participación, valoración y respeto al

• Desarrollar y exponer criterios,

trabajo individual y en equipo.

convicciones, valores y actitudes

Exposición y defensa en público del

personales.

proyecto de investigación realizado.

• Trabajar cooperativamente.
• Valorar las ideas de los demás.
• Autoevaluarse de modo objetivo.
• Conocer, valorar y usar criterios
fundamentados en la justicia, la
honestidad y la igualdad, en la
construcción de un sistema de valores
propio.
• Valorar la diferencia y reconocer la
igualdad de derechos.
• Intuir el carácter social de la ciencia y
comprender su valor en la formación de
los individuos.
• Apreciar la creatividad implícita en la
expresión de ideas a través de
diferentes producciones científicas y
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tecnológicas.
• Valorar la libertad de expresión, el
derecho a la diversidad cultural y la
importancia de la socialización de los
conocimientos científicos.

Objetivos

Competencias
clave

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

LOS ESTÁNDARES DE

RELATIVOS AL BLOQUE DE

APRENDIZAJE RELATIVOS AL

Valora la biodiversidad

CONTENIDOS 1 EXPRESADOS A

BLOQUE DE CONTENIDOS 1

como el conjunto de

CONTINUACIÓN, SE TIENEN EN

EXPRESADOS A

seres vivos que
interaccionan entre sí y

L, MCT, AA, CEC

2, 12

CUENTA PARA TODOS LOS
CONTENIDOS DE LA UNIDAD.

perpetúan la vida y el
equilibrio en la Tierra.
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CONTINUACIÓN, SE TIENEN EN
CUENTA PARA TODOS LOS
CONTENIDOS DE LA UNIDAD.

Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto

Identifica los términos más

preciso y adecuado a su nivel.

frecuentes del vocabulario
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científico, expresándose de forma
Buscar, seleccionar e interpretar la

correcta tanto oralmente como por

información de carácter científico y

escrito.

utilizar dicha información para

Busca, selecciona e interpreta la

formarse una opinión propia,

información de carácter científico a

expresarse con precisión y
argumentar sobre problemas
relacionados con el medio natural y
la salud.

partir de la utilización de diversas
fuentes.
Transmite la información
seleccionada de manera precisa
utilizando diversos soportes.

Además

Utiliza la información de carácter
científico para formarse una

Diferenciar los distintos
componentes de un ecosistema.

opinión propia y argumentar sobre
problemas relacionados.
Además

Identifica los distintos
componentes de un ecosistema.
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Conoce y explica las
características físicas y

Seleccionar las características que

químicas de la Tierra
que han permitido el

L, MCT, D, AA

1, 2

origen, desarrollo y

hacen de la Tierra un planeta
especial para el desarrollo de la
vida.

mantenimiento de la

Describe las características que
posibilitaron el desarrollo de la vida
en la Tierra.

vida.
Describe la composición
y organización de la

Reconocer que los seres vivos

Diferencia la materia viva de la

materia viva y la

están constituidos por células y

inerte partiendo de las

distingue de los

L, MCT, D

3, 4

elementos "no vivos" de

determinar las características que

características particulares de

los diferencian de la materia inerte.

ambas.

la Tierra.

Reconoce la célula

Reconocer que los seres vivos

como la unidad
estructural, funcional y
de organización básica

están constituidos por células y
L, MCT, D

de los seres vivos.
Enuncia la teoría celular.
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4

determinar las características que
los diferencian de la materia inerte.

Establece comparativamente las
analogías y diferencias entre
célula procariota y eucariota, y
entre célula animal y vegetal..
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Catalogar los distintos niveles de
organización de la materia viva:

Reconoce y distingue
los niveles de
organización biológico y

células, tejidos, órganos y aparatos
L, MCT

5

o sistemas y diferenciar las
principales estructuras celulares y

ecológico.

sus funciones.

(Aplicado a todos los seres vivos)
Interpreta los diferentes niveles de
organización, buscando la relación
entre ellos.
(Aplicado a todos los seres vivos)
Diferencia los distintos tipos
celulares, describiendo la función
de los orgánulos más importantes.

Identifica las funciones
vitales: nutrición,
relación y reproducción.

Describir las funciones comunes a

Reconoce las funciones

todos los seres vivos, diferenciando

vitales y su constancia

L, MCT, AA

6

como los procesos que

entre nutrición autótrofa y
heterótrofa.

permiten la interacción

Comprende y diferencia la
importancia de cada una de las
funciones vitales para el
mantenimiento de la vida.

de los seres vivos con el
medio.
Establece la
complementariedad

Describir las funciones comunes a
L, MCT

entre los procesos de

Enseñanza Secundaria Obligatoria

6

Contrasta de modo global los

todos los seres vivos, diferenciando

procesos de nutrición autótrofa y

entre nutrición autótrofa y

nutrición heterótrofa, deduciendo
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nutrición autótrofa y

heterótrofa.

la relación que existe entre ambos.

heterótrofa.
1Reconoce la
importancia de los
elementos abióticos
para los seres vivos.
Relaciona los
componentes
atmosféricos, el suelo y

Diferenciar los distintos
L, MCT, D, AA

2, 7

componentes de un ecosistema.

Identifica los distintos
componentes de un ecosistema.

el agua, con los
procesos de
fotosíntesis y la
respiración.

Valora el suelo y su

Analizar los componentes del suelo

calidad como estructura

y esquematizar las relaciones que

soporte de la vida en la
Tierra reconociendo su

L, MCT, D, AA

8

se establecen entre ellos.

resultado de la interacción entre
los componentes bióticos y
abióticos, señalando alguna de sus

contribución al

Valorar la importancia del suelo y

almacenamiento de

los riesgos que comporta su
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Reconoce que el suelo es el

interacciones.
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nutrientes y a su

sobreexplotación, degradación o

Reconoce la fragilidad del suelo y

reciclado.

pérdida.

valora la necesidad de protegerlo.

Reconoce los
principales ecosistemas

Determinar a partir de la

terrestres y acuáticos de
la Tierra, así como las
principales adaptaciones

observación las adaptaciones que
L, MCT, D, AA

8, 9, 10, 11

permiten a los animales y a las
plantas sobrevivir en determinados

que presentan los

ecosistemas.

organismos asociados a

Relaciona la presencia de
determinadas estructuras en los
animales y plantas más comunes
con su adaptación al medio.

ellos.
Define el término
biodiversidad y valora su
importancia
relacionándola con la

L, MCT, D, AA

12

Diferenciar los distintos
componentes de un ecosistema.

Identifica los distintos
componentes de un ecosistema.

aparición y extinción de
especies.
Identifica el ecosistema
como unidad básica de

Diferenciar los distintos
L, MCT

estructura,
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componentes de un ecosistema.

Identifica los distintos
componentes de un ecosistema.
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funcionamiento y
organización de la
biosfera.
Identifica los
componentes de los
ecosistemas y su
estructura básica en

Diferenciar los distintos
L, MCT, D, IEE, AA

12

componentes de un ecosistema.

Identifica los distintos
componentes de un ecosistema.

cadenas y redes
tróficas.
Conoce la estructura
básica de una pirámide
trófica y establece
conclusiones acerca de

Diferenciar los distintos
L, MCT, IEE

12

componentes de un ecosistema.

la posición y tamaño de

Identifica los distintos
componentes de un ecosistema.

los niveles que la
componen.
Reconoce las
consecuencias para los
ecosistemas de

Identificar en un ecosistema los
L, MCT, AA, SC,
IEE, CEC

alteraciones tales como
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factores desencadenantes de
desequilibrios y establecer
estrategias para restablecer el

Reconoce y enumera los factores
desencadenantes de
desequilibrios en un ecosistema.
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contaminación, pérdida

equilibrio del mismo.

de biodiversidad o
alteraciones de los
parámetros climáticos.

Relaciona algunos

Reconocer la actividad geológica de

impactos ambientales

los seres vivos y valorar la

con la actividad humana
y propone medidas para

L, MCT, AA, IEE,

el cuidado, la protección

CEC, SC

importancia de la especie humana
14

Reconocer y difundir acciones que

y el equilibrio del medio

favorecen la conservación del medio

ambiente.

ambiente.
Reconocer la actividad geológica de

Conoce los cambios

los seres vivos y valorar la

más relevantes que ha
experimentado la
biodiversidad a lo largo

como agente geológico externo.

importancia de la especie humana
L, MCT, D, AA, IEE

de la historia de la Vida
en la Tierra.

Enseñanza Secundaria Obligatoria
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como agente geológico externo.
Reconocer y difundir acciones que

Valora la importancia de
actividades humanas en la
transformación de la superficie
terrestre

Selecciona acciones que
previenen la destrucción del medio
ambiente.
Valora la importancia de
actividades humanas en la
transformación de la superficie
terrestre
Selecciona acciones que

favorecen la conservación del medio previenen la destrucción del medio
ambiente.

ambiente.

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para
formarse una opinión propia,

Reconoce la aportación

expresarse con precisión y

del registro fósil para el
conocimiento de la

L, MCT, AA, IEE

16

historia de la Vida en la

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

Tierra.

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

Elaborar hipótesis y contrastarlas a

Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a
partir de la utilización de diversas
fuentes.
Utiliza la información de carácter
científico para formarse una
opinión propia y argumentar sobre
problemas relacionados.
Utiliza argumentos justificando las
hipótesis que propone.

Utiliza argumentos justificando las

Reflexiona, elabora y

través de la experimentación o la

hipótesis que propone.

comparte conclusiones

observación y la argumentación.

Utiliza diferentes fuentes de

sobre el impacto que
generan nuestras

L, MCT, D, AA, SC,
IEE, CEC

1, 2, 6, 13, 14

Utilizar fuentes de información

información, apoyándose en las

variada, discriminar y decidir sobre

TIC, para la elaboración y

necesidades vitales en

ellas y los métodos empleados para

presentación de sus

el medio ambiente.

su obtención.
Participar, valorar y respetar el

Enseñanza Secundaria Obligatoria

investigaciones.
Participa, valora y respeta el

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

trabajo individual y en equipo.
Exponer y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

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

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

MATERIA
UNIDAD DIDÁCTICA

Biología y Geología
3. Clasificación de los seres vivos I. Plantas y
animales

TRIMESTRE

2 trimestre

NIVEL EDUCATIVO

1º ESO

Contenidos curriculares
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 3. La biodiversidad en el planeta Tierra
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.
Bloque 7. Proyecto de investigación

Enseñanza Secundaria Obligatoria
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Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos curriculares
específicos
1.

Concepto de simetría.

2.

Concepto de especie.

3.

Sistema jerárquico de
clasificación y nomenclatura
binomial.
4.

5.

Criterios de clasificación.
6.

7.

Clave dicotómica.

Los cinco reinos.
Las funciones vitales en las

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Habilidades, destrezas, actitudes y valores

Aplicaciones


Utilización adecuada del vocabulario científico

Comprensión e interpretación global de
textos y expresión oral adecuada con relación

en un contexto preciso y adecuado a su nivel.

a textos y mensajes relativos a las CC.NN.
Búsqueda y selección de información.



Comprensión de términos matemáticos,

Interpretación de imágenes, tablas e

gráficos, tablas y esquemas.

infografías.



Lectura de gráficos. Interpretación de datos y

Aplicación de estrategias propias del
trabajo científico.

relaciones.


Obtener información, búsqueda, selección,

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

plantas.

Cálculos a partir de los datos aportados por

registro y tratamiento útil para acometer tareas.

8.

Plantas sin semillas.

gráficos.

9.

Plantas con semillas.

Elaboración y justificación de hipótesis.

la comunicación como instrumento de trabajo

Resolución de problemas.

intelectual (función transmisora y generadora

10.
11.

Invertebrados.



Utilizar las tecnologías de la información y

Vertebrados.

de información y conocimientos).

Habilidades de investigación,
conceptualización y síntesis.



Desarrollar criterios, valores y actitudes
personales.

Aproximación a nuevos conceptos. Conexión
de contenidos.
Habilidades para aprender a aprender.
Desarrollo de proyectos de investigación.
Valoración, respeto, juicio crítico y
compromiso, desde el conocimiento de las
interacciones entre la humanidad y la
naturaleza.
Autoevaluación.
Aplicación de los aprendizajes obtenidos a
entornos distintos del escolar.

Enseñanza Secundaria Obligatoria



Usar la iniciativa, la imaginación y la
creatividad para expresarse mediante
diferentes códigos.

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

Desarrollar, interiorizar aplicar y generalizar
estrategias de análisis, síntesis, así como de
solución de problemas, y extrapolarlos a
situaciones de la vida cotidiana.
Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de
la experimentación o la observación y la
argumentación.
Utilizar fuentes de información variada,
discriminar y decidir sobre ellas y los métodos
empleados para su obtención.
Participar, valorar y respetar el trabajo
individual y en equipo.
Exponer, y defender en público el proyecto de
investigación realizado.

Objetivos

Competencia
s clave

Conoce, diferencia y describe L, MCT, D, AA

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Contenidos

Criterios de evaluación
LOS SIGUIENTES CRITERIOS

Estándares de aprendizaje
LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES DE

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

las características de los
seres vivos pertenecientes a
los reinos Animal y Vegetal.

1, 6, 7, 8, 9, DE EVALUACIÓN,
10, 11

CORRESPONIENTES A LOS

CORRESPONIENTES A LOS

BLOQUES 1 Y 7 DEL

BLOQUES 1 Y 7 DEL CURRÍCULO SE

CURRÍCULO SE TENDRÁN EN

TENDRÁN EN CUENTA EN TODA LA

CUENTA EN TODA LA UNIDAD

UNIDAD DIDÁCTICA.

DIDÁCTICA.

Identifica los términos más frecuentes

Utilizar adecuadamente el

del vocabulario científico,

vocabulario científico en un

expresándose de forma correcta tanto

contexto preciso y adecuado a su
nivel.
Buscar, seleccionar e interpretar
la información de carácter
científico y utilizar dicha

oralmente como por escrito.
Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a
partir de la utilización de diversas
fuentes.

información para formarse una

Utiliza la información de carácter

opinión propia, expresarse con

científico para formarse una opinión

precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el
medio natural y la salud.
Realizar un trabajo experimental
con ayuda de un guión de

Enseñanza Secundaria Obligatoria

APRENDIZAJE EVALUABLES,

propia y argumentar sobre problemas
relacionados.
Integra y aplica las destrezas propias
del método científico.
Utiliza argumentos justificando las

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

prácticas de laboratorio o de
campo describiendo su ejecución

Utiliza diferentes fuentes de

e interpretando sus resultados.

información, apoyándose también en

Planear, aplicar, e integrar las

las TIC, para la elaboración y

destrezas y habilidades propias

presentación de sus investigaciones.

del trabajo científico.

Expresa con precisión y coherencia

Elaborar hipótesis y contrastarlas

tanto verbalmente como por escrito las

a través de la experimentación o

conclusiones de sus investigaciones y

la observación y la
argumentación.

razonamientos.
Además:

Utilizar fuentes de información

Aplica criterios de clasificación de los

variada, discriminar y decidir

seres vivos, relacionando los animales

sobre ellas y los métodos

y plantas más comunes con su grupo

empleados para su obtención.
Exponer y defender en público el
proyecto de investigación
realizado.
Además:
Reconocer las características
morfológicas principales de los

Enseñanza Secundaria Obligatoria

hipótesis que propone.

taxonómico.

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

distintos grupos taxonómicos.
Categorizar los criterios que

Conoce los criterios de
clasificación taxonómica y
describe los modelos
taxonómicos más

L, MCT, CS,

3, 4, 5

D, AA, CEC

sirven para clasificar a los seres

Identifica y reconoce ejemplares

vivos e identificar los principales

característicos de cada uno de estos

modelos taxonómicos a los que

grupos, destacando su importancia

pertenecen los animales y plantas

importantes.

biológica.

más comunes.

Clasifica especies concretas
incluyéndolas en el grupo

2, 3, 4, 5

taxonómico al que
pertenecen según sus

Describir las características
generales de los grandes grupos

L, MCT, D, AA

taxonómicos y explicar su

características.

importancia en el conjunto de los

Identifica los hábitats más

seres vivos.

Discrimina las características generales
y singulares de cada grupo taxonómico.

comunes de las especies
clasificadas.
Conoce y describe las
características de los grupos

Describir las características
L , MCT, D,

más representativos de
plantas.
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AA

7, 8, 9

generales de los grandes grupos

Discrimina las características generales

taxonómicos y explicar su

y singulares de cada grupo taxonómico.

importancia en el conjunto de los

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

seres vivos.

Reconoce los animales
denominados invertebrados y
sus tipos más
representativos: poríferos,

10
L, MCT, D, AA

Caracterizar a los principales

Asocia invertebrados comunes con el

grupos de invertebrados y

grupo taxonómico al que pertenecen.

vertebrados.

cnidarios, anélidos,
moluscos, artrópodos y
equinodermos.

Clasifica a los peces, los
anfibios, los reptiles, las aves
y los mamíferos dentro del
subtipo vertebrados.

L, MCT, D,

Identifica las características
más representativas de los
distintos grupos de animales
vertebrados.

Enseñanza Secundaria Obligatoria

AA, CEC

11

Caracterizar a los principales
grupos de invertebrados y
vertebrados.

Reconoce diferentes ejemplares de
vertebrados, asignándolos a la clase a
la que pertenecen.

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

Identifica ejemplares de plantas y
animales propios de algunos
10,11

Establece relaciones entre la
presencia de determinados
órganos, estructuras y la

observación las adaptaciones que

L , MCT, D,

adaptación al medio de los

Determinar a partir de la

permiten a los animales y a las

AA

plantas sobrevivir en

organismos que las poseen.

determinados ecosistemas.

ecosistemas o de interés especial por
ser especies en peligro de extinción o
endémicas.

Relaciona la presencia de
determinadas estructuras en los
animales y plantas más comunes con
su adaptación al medio.

Utiliza claves dicotómicas
sencillas para identificar
animales y plantas
significativos o comunes en
su entorno.

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Utilizar claves dicotómicas u otros
L, MCT

4

medios para la identificación y
clasificación de animales y
plantas.

Clasifica animales y plantas a partir de
claves de identificación.

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

Contrasta el proceso de nutrición
Relaciona los reinos Animal y
Vegetal con el modo general

L , MCT, D,

de nutrición, heterótrofa y

5,6

AA

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

autótrofa respectivamente.

plantas.

autótrofa y nutrición heterótrofa,
deduciendo la relación que hay entre
ellas.

Clasifica animales y plantas a partir de
claves de identificación.

Diferencia los tipos de
respiración, reproducción y
regulación térmica en

Utilizar claves dicotómicas u otros
L, MCT, D,

vertebrados e invertebrados
utilizándolas como criterios
evolutivos y de clasificación.
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AA, CEC

10,11

medios para la identificación y
clasificación de animales y
plantas.

Clasifica animales y plantas a partir de
claves de identificación.

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

Contrasta el proceso de nutrición
autótrofa y nutrición heterótrofa,

Relaciona las plantas con el
nivel trófico productores y los
animales con el de

7
L , MCT, D,

las plantas y reconocer la

AA

consumidores estableciendo

Conocer las funciones vitales de

importancia de estas para la vida.

la complementariedad de sus

Conocer las funciones vitales de

L ,MCT, D, AA

las plantas y reconocer la
importancia de estas para la vida.

Aplica distintas estrategias de

7

Caracterizar a los principales

búsqueda, selección y

grupos de invertebrados y

tratamiento de la información

vertebrados.

y conceptualización a los

Determinar a partir de la

indicadores de logro
anteriores (todos).

autótrofa relacionándolo con su

Detalla el proceso de la nutrición

Tierra.

contenidos asociados a los

Detalla el proceso de la nutrición

los seres vivos.

Valora la importancia de las

autótrofos, para la vida en la

ellas.

importancia para el conjunto de todos

procesos nutritivos.

plantas, como organismos

deduciendo la relación que hay entre

L ,MCT, D,
AA, IEE, CEC

observación las adaptaciones que
permiten a los animales y a las

importancia para el conjunto de todos
los seres vivos.
Utiliza la información de carácter
científico para formarse una opinión
propia y argumentar sobre problemas
relacionados.
Integra y aplica las destrezas propias
del método científico.

plantas sobrevivir en
determinados ecosistemas.

Enseñanza Secundaria Obligatoria

autótrofa relacionándolo con su

Utiliza argumentos justificando las

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

Entiende el conocimiento

Utilizar claves dicotómicas u otros

científico como un proceso

medios para la identificación y

dinámico en el cual unas

clasificación de animales y

teorías dan paso a otras con

plantas.

la adquisición de nuevos

Conocer las funciones vitales de

datos y tecnologías.

las plantas y reconocer la

Comprende que los

importancia de estas para la vida.

experimentos científicos
pueden explicar y permiten
comprender fenómenos
naturales.
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hipótesis que propone.

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

MATERIA
UNIDAD DIDÁCTICA

Biología y Geología

TRIMESTRE

4. Clasificando a los organismos vivos (II):

NIVEL

hongos, protistas y móneras

EDUCATIVO

2º trimestre
1º ESO

Contenidos curriculares
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 3. La biodiversidad en el planeta Tierra
La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota.
Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial.
Reinos de los seres vivos. Móneras, protoctistas, fungi.
Características anatómicas y fisiológicas.

Enseñanza Secundaria Obligatoria
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Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud
La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas. Higiene y prevención.
Vacunas.
Bloque 7. Proyecto de investigación
Proyecto de investigación.

Contenidos curriculares específicos


Reino móneras, protistas y hongos.




Aplicaciones

valores
Reconocimiento de la riqueza y de la

• Construcción de maquetas de modelos

Características principales de los

biodiversidad de seres vivos existentes en celulares.

reinos. Criterios de clasificación.

el planeta Tierra.

• Uso y manejo adecuado de instrumentos

Conocimiento de las actitudes que

ópticos para la observación de

Tipos celulares y niveles de
organización celular.



Habilidades, destrezas, actitudes y

benefician o perjudican nuestra salud y la microorganismos.
de quienes nos rodean.

• Aplicación del método científico.

Funciones vitales en los tres reinos:

Reconocimiento de la importancia del

• Comprensión interpretación global de textos y

mecanismos de nutrición,

conocimiento en el avance tecnológico

expresión oral adecuada en relación con textos

(aplicaciones de la biotecnología, la

y mensajes relativos a los contenidos
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reproducción y relación.


Nutrición autótrofa y heterótrofa

medicina o la óptica).

estudiados en el tema.

Comprensión de la observación científica

• Comprensión de términos matemáticos,

(depredadores, parásitos, simbiontes, como el primer paso necesario para el
desarrollo del método científico en la
saprófitos).


Importancia biológica y ecológica de
los modelos nutritivos.



Utilización del vocabulario científico

selección, registro y tratamiento útil para

adecuado en un contexto preciso y

acometer tareas.

transmisora y generadora de información y

Lectura de gráficos. Interpretación de

conocimientos).

esquemas, datos y relaciones.

• Uso de la iniciativa, la imaginación y la

Elaboración y justificación de hipótesis.

creatividad aplicada a los contenidos

Resolución de problemas.

estudiados en la unidad.

para el ser humano.

Habilidades de investigación,

• Analizar, describir, interpretar, explicar y

Enfermedades del ser humano

conceptualización y síntesis.

"valorar la posible evolución" de hechos y

Aproximación a nuevos conceptos.

fenómenos naturales.

Conexión de contenidos.

• Descubrir las relaciones entre la ciencia, la

Habilidades para aprender a aprender.

tecnología y la sociedad, así como el impacto

Importancia de los microorganismos



información y la comunicación como

infografías.

Importancia de los microorganismos



• Utilización de las tecnologías de la

instrumento de trabajo intelectual (función

en los ecosistemas.

producidas por microorganismos.


• Obtención de información, búsqueda,

Interpretación de imágenes, tablas e

Relación con el medio. Hábitat.
Quimiotaxis y formas de resistencia.



• Iniciación a la experimentación científica.

construcción del conocimiento.

Reproducción asexual y sexual en los adecuado a su nivel.
tres reinos. Significado biológico.
Búsqueda y selección de información.


gráficos, tablas, y esquemas.

Manejo y uso de la lupa binocular y el
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microscopio óptico.


Los virus.

Desarrollo de proyectos de investigación.

de estas en el medio ambiente.

Valoración, respeto, juicio crítico y

• Localizar, obtener, analizar y representar

compromiso, desde el conocimiento de

información cualitativa y cuantitativa.

las interacciones entre la humanidad y la

• Aprender a identificar y valorar la diversidad

naturaleza.

natural.

Autoevaluación.

• Comprender e identificar preguntas o

Aplicación de los aprendizajes obtenidos

problemas y obtener conclusiones relacionadas

a entornos distintos del escolar.

con los contenidos trabajados en la unidad.

Desarrollo, interiorización aplicación y

• Interpretar la información que se recibe para

generalización de estrategias de análisis, predecir consecuencias y tomar decisiones.
síntesis, así como de solución de

• Incorporar la aplicación de conceptos

problemas, y comprensión de situaciones científicos y técnicos y de teorías científicas
de la vida cotidiana.
Utilización de fuentes de información
variada, discriminación y decisiones sobre
ellas y los métodos empleados para su
obtención.
Participación, valoración y respeto al
trabajo individual y en equipo.
Exposición y defensa en público de los

Enseñanza Secundaria Obligatoria

básicas.

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

trabajos y proyectos realizados.

Objetivos

Competencias clave

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

LOS ESTÁNDARES DE
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RELATIVOS AL BLOQUE DE
CONTENIDOS 1, EXPRESADOS A
CONTINUACIÓN, SE TIENEN EN
CUENTA PARA TODOS LOS
CONTENIDOS DE LA UNIDAD.

APRENDIZAJE RELATIVOS
AL BLOQUE DE
CONTENIDOS 1,
EXPRESADOS A
CONTINUACIÓN, SE
TIENEN EN CUENTA PARA
TODOS LOS CONTENIDOS
DE LA UNIDAD.
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Se expresa de forma escrita y
oral utilizando adecuadamente
el vocabulario científico.

Identifica los términos

Utilizar adecuadamente el vocabulario
L, MCT

Todos

científico en un contexto preciso y

vocabulario científico,
expresándose de forma

adecuado a su nivel.

Comprende textos científicos.

más frecuentes del

correcta tanto oralmente
como por escrito.

Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
Obtiene información de

utilizar dicha información para

carácter científico utilizando

formarse una opinión propia,

distintas fuentes y valorando

L, MCT, D

Todos

su contenido.



Busca, selecciona e
interpreta la información de
carácter científico a partir

expresarse con precisión y

de la utilización de diversas

argumentar sobre problemas
relacionados con el medio natural y la

fuentes.

salud.
Buscar, seleccionar e interpretar la

Adopta actitudes críticas
fundamentadas en función de
los conocimientos científicos

información de carácter científico y
L, MCT, SC, IEE

adquiridos.
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Todos



Utiliza la información
de carácter científico para

utilizar dicha información para

formarse una opinión propia

formarse una opinión propia,

y argumentar sobre

expresarse con precisión y

problemas relacionados.
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argumentar sobre problemas
relacionados con el medio natural y la
salud.
Conoce la existencia de los
seres vivos, algunos
microscópicos, pertenecientes
a los reinos hongos, protistas y
móneras.

Valorar y apreciar la gran diversidad
L, MCT

1, 2

de formas de vida existentes en el
planeta Tierra.

Valora su gran biodiversidad



(APLICADO)

Reconoce la importancia de
conservar la biodiversidad
del planeta Tierra.

así como su importancia
biológica.
Reconoce la necesidad de

Reconocer las características

clasificar y organizar en grupos

morfológicas principales de los

taxonómicos a los seres vivos

distintos grupos taxonómicos.

para su categorización y

L, MCTAA

reconocimiento.

Conoce, diferencia y describe

Enseñanza Secundaria Obligatoria

1, 2

Categorizar los criterios que sirven

Discrimina las características
generales y singulares de
cada grupo taxonómico.

para clasificar a los seres vivos e

(APLICADO A LOS

identificar los principales modelos

CONTENIDOS DE LA

taxonómicos.

UNIDAD). Aplica criterios de

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

las características de los seres

Describir las características generales

clasificación de los seres

vivos pertenecientes a los

de los grandes grupos taxonómicos y vivos identificando el grupo

reinos estudiados en esta

explicar su importancia en el conjunto al que pertenecen los seres

unidad didáctica.

de los seres vivos.

vivos a partir de esquemas,

Utiliza diferentes criterios de

definiciones y/o fotografías.

clasificación para organizar a



Identifica y reconoce

los seres vivos estudiados

ejemplares característicos

dentro de cada uno de los

de cada uno de estos

reinos.

grupos, destacando su
importancia biológica.


(APLICADO A LOS
CONTENIDOS DE LA
UNIDAD). Relaciona cada
reino con su tipo celular
característico.

Aplica los postulados de la
Teoría celular en el estudio de L, MCT, CEC
los tres reinos analizados en
esta unidad didáctica.

Enseñanza Secundaria Obligatoria

1, 2, 3

Reconocer que los seres vivos están

Diferencia la materia viva de

constituidos por células y determinar

la inerte partiendo de las

las características que los diferencian

características particulares

de la materia inerte.

de ambas.

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología



Establece

Identifica, enumera y

comparativamente las

representa las características

analogías y diferencias

celulares de cada uno de los

entre célula procariota y

reinos.

eucariota.
.

Relaciona la presencia de
cloroplastos o de pigmentos
fotosintéticos con la nutrición
autótrofa.
Identifica las tres funciones
vitales de los seres vivos y
pone ejemplos de mecanismos
con las que las llevan a cabo.

L, MCT

1, 2, 4

Describir las funciones comunes a
todos los seres vivos.

Comprende la importancia
de cada función vital para el
mantenimiento de la vida.

Relaciona los seres vivos

Conocer las funciones vitales de los

estudiados con su modo de

seres autótrofos y reconocer la

nutrición: autótrofo o

L, MCT

heterótrofo, y sus mecanismos

Enseñanza Secundaria Obligatoria

1, 2, 4, 5, 6, 9

importancia de estos para la vida.
Conocer la importancia y el papel en

Comprende, de modo global,
el proceso de la nutrición
autótrofa relacionándolo con
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de nutrición.

el ecosistema de los organismos

Relaciona los modos y

descomponedores, simbiontes,

mecanismos de nutrición con

parásitos y depredadores.

el papel que desempeñan los

su importancia para el
conjunto de todos los seres
vivos.
Describe los distintos

organismos en los

mecanismos de nutrición

ecosistemas, y reconoce su

heterótrofa relacionándolos

importancia.

con su importancia para el
medio o para otros seres
vivos.
(APLICADO A LOS
CONTENIDOS DE LA
UNIDAD). Conoce los
mecanismos de nutrición
característicos de cada reino
estudiado.

Conoce y describe los
mecanismos y tipos de
reproducción en los reinos

L, MCT

estudiados.

Enseñanza Secundaria Obligatoria

1, 2, 4, 7

Determinar a partir de la observación

(APLICADO A LOS

las adaptaciones que permiten a los

CONTENIDOS DE LA

seres vivos sobrevivir en
determinados ecosistemas.

UNIDAD). Identifica, de modo
general, las formas de

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

reproducción de los seres
vivos pertenecientes a los
reinos estudiados.
(APLICADO A LOS
CONTENIDOS DE LA
UNIDAD). Relaciona la
presencia de determinadas
estructuras o mecanismos de
reproducción con su
adaptación al medio.
(APLICADO A LOS
Describir las funciones comunes a
Conoce y describe

todos los seres vivos.

mecanismos y estructuras con

Determinar algunas adaptaciones que

las que los microorganismos

L, MCT

se relacionan con el medio.

1, 2, 4, 8

permiten a los microorganismos
sobrevivir en determinados
ecosistemas.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD). Conoce los
mecanismos de relación
característicos de los reinos
estudiados.
(APLICADO A LOS
CONTENIDOS DE LA
UNIDAD) Relaciona la

Enseñanza Secundaria Obligatoria
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presencia de determinadas
estructuras o mecanismos
implicados en la función de
relación con la adaptación al
medio de los organismos que
las poseen.
Relaciona los avances en el
conocimiento científico con el

Explicar y valorar las aplicaciones

desarrollo tecnológico.
Conoce algunas de las

L, MCT, IEE

aplicaciones biotecnológicas
de los microorganismos.

Enseñanza Secundaria Obligatoria

1, 2, 10

biotecnológicas de los
microorganismos y su importancia
para el ser humano.

Comprende el concepto de
biotecnología y pone
ejemplos de aplicaciones
biotecnológicas.
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Reconoce las
enfermedades e infecciones
más comunes
relacionándolas con sus
Reconoce en estos reinos

causas.

algunos microorganismos

Distingue y explica los

patógenos.

Relaciona algunas
enfermedades con el tipo de
microorganismo que las
produce.

Adquiere actitudes para la

L, MCT, SC

1, 2, 11

Determinar las enfermedades

diferentes mecanismos de

infecciosas más comunes que

transmisión de las

afectan a la población, causas,

enfermedades infecciosas.

prevención y tratamientos.

Conoce y describe hábitos

Identificar hábitos saludables como
método de prevención de las
enfermedades.

de vida saludable
identificándolos como
medio de promoción de su

prevención del contagio de

salud y la de los demás.

enfermedades.

Propone métodos para
evitar el contagio y
propagación de las
enfermedades infecciosas
más comunes.
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Usa adecuadamente aparatos
ópticos de laboratorio: lupa
binocular y microscopio óptico.

Integra y aplica las destrezas

Representa lo que observa

Planear, aplicar, e integrar las

reconociendo estructuras.

L, MCT, AA

1, 2, 12

destrezas y habilidades propias del
trabajo científico.

propias del método científico.
Utiliza instrumentos ópticos
de laboratorio y representa lo

Valora la observación

que observa reconociendo

detallada de lo que nos rodea

algunas de las estructuras.

como un paso esencial en la
construcción del conocimiento.
Elabora un proyecto de

Planear, aplicar, e integrar las

investigación que parte de la

L, MCT, D, AA, SC,

observación de organismos

IEE, CEC

destrezas y habilidades propias del
trabajo científico.

con instrumentos ópticos de
laboratorio: lupa y microscopio.

Utilizar fuentes de información
1, 2, 12

variada, discriminar y decidir sobre

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

ellas y los métodos empleados para
su obtención.
Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en equipo.

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Participa, valora y respeta el
trabajo individual y grupal.
Diseña pequeños trabajos de

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

Exponer y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

investigación para su
pesentación y defensa en el
aula.
Expresa con precisión y
coherencia tanto
verbalmente como por
escrito las conclusiones de
sus investigaciones.

Identifica los virus como seres

Diferencia la materia viva de

no vivos y justifica su

la inerte partiendo de las

respuesta.

características particulares
Reconocer que los seres vivos están
L, MCT

11, 13

de ambas.

constituidos por células y determinar

(APLICADO A LOS

las características que los diferencian

CONTENIDOS DE LA

de la materia inerte.

UNIDAD) Identifica las
particularidades de los seres
vivos y justifica por qué los
virus no pueden ser
considerados seres vivos.

Enseñanza Secundaria Obligatoria
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Reconoce el valor de las
vacunas e identifica algunas
de las enfermedades que

Identificar la vacunación como método
L, MCT

13

de prevención de las enfermedades.

vacunas como método de
prevención de las

entran dentro del calendario de

enfermedades.

vacunación.

UNIDAD DIDÁCTICA

Valora el papel de las

1. El ser humano en la Tierra

NIVEL EDUCATIVO

1º ESO

Contenidos curriculares
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 3. La biodiversidad en el planeta Tierra
Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial.
Bloque 6. Los ecosistemas

Enseñanza Secundaria Obligatoria
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Ecosistema. Identificación de sus componentes.
Factores abióticos y bióticos en el ecosistema.
Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas.
Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
El suelo como ecosistema.
Bloque 7. Proyecto de investigación
Proyecto de investigación en equipo.
Contenidos interdisciplinares y transversales (incorporados desde otras materias): etapas de la historia, línea de tiempo, energía,
combustión, unidades de medida, tablas y gráficos.

Contenidos curriculares específicos

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Habilidades, destrezas, actitudes y
valores

Contenidos aplicados
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Conceptos de ser vivo, medio ambiente.

Búsqueda y selección de información.

Funciones del medio ambiente con respecto a Interpretación de imágenes, tablas e
los seres vivos.
La especie Homo sapiens. Clasificación y
singularidades
Breve historia de las relaciones entre la

infografías.
Lectura de gráficos. Interpretación de
datos.
Cálculos a partir de los datos aportados por

humanidad y la naturaleza. Concepto intuitivo gráficos.
de impacto ambiental.
Las necesidades del ser humano: alimentos,
materiales y recursos, energía y espacio.
Impactos ambientales y problemas ambientales
globales.
Clasificación de los recursos necesarios para la
supervivencia de la especie humana.
El suelo como ecosistema. Características,

Lectura e interpretación de fórmulas
matemáticas.
Conceptualización.
Elaboración y justificación de hipótesis.
Resolución de problemas.
Habilidades de investigación,
conceptualización y síntesis.
Aproximación a nuevos conceptos.

funciones y usos del suelo. Los problemas del Conexión de contenidos.
suelo.
Concepto de residuo. Tipos de residuos.
Contaminación.
Concepto intuitivo de huella ecológica.

Enseñanza Secundaria Obligatoria

 Extracción y categorización de las
ideas fundamentales del texto.
 Leer de modo comprensivo y escribir
textos de carácter científico utilizando
la sintaxis adecuada.
 Buscar,

recopilar,

procesar

y

comunicar información.
 Generar ideas, hipótesis, supuestos,
interrogantes.
 Comprensión
matemáticos,

de
gráficos,

términos
tablas,

esquemas y relaciones espaciales.
 Construcción,
seguimiento

interpretación
de

y

cadenas

Habilidades para aprender a aprender.

argumentales identificando ideas y

Desarrollo de proyectos de investigación.

conclusiones.

Valoración, respeto, juicio crítico y
compromiso, desde el conocimiento de las

 Uso correcto del lenguaje matemático

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

Gestión de residuos. Regla de las "tres erres".
Desarrollo sostenible.

relaciones entre la humanidad y la

para

naturaleza.

relaciones que permitan explicar o

Autoevaluación.

comprender fenómenos naturales.

Aplicación de los aprendizajes obtenidos a
entornos distintos del escolar.
Desarrollar, interiorizar, aplicar y
generalizar estrategias de análisis, síntesis,
así como de solución de problemas, y
extrapolarlos a situaciones de la vida
cotidiana

expresar

datos,

ideas

y

 Analizar fenómenos naturales.
 Descubrir relaciones entre la ciencia,
la tecnología y la sociedad, así como
el impacto de éstas en el medio
ambiente.
 Aplicar los postulados del Método
Científico, así como comprender e
identificar preguntas o problemas y
obtener conclusiones.
 Localizar,

obtener,

analizar

y

representar información cualitativa y
cuantitativa.
 Conservar los recursos y aprender a
valorar

la

diversidad

natural.

Interpretar la información que se

Enseñanza Secundaria Obligatoria
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recibe para tomar decisiones.

Objetivos

Competencias

Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

Utilizar adecuadamente

Identifica los términos más

Identifica al ser humano

el vocabulario científico

frecuentes del vocabulario

como ser vivo y como

en un contexto preciso y

científico, expresándose de

especie.

adecuado a su nivel.

forma correcta tanto oralmente

Buscar, seleccionar e

como por escrito.

Identifica las funciones
del medio ambiente con

L, MCT

1

interpretar la

respecto a los seres

información de carácter

vivos.

científico.
Describir las
características

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Busca, selecciona e interpreta
la información de carácter
científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.
Utiliza la información de

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

generales de los

carácter científico para

grandes grupos

formarse una opinión propia y

taxonómicos.

argumentar sobre problemas
relacionados.
Discrimina las características
generales y singulares de cada
grupo taxonómico.

Describir las

Clasifica la especie

características

Homo sapiens e
identifica y comprende

L, MCT, IEE, AA

2

sus singularidades.

Discrimina las características

generales de los

generales y singulares de cada

grandes grupos

grupo taxonómico (aplicado al

taxonómicos (aplicado

ser humano).

al ser humano).
Comprende las

Diferenciar los distintos

relaciones entre el ser

componentes de un

humano y el medio

ecosistema.

ambiente como

L, MCT, SC

2

Identificar en un

interacciones derivadas

ecosistema los factores

de su naturaleza como

desencadenantes de

ser vivo, como especie,

desequilibrios y

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Identifica los distintos
componentes de un
ecosistema.
Reconoce y enumera los
factores desencadenantes de
desequilibrios en un
ecosistema.
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y como ser social.

establecer estrategias
para restablecer el
equilibrio del mismo.

Diferenciar los distintos
componentes de un
ecosistema.

Conoce y describe los

Identificar en un

recursos naturales de
los que depende el ser

L, MCT, D, AA, CEC

4

humano.

ecosistema los factores
desencadenantes de
desequilibrios y
establecer estrategias
para restablecer el

Identifica los distintos
componentes de un
ecosistema.
Reconoce y enumera los
factores desencadenantes de
desequilibrios en un
ecosistema.

equilibrio del mismo.
Analiza la evolución de

Diferenciar los distintos

las relaciones entre la

componentes de un

humanidad y la
naturaleza, así como

L, MCT, SC, CEC

sus consecuencias.

3, 5, 6

ecosistema.
Identificar en un
ecosistema los factores
desencadenantes de

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Identifica los distintos
componentes de un
ecosistema.
Reconoce y enumera los
factores desencadenantes de
desequilibrios en un

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

desequilibrios y

ecosistema.

establecer estrategias
para restablecer el
equilibrio del mismo.
Diferenciar los distintos
componentes de un

Define, conoce,

ecosistema.

describe e identifica las

Identificar en un

causas y consecuencias
más relevantes de los

L, MCT, AA, SC, CEC

2, 3, 4, 5, 6

problemas ambientales

ecosistema los factores
desencadenantes de
desequilibrios y

globales.

establecer estrategias
para restablecer el

Identifica los distintos
componentes de un
ecosistema.
Reconoce y enumera los
factores desencadenantes de
desequilibrios en un
ecosistema.

equilibrio del mismo.
Aplica distintas

Planear, aplicar e

Integra y aplica las destrezas

estrategias de

integrar las destrezas y

propias del método científico.

habilidades propias del

Utiliza argumentos justificando

búsqueda, selección y
tratamiento de la

L, MCT, D, AA, IEE

2, 3, 4, 5, 6

trabajo científico.

las hipótesis que propone.

información a los

Elaborar hipótesis y

Utiliza diferentes fuentes de

contenidos asociados al

contrastarlas a través

información, apoyándose en

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

indicador anterior .

de la experimentación o
la observación y la
argumentación.

las TIC, para la elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

Participar, valorar y

Participa, valora y respeta el

respetar el trabajo

trabajo individual y grupal.

individual y en equipo.

Expresa con precisión y

Exponer y defender en

coherencia tanto verbalmente

público el proyecto de

como por escrito las

investigación realizado.

conclusiones de sus
investigaciones y
razonamientos.

Analizar los

Analizar los componentes del

Identifica las

componentes del suelo

características que

y esquematizar las

relaciones que se establecen

hacen del suelo un

relaciones que se

entre ellos.

sistema y describe sus

L, MCT, AA, IEE

elementos.

7

establecen entre ellos.

Valorar la importancia del

Valorar la importancia

suelo y los riesgos que

del suelo y los riesgos

comporta su sobreexplotación,

que comporta su
sobreexplotación,

Enseñanza Secundaria Obligatoria

suelo y esquematizar las

degradación o pérdida.
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degradación o pérdida.
Analizar los
componentes del suelo

Identifica las funciones

y esquematizar las

más relevantes del

relaciones que se

suelo en la biosfera e
identifica los impactos

L, MCT, AA

7, 5, 6

fundamentales que le

establecen entre ellos.
Valorar la importancia
del suelo y los riesgos

afectan.

que comporta su
sobreexplotación,
degradación o pérdida.

Analizar los componentes del
suelo y esquematizar las
relaciones que se establecen
entre ellos.
Valorar la importancia del
suelo y los riesgos que
comporta su sobreexplotación,
degradación o pérdida.

Identificar en un
Explica qué es un

ecosistema los factores

residuo y relaciona los

desencadenantes de

términos residuo y

L, MCT, AA

8, 9

contaminación.

desequilibrios y
establecer estrategias
para restablecer el

Reconoce y enumera los
factores desencadenantes de
desequilibrios en un
ecosistema.

equilibrio del mismo.
Valora los hábitos de
uso de recursos

L, MCT, SC, AA, IEE

Enseñanza Secundaria Obligatoria

9, 10, 11

Reconocer y difundir
acciones que favorecen

Reconoce y enumera los
factores desencadenantes de
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naturales, su consumo,

la conservación del

y los modifica, en su

medio ambiente.

caso.

desequilibrios en un
ecosistema.
Selecciona acciones que
previenen la destrucción del
medioambiente.

Define y relaciona los
conceptos: impacto

Reconoce y enumera los

ambiental y huella
ecológica.

Reconocer y difundir

Propone medidas que

acciones que favorecen

favorezcan el buen uso

L, MCT, SC, AA, IEE

9, 10, 11

de los recursos

la conservación del
medio ambiente.

naturales,

desequilibrios en un
ecosistema.
Selecciona acciones que
previenen la destrucción del
medioambiente.

justificándolas.

Conoce la regla de las

Reconocer y difundir

"tres erres" y la aplica a
situaciones

factores desencadenantes de

L, MCT, AA, IEE, SC

relacionadas con sus
hábitos de consumo

Enseñanza Secundaria Obligatoria

9, 10, 11

acciones que favorecen
la conservación del
medio ambiente.

Reconoce y enumera los
factores desencadenantes de
desequilibrios en un
ecosistema.
Selecciona acciones que
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cotidianos.

previenen la destrucción del
medioambiente.

Define y relaciona los

Reconoce y enumera los

conceptos: impacto

factores desencadenantes de

ambiental y huella

desequilibrios en un

ecológica.
Propone medidas que
favorezcan el buen uso

Reconocer y difundir
L, MCT, SC, AA, IEE

acciones que favorecen
9, 10, 11

de los recursos

la conservación del
medio ambiente.

ecosistema.
Selecciona acciones que
previenen la destrucción del
medioambiente.

naturales,
justificándolas.

Conoce la regla de las

Reconoce y enumera los

"tres erres" y la aplica a

Reconocer y difundir

situaciones
relacionadas con sus

L, MCT, AA, IEE, SC

hábitos de consumo
cotidianos.

9, 10, 11

acciones que favorecen
la conservación del
medio ambiente.

factores desencadenantes de
desequilibrios en un
ecosistema.
Selecciona acciones que
previenen la destrucción del
medioambiente.
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Relaciona

Reconoce y enumera los

contaminación y salud y

Reconocer y difundir

promueve hábitos
saludables relacionados

L, MCT, AA, SC, IEE

9, 10, 11

con el cuidado del

acciones que favorecen
la conservación del
medio ambiente.

medio ambiente.

factores desencadenantes de
desequilibrios en un
ecosistema.
Selecciona acciones que
previenen la destrucción del
medioambiente.

Planear, aplicar e
integrar las destrezas y

Integra y aplica las destrezas

Entiende el

habilidades propias del

propias del método científico.

conocimiento científico

trabajo científico.

Utiliza argumentos justificando

como un proceso

Elaborar hipótesis y

dinámico en el cual

contrastarlas a través

Utiliza diferentes fuentes de

de la experimentación o

información, apoyándose en

otras con la adquisición

la observación y la

las TIC, para la elaboración y

de nuevos datos y

argumentación.

tecnologías.

Utilizar fuentes de

unas teorías dan paso a

L, MCT, AA, IEE

TODOS

presentación de sus
investigaciones.

información variada,

Participa, valora y respeta el

discriminar y decidir

trabajo individual y grupal.

sobre ellas y los

Enseñanza Secundaria Obligatoria

las hipótesis que propone.

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

métodos empleados
para su obtención.
Participar, valorar y
respetar el trabajo
individual y en equipo.
Exponer y defender en
público el proyecto de
investigación realizado
(bloque 7).
Planear, aplicar e
integrar las destrezas y

Integra y aplica las destrezas

habilidades propias del

propias del método científico.

Comprueba que los

trabajo científico.

Utiliza argumentos justificando

experimentos científicos

Elaborar hipótesis y

pueden explicar

MCT, AA, IEE, CEC

fenómenos naturales.

TODOS

contrastarlas a través

Utiliza diferentes fuentes de

de la experimentación o

información, apoyándose en

la observación y la

las TIC, para la elaboración y

argumentación.
Utilizar fuentes de
información variada,
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las hipótesis que propone.

presentación de sus
investigaciones.
Participa, valora y respeta el
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discriminar y decidir

trabajo individual y grupal.

sobre ellas y los
métodos empleados
para su obtención.
Participar, valorar y
respetar el trabajo
individual y en equipo.
Exponer y defender en
público el proyecto de
investigación realizado
(bloque 7).
Desarrolla el interés por

Planear, aplicar e

Integra y aplica las destrezas

realizar experiencias

integrar las destrezas y

propias del método científico.

sencillas que permitan

habilidades propias del

Utiliza argumentos justificando

comprobar los
fenómenos naturales.

MCT, AA, IEE, CEC

trabajo científico.
Elaborar hipótesis y

Utiliza diferentes fuentes de

Descubre aplicaciones y

contrastarlas a través

información, apoyándose en

conexiones con hechos

de la experimentación o

las TIC, para la elaboración y

relacionados con la vida

la observación y la

diaria.

argumentación.
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TODOS

las hipótesis que propone.

presentación de sus
investigaciones.
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Relaciona los

Utilizar fuentes de

conocimientos

información variada,

científicos con avances

discriminar y decidir

tecnológicos y

sobre ellas y los

aplicaciones sociales.

métodos empleados
para su obtención.
Participar, valorar y
respetar el trabajo
individual y en equipo.
Exponer y defender en
público el proyecto de
investigación realizado
(bloque 7).
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Participa, valora y respeta el
trabajo individual y grupal.

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

MATERIA

Biología y Geología

TRIMESTRE

1er trimestre

UNIDAD DIDÁCTICA

5. Aprendemos a conocer nuestro planeta, la Tierra

NIVEL EDUCATIVO

1º ESO

Contenidos curriculares
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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
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.
Bloque 6. Los ecosistemas
Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
Bloque 7. Proyecto de investigación
Proyecto de investigación en equipo.
Contenidos interdisciplinares (incorporados desde otras materias).
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Contenidos curriculares específicos

Habilidades, destrezas, actitudes y valores

Aplicaciones

1) Partes de la Tierra.

Realización de experimentos para la

2) El interior de la Tierra.

comprensión de fenómenos naturales

de textos y expresión oral adecuada

relacionados con la geosfera, la hidrosfera y la

en relación con los textos y mensajes

atmósfera.

relativos a las CC.NN.

3) Los minerales: definición e identificación.
4) Rocas: definición y tipos. El ciclo de las
rocas.

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Reconocimiento de la Tierra como un lugar
singular que permite el desarrollo de la vida.





Comprensión, interpretación global

Comprensión
matemáticos,

de
gráficos,

términos
tablas,

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

5) El suelo. Formación y horizontes.
6) Importancia de los minerales y las rocas.
Definición de mena y yacimiento.
7) Hidrosfera. Características y su
importancia para la vida.
8) El agua en la Tierra. El ciclo del agua.
9) Relación entre el ser humano y el agua:
canalización, tratamiento y fuentes de
contaminación.
10)Composición de la atmósfera.
11)Capas de la atmósfera.
12)Presión atmosférica.
13)Fenómenos atmosféricos.

Valoración de los recursos que nos ofrece la
Tierra y comprensión de la necesidad de

esquemas y relaciones espaciales.


cuidarlos (regla de las "tres erres").

Interpretación de formas geométricas
elementales.

Conocimiento de los problemas de
contaminación y adquisición de actitudes



interpretar

hechos

Obtención de información, búsqueda,

y

y

fenómenos

naturales

relacionados con los contenidos de la

selección, registro y tratamiento útil para

unidad didáctica.

acometer tareas.


Aplicación de estrategias propias del
trabajo científico a los contenidos de

información y la comunicación como

la unidad.

instrumento de trabajo intelectual (función
transmisora y generadora de información y

explicar

"valorar la posible evolución" de

críticas frente a ellos

Utilización de las tecnologías de la

Describir,



conocimientos).
Desarrollo de criterios, valores y actitudes

Obtención,

búsqueda,

selección,

registro

tratamiento

útil

y

para

acometer tareas.

personales.
14)Efecto albedo, efecto invernadero.
15)Contaminación atmosférica y sus
consecuencias.

Habilidades de investigación,
conceptualización y síntesis.
Habilidades para aprender a aprender.
Valoración, respeto, juicio crítico y
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Manejo de

las tecnologías de la

información y la comunicación como
instrumento de trabajo intelectual
(función transmisora y generadora de

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

16)Medidas de conservación del medio
ambiente.

compromiso, desde el conocimiento de las
interacciones entre la humanidad y la

información y conocimientos).


Iniciativa, imaginación y creatividad

naturaleza.

con respecto a los contenidos de la

Autoevaluación.

unidad y para expresarse mediante

Exposición y defensa en público los trabajos

diferentes códigos.

y proyectos realizados.


Comprensión de hechos y fenómenos
naturales. Resolución de problemas.



Aproximación a nuevos conceptos.
Conexión de contenidos.



Desarrollo

de

“proyectos

de

investigación” relacionados con los
contenidos de la unidad didáctica.


Aplicación

de

los

aprendizajes

obtenidos a entornos distintos del
escolar.

Objetivos

Competencias

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

clave
Se expresa de forma escrita
y oral utilizando

Utilizar adecuadamente el

adecuadamente el

vocabulario científico en un

L, MCT

vocabulario científico y

1-16

comprende textos

contexto preciso y
adecuado a su nivel.

científicos.
Obtiene información de
carácter científico utilizando
distintas fuentes y valorando

L, MCT, IEE

1-16

su contenido.

Identifica los términos más
frecuentes del vocabulario
científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por
escrito.

Buscar, seleccionar e

Busca, selecciona e interpreta la

interpretar la información

información de carácter científico a

de carácter científico y

partir de la utilización de diversas

utilizar dicha información

fuentes.

para formarse una opinión
Utiliza los conocimientos
científicos adquiridos en el
contexto adecuado y se

L, MCT, CEC

expresa conforme a ellos.

1-16

propia, expresarse con

Utiliza la información de carácter

precisión y argumentar

científico para formarse una

sobre problemas

opinión propia y argumentar sobre

relacionados con el medio

problemas relacionados.

natural y la salud.
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Describe las características
generales de los materiales más
L, MCT

Conoce las características

frecuentes en las zonas externas

1, 2
Identificar los materiales

del interior de la Tierra.

terrestres según su

Justifica la distribución de

abundancia y distribución

las capas en función de la

en las grandes capas de la

densidad de los materiales

Tierra.

que las forman.

L, MCT

1, 2

del planeta y justifica su
distribución en capas en función
de su densidad.
Describe las características
generales de la corteza, el manto y
el núcleo terrestre y los materiales
que los componen, relacionando
dichas características con su
ubicación.

Discrimina entre mineral y
roca.

L, MCT, AA

3, 4

Reconocer las propiedades

Identifica minerales y rocas

y características de los

utilizando criterios que permitan

minerales y de las rocas,

diferenciarlos.

distinguiendo sus
Comprende la importancia
de los minerales y las rocas

aplicaciones más
L, MCT, CEC

en la vida cotidiana.

Enseñanza Secundaria Obligatoria

3, 4, 6

frecuentes y destacando su
importancia económica y la

Describe algunas de las
aplicaciones más frecuentes de los
minerales y rocas en el ámbito de
la vida cotidiana.
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gestión sostenible.

Reconoce los minerales y
las rocas como recursos no

L,MCT, SC, CEC

Reconoce la importancia del uso
responsable y la gestión sostenible

6

de los recursos minerales.

renovables.
Identifica las propiedades

Describir las propiedades

Reconoce las propiedades

del agua y las relaciona con

del agua y su importancia

anómalas del agua

para la existencia de la

relacionándolas con las

vida.

consecuencias que tienen para el

las funciones importantes
que desempeña.

L, MCT, AA, SC

7

mantenimiento de la vida en la
Tierra.
Conoce la distribución y la
cantidad relativa de agua

Interpretar la distribución

salada y dulce del planeta

del agua en la Tierra, así

Describe el ciclo del agua,

como el ciclo del agua y el

relacionándolo con los cambios de

Enumera los pasos del ciclo

uso que hace de ella el ser

estado de agregación de esta.

del agua y los relaciona con

humano.

Tierra.

L, MCT, CEC, SC

los cambios de estado.
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7, 8

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

Conoce los procesos de
potabilización y depuración

Valorar la necesidad de

de agua, así como las

una gestión sostenible del

fuentes de contaminación

agua y de actuaciones

del agua.

L, MCT, CEC,
IEE, SC

Propone medidas que

7, 9

personales, así como
colectivas, que potencien la

reduzcan el gasto y la

reducción en el consumo y

contaminación del agua

la reutilización.

Comprende el significado de
gestión sostenible del agua dulce,
enumerando medidas concretas
que colaboren con esa gestión.

dulce disponible.
Describe los problemas que
conlleva la contaminación
del agua.

L, MCT, CEC,

Reconoce el agua como un

IEE, SC

7, 9

recurso imprescindible para

Justificar y argumentar la

Reconoce los problemas de

importancia de preservar y

contaminación de aguas dulces y

no contaminar las aguas

saladas y los relaciona con las

dulces y saladas.

actividades humanas.

la vida que hay que cuidar.
Identifica las capas de la

Analizar las características

atmósfera y conoce algunas
de sus peculiaridades.
Enumera los componentes
más importantes de la

Enseñanza Secundaria Obligatoria

L, MCT

10, 11, 12

y composición de la

Reconoce la estructura y

atmósfera y las

composición de la atmósfera.

propiedades del aire.
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atmósfera.

Enumera los componentes
más importantes de la
atmósfera indicando su

Reconoce la composición del aire,
L, MCT, SC, CEC

e identifica los contaminantes

10, 14, 15

principales relacionándolos con su

origen y función.

origen.

Comprende el concepto de
presión atmosférica.
Entiende y explica

Relacionar los fenómenos

diferentes fenómenos

atmosféricos con los

L, MCT

atmosféricos.

12, 13

Diferencia y define los

cambios que ocurren en la
atmósfera.

conceptos de clima y

(APLICADO A LOS CONTENIDOS
DE LA UNIDAD) Identifica distintos
fenómenos atmosféricos y
comprende la diferencia entre
clima y tiempo.

tiempo.
Identifica las actividades
humanas que producen
contaminación atmosférica y

L, MCT, SC, CEC

los contaminantes
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13, 14, 15

Reconocer la importancia

Relaciona situaciones en las que

del papel protector de la

la actividad humana interfiere con

atmósfera para los seres

la acción protectora de la

vivos y considerar las

atmósfera.
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responsables.

repercusiones de la

Explica los efectos

actividad humana en la

negativos a nivel global y

misma.

local de la contaminación
atmosférica.
Indica los beneficios de

Investigar y recabar

acciones diarias que

información sobre los

contribuyen al cuidado del

problemas de

medio ambiente.

L, MCT, SC, CEC,
AA

14, 15, 16

contaminación ambiental
actuales y sus
repercusiones, y desarrollar
actitudes que contribuyan a

Relaciona la contaminación
ambiental con el deterioro del
medio ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan
a su solución.

su solución.
Seleccionar las

Reconoce la importancia de
cada una de las partes de la
Tierra para el desarrollo de
la vida.
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L, MCT

7, 10, 11, 14

características que hacen

Describe las características que

de la Tierra un planeta

posibilitaron el desarrollo de la vida

especial para el desarrollo

en la Tierra.

de la vida.
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Explica y comprende

Planear, aplicar, e integrar

fenómenos a través de

las destrezas y habilidades

experimentos científicos y

propias del trabajo

de la construcción de

científico.

modelos.
Realiza experiencias
sencillas para comprobar

Integra y aplica las destrezas
L, MCT, AA, D

1-16

los fenómenos naturales y

Elaborar hipótesis y

propias del método científico.

contrastarlas a través de la

Utiliza argumentos justificando las

experimentación o la

hipótesis que propone.

describe su

observación y la

aplicacionesconexiones con

argumentación.

hechos relacionados con la
vida diaria.
Realiza una exposición
clara y completa sobre el

L, MCT, SC, AA,

proyecto de investigación
realizado.
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IEE

Exponer, y defender en
1-16

público el proyecto de
investigación realizado.

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

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

MATERIA

Biología y Geología

TRIMESTRE

1er trimestre

UNIDAD DIDÁCTICA

6. Observando el Universo

NIVEL EDUCATIVO

1º ESO

Contenidos curriculares
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Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.
12.
13.

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
14.
15.
16.

Los principales modelos sobre el origen del Universo.
Características del Sistema Solar y de sus componentes.

El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos.

Bloque 7. Proyecto de investigación
17.
18.

Contenidos interdisciplinares (incorporados desde otras materias).

Contenidos curriculares específicos
Concepto de Universo, galaxia y estrella.
Evolución estelar.
Sistemas planetarios: el Sistema Solar
Las distancias en el universo. Unidades y medidas.
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Proyecto de investigación en equipo.

Habilidades, destrezas, actitudes y

Aplicaciones

valores
Utilización de modelos explicativos
que interpreten sucesos
astronómicos.
Utilización del lenguaje matemático

19.

Comprensión interpretación
global de textos y expresión oral
adecuada en relación a textos y

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

El Sol.
La Tierra y otros planetas del Sistema Solar.

para expresar datos e ideas sobre la
naturaleza.

mensajes relativos a las CC.NN.
20.

Comprensión de términos

Parámetros determinantes de las características de

matemáticos, gráficos, tablas,

los planetas del Sistema Solar.

esquemas y relaciones espaciales.

Otros cuerpos celestes.
Teorías Heliocéntrica y Geocéntrica.

21.

Medidas de espacio y tiempo.
Conocimiento y relaciones

Movimientos de la Tierra y sus consecuencias.

elementales.

La Luna. Fases lunares, eclipses y mareas.
Orientación por astros y sombras.

22.

Aplicación de estrategias
propias del trabajo científico.

13 Contaminación lumínica y salud ambiental.

23.

Obtener información,

búsqueda, selección, registro y
tratamiento útil para acometer tareas.
24.

Utilizar las tecnologías de la

información y la comunicación como
instrumento de trabajo intelectual
(función transmisora y generadora de
información y conocimientos).
25.
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Desarrollar criterios, valores y

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

actitudes personales.
26.

Poner en funcionamiento la
iniciativa, la imaginación y la

creatividad para expresarse mediante
diferentes códigos.

Objetivos

Competencias clave

Contenidos

Reconocer las ideas

Identifica los distintos
cuerpos celestes que

L,MCT,AA

1,2

integran el Universo.

como un sistema

Enseñanza Secundaria Obligatoria

del Universo y la formación

Reconocer las ideas
L,MCT,AA

1,2

integran el Universo.
Entiende el universo

principales sobre el origen

y evolución de las galaxias.

Identifica los distintos
cuerpos celestes que

Criterios de evaluación

principales sobre el origen
del Universo y la formación
y evolución de las galaxias.

L,MCT,AA

1

Estándares de aprendizaje
Define universo, astronomía,
galaxia, estrella, constelación,
planeta,

Define universo, astronomía,
galaxia, estrella, constelación,
planeta,

Reconocer las ideas

Enuncia las ideas principales

principales sobre el origen

sobre el origen del Universo.
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dinámico e interpreta

del Universo y la formación

desde esta premisa el

y evolución de las galaxias.

movimiento de los
astros.
Conoce las escalas de
medida de distancias en
el Universo y establece
equivalencias

Explicar el significado de
L,MCT,AA

4

elementales con otras

unidades de tiempo y

Define el significado de unidad

distancia relacionadas con

astronómica (UA) y año luz

los cuerpos celestes

unidades de medida.
Indica los componentes del
Identifica y define los

Relacionar la posición de

elementos más

L,MCT,D,AA

representativos del

IEE

Sistema Solar.

3, 5,6

los planetas en el Sistema
Solar con sus
características.

Sistema Solar describiendo sus
características generales.
Clasifica los planetas según su
posición en el sistema solar
relacionándola con sus
características.
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Indica los componentes del

Analiza, diferencia,
relaciona y justifica las

Relacionar la posición de

características

L,MCT,D,AA

generales de los

IEE

3, 5,6

elementos del Sistema

los planetas en el Sistema
Solar con sus
características.

Solar.

Relacionar la posición de

características

L,MCT,D,AA

generales de los

IEE

3, 5,6

elementos del Sistema

los planetas en el Sistema
Solar con sus
características.

Solar.

Conocer la organización del

conocimiento científico

con la adquisición de
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posición en el sistema solar
relacionándola con sus

Sistema Solar describiendo sus
características generales.
Clasifica los planetas según su
posición en el sistema solar
relacionándola con sus
características.

Entiende el

teorías dan paso a otras

Clasifica los planetas según su

Indica los componentes del

relaciona y justifica las

dinámico en el cual unas

características generales.

características.

Analiza, diferencia,

como un proceso

Sistema Solar describiendo sus

Sistema Solar y algunas de
L,MCT,CEC

9

las concepciones que se
han tenido de él a lo largo
de la historia.

Expone las concepciones más
importantes que se han tenido del
Sistema Solar a lo largo de la
historia.
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nuevos datos e
instrumentos

Describe y relaciona las
características de la

Relacionar la posición de

Tierra como cuerpo

L,MCT,AA

celeste, con su tamaño,

CEC

5,7,8,13

posición, y movimientos

los planetas en el Sistema

Analiza la posición de la Tierra en

Solar con sus

el Sistema Solar.

características.

con respecto al Sol,
Establecer los movimientos Relaciona la existencia del día y la
Comprende la
secuencia día-noche

L,MCT,AA, IEE

como efecto de la

8

rotación de la Tierra.

de la Tierra, la Luna y el

noche y las estaciones con los

Sol y relacionarlos con la

movimientos de la Tierra, y

existencia del día y la

argumenta su influencia sobre la

noche, las estaciones, las

vida.

mareas y los eclipses.
Asocia la sucesión de

Establecer los movimientos Relaciona la existencia del día y la

las estaciones del año al

L,MCT,AA

efecto combinado de la

CEC

traslación de la Tierra
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8

de la Tierra, la Luna y el

noche y las estaciones con los

Sol y relacionarlos con la

movimientos de la Tierra, y

existencia del día y la

argumenta su influencia sobre la
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alrededor del Sol, la

noche, las estaciones, las

inclinación del eje de

mareas y los eclipses.

vida.

rotación
Establecer los movimientos Relaciona la existencia del día y la
Relaciona la duración de
la secuencia día-noche

L,MCT,AA

con las distintas

8

estaciones.

de la Tierra, la Luna y el

noche y las estaciones con los

Sol y relacionarlos con la

movimientos de la Tierra, y

existencia del día y la

argumenta su influencia sobre la

noche, las estaciones, las

vida.

mareas y los eclipses.
Establecer los movimientos

Comprende las fases
lunares como
consecuencia de la
posición relativa de la
Tierra y la Luna.
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de la Tierra, la Luna y el
L,MCT,AA

8,9

Sol y relacionarlos con la
existencia del día y la
noche, las estaciones, las
mareas y los eclipses.

Interpreta correctamente en
gráficos y esquemas fenómenos
como las fases lunares, las
mareas y los eclipses,
relacionándolos con la posición
relativa de la Tierra, la Luna y el
Sol.
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Establecer los movimientos

Estudia los eclipses de
Sol y de Luna como
consecuencia de la
posición relativa de los

de la Tierra, la Luna y el
L,MCT,AA
IEE

8,9

mareas y los eclipses.

Establecer los movimientos

Relaciona la posición

movimientos con el

de la Tierra, la Luna y el
L,MCT,AA

8,9

fenómeno mareal

existencia del día y la

mareas y los eclipses.

Identificar los puntos
cardinales a través de la

L,MCT,AA

visión del cielo y las

CEC
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Sol y relacionarlos con la

noche, las estaciones, las

(mareas) terrestre

sombras.

existencia del día y la
noche, las estaciones, las

tres cuerpos celestes.

relativa de la Luna y sus

Sol y relacionarlos con la

Aplicar conocimientos
10,12,13

adquiridos en el aula a la
vida diaria

Interpreta correctamente en
gráficos y esquemas fenómenos
como las fases lunares, las
mareas y los eclipses,
relacionándolos con la posición
relativa de la Tierra, la Luna y el
Sol.
Interpreta correctamente en
gráficos y esquemas fenómenos
como las fases lunares, las
mareas y los eclipses,
relacionándolos con la posición
relativa de la Tierra, la Luna y el
Sol.

Integra y aplica las destrezas
científicas aprendidas
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Identificar causas y
consecuencias de la
contaminación lumínica.
Buscar, seleccionar e
interpretar la información
Conoce y valora algunas
consecuencias de la

L,MCT,AA,SC

de carácter científico y
11

contaminación lumínica.

utilizar dicha información
para formarse una opinión
propia, expresarse con

Utiliza la información de carácter
científico para formarse una
opinión propia y argumentar sobre
problemas relacionados.

precisión y argumentar
sobre problemas
relacionados con el medio
natural y la salud.
Identifica las
características
diferenciales del planeta
Tierra en el contexto del
Sistema Solar y su
idoneidad para el
desarrollo de la vida.
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L,MCT,AA IEE

5,8,9

Relacionar la posición de

Precisa qué características se dan

los planetas en el Sistema

en el planeta Tierra, y no se dan

Solar con sus

en los otros planetas, que permiten

características.

el desarrollo de la vida en él.
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Comprueba que los
experimentos científicos
son un modo de explicar
y comprender los

L,MCT,AA IEE

fenómenos que ocurren

CEC

Mediante las actividades
1-13

Aprendemos a ser
científicos

en la naturaleza

Integra y aplica las destrezas
propias del método científico.

reproduciéndolos de
manera más sencilla.
Desarrolla el interés por

Planear, aplicar, e integrar

realizar experiencias

las destrezas y habilidades

sencillas que permitan

propias del trabajo

comprobar los

científico.

fenómenos naturales y
descubrir aplicaciones y

L,MCT,AA IEE
CEC

1,2,3,4,5,8,9

Elaborar hipótesis y
contrastarlas a través de la

conexiones con hechos

experimentación o la

relacionados con la vida

observación y la

diaria.

argumentación.
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Integra y aplica las destrezas
propias del método científico.
Expresa con precisión y
coherencia tanto verbalmente
como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.
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Desarrolla el interés por

Planear, aplicar, e integrar

realizar experiencias

las destrezas y habilidades

sencillas que permitan

propias del trabajo

comprobar los

científico.

fenómenos naturales y
descubrir aplicaciones y

L,MCT,AA IEE
CEC

1,2,3,4,5,8,9

Elaborar hipótesis y
contrastarlas a través de la

conexiones con hechos

experimentación o la

relacionados con la vida

observación y la

diaria.

argumentación.
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Integra y aplica las destrezas
propias del método científico.
Expresa con precisión y
coherencia tanto verbalmente
como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.
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PROGRAMACIÓN BILINGÜE

UNIT I : THE EARTH, ONE PLANET INHABITED (THE BIOSPHERE)
Criterios
evaluación
/ Objetivos

de

Curso ESO1

1. Know the features that made the Earth a
habitable planet.
2. Know that all living things have the same
chemical composition
3. Discover that all living things are made of cells.
4. Define the cell as the organisational and
functional unit of living things.
5. Know the procaryotic and eucaryotic cells
6. To explain both kinds of nutrition: autotrophic
nutrition and heterotrophic nutrition
7. Understand the three key functions of living
things: nutrition, interaction and reproduction.
Connect these with the enormous diversity of
living things.
8. Understand the differences between sexual
and asexual reproduction
9. Recognize the huge variety of living things and
their relation with the environment.
10. Understand the importance of adaptation as a
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process that permits the diversification of living
things. (living beings)
.

Contenido de área



La Tierra, un planeta habitado



La unidad de composición de los seres

vivos


La célula



Tipos de células



Nutrición autótrofa y heterótrofa



Reproducción sexual y asexual



Función de relación



Biodiversidad

Contenid

Vocabulari

Living thing, non-living things, biodiversity, cell,

o de

o

carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, proteins,

Lengua

carbohydrates, fats, vitamins, minerals, procaryotic
cell, autotrophic, heterotrophic, organic matter,
inorganic matter, photosynthesis, chlorophyll:,
adaptation, microscopy, fossil,
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Estructuras

Comunicación

-

Writing: student compete a description using
the words from a box

-

Speaking: the students discuss in pair the
answers to some questions

-

Comprensive reading of a text about
biodiversity.

Destrezas cognitivas

-

Elemento cultural

-

To know our native

animals and plants

(Biodiversity)

Tarea / s (final)

-

Microscopic observation of the epidermis of an
onion

Actividades
distribución
clase

/
de

la
/

1. Read a text about the origin of life on the Earth
2. to represent with a

graph the

chemical

composition of the Earth’s crust and of living
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temporalización

things
3. Make a drawing of an

animal cell and a

vegetable cell

4. Build a glossary by writing the translation of

each word in their own language.

Recursos / Materiales

Libro de texto (Oxford Educación, Proyecto Ánfora),
CD escucha (Natural Science, Anaya).

Competencias básicas

1. Conocimiento e interacción con el medio físico
y natural:
Describir las implicaciones que la actividad
humana tiene sobre el medio físico y natural
2. Tratamiento de la información:
Utilizar

y

producir

esquemas,

mapas

conceptuales, informes, memorias..
3. Comunicación

lingüística:

Utilizar

la

terminología adecuada en la construcción de
textos y argumentaciones científicas
4. Para aprender de forma autónoma: integrar los
conocimientos y procedimientos adquiridos
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para

comprender

las

informaciones

provenientes de su propia experiencia y de los
medios de comucación
5. Para

la

autonomía

e

iniciativa

personal:

Desarrollar un espíritu crítico.
Evaluación
La evaluación se hará según los criterios
expuestos

en

los

objetivos.

Se

valorara

contenidos, procedimientos y actitudes de la
siguiente

forma:

contenidos

50%,

procedimientos 30% y actitud 20%.

UNIDAD II: THE FIVE KINGDOM
Criterios

de

Curso: ESO1

1. Understand the importance of classification of

evaluación

living things and know the natural system of

/ Objetivos

classification.
2. Describe the taxonomic categories

that are

used to classify living things
3. Recognise the need to establish one single
scientific nomenclature to study living things.
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4. Distinguish the five kingdoms by which all living
things

are

classified

nowadays,

and

the

features that define them.
5. Understand the need to use an identification
key to recognize living things
6. Be aware of the existence of living things that
we can’t see with the naked eye.
7. Understand the importance of microbes as
much for the environment as for

human

nutrition
8. Know an

to difference the features the

organism belong to kingdom Monera, Protista
an fungi
9. Know what king of living things are de virus
10. Connect some illness with the microorganism
that produce it

Contenido de area



Diversidad y clasificación de los seres

vivos.
 La nomenclatura binomial.
 Los

cincos

reinos.

Organismos

microscópicos.


Reino Moneras. Tipos de bacterias.
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Características de los virus.

 Reinos Protoctistas: protozoos y algas


Reino Hongos. Características y tipos



Desarrollo y uso de claves dicotómicas.

Contenid

Vocabulari

Aplicación de la nomenclatura científica a las lengua

o de

o

inglesa y española.

Lengua

Categoría, nomenclatura, bacteria, hongo, protozoo,
alga, animal, plantas.
Flagelo, forma de las bacterias( esférica, cilíndrica,
espiral,
protozoos

coma),

enfermedades

(malaria,

producidas

enfermedad

del

por

sueño),

clasificación de las algas (rojas, verdes y pardas).
Seta, sombrerillo, moho
Estructuras

Comunicación

-

Utilización de esquemas para representar las
estructuras de los microorganismos.

-

Elaboración de tablas comparativas con las
características de los microbios

-

Exponer el ciclo de vida de un microbio

Destrezas cognitivas
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Elemento cultural

Utilización de bacterias y hongos en la
elaboración de alimentos: pan, vino y queso

Tarea / s (final)

.Prácticas: fabricación de yogurt

Actividades
distribución

/
de

clase
temporalización

la
/

1. To detect the background knowledge of the

pupils.
The students try to answer some questions
working in pars

5. Reading: student read one text about the five

kingdom y check their answer

completing

sentences about the reading
6. Making one poster about the five kingdom

7. Build a glossary by writing the translation of each

word in their own language.
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Recursos / Materiales

Libro de texto (Oxford Educación, Proyecto Ánfora),
CD escucha (Natural Science, Anaya

Competencias básicas
1. Tratamiento de la información:

a. Utilizar y producir esquemas, mapas
conceptuales, informes, memorias.
2. Comunicación

lingüística:

Utilizar

la

terminología adecuada en la construcción de
textos y argumentaciones científicas
3. Para aprender de forma autónoma: integrar los

conocimientos y procedimientos adquiridos
para

comprender

las

informaciones

provenientes de su propia experiencia y de los
medios de comucación
4. Para

la

autonomía

e

iniciativa

personal:

Desarrollar un espíritu crítico.
5. Social y ciudadana: comprender y explicar

problemas

de

interés

social

desde

una

perspectiva científica.
Evaluación

La evaluación se hará según los criterios
expuestos

en

los

objetivos.

Se

valorara
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contenidos, procedimientos y actitudes de la
siguiente

forma:

contenidos

50%,

procedimientos 30% y actitud 20%.

.
UNIT III : THE PLANT KINGDOM
Criterios

de

Curso ESO1

1. To be able to describe the features

evaluación

(characteristics)of organisms that belong to the

/ Objetivos

plant kingdom
2. To understand the fundamentals (fundamentos
básicos) of photosynthesis and the cell
respiration
3. To be able to describe the features of moss
and bracken (ferns)
4. To be able to connect the different structures of
flowers with the reproduction process
5. To understand the difference between
angiosperms and gymnosperms and to be able
to identify them in nature
6. To be able to connect the root, stem and leaf
structures with their respective functions
7. To be able to use an easy dichotomy key to
identify trees
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8. To be aware of the importance of plants for
conservation of life on Earth
9. To know the botanical richness of Andalucía
and understand the importance of its endemic
species.

Contenido de área

We will work in English the following contents:
-Classification of plant kingdom
- Main characteristics of mosses and ferns
-Flower structure angiosperm
-Major groups of gymnosperms
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Contenid

Vocabulari

Root, stem, leaves (leaf), branches, transpiration,

o de

o

calyx (set of sepals), corolla (set of petals), male sex

Lengua

organs (the stamen), female sex organs (pistils), seed,
stem cuttings, stem scion, spore, to attach, soil, to
grow, Spermatophytes (plants with
seeds),gymnosperms (plants with bare seed),
angiosperms (plants with the seed inside a fruit), wet
environments, parts of leaves (petiole, veins, limb,
upper surface and lower surface), conifers, conifer
woods , hemisphere, pine, cypress, juniper, woody
plants, shrub, waterproof, deciduous trees, herbs,
ovule, the ovule change into the embryo. Nut. Raw
sap

Estructuras Comparing: ferns are bigger than mosses
Conifers are the largest group of…
Describing a process: when

Comunicación

-

Writing: students make sentences using the
words of a chart

-

Speaking: the students explain to other mates
the main characteristics of de ferns and
mosses
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-

Vocabulary

-

Comprensive reading of a text about
biodiversity.

Destrezas cognitivas

Elemento cultural

Know the nutritional importance of angiosperms in our
area

Tarea / s (final)

-

Realizar una colección de hojas secas y
clasificarlas según las características del limbo

Actividades
distribución

/ -construction of dichotomous keys to classify plants
de

clase
temporalización

la -preparation of comparative tables between different
/ types of plants
-draw the parts of a plant and explain its function
-make drawing of: ferns, mosses an
angiosperm flower
- classify trees using dichotomous keys
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Recursos / Materiales

Libro de texto (Oxford Educación, Proyecto Ánfora),
CD escucha (Natural Science, Anaya).

Competencias básicas

6. Tratamiento de la información:
Utilizar

y

producir

esquemas,

mapas

conceptuales, informes, memorias..
7. Comunicación

lingüística:

Utilizar

la

terminología adecuada en la construcción de
textos y argumentaciones científicas
.comprender e interpretar mensajes acerca de
las ciencias de la naturaleza
8. Para aprender de forma autónoma: integrar los
conocimientos y procedimientos adquiridos
para

comprender

las

informaciones

provenientes de su propia experiencia y de los
medios de comucación

Evaluación
La evaluación se hará según los criterios
expuestos

en

los

objetivos.

Se

valorara
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contenidos, procedimientos y actitudes de la
siguiente

forma:

contenidos

50%,

procedimientos 30% y actitud 20%.

UNIT IV : THE ANIMAL KINGDOM
Criterios
evaluación
/ Objetivos

de

Curso ESO1

10. To know the features of organisms that belong
to the animal kingdom
11. To recognise the phyla that comprise the
invertebrates: Porifera, Cnidaria, Worms,
Molluscs, Arthropods and Echinoderms
12. To classify Fish, Amphibians, Reptiles, Birds
and Mammals inside the subphylum
Vertebrates
13. To be able to identify the diverse types of
respiration, reproduction and thermic regulation
in Vertebrates and Invertebrates
14. To establish connections between the presence
of certain kinds of structures and their
adaptation to the environment
15. To be able to classify determinate species into
the Vertebrates groups according their
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characteristics
16. To be able to identify the animals that belong
to the same phylum by their morphological
features and to know their habitats

Contenido de área

We will work in English the following contents:
-basic characteristics of animals
-compare vertebrates and invertebrates
-Classify invertebrates into groups
-recognise the vital functions of vertebrates an
invertebrates
-make a scientific drawing
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Contenid

Vocabulari

-living organism, living being, living thing

o de

o

-organs and systems

Lengua

-to perform (desarrollar, realizar..)
-Vital function
-To get (to get energy and nutrients)
-nervous system
-tentacles, wings (birds)
-involves only one organism: asexual reproduction
through budding o through fragmentation
-female reproductive cells and male…
-viviparous animals: develops embryo ….
-oviparous animals: lay (poner)
-ovoviviparous animals: develops within eggs that
remain…..
-as belonging
- internal skeleton with a backbone
-sponges
-attached to sand o rocks
-pores
-to reach (alcanzar)
-cavity
-upper hole (osculum)
-needle (spicule)

Programación Didáctica de Aula -filtering
de Biologíaanimal
y Geología.3.º de Educación Secundaria

- to feed (to eat)
-corals, jellyfhish, sea anemone, hydra

121

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología
Estructuras Expressing purpose: aquatic amphibians use lungs to
breathe
Expressing contrast: All reptiles have legs. However,
snakes do not
Comunicación

-

Writing: students make sentences using the
words of a chart

-

Speaking: students describe the main
characteristics of a animals. The mates have to
guess it

-

Comprensive reading of a text about
biodiversity.

Elemento cultural

Conocer el nombre en castellano e inglés de 20
vertebrados de nuestra zona

Tarea / s (final)

Diseccionar y representar el cuerpo de un pez

Actividades
distribución

/
de

clase
temporalización

la
/

Utilización

de

fotografías

para

deducir

características y establecer diferencias entre
distintos grupos de animales.
Utilización

de

tablas

dicotómicas

de
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clasificación de vertebrados e invertebrados
Utilización

de

tablas

comparativas

para

describir las funciones vitales de los diferentes
grupos
Dibujar estructuras básicas
Lectura de textos sobre especies amenazadas

Recursos / Materiales

Libro de texto (Oxford Educación, Proyecto Ánfora),
CD escucha (Natural Science, Anaya).

Competencias básicas

9. Tratamiento de la información:
Utilizar

y

producir

esquemas,

mapas

conceptuales, informes, memorias..
10. Comunicación

lingüística:

Utilizar

la

terminología adecuada en la construcción de
textos y argumentaciones científicas
.comprender e interpretar mensajes acerca de
las ciencias de la naturaleza
11. Para aprender de forma autónoma: integrar los
conocimientos y procedimientos adquiridos
para

comprender

las

informaciones

provenientes de su propia experiencia y de los
medios de comunicación
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Evaluación
La evaluación se hará según los criterios
expuestos

en

los

objetivos.

Se

valorara

contenidos, procedimientos y actitudes de la
siguiente

forma:

contenidos

50%,

procedimientos 30% y actitud 20%.

Título de la Unidad: EL UNIVERSO
Criterios
evaluación
/ Objetivos

de

Curso ESO1
OBJECTIVES

1. To understand the differences between the
Universe, the Milky way Galaxy and the Solar
System.
2. To learn the name of the planets and their
positions.
3. To know what are stars, satellite and asteroids.
4. To understand the historical evolution of the
idea about the Universe
5. To know the distance measure scale in the
Universe
6. To recognize some celestial bodies at naked
eye
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7. to know Earth´ s orbit of the sun, and how this
give us seasons
8. Develop an understanding of Earth´s rotation
movement, and how this us daytime and night
time.
9. To connect the daytime and night time’s
variation with the different seasons
10. To connect the season temperature’ variations
with e inclination solar ray’s incidence.
11. To understand the Moon phases as
consequence of relative position of Earth, Sun
and Moon.
12. To understand how and why the sun and
moon´s eclipse are produced
EVALUATION CRITERIES
1. To explain the meaning of astronomical unit

(A.U.) and the light year
2. To know the relative position of different bodies

to make up the universe, especially (la del) the
system Earth-Moon
3. To describe the causes of season sequence
4. To describe why we can see Moon phases
5. To understand why seasons, solstices and
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equinox are produced on the both hemispheres
6. To be able to understand the mechanism of

formation of the eclipses

Contenido de área

 Characteristics of the Universe
 Calculate

astronomical

sizes

and

distances
 Analyse the components of the Universe


To compare models and theories



To interpret the planet’s data



To made representation to scale from

solar system


Recognition

of

the

influence

of

astronomy in our daily life
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Contenid

Vocabulari

. Light year, astronomical unite, universe, galaxy, star,

o de

o

sun, solar system, milky way galaxy, nebula, planet

Lengua

(Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Uranus,
Neptune and Pluto), inner planets, rocky planets,
outer planets, gassy planets, asteroid belt, comet,
satellite, the axis of the Earth’s rotation, rotation
movement, translation movement, solticio, equinocio,
day time, night time, Moon phases, Full moon, New
moon, waxing moon, waning moon, (blue moon)
eclipse,
Equator, north Pole, northern hemisphere, southern
hemisphere, summer, winter, autumn, spring,

Estructuras Preposition : in, on, at, between
Present simple: be
Comparing: smaller than, larger than
Comunicación

-

Writing description of Solar System

-

Speaking: the student discuss questions in
pairs

-

Reading a text about the composition of the
Universe
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Destrezas cognitivas

Elemento cultural

-

To realise the influence that astronomy has in
our daily lives (calendar, agricultural activity..)

-

Each student to do a piece of work about their
own constellation

-

To distinguish between astronomy as science
and astrology as prognostic

Tarea / s (final)

-

To know the most important space travel

-

Reading book of science fiction

-To make your own planet with World Builder:
w.w.w.planet-science.com/randomise

Actividades
distribución

-

To make a scale model of the solar system

-

To organise a nocturnal observation astronomic

/
de

clase
temporalización

la
/

8. To detect the background knowledge of the

pupils.
The students try to answer some questions
working in pars
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9. Reading

Key words: solar system, milky way, light year,
Celsius Grade, name of Solar system planets,
satellite, asteroids
Another words or sentences: to take long, to go
out, wide,
10. To represent on a poster the geocentrical

and heliocentrical theory .
11. To made a drawing of the Milki way.
12. To made a table with the planet features
13. Reading.

Key words: day time, night time, axis, Equator, noth
Pole, northern hemisphere, southern hemisphere,
summer, winter, autumn, spring,

7 .Writing

14. Vocabulary. Final glossary.

At the end of lesson the students build a glossary
by writing the translation of each word in their own
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language.

Recursos / Materiales

Libro de texto (Oxford Educación, Proyecto Ánfora),
CD escucha (Natural Science, Anaya).

Competencias básicas

12. Conocimiento e interacción con el mundo físico
y natural:
Describir,

explicar

y

predecir

fenómenos

naturales
13. Razonamiento matemático
14. Utilizar

el

razonamiento

matemático

para

expresar datos sobre las ciencias de la
naturaleza Tratamiento de la información:
Utilizar

y

producir

esquemas,

mapas

conceptuales, informes, memorias..
15. Comunicación

lingüística:

Utilizar

la

terminología adecuada en la construcción de
textos y argumentaciones científicas
.comprender e interpretar mensajes acerca de
las ciencias de la naturaleza
16. Para aprender de forma autónoma: integrar los
conocimientos y procedimientos adquiridos
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para

comprender

las

informaciones

provenientes de su propia experiencia y de los
medios de comunicación

17. Tratamiento de la información y digital
Utilizar

y

producir

esquemas,

mapas

conceptuales, informes, memorias..
Utilización de las TIC para buscar información
18. Comunicación

lingüística:

Utilizar

la

terminología adecuada en la construcción de
textos y argumentaciones científicas
.comprender e interpretar mensajes acerca de
las ciencias de la naturaleza
19. Para aprender de forma autónoma: integrar los
conocimientos y procedimientos adquiridos
para

comprender

las

informaciones

provenientes de su propia experiencia y de los
medios de comunicación

Evaluación

La evaluación se hará según los criterios
expuestos

en

los

objetivos.

Se

valorara

contenidos, procedimientos y actitudes de la
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siguiente

forma:

contenidos

50%,

procedimientos 30% y actitud 20%.

Unidad 8: La hidrosfera
Criterios

de

Curso: ESO1
11. Know the distribution of the water in the earth

evaluación

12. Understand that, in spite of the hydrosphere

/ Objetivos

occupies an important part on the surface of
the earth, the water is a limited resource
unequally distributed.
13. Know water features and to connect with the
function that perfoms
14. Recognize the process that operate in the
water cycle and to value their importance
15. Know the different ways that the water can
appear on the continents and the kinds of the
sweet water.
16. Take awareness of the heavy problem of the
contamination water.
17. Identify the human activities that contaminate
the water
18. Know the different contaminate agents of the
rivers, the dams, the seas and the oceans
19. Value the importance of the underground water
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in countries like ours, which have important
problems of drought.

Contenido de área



Learn where the Earth´s water is found

and the form in which exists


To know the proportion of the water

available for human use and consumption

Contenid

Vocabulari

o de

o

Lengua



States and processes of the water cycle



Importance of the water cycle

Drought, dam, underground water (groundwater),
cave, freshwater, frozen, Greenland, out of reach, soil
(ground),water vapour, processes, evaporation,
transpiration, condensation, precipitation, source,
heat, root, the water then evaporates from the plants´
leaves, to rise, droplet, rain, snow, through, to flow, to
maintain, environment, cloud
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Estructuras Possessive adjectives and subject pronouns
Percentages
Need+infinitive
Present simple regular verbs
Comunicación

-

Writing description of one graph

-

Writing a summary of the water cycle

-

Speaking: the student discuss in pair the
answer of some question

-

Reading one text about water cycle

Destrezas cognitivas

-

Elemento cultural

-

Know the origin of the water that we consume

-

To visit to a EDAR

-

Know the problem related to the water in our
town

Tarea / s (final)

-

Exercise to calcúlate the amount of water the
studen consumes every day.

Actividades
distribución

/
de

la

15. To detect the background knowledge of the

pupils. (media sesion)
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clase

/

temporalización

The students try to answer some questions
working in pars

16. Reading two text: one about the distribution of

the water in the Earth, another about the water
cycle Completing

text about

the reading

(session y media)
17. Making one diagram of the distribution of

Earth´s water(media session)

18. Build a glossary by writing the translation of

each word in their own language. (media
session)

19. To visit to a EDAR (1 sesión)

Recursos / Materiales

Libro de texto (Oxford Educación, Proyecto Ánfora),
CD escucha (Natural Science, Anaya). Essential
Natural Science (Santillana). Natural Sciences for
ESO 1&2 (Oxford)

Competencias básicas

20. Conocimiento e interacción con el medio físico
y natural
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Describir,

explicar

y

predecir

fenómenos

naturales
Describir las implicaciones que la actividad
humana y la actividad científica y tecnológica
tienen sobre el medio ambiente
Entender y aplicar el trabajo científico
21. Razonamiento matemático:
Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar
los fenómenos naturales y para expresar datos
e ideas sobre la naturaleza
22. Tratamiento de la información:
Aplicar las formas específicas que tiene el
trabajo

científico

seleccionar,

para

procesar

buscar,
y

recoger,

presentar

la

información.
Utilizar y producir en el aprendizaje del área
esquemas, mapas conceptuales, informes…
23. Comunicación

lingüística:

Utilizar

la

terminología adecuada en la construcción de
textos y argumentaciones científicas
.comprender e interpretar mensajes acerca de
las ciencias de la naturaleza
24. Social y ciudadana
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Reconocer
desarrollo

aquellas

implicaciones

tecnocientífico

que

del

puedan

comportar riesgos paras las personas y medio
ambiente
Comprender y explicar problemas de interés
social desde una perspectiva ciudadana
25. Para aprender de forma autónoma: integrar los
conocimientos y procedimientos adquiridos
para

comprender

las

informaciones

provenientes de su propia experiencia y de los
medios de comunicación
26. Autonomía e iniciativa personal:
.Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a
problemas

abiertos,

participar

en

la

construcción tentativa de soluciones

Evaluación

La evaluación se hará según los criterios
expuestos

en

los

objetivos.

Se

valorara

contenidos, procedimientos y actitudes de la
siguiente

forma:

prueba

escrita

40%,

actividades 25% y trabajo en clase 35%.
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS:
1º Trimestre: unidades 5 y 6
2 º Trimestre: unidades 2 y 3
3º Trimestre: unidades 4 y 1

Programación Didáctica de Aula de
Biología y Geología. 3.er curso de Educación Secundaria
UNIDAD 1. La organización del cuerpo
OBJETIVOS CURRICULARES
m)Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,

o) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos

de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo

para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

de las tecnologías, especialmente las de la información y la

n) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual y en equipo como condición necesaria para una

comunicación.
p) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado,
que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y
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aplicar los métodos para identificar los problemas en los

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y

diversos campos del conocimiento y de laexperiencia.

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la

q) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los

los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el

cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y

cuidado

de

los

seres

vivos

y

el

medio

ambiente,

contribuyendo a su conservación y mejora.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer la

forman los seres vivos, saben las diferencias principales entre

composición química de los seres vivos, las características de

órganos, aparatos y tejidos; y conocen las funciones vitales

las biomoléculas inorgánicas y de las orgánicas y la célula

de los seres vivos, en general, y del ser humano, en

como unidad básica del ser vivo; conocerán las funciones

particular.

vitales en las células. Los alumnos comprenderán y sabrán
explicar los niveles de organización del cuerpo humano, las
semejanzas y diferencias entre célula procariota y célula
eucariota, y los orgánulos celulares. Diferenciarán entre
tejidos epiteliales; tejidos conectivos; tejidos musculares y
tejidos nerviosos. Conocerán cuáles son y cómo están
organizados los diferentes órganos, aparatos y sistemas del
cuerpo humano.
 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos conocen los
conceptos fundamentales sobre las unidades básicas que
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 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas
dificultades para recordar los nombres científicos y para
asociar cada nombre con su significado. Prevenir mediante
esquemas, tablas y otros recursos gráficos para que
recuerden la información con precisión.
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IDENTIFIACIÓN UDI
UDI: La organización del cuerpo humano

TEMPORALIZACIÓN: finales SEPTIEMBREOCTUBRE

 JUSTIFICACIÓN:Los alumnos deben conocer la composición química de los seres vivos, las características de las biomoléculas
inorgánicas y de las orgánicas y la célula como unidad básica del ser vivo; conocerán las funciones vitales en las células. Los
alumnos comprenderán y sabrán explicar los niveles de organización del cuerpo humano, las semejanzas y diferencias entre célula
procariota y célula eucariota, y los orgánulos celulares. Diferenciarán entre tejidos epiteliales; tejidos conectivos; tejidos
musculares y tejidos nerviosos. Conocerán cuáles son y cómo están organizados los diferentes órganos, aparatos y sistemas del
cuerpo humano.

CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE ÁREA:
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.
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5.Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas.

CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA
BLOQUE

1.

DESTREZAS

Y

COMPETENCIAS

CURRICULARES

CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

HABILIDADES,  Búsqueda,
ESTRATEGIAS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

y 1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario

selección

organización

de

obtenida en textos e imágenes a su nivel.

 La

para completar las actividades y 1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la
responder preguntas.
información de carácter científico y utilizar

Características básicas.

científica.

 Expresión

oral

y

escrita

de dicha información para formarse una opinión
propia,

información.
 Interés por utilizar las fuentes de
información

que

están

a

su

del

CD

CAA

CSC

SIE

expresarse

con

precisión

y

argumentar sobre problemas relacionados

CYEC

con el medio natural y la salud.
1-6. Conocer los principales centros de

alcance inmediato.
 Utilización

CMCT

información científico en un contexto preciso y adecuado

METODOLOGÍA CIENTÍFICA
metodología

CL

vocabulario

adecuado en sus exposiciones y

investigación biotecnológica de Andalucía y
sus áreas de desarrollo.

trabajos.
 Exposición oral y/o escrita de las
conclusiones obtenidas.
 Realización

de

pequeños
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proyectos

de

investigación

y

reflexión sobre los procesos y los
resultados.
BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA

 La organización del cuerpo

2-1.

Catalogar

los

distintos

niveles

de

SALUD. PROMOCIÓN DE LA

humano: los niveles de

organización de la materia viva: células,

SALUD

organización.

tejidos, órganos y aparatos o sistemas y

 Niveles de organización de la
materia viva.
 Organización general del cuerpo
humano: células, tejidos, órganos,
aparatos y sistemas.
 Sistema inmunitario. Vacunas. Los
trasplantes y la donación de
células, sangre y órganos.

 La composición química de los
seres vivos; biomoléculas

diferenciar

las

principales

estructuras

2-2. Diferenciar los tejidos más importantes

orgánicas.

del serhumano y sufunción.
2-28.

Recopilar

información

sobre

las

vivo; las funciones vitales en las

técnicas de reproducción asistida y de

células.

fecundación in vitro, para argumentar el

 La célula procariota.

CMCT

CD

CAA

CSC

SIE

celulares y sus funciones.

inorgánicas; biomoléculas

 La célula, unidad básica del ser

CL

CYEC

beneficio que supuso este avance científico
para la sociedad.

 La célula eucariota.
 Los orgánulos celulares.
 Los tejidos humanos; tejidos
epiteliales; tejidos conectivos;
tejidos musculares; tejido
nervioso.
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 Órganos, aparatos y sistemas;
aparatos implicados en la función
de nutrición; aparatos y sistemas
implicados en la función de
relación; aparatos implicados en
la función de reproducción.
BLOQUE 4. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

 Identificar células y estructuras

4-3. Utilizar fuentes de información variada,

CL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIE

discriminar y decidir sobre ellas y los

celulares.

métodos empleados para su obtención.

 Proyecto de investigación en
equipo.

CYEC

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
Descripción de la tarea o producto final: INDIVIDUALMENTE Y, PREVIO REPARTO DE CONTENIDOS POR EL/LA MAESTRO/A,
ELABORAR UNA INFOGRAFÍA COMBINANDO IMÁGENES SINTÉTICAS, EXPLICATIVAS Y FÁCILES DE ENTENDER, ASÍ COMO TEXTOS,
CON EL FIN DE COMUNICAR INFORMACIÓN SOBRELOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN DEL SER VIVO, DE MANERA QUE
VISUALMENTEFACILITE SU TRANSMISIÓN A LOS COMPAÑEROS/AS. ADEMÁS DE LAS ILUSTRACIONES, PODEMOS AYUDAR MÁS AL
LECTOR A TRAVÉS DE GRÁFICOS QUE PUEDAN ENTENDERSE E INTERPRETARSE INSTANTÁNEAMENTE.
ESTA INFOGRAFÍA QUEDARÁ EXPUESTA EN EL AULA.
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Estrategias metodológicas La metodología va a buscar 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.
Además, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, favorecerá la realización de un plan de acción
con el que se intente conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado en su tarea investigadora a
través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos
reales.
BLOQUE DE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

CURRICULARES
1-1.

Utilizar

adecuadamente

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

ACTIVIDADES

el 1-1.1. Identifica los términos más frecuentes

vocabulario científico en un contexto del vocabulario científico, expresándose de
preciso y adecuado a su nivel.

forma correcta tanto oralmente como por
escrito.

BLOQUE 1

1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la 1-2.1.

COMPETENCIAS

Pág. 21
Un cartel sobre

CL

estructuras

CMCT

celulares
Busca,

selecciona

e

interpreta

la

Pág. 20

CMCT

información de carácter científico y información de carácter científico a partir de la

Identificar

CSC

utilizar dicha información para formarse utilización de diversas fuentes.

células y

una opinión propia, expresarse con

estructuras

precisión

celulares en

y

argumentar

sobre

problemas relacionados con el medio

AA
IE

microfotografías
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natural y la salud.

1-2.3.

Utiliza

la

información

de

Pág. 20

caráctercientíficoparaformarseunaopiniónpropia

Identificar

y argumentarsobreproblemasrelacionados.

células y

CD

estructuras
celulares en
microfotografías
CMCT

1-6. Conocer los principalescentros de
investigaciónbiotecnológica

de

SIEP

Andalucía y susáreas de desarrollo.

BLOQUE 2

CYEC

2-1. Catalogar los distintos niveles de 2-1.1. Interpreta los diferentes niveles de

Pág. 7 Acts. 1 y

organización de la materia viva: células, organización en el ser humano, buscando la

2

tejidos, órganos y aparatos o sistemas relación entre ellos.
y diferenciar las principales estructuras
celulares y sus funciones.

CMCT
Pág. 17 Acts.
17 y 18

2-1.2. Diferencia los distintos tipos celulares,

Pág. 8 Acts. 3 y

describiendo la función de los orgánulos más

4

importantes.

Pág. 9 Acts. 5 y
6

CMCT

Pág. 11 Acts. 8
y9
Pág. 12 Acts.
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10 y 11
Pág. 13 Acts.
12 y 13
2-2.

Diferenciar

los

tejidos

más 2-2.1. Reconoce los principales tejidos que

importantes del ser humano y su conforman el cuerpo humano, y asocia a los
función.

mismos su función.

Pág. 15 Acts.
14, 15 y 16

CMCT

2-28. Recopilar información sobre las 2-28.1. Identifica las técnicas de reproducción
CMCT

técnicas de reproducción asistida y de asistida más frecuentes.
fecundación in vitro, para argumentar el

Pág. 21 Act. 41

beneficio que supuso este avance

CD
CSC

científico para la sociedad.
4-3. Utilizar fuentes de información 4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de información,

Pág. 20

variada, discriminar y decidir sobre ellas apoyándose en las TIC, para la elaboración y

Identificar

y los métodos empleados para su presentación de sus investigaciones.

células y

obtención.

BLOQUE 4

estructuras

CL

celulares en

CMCT

microfotografías

CD

Pág. 21

AA

Un cartel sobre
estructuras
celulares
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Actividad y experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Agrupamiento flexible.

 Talleres.

 Motivación.

 Parejas.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Pequeño grupo.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Gran grupo.

 Interacción.

 Grupo interclase.

 Significatividad.

 Otros.

METODOLÓGICAS  Trabajo por proyectos.
 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
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 Observación directa del trabajo

 Elemento de diagnóstico: rúbrica

Calificación cuantitativa:

diario.

de la unidad.

 Pruebas de evaluación de

 Análisis y valoración de tareas

 Evaluación de contenidos,

especialmente creadas para la

pruebas correspondientes a la

evaluación.

unidad.

 Valoración cuantitativa del avance

 Evaluación por competencias,

correspondiente a la unidad.

individual (calificaciones).

pruebas correspondientes a la

 Pruebas de evaluación por

 Valoración cualitativa del avance

unidad.

individual (anotaciones y

 Pruebas de evaluación externa.

puntualizaciones).

 Otros documentos gráficos o

 Valoración cuantitativa del avance

textuales.

colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Valoración cualitativa del avance

 Proyectos personales o grupales.

colectivo.
 Otros.

contenidos.
Calificación cualitativa: tendrá como
clave para el diagnóstico la rúbrica

competencias.
 Observación directa.

 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.

TRABAJO

 Realizar un cartel sobre estructuras celulares (página 21).

COOPERATIVO
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Proyecto correspondiente al primer trimestre: Comemos.

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: ¿Qué es Rex, el hombre biónico? (página 5); El origen de la célula
eucariota(página 19); Manual práctico de microscopía(página 20).
Expresión oral y escrita. El origen de la célula eucariota(página 19).
Comunicación audiovisual.Interpreta la imagen sobre Rex, el hombre biónico(página 4); Los niveles de
organización(página 6);Interpreta laimagen sobre identificación y características de las células(página 8);La célula
CONTENIDOS
TRANSVERSALES

procariota(página 10);Interpreta la imagen para dibujar una célula(página 11); Los orgánulos celulares(páginas 12 y 13)Los
tejidos humanos(páginas 14 y 15);Órganos, aparatos y sistemas(páginas 16 y 17).
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Análisis científico.El origen de la célula
eucariota(página 19).
Educación cívica y constitucional. Donación de células madre embrionarias para uso terapéutico (página 21).
Valores personales. Las aplicaciones sanitarias de los avances científicos sobre el uso terapéutico de células madre
embrionarias (página 21).
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VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

Calificació
AVAZANDO

CONTENDI

n (máximo
)

UE 1

BLOQ

OS
1-1.

Utilizar

adecuadamente

P.
O.

P.E.

R

Identifica los términos Identifica los términos Describe los términos del

Ú

del

vocabulario más

frecuentes

del vocabulario

científico,
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el

vocabulario

científico, relacionados vocabulario científico, expresándose de forma

científico en un

con el cuerpo humano.

contexto

expresándose

de correcta tanto oralmente

forma correcta tanto como

preciso

y

por

oralmente como por Muestra

adecuado a su

C.

EX

L.

nivel.

C.

PE.

C.

escrito.

escrito.

interés

por

ampliar su vocabulario,
busca el significado de
diferentes

términos

en

diversas fuentes y los
utiliza de forma precisa
en sus trabajos.
1-2.

Buscar,

seleccionar

e

interpretar

la

P.
O.

P.E.

R
Ú

y
dicha

información
para
una

formarse
opinión

extrae Busca información en Busca,

información

repite literalmente.

carácter

utilizar

y

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

selecciona

de diferentes fuentes, la organiza

diferentes fuentes y la interpreta,

información de

científico

Busca

y

información;

la obtiene conclusiones, las

selecciona y la expone argumenta y las expone;
de forma clasificada. relaciona

sus

Explica

con

sus conclusiones

respuestas, oralmente aplicaciones prácticas de
o por escrito, utilizando la
el
adecuado.

vida

cotidiana;

vocabulario relaciona la información
Relaciona con

los

conocimientos

propia,

sus conclusiones con que

posee,

pone

expresarse con

aplicaciones prácticas ejemplos y expresa dicha
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precisión

y

de la vida cotidiana.

información con claridad

argumentar

y precisión.

sobre
problemas
relacionados
con

el

natural

medio
y

la

salud.
1-6.
los

Conocer

P.

principales

O.

centros

P.E.

R

Identifica los principales Detalla la localización Detalla la localización de

Ú

centros de investigación de

de

de Andalucía.

investigación

de Andalucía y
áreas

principales los principales centros de

centros

de investigación, informando

investigación,

biotecnológica

sus

los

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

de

de su importancia para el

informando

de

su desarrollo

importancia

para

el Conoce el trabajo exacto

desarrollo andaluz.

que se desarrolla en los

desarrollo.

andaluz.

mismos.
VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)

BLOQUE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

CONTENDI

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

Calificació
AVAZANDO

n (máximo
)

OS
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2-1. Catalogar

Extrae datos de textos y Lee

los distintos

gráficos

sobre

los información textual y consultando

niveles de

diferentes

niveles

de gráfica

organización de

organización en el ser diferentes niveles de diferentes

la materia viva:

P.

células, tejidos,

O.

y

comprende Obtiene

sobre

información
diversas

los fuentessobre

los
niveles

de

R

humano y los repite organización en el ser organización en el ser

Ú

mecánicamente. Extrae humano, buscando la humano,

buscando

órganos y

datos

entre

aparatos o

características de los elige los datos que selecciona los datos en

sistemas y

principales tejidos del necesita

P.E.

sobre

las relación

entre

ellos, relación

la

ellos;

para función de sus objetivos
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diferenciar las

ser

principales

células que los forman; completar sus escritos. su elección; relaciona la

estructuras

los

celulares y sus

mecánicamente. Repite respuestas, oralmente con

funciones.

información

literal

de o por escrito, utilizando que

los

textos

sobre

los el

de

células,

tipos

humano

y

las responder preguntas y de aprendizaje y explica

repite Explica

morfología

y

funciones

de

distintos orgánulos.

sus información que obtiene
los

conocimientos

posee,

pone

vocabulario ejemplos y expresa la

su adecuado. Comprende información con claridad
las e

interpreta y

precisión.

Investiga

los información

de sobre las funciones de

documentos

escritos, los diferentes órganos y

imágenes y gráficos sobre
sobre

los

tipos

el

de endocrino,

sistema
exponiendo

células, su morfología los resultados de forma
y las funciones de los ordenada, en tablas y en
distintos
extrae

orgánulos; esquemas,

según

conclusiones diferentes

criterios.

C.

EX

L.

adecuadas que aplica Comprende, interpreta y

C.

PE.

C.

en

sus

trabajos

exposiciones de clase

y reformula información de
documentos

escritos,

imágenes y gráficos los
tipos

de

morfología

células,

su

y

las

funciones de los distintos
orgánulos.

Extrae

conclusiones adecuadas
que relaciona entre sí y
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2-2. Diferenciar

Extrae datos sobre las Lee y comprende los

Se

R

características de los datos

las

autónoma la manera de

Ú

principales tejidos del características de los

obtener e interpretar los

ser humano y

ser

datos que se encuentran

su función.

células que los forman; ser

los tejidos más

P.

importantes del

O.

P.E.

humano

y

los

sobre

las principales tejidos del
humano

y

repite células que los forman;

mecánicamente.

completa

actividades

y

conclusiones
EX

L.

C.

PE.

C.

en

textos,

imágenes

de

forma

gráficos
sobre

características

correctamente

C.

las

plantea

de

e
las
los

las

principales tejidos del ser

extrae

humano y las células

que

que los forman; enumera

explica

las características y las

adecuadamente.

funciones de los tejidos;
describe el proceso de
trabajo. Sigue los pasos
que

ha

previsto

y

organiza la información,
la amplía y la expone de
forma precisa, clara y
ordenada.
2-28. Recopilar
información

P.
O.

P.E.

R
Ú

Comprende
información

la Incorpora
sobre

el correcta

de

forma Interpreta la información
a sobre el uso sanitario de
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sobre

las

uso

técnicas

de

embriones donados por y/o

reproducción
asistida

y

vitro,

personas
de

fecundación

de exposiciones

que

in

reproducción
pero

el

para

orales embriones donados por

escritas

se información

someten a técnicas de distintas

para

argumentar

sanitario

y

la personas

hipótesis reproducción

asistida, sobre el uso sanitario interpreta

necesita

asistida;

y

compara

ayuda de embriones donados diferentes hipótesis y se

interpretar

y por personas que se forma una opinión clara;

que

comparar

supuso

este

hipótesis y no se forma reproducción asistida; personal.

científico

diferentes someten a técnicas de expone

su

postura

Busca

una opinión clara ni interpreta y compara diversas
para

la sociedad.

C.

EX

L.

expone

C.

PE.

C.

personal.

su

se

las someten a técnicas de

beneficio

avance

que

en

fuentes

postura diferentes hipótesis y información
se forma una opinión representativa

de

las

clara;

que

se

expone

postura personal

su enfermedades

podrían tratar con estas
donaciones;

registra

información,
los

resultados

la

interpreta
y

los

expone; separa en su
exposición y expresa con
claridad

lo

que

es

información y lo que es
opinión.

Respeta

las
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opiniones diferentes.

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

Calificació
AVAZANDO

CONTENDI

n (máximo
)

UE 4

BLOQ

OS
4-3.
fuentes

Utilizar
de

P.
O.

P.E.

R

Busca información en

Busca información en Analiza, elige y utiliza las

Ú

diferentes fuentes y

diferentes

fuentes

y fuentes de información
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información

sigue indicaciones para

utiliza las TIC para adecuadas, apoyándose

variada,

utilizar las TIC y

elaborar la información en

elaborar la información.

y

discriminar
decidir
ellas

y

sobre
y

resultados

los

métodos
empleados para
su obtención.

presentar
de

las

TIC,

para

los elaboración
su presentación

y
de

aprendizaje y de sus investigaciones;
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

investigaciones.

la

sus
ordena

los datos, los elabora y
los presenta de forma
correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para

ampliar

sus

conocimientos respecto a
los contenidos trabajados
o en otros contextos.
UNIDAD 2. Alimentación y salud
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los

individual y en equipo como condición necesaria para una

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio

conflictos.

de desarrollo personal.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de

de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos

la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
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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.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal
y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer los
aspectos fundamentales de la alimentación y de la nutrición,

alimentos naturales, incluyendo frutas y verduras y sin abusar
de grasas, dulces, etc.

diferenciando entre ambos conceptos; sabrán qué son los
alimentos y cuál es su valor energético, relacionándolo con
las necesidades energéticas de las personas. Los alumnos
comprenderán qué es una dieta saludable y equilibrada y
sabrán elaborarla.
 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos conocen la
importancia que tiene para la salud el mantener una
alimentación sana; saben que deben de incluir en la dieta
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IDENTIFIACIÓN UDI
UDI: Alimentación y salud

TEMPORALIZACIÓN: dos últimas semanas de octubre y dos
primeras semanas de noviembre

JUSTIFICACIÓN:Los alumnos deben conocer los aspectos fundamentales de la alimentación y de la nutrición, diferenciando
entre ambos conceptos; sabrán qué son los alimentos y cuál es su valor energético, relacionándolo con las necesidades
energéticas de las personas. Los alumnos comprenderán qué es una dieta saludable y equilibrada y sabrán elaborarla
 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas
dificultades para que los alumnos comprendan las diferencias
sobre el gasto energético entre personas con diferentes
edades.Prevenir

mediante

la

consulta

de

las

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el debate correspondiente.
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OBJETIVOS DE ETAPA:

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 delinterés
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.
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
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CURRICULARES

CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. HABILIDADES,

 Alimentación y nutrición.

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario

DESTREZAS Y ESTRATEGIAS.

 Los alimentos.

científico en un contexto preciso y

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.

 El valor energético de los
alimentos.
 Las necesidades energéticas de
las personas.
 Una dieta saludable y
equilibrada.

adecuado a su nivel.

CL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIE

1-2. 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

CYEC

con el medio natural y la salud.

 La conservación y manipulación
de los alimentos.
 Trastornos asociados a la
alimentación.
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
Descripción de la tarea o producto final: PLANIFICAR UN MENÚ SEMANAL ARA UN COMEDOR ESCOLAR, TEIENDO EN CUENTA LAS
RECOMENDACIONES DE LA OMS
Estrategias metodológicas: La metodología va a buscar 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. Además, el uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos,
hallazgos y procesos.
SI trabajamos por proyectos, metodología especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, conseguiremos un 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 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 estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los
elementos que integran las distintas competencias
BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 1-1.1. Identifica los términos más
BLOQUE 1

científico en un contexto preciso y adecuado a frecuentes

del

vocabulario

científico, expresándose de forma

COMPETENCIAS

CL
Pág. 36Acts. 33 y 35
CMCT
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su nivel.

correcta tanto oralmente como por
escrito.

1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la 1-2.1.

Busca,

selecciona

e
Pág. 25Act. 3

CL

dicha información para formarse una opinión carácter científico a partir de la

Pág. 29Act. 14

CMCT

propia, expresarse conprecisión y argumentar utilización de diversas fuentes.

Pág. 33Act. 24

CD

Pág. 35Act. 27

AA

información de carácter científico y utilizar interpreta

la

información

de

sobre problemas relacionados con el medio
natural y la salud.
2-11.

Reconocer

la

diferencia

entre 2-11.1. Discrimina el proceso de

alimentación y nutrición y diferenciar los nutrición del de la alimentación.

Pág. 26Act. 6
Pág. 36Acts. 29 y 36

2-11.2. Relaciona cada nutriente
con la función que desempeña en
el

organismo,

2-12. Relacionar las dietas con la salud, a 2-12.1.

Diseña

hábitos

nutricionales saludables mediante
la

elaboración

Pág. 25Acts. 4 y 5

CL

Pág. 26Acts. 7 y 8

CMCT

Pág. 27Acts. 9, 10,11

CD

y 12

AA

Pág. 31Act. 18

CSC

Pág. 28Act. 13

CL

Pág. 29Act. 14

CMCT

Pág. 31Acts. 16 y 17

CD

reconociendo

hábitos nutricionales saludables.

través de ejemplos prácticos.

CL
CMCT

principales nutrientes y sus funciones básicas.

BLOQUE 2

Pág. 25Act. 1

de

dietas

equilibradas, utilizando tablas con
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diferentes grupos de alimentos con
los

nutrientes

AA

principales

CSC

presentes en ellos y su valor

CEC

calórico.
2-13. Argumentar la importancia de una 2-13.1.

Valora

buena alimentación y del ejercicio físico en la equilibrada
salud.

una

para

una

dieta

Pág. 30Act. 15

vida

Pág. 31Acts. 16 y 17

CL
CMCT

saludable.

Pág. 35Act. 28
CSC
Pág. 36Acts. 39 y 40

2-30.

Reconocer la importancia de los 2-30.1.

Conoce

Pág. 30 Acts. 15

CMCT

Pág. 31 Act. 16 y 17

CEC

4-3. Utilizar fuentes de información variada, 4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de

Pág. 25Act. 3

CL

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos información, apoyándose en las

Pág. 29Act. 14

CMCT

Pág. 33Act. 24

CD

Pág. 35Act. 27

AA

Pág. 39Act. 52

CSC

productos andaluces como integrantes de la principalesproductosque
dieta mediterránea.

BLOQUE 4

los

empleados para su obtención.

se

incluyen en la dietamediterránea.

TIC,

para

la

presentación
investigaciones.

elaboración
de

y
sus
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Actividad y experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Agrupamiento flexible.

 Talleres.

 Motivación.

 Parejas.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Pequeño grupo.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Gran grupo.

 Interacción.

 Grupo interclase.

 Significatividad.

 Otros.

METODOLÓGICAS  Trabajo por proyectos.
 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.

RECURSOS PARA

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
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LA EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
 Observación directa del trabajo

 Elemento de diagnóstico: rúbrica

Calificación cuantitativa:

diario.

de la unidad.

 Pruebas de evaluación de

 Análisis y valoración de tareas

 Evaluación de contenidos,

especialmente creadas para la

pruebas correspondientes a la

evaluación.

unidad.

 Valoración cuantitativa del avance

 Evaluación por competencias,

correspondiente a la unidad.

individual (calificaciones).

pruebas correspondientes a la

 Pruebas de evaluación por

 Valoración cualitativa del avance

unidad.

individual (anotaciones y

 Pruebas de evaluación externa.

puntualizaciones).

 Otros documentos gráficos o

 Valoración cuantitativa del avance

textuales.

colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Valoración cualitativa del avance

 Proyectos personales o grupales.

colectivo.
 Otros.

contenidos.
Calificación cualitativa: tendrá como
clave para el diagnóstico la rúbrica

competencias.
 Observación directa.

 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.
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TRABAJO
COOPERATIVO

Proyecto de trabajo cooperativo de primer trimestre: Magos y Comemos.
Diseño del envase de un producto nuevo (página 39).

Comprensión lectora. ¿Cómo funciona una fábrica de chocolate? (página 23); Una alimentación y nutrición adecuadas
(página 37).
Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responder a actividades de la unidad.
CONTENIDOS

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad.

TRANSVERSALES El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en otros
medios (páginas 25, 29, 33, 35, 37 y 39).
Educación cívica y constitucional. Las dietas equilibradas, las desequilibradas y la salud (página 29); La desnutrición
(página 35); Los transgénicos (página 39).
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VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

Calificació

MEDIO

n (máximo

AVAZANDO

S

)
1-1.

Utilizar

adecuadamente
el

BLOQUE 1

P.
O.

P.E.

R

Identifica los términos Identifica los términos Describe los términos del

Ú

del

vocabulario

vocabulario más

frecuentes

científico,

científico, relacionados vocabulario científico, expresándose de forma

científico en un

con la alimentación y la expresándose

contexto

salud.

preciso

del vocabulario

y

de correcta tanto oralmente

forma correcta tanto como
oralmente como por Muestra

adecuado a su

C.

EX

L.

nivel.

C.

PE.

C.

escrito.

por

escrito.

interés

por

ampliar su vocabulario,
busca el significado de
diferentes

términos

en

diversas fuentes y los
utiliza de forma precisa
en sus trabajos.
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1-2.

Buscar,

seleccionar

e

interpretar

la

P.
O.

P.E.

R
Ú

y

C.

EX

L.

carácter

C.

PE.

C.

información

repite literalmente.

y

utilizar

extrae Busca información en Busca,

dicha

de forma clasificada. relaciona

sus

Explica

con

sus conclusiones

respuestas, oralmente aplicaciones prácticas de

para

el

formarse
opinión

adecuado.

propia,
expresarse con

argumentar

vida

cotidiana;

vocabulario relaciona la información
Relaciona con

sus conclusiones con que

y

información;

selecciona y la expone argumenta y las expone;

o por escrito, utilizando la

precisión

y

la obtiene conclusiones, las

información

una

selecciona

de diferentes fuentes, la organiza

diferentes fuentes y la interpreta,

información de

científico

Busca

los

conocimientos

posee,

pone

aplicaciones prácticas ejemplos y expresa dicha
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

de la vida cotidiana.

información con claridad
y precisión.

sobre
problemas
relacionados
con

el

natural

medio
y

la

salud.
VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

Niveles de adquisición

Calificació

Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología.3.º de Educación Secundaria
170

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología
CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

n (máximo

S

)
2-11.
Reconocer

P.
la

O.

P.E.

R

Entiende

Ú

las

parcialmente Identifica

semejanzas

y las

y

describe Nombra,

semejanzas

discrimina

y

y describe las semejanzas
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diferencia entre

diferencias

alimentación

y

proceso de nutrición y proceso de nutrición y proceso de nutrición y el

nutrición

y

el

diferenciar

los

de

entre

el diferencias

alimentación. el

de

entre

el y

diferencias

entre

el

alimentación. de alimentación; busca

Conoce y explica las Conoce y explica las información en Internet,

principales

características de los características de los ordena los datos y aplica

nutrientes y sus

distintos

funciones

relacionándolos con las relacionándolos

con adecuada

básicas.

funciones

que exponerlos y presentarlos

desempeñan
BLOQUE 2

nutrientes, distintos

que las
en

nutrientes, la

funciones

el desempeñan

en

el de

estrategia

adquiere

hábitos adquiere

para

manera

organismo; describe y organismo; describe y puedan

más

que

utilizar

hábitos recurso

de

se
como

apoyo

ocasiones

en

nutricionales

nutricionales

otras

y

en

saludables.

saludables

otros contextos. Busca

C.

EX

L.

información en Internet,

C.

PE.

C.

identifica,

relaciona

y

explica las características
fundamentales
distintos

de

los

nutrientes,

relacionándolos con las
funciones

que

desempeñan
organismo;

en

el

describe

y

adquiere
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hábitos

nutricionales saludables;
organiza y ordena los
datos

sobre

alimentos
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2-12. Relacionar
las dietas con la

P.
O.

P.E.

R
Ú

Planifica
semanal

un

menú Organiza y planifica un Diseña

saludable

y menú

salud, a través

elabora

de

equilibradas, utilizando dietas

ejemplos

prácticos.

semanal nutricionales

dietas saludable

pautas de apoyo.

hábitos

y

saludables

elabora mediante la elaboración

equilibradas, de

dietas

equilibradas,

teniendo en cuenta las utilizando

tablas

recomendaciones

grupos

de

OMS alimentos

con

los

dieta nutrientes

principales

dadas
para

por
una

la

diferentes

con

equilibrada y utilizando presentes en ellos y su
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

alimentos de la dieta valor calórico, aplicando
mediterránea.

las

recomendaciones

dadas por la OMS para
una

dieta

equilibrada;

busca información sobre
las

costumbres

alimenticias

en

otras

culturas, las describe, las
compara y los expone.
2-13.

P.

Argumentar

la

importancia

de

una

buena

O.

P.E.

R

Valora

Ú

equilibrada

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

una
para

dieta Justifica y valora una
una dieta equilibrada para

Justifica y valora una
dieta

equilibrada

para

vida saludable, y se una vida saludable, en

una vida saludable, en

apoya

función de los grupos de

en

tablas función de los grupos
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alimentación

y

informativas

del

ejercicio

identificarla.

físico

en

para de

la

salud.

alimentos

que

alimentos que incluye y

incluye y teniendo en

teniendo en cuenta su

cuenta

valor

su

calórico

valor

y

nutrientes

los

principales

que contiene.

calórico

nutrientes

y

los

principales

que contiene. . Busca en
diversas

fuentes

información sobre tipos
de dietas, en función de
las necesidades; registra
la información, interpreta
los

resultados

y

los

valora

los

expone.
2-30.

P.

Reconocer

la

importancia

de

los

O.

P.E.

R

Valora

los

Ú

andaluces

productos Justifica y valora los
como productos

andaluces

elemento esencial en la como

elemento

Justifica

y

productos

andaluces

como

elemento

productos

dieta

mediterránea, importante para una

importante

andaluces como

para

una

y

dieta equilibraday para

integrantes
la

vida dieta

equilibrada

una

de

C.

EX

L.

saludable, y se apoya para

vida

una vida saludable, en

dieta

C.

PE.

C.

en tablas informativas saludable, en función

función de los grupos de

para identificarlos.

de

alimentos que incluye y

alimentos que incluye

teniendo en cuenta su

y teniendo en cuenta

valor

mediterránea.

de

una

para

los

grupos

calórico

y

los
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su valor calórico y los

nutrientes

nutrientes

que contiene. . Busca en

principales

que contiene.

principales

diversas

fuentes

información sobre tipos
de alimentos andaluces
y la dieta, en función de
las necesidades; registra
la información, interpreta
los

resultados

y

los

expone.
VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

Calificació
AVAZANDO

S

)
4-3.

BLOQUE 4

n (máximo

fuentes

Utilizar
de

P.
O.

P.E.

R

Busca información en Busca información en Analiza, elige y utiliza las

Ú

diferentes

fuentes

y diferentes

fuentes

y fuentes de información
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información

sigue indicaciones para utiliza las TIC para adecuadas, apoyándose

variada,

utilizar

discriminar
decidir
ellas

y

las

TIC

elaborar la información.

sobre
y

empleados para
su obtención.

y

presentar

resultados

los

métodos

y elaborar la información en

las

TIC,

para

los elaboración

de

su presentación

y
de

aprendizaje y de sus investigaciones;
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

investigaciones.

la

sus
ordena

los datos, los elabora y
los presenta de forma
correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para

ampliar

sus

conocimientos respecto a
los contenidos trabajados
o en otros contextos.

UNIDAD 3. La nutrición: aparatos digestivo y respiratorio
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado,

la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como

que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los

aplicar los métodos para identificar los problemas en los

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

conflictos.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes

mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal

de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos

y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo

decisiones y asumir responsabilidades.

de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer cuáles

 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos conocen

son las partes del aparato digestivo y cómo funciona,

algunos aspectos básicos de la digestión y de la respiración y

identificando y describiendo los procesos de la digestión;

saben que es perjudicial para la salud el consumo de

identificarán

sustancias tóxicas y drogas.

las

principales

enfermedades

del

aparato

digestivo y desarrollarán hábitos saludables asociados a él.
Sabrán cuáles son las partes del aparato respiratorio y cómo
funciona; identificarán las principales enfermedades del
aparato respiratorio y desarrollarán hábitos saludables
relacionados con la respiración.
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IDENTIFIACIÓN UDI
UDI: La nutrición: aparatos digestivo y respiratorio

TEMPORALIZACIÓN: dos últimas semanas
de noviembre

 JUSTIFICACIÓN: Los alumnos deben conocer cuáles son las partes del aparato digestivo y cómo funciona, identificando y
describiendo los procesos de la digestión; identificarán las principales enfermedades del aparato digestivo y desarrollarán
hábitos saludables asociados a él. Sabrán cuáles son las partes del aparato respiratorio y cómo funciona; identificarán las
principales enfermedades del aparato respiratorio y desarrollarán hábitos saludables relacionados con la respiración.
 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas
dificultades para que los alumnos distingan la diferencia entre

de drogas y sustancias tóxicas. Prevenir mediante el uso de
datos y el visionado de documentales.

el consumo sanitario, bajo estricto control médico de
medicamentos y el consumo perjudicial de los distintos tipos
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OBJETIVOS DE ÁREA:

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 delinterés
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.
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.
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
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
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
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CURRICULARES

CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. HABILIDADES,

 El aparato digestivo.

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario

DESTREZAS Y ESTRATEGIAS.

 Los procesos digestivos.

científico en un contexto preciso y

METODOLOGÍA CIENTÍFICA
 La metodología científica.

 Principales enfermedades del

aparato digestivo.
Características
básicas.
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 Hábitos saludables asociados al
 La experimentación en Biología y
aparato digestivo.
geología: obtención y selección

CL

CMCT

CD

CAA

CSC
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
Descripción de la tarea o producto final: UTILIZANDO UNA HERRAMIENTA TIC, REALIZA UN CARTEL PUBLICITARIO, PARA
COLOCARLO EN LOS PASILLOS DEL CENTRO O DEL ENTORNO CERCANO, QUE FAVOREZCA HÁBITOS SALUDABLES ASOCIADOS
AL APARATO RESPIRATORIO O DIGESTIVO.
Estrategias metodológicas: La metodología va a buscar 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. Además, el uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos,
hallazgos y procesos.
SI trabajamos por proyectos, metodología especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, conseguiremos un 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 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 estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los
elementos que integran las distintas competencias
Además, 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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BLOQUE DE
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE

CURRICULARES

ACTIVIDADES

1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 1-1.1. Identifica los términos más
científico en un contexto preciso y adecuado a frecuentes
BLOQUE 1

su nivel.

del

CL

vocabulario

científico, expresándose de forma

COMPETENCIAS

CMCT
Pág. 49 Act. 21
AA

correcta tanto oralmente como por
escrito.

IE

2-4. Clasificar las enfermedades y valorar la

2-4.1. Reconoce las enfermedades

CL

importancia de los estilos de vida para

e infecciones más comunes

prevenirlas.

relacionándolas con sus causas.

Pág. 46 Acts. 14, 15 y
17
Pág. 47 Acts. 18 y 19

CMCT
AA
CSC

BLOQUE 2

2-9. Investigar las alteraciones producidas por

2-9.1. Detecta las situaciones de

distintos tipos de sustancias adictivas y

riesgo para la salud relacionadas

elaborar propuestas de prevención y control.

con el consumo de sustancias
tóxicas y estimulantes como
tabaco, alcohol, drogas, etc.,
contrasta sus efectos nocivos y
propone medidas de prevención y

CL
CMCT
Pág. 47 Act. 18

CD
AA
CSC

control.
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2-11. Reconocer la diferencia entre

2-11.1. Discrimina el proceso de

alimentación y nutrición y diferenciar los

nutrición del de la alimentación.

CL
Pág. 45 Act. 10
CMCT

principales nutrientes y sus funciones básicas.
2-14. Explicar los procesos fundamentales de

2-14.1. Determina e identifica, a

Pág. 45Act. 7

la nutrición, utilizando esquemas gráficos de

partir de gráficos y esquemas, los

Pág. 48Act. 20

los distintos aparatos que intervienen en ella.

distintos órganos, aparatos y
sistemas implicados en la función
de nutrición relacionándolo con su
contribución en el proceso.

2-16. Indagar acerca de las enfermedades

2-16.1. Diferencia las

más habituales en los aparatos relacionados

enfermedades más frecuentes de

con la nutrición, de cuáles son sus causas y

los órganos, aparatos y sistemas

de la manera de prevenirlas.

implicados en la nutrición,

CL
CMCT
Pág. 49Act. 21
CD
Pág. 51Act. 31
AA
Pág. 54Acts. 41 y 42
CL
CMCT
Pág. 53Acts. 32 y 33
CD
Pág. 54Act. 43
AA

asociándolas con sus causas.

CSC
2-17. Identificar los componentes de los

2-17.1. Conoce y explica los

Pág. 43Acts. 3, 4, 5 y

aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y

componentes de los aparatos

6

excretor y conocer su funcionamiento.

digestivo, circulatorio, respiratorio
y excretor y su funcionamiento.

CL
Pág. 45Acts. 8 y 13
CMCT
Pág. 48Act. 20
CD
Pág. 49Acts. 23, 24 y
25
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Pág. 51Act. 30
Pág. 54Acts. 35, 37 y
38
4-3. Utilizar fuentes de información variada,

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos

información, apoyándose en las

empleados para su obtención.

TIC, para la elaboración y

CL
CMCT
Pág. 55 Act. 49
CD

presentación de sus

AA

investigaciones.

BLOQUE 4

4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo

4-4. Participar, valorar y respetar

Pág. 57 Act.

individual y en equipo.

el trabajo individual y en equipo.

aprendizaje
colaborativo

4-5. Exponer, y defender en público el

4-5.1. Diseña pequeños trabajos

proyecto de investigación realizado.

de investigación sobre animales
y/o plantas, los ecosistemas de su
entorno o la alimentación y
nutrición humana para su

CL
CMCT
Pág. 57 Act. 51
CD
AA

presentación y defensa en el aula.

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología.3.º de Educación Secundaria
184

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología
MODELOS METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Actividad y experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Agrupamiento flexible.

 Talleres.

 Motivación.

 Parejas.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Pequeño grupo.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Gran grupo.

 Interacción.

 Grupo interclase.

 Significatividad.

 Otros.

METODOLÓGICAS  Trabajo por proyectos.
 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.

RECURSOS PARA
LA EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
 Observación directa del trabajo

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN
 Elemento de diagnóstico: rúbrica

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Calificación cuantitativa:
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 Pruebas de evaluación de

diario.

de la unidad.

 Análisis y valoración de tareas

 Evaluación de contenidos,

especialmente creadas para la

pruebas correspondientes a la

Calificación cualitativa: tendrá como

evaluación.

unidad.

clave para el diagnóstico la rúbrica

 Valoración cuantitativa del avance

 Evaluación por competencias,

correspondiente a la unidad.

individual (calificaciones).

pruebas correspondientes a la

 Pruebas de evaluación por

 Valoración cualitativa del avance

unidad.

individual (anotaciones y

 Pruebas de evaluación externa.

puntualizaciones).

 Otros documentos gráficos o

 Valoración cuantitativa del avance

textuales.

colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Valoración cualitativa del avance

 Proyectos personales o grupales.

colectivo.
 Otros.

contenidos.

competencias.
 Observación directa.

 Representaciones y
dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.

TRABAJO
COOPERATIVO

Proyecto de trabajo cooperativo de primer trimestre: Magos y Comemos.
Una cuña radiofónica sobre hábitos saludables para el aparato digestivo (página 57).
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Comprensión lectora. ¿Cómo se puede respirar debajo del agua? (página 41).
Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responder a actividades de la unidad.
Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad.
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en otros
CONTENIDOS

medios (página 55).

TRANSVERSALES
Emprendimiento. Prevenir el desarrollo de las caries. (página 47); La contaminación atmosférica (página 53);Los
alimentos ricos en fibra (página 53).
Educación cívica y constitucional. La tos y el estornudo (página 52).
Valores personales. Hábitos saludables (página 47).
VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

Calificació
AVAZANDO

S

)
1-1.

BLOQUE 1

n (máximo

Utilizar

adecuadamente

P.
O.

P.E.

R

Identifica los términos Identifica los términos Describe los términos del

Ú

del

vocabulario más

frecuentes

del vocabulario

científico,
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el

vocabulario

científico, relacionados vocabulario científico, expresándose de forma

científico en un

con la nutrición.

contexto
preciso

expresándose

de correcta tanto oralmente

forma correcta tanto como
y

por

oralmente como por Muestra

adecuado a su

C.

EX

L.

nivel.

C.

PE.

C.

escrito.

escrito.

interés

por

ampliar su vocabulario,
busca el significado de
diferentes

términos

en

diversas fuentes y los
utiliza de forma precisa
en sus trabajos.
VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

Calificació
AVAZANDO

S

n (máximo
)

2-4.
las

Clasificar

P.
O.

P.E.

R

Repite

Ú

literal

información Comprende
de

los

e Comprende, interpreta y

textos interpreta información reformula información de
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enfermedades y

sobre las enfermedades sobre

valorar

más frecuentes.

la

las documentos

enfermedades

importancia

de

frecuentes;

los

de

relaciona

estilos

vida

para

y

gráficos

las sobre las enfermedades
con

causas,

prevenirlas.

más imágenes

escritos,

y

sus más

frecuentes;

extrae relaciona

conclusiones

las

con

sus

causas.

Extrae

adecuadas que aplica conclusiones adecuadas
C.

EX

L.

en

sus

trabajos

C.

PE.

C.

exposiciones de clase.

BLOQUE 2

y que relaciona entre sí y
con sus conocimientos
previos.

Expresa

sistematizaciones
valoraciones

y

de

los

conocimientos adquiridos
y se interesa por buscar
información para seguir
ampliándolos.
2-9.

Investigar

las alteraciones

P.
O.

P.E.

R
Ú

producidas por
distintos
de

tipos

sustancias

adictivas

y

Identifica las acciones Identifica las acciones Detecta las situaciones
de prevención y riesgo de prevención y riesgo de riesgo para la salud,
contaminante

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

y

las contaminante

sustancias tóxicas para sustancias
la salud; y responde, para

la

literalmente, con pautas describiendo

y

las relacionadas

con

el

tóxicas consumo de sustancias
salud, tóxicas
los como

y

estimulantes

tabaco,

alcohol,
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elaborar

y

propuestas

de

prevención

y

ayuda,

a

las efectos

nocivos

preguntas que se le producen
plantean.

que drogas,

etc.;

y sus efectos nocivos y

proponiendo medidas propone

control.

contrasta

medidas

de

de prevención, como prevención

y

el aseo de manos y control;busca información
dientes, el consumo de para

ampliar

sus

agua y alimentos ricos conocimientos,
en

fibra,

evitar

el describiéndolos

con

consumo de alcohol, precisión y explicando las
tabaco y otras drogas.

conclusiones
concisa

de

para

forma

que

su

aplicación práctica sea
factible.

2-11.
Reconocer

P.
la

O.

P.E.

R

Entiende

Ú

las

parcialmente Identifica

semejanzas

describe Nombra,

semejanzas

y describe las semejanzas

alimentación

y

proceso de nutrición y proceso de nutrición y proceso de nutrición y el

nutrición

y

C.

EX

L.

el

los

C.

PE.

C.

Conoce y explica las Conoce y explica las información en Internet,

alimentación. el

de

entre

y

diferencias

diferenciar

el diferencias

discrimina

diferencia entre

de

entre

y las

y

el y

diferencias

entre

el

alimentación. de alimentación; busca

principales

características de los características de los ordena los datos y aplica

nutrientes y sus

distintos

nutrientes, distintos

nutrientes, la

estrategia

más
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funciones

relacionándolos con las relacionándolos

con adecuada

básicas.

funciones

que exponerlos y presentarlos

desempeñan

que las
en

funciones

el desempeñan

en

el de

manera

organismo; describe y organismo; describe y puedan
adquiere

hábitos adquiere

para

que

utilizar

hábitos recurso

de

se
como

apoyo

ocasiones

en

nutricionales

nutricionales

otras

y

en

saludables.

saludables

otros contextos. Busca
información en Internet,
identifica,

relaciona

y

explica las características
fundamentales
distintos

de

los

nutrientes,

relacionándolos con las
funciones

que

desempeñan
organismo;

en

el

describe

y

adquiere

hábitos

nutricionales saludables;
organiza y ordena los
datos

sobre

alimentos

distintos para exponerlos
con precisión
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2-14.
los

Explicar
procesos

P.
O.

P.E.

R

Comprende

la Incorpora

Ú

información sobre los correcta

de

a

fundamentales

órganos o estructuras exposiciones

de la nutrición,

implicados en la función y/o

utilizando

de

esquemas

necesita

gráficos de los

interpretar los que son implicados

distintos

responsables

aparatos

que

intervienen

nutrición,
ayuda

de

funcionamiento.

en

ella.

EX

L.

C.

PE.

C.

orales

escritas

la

Interpreta la información
sobre

los

órganos

estructuras
en

o

implicados

la

función

de

pero información sobre los

nutrición;

para órganos o estructuras

describe los que son

en

la

su función de nutrición;
Identifica
los

C.

forma

y

describe

que

son

responsables

de

su

Identifica

responsables
funcionamiento
procesos

en

intervienen.

y

de

su

y

los

los

que

Busca

información en diversas

funcionamiento y los

fuentes,

la

registra,

procesos en los que

interpreta los resultados

intervienen.

y los expone; separa en
su exposición y expresa
con claridad lo que es
información y lo que es
opinión.

Respeta

las

opiniones diferentes.
2-16.

Indagar

acerca de las

P.
O.

P.E.

R

Repite

Ú

literal

información Conoce,
de

los

textos clasifica

describe

y

Comprende, interpreta y

las

reformula información de
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enfermedades

sobre las enfermedades enfermedades

más habituales

más frecuentes.

frecuentes

más

de

los

imágenes

en los aparatos

órganos,

relacionados

sistemas

con la nutrición,

en

de cuáles son

investiga

sus causas y de

causas y sugiere la

la

la

forma

sobre

manera

de

prevenirlas.

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

aparatos

documentos

la

escritos,
y

gráficos

y

sobre las enfermedades

implicados

más frecuentes de los

nutrición;
sobre

de

sus

prevenir

estas enfermedades.

órganos,

aparatos

y

sistemas implicados en
nutrición;
sus

sugiere

la

investiga
causas
forma

prevenir

y
de

estas

enfermedades.

Extrae

conclusiones adecuadas
que relaciona entre sí y
con sus conocimientos
previos,

valorando

los

conocimientos
adquiridos

y

ampliándolos.
2-17. Identificar
los
componentes
de los aparatos

P.
O.

P.E.

R

Responde

literalmente Busca y elabora la

Interpreta la información

Ú

a preguntas sobre las información sobre las

sobre las partes y el

partes

funcionamiento

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

y

el partes

y

el

funcionamiento de los funcionamiento de los

aparatos

de

los

digestivo
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digestivo,

aparatos

circulatorio,

yrespiratorio.

respiratorio

y

excretor

y

conocer

su

digestivo aparatos

digestivo

yrespiratorio,

y

la

expone con precisión.

yrespiratorio, y la expone
con

precisión.

Busca

información en diversas
fuentes;

la

registra,

interpreta los resultados

funcionamiento

y los expone; separa en
su exposición y expresa
con claridad lo que es
información y lo que es
opinión.
VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)

BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

Calificació
AVAZANDO

S

)
4-3.

BLOQUE 4

n (máximo

fuentes

Utilizar
de

P.
O.

P.E.

R

Busca información en Busca información en Analiza, elige y utiliza las

Ú

diferentes

fuentes

y diferentes

fuentes

y fuentes de información
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información

sigue indicaciones para utiliza las TIC para adecuadas, apoyándose

variada,

utilizar

discriminar
decidir
ellas

y

las

TIC

elaborar la información.

sobre
y

empleados para
su obtención.

y

presentar

resultados

los

métodos

y elaborar la información en

de

las

TIC,

para

los elaboración
su presentación

y
de

aprendizaje y de sus investigaciones;
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

investigaciones.

la

sus
ordena

los datos, los elabora y
los presenta de forma
correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para

ampliar

sus

conocimientos respecto a
los contenidos trabajados
o en otros contextos.
4-4.

Participar,

valorar
respetar

Busca información, la Busca

y

P.

el

O.

P.E.

información;

Se preocupa por buscar,

R

reproduce

forma progresa en la mejora

de forma autónoma, la

Ú

literal y la aporta al de la organización, la

información. Progresa en

de
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trabajo

trabajo en equipo.

clasificación

individual y en

exposición

equipo.

información,

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

y

la

la

mejora

de

la

organización,

de

clasificación

de

la
la

y

la

de

la

manera individual y en

exposición

equipo,

participando

información, de manera

de forma activa en las

individual y en equipo,

actividades de grupo y

participando

respetando

los

activa en las actividades

trabajos de los demás.

de grupo y respetando
los

de

trabajos

demás.
nuevos,

forma

de

Aporta

los
datos

imágenes

gráficos

y

explicativos

sobre observaciones y
conclusiones

recientes;

las compara con otras
observaciones

y

conclusiones del pasado.
4-5. Exponer, y

P.

defender

O.

en

P.E.

R

Busca información y

Busca información y

Analiza, elige y utiliza las

Ú

realiza un trabajo de

realiza un trabajo de

fuentes de información
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público
proyecto

el
de

investigación

investigación sencillo,

investigación sencillo,

adecuadas, apoyándose

con ayuda de sus

lo expone y participa

en

compañeros.

en un debate sobre

elaboración

hábitos saludables

presentación

para el aparato

investigaciones;

digestivo.

los datos, los elabora y

realizado.

las

TIC,

para

la
y

de

sus

ordena

C.

EX

L.

los presenta de forma

C.

PE.

C.

correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para

ampliar

conocimientos
a

los

sus

respecto
contenidos

trabajados o en otros
contextos

UNIDAD 4. La nutrición: aparatos circulatorio y excretor
OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado,

individual y en equipo como condición necesaria para una

que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio

aplicar los métodos para identificar los problemas en los

de desarrollo personal.

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí

la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como

mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los

y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los

decisiones y asumir responsabilidades.

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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer las

explicar en qué consiste la doble circulación sanguínea. Los

partesdel aparato circulatorio y su funcionamiento general;

alumnos

conocerán

las

principales

enfermedades

distinguirá y sabrá explicar lo que son el sistema circulatorio

cardiovasculares y otras enfermedades asociadas a la

linfático, la sangre y los vasos sanguíneos. Reconocerán la

sangre. Desarrollarán hábitos saludables para el sistema

importancia del corazón y sabrán cómo funciona, sabiendo

circulatorio. Conocerán en qué consiste la excreción y las
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IDENTIFIACIÓN UDI
UDI: La nutrición: aparatos circulatorio y excretor

TEMPORALIZACIÓN: Diciembre

JUSTIFICACIÓN:Los alumnos deben conocer las partes del aparato circulatorio y su funcionamiento general; distinguirá y sabrá
explicar lo que son el sistema circulatorio linfático, la sangre y los vasos sanguíneos. Reconocerán la importancia del corazón y sabrán
cómo funciona, sabiendo explicar en qué consiste la doble circulación sanguínea. Los alumnos conocerán las principales
enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades asociadas a la sangre. Desarrollarán hábitos saludables para el sistema
circulatorio. Conocerán en qué consiste la excreción y las partes fundamentales del aparato excretor. Sabrán cuáles son las
enfermedades principales del aparato excretor y desarrollarán respecto a él hábitos saludables.
partes fundamentales del aparato excretor. Sabrán cuáles son
las

enfermedades

principales

del

aparato

excretor

desarrollarán respecto a él hábitos saludables.

y

 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos conocen los
aspectos básicos del aparato circulatorio y del aparato
excretor; conocen sus funciones principales y son conscientes
de la necesidad de evitar las acciones perjudiciales y de
respetar hábitos saludables.
 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas
dificultades para que los alumnos comprendan la doble
circulación de la sangre. Prevenir mediante el visionado de
documentales y la interpretación de láminas y gráficos.

CONCRECCIÓN CURRICULAR
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OBJETIVOS DE ÁREA:
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 delinterés 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.
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA
BLOQUE 1. HABILIDADES,
DESTREZAS Y ESTRATEGIAS.
METODOLOGÍA CIENTÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CURRICULARES

CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
 El medio interno y el aparato
circulatorio.
 El sistema circulatorio linfático.

1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la

CL

CMCT

CD

CAA

información de carácter científico y utilizar
dicha información para formarse una opinión
propia, expresarse con precisión y
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 La metodología científica.
Características básicas.
 La experimentación en Biología y
geología: obtención y selección de
información a partir de la selección

 La sangre.

argumentar sobre problemas relacionados

 Los vasos sanguíneos.

con el medio natural y la salud.
CSC

 El corazón.

SIE

CYEC

 La doble circulación.

y recogida de muestras del medio

 Enfermedades cardiovasculares.

natural.

 Enfermedades asociadas a la
sangre.
 Hábitos saludables del sistema
circulatorio.
 La excreción.
 Enfermedades del aparato
excretor. Hábitos saludables.

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA
SALUD. PROMOCIÓN DE LA
SALUD
 La salud y la enfermedad.
Enfermedades infecciosas y no
infecciosas. Higiene y prevención.

 El medio interno y el aparato
circulatorio.

2-3. Descubrir a partir del conocimiento del

CMCT

CD

CAA

CSC

SIE

concepto de salud y enfermedad, los factores

 El sistema circulatorio linfático.

que los determinan.

 La sangre.

2-14. Explicar los procesos fundamentales de

 Los vasos sanguíneos.

CL

la nutrición, utilizando esquemas gráficos de
los distintos aparatos que intervienen en ella.
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 Sistema inmunitario. Vacunas. Los
trasplantes y la donación de
células, sangre y órganos.
 Las sustancias adictivas: el tabaco,
el alcohol y otras drogas.
Problemasasociados.
 La función de nutrición. Anatomía y
fisiología de los aparatos digestivo,

 El corazón.

2-15. Asociar qué fase del proceso de

 La doble circulación.

nutrición realiza cada uno de los aparatos

 Enfermedades cardiovasculares.
 Enfermedades asociadas a la
sangre.
 Hábitos saludables del sistema
circulatorio.

implicados en el mismo.
2-16. 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.
2-17. Identificar los componentes de los

respiratorio, circulatorio y excretor.

 La excreción.

aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y

Alteraciones más frecuentes,

 Enfermedades del aparato

excretor y conocer su funcionamiento.

enfermedades asociadas,

CYEC

excretor. Hábitos saludables.

prevención de las mismas y hábitos
de vida saludables.
BLOQUE 4. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
 Proyecto de investigación en
equipo.

 El medio interno y el aparato
circulatorio.
 El sistema circulatorio linfático.

4-3. Utilizar fuentes de información variada,

CL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIE

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos
empleados para su obtención.

 La sangre.
 Los vasos sanguíneos.
 El corazón.
 La doble circulación.

CYEC
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 Enfermedades cardiovasculares.
 Enfermedades asociadas a la
sangre.
 Hábitos saludables del sistema
circulatorio.
 La excreción.
 Enfermedades del aparato
excretor. Hábitos saludables.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
Descripción de la tarea o producto final: ELABORAR, CON LA AYUDA DE MEDIOS AUDIOVISUALES, UN ANUNCIO PUBLICITARO
RELACIONADO CON HÁBITOS SALUDABLES DEPORTIVOS, ASOCIADOS AL APARATO CIRCULATORIO
Estrategias metodológicas: La metodología va a buscar 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. Además, el uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos,
hallazgos y procesos.
SI trabajamos por proyectos, metodología especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, conseguiremos un 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 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
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materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los
elementos que integran las distintas competencias
Además, 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.

BLOQUE DE
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la 1-2.1.

Busca,

información de carácter científico y utilizar interpreta
BLOQUE 1

ACTIVIDADES

APRENDIZAJE

CURRICULARES

la

selecciona
información

COMPETENCIAS

e
CL

de

dicha información para formarse una opinión carácter científico a partir de la

Pág. 67Act. 20

CMCT

propia, expresarse conprecisión y argumentar utilización de diversas fuentes.

Pág. 75Act. 42

CD

sobre problemas relacionados con el medio

AA

natural y la salud.

BLOQUE 2

2-3. Descubrir a partir del conocimiento del 2-3.1. Argumenta las implicaciones

CL

concepto de salud y enfermedad, los factores que tienen los hábitos para la

CMCT

que los determinan.

salud, y justifica con ejemplos las
elecciones que realiza o puede
realizar para promoverla individual

Pág. 69Act. 24
AA
CSC
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y colectivamente.
2-14. Explicar los procesos fundamentales de 2-14.1. Determina e identifica, a

CL

la nutrición, utilizando esquemas gráficos de partir de gráficos y esquemas, los
los distintos aparatos que intervienen en ella.

CMCT

y

Pág. 60 Act. 1

sistemas implicados en la función

Pág. 64Act. 12

distintos

órganos,

aparatos

de nutrición relacionándolo con su

CD
AA
Pág. 65Act. 14

contribución en el proceso.

CSC
Pág. 71Act. 25
IE
CEC

2-15. Asociar qué fase del proceso de 2-15.1. Reconoce la función de
nutrición realiza cada uno de los aparatos cada uno
implicados en el mismo.

de

los aparatos y

sistemas en las funciones de

Pág. 65Act. 15

CL

Pág. 66Acts. 16 y 17

CMCT

nutrición.
2-16. Indagar acerca de las enfermedades 2-16.1.

Diferencia

las

más habituales en los aparatos relacionados enfermedades más frecuentes de
con la nutrición, de cuáles son sus causas y los órganos, aparatos y sistemas
de la manera de prevenirlas.

implicados

en

la

nutrición,

asociándolas con sus causas.

CL
Pág. 67Act. 21
CMCT
Pág. 68Act. 22
CD
Pág. 73 Acts. 29 y 30
AA
Pág. 74Act. 38
CSC
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2-17. Identificar los componentes de los 2-17.1.

Conoce

aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y componentes
excretor y conocer su funcionamiento.

de

y

explica
los

los

aparatos

digestivo, circulatorio, respiratorio
y excretor y su funcionamiento.

Pág. 61Acts. 2, 4 y 5
Pág. 62Act. 9
Pág. 63Acts. 10 y 11
Pág. 71Act. 25
Pág. 74Acts. 32, 37 y
39

CL
CMCT
CD
AA
CSC

4-3. Utilizar fuentes de información variada, 4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de

CL

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos información, apoyándose en las

CMCT

empleados para su obtención.

TIC,

para

la

presentación
BLOQUE 4

investigaciones.

elaboración
de

y
sus

CD
Pág. 67Act. 20
AA
Pág. 75Act. 42
CSC
IE
CEC

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
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MODELOS METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Actividad y experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Agrupamiento flexible.

 Talleres.

 Motivación.

 Parejas.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Pequeño grupo.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Gran grupo.

 Interacción.

 Grupo interclase.

 Significatividad.

 Otros.

METODOLÓGICAS  Trabajo por proyectos.
 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.
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PROCEDIMIENTOS DE

INSTRUMENTOS PARA LA

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo

 Elemento de diagnóstico: rúbrica

Calificación cuantitativa:

diario.

de la unidad.

 Pruebas de evaluación de

 Análisis y valoración de tareas

 Evaluación de contenidos,

especialmente creadas para la

pruebas correspondientes a la

evaluación.

unidad.

RECURSOS PARA  Valoración cuantitativa del avance  Evaluación por competencias,
pruebas correspondientes a la
LA EVALUACIÓN individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance

unidad.

individual (anotaciones y

 Pruebas de evaluación externa.

puntualizaciones).

 Otros documentos gráficos o

contenidos.
Calificación cualitativa: tendrá
como clave para el diagnóstico la
rúbrica correspondiente a la unidad.
 Pruebas de evaluación por
competencias.
 Observación directa.

 Valoración cuantitativa del avance textuales.
colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Valoración cualitativa del avance

 Proyectos personales o grupales.

colectivo.

 Representaciones y
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 Otros.

dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.

TRABAJO
COOPERATIVO

Proyecto de trabajo cooperativo de primer trimestre: Magos y Comemos.
Una campaña divulgativa sobre la donación de sangre (página 77).
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Comprensión lectora. ¿Qué es una prueba de esfuerzo? (página 59).
Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responde a actividades de la unidad.
Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad.
CONTENIDOS
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en
TRANSVERSALES

otros medios (páginas 67, 75).
Emprendimiento. Formas de vida relacionadas con el sistema circulatorio (página 69).
Valores personales. Hábitos relacionados con el sistema circulatorio (página 69).

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

S

MEDIO

Calificació
AVAZANDO

n (máximo
)
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1-2.

Buscar,

seleccionar

e

interpretar

la

Busca
P.
O.

P.E.

R
Ú

información de

y

información

repite literalmente.

y

utilizar

BLOQUE 1

dicha

de forma clasificada. relaciona

sus

Explica

con

sus conclusiones

respuestas, oralmente aplicaciones prácticas de

para

el

formarse
opinión

adecuado.

propia,

y

argumentar

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

vida

cotidiana;

vocabulario relaciona la información
Relaciona con

sus conclusiones con que

conprecisión

información;

selecciona y la expone argumenta y las expone;

o por escrito, utilizando la

expresarse

y

la obtiene conclusiones, las

información

una

selecciona

de diferentes fuentes, la organiza

diferentes fuentes y la interpreta,

carácter
científico

extrae Busca información en Busca,

los

conocimientos

posee,

pone

aplicaciones prácticas ejemplos y expresa dicha
de la vida cotidiana.

información con claridad
y precisión.

sobre
problemas
relacionados
con

el

natural

medio
y

la

salud.
VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

Niveles de adquisición

Calificació
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CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

n (máximo

S

)
2-3. Descubrir a
partir

del

P.
O.

P.E.

R

Entiende

Ú

la

parcialmente Comprende y explica Argumenta

las

información las consecuencias que implicaciones que tienen

conocimiento

contenida

en

el tienen los hábitos en la los hábitos para la salud,

del concepto de

enunciado

sobre

las vida y en la salud; y justifica con ejemplos

salud

consecuencias

y

que clasifica

y

describe las elecciones que realiza

enfermedad, los

tienen los hábitos en la aquellos que le ayudan o puede realizar para

factores que los

vida y en la salud.

determinan

a cuidar su sistema promoverla individual y
circulatorio y aquellos colectivamente,

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

que lo perjudican.

mostrando

interés

ampliar

por
sus

conocimientos,
describiéndolos
precisión;

con
buscando

información y aplicando
las conclusiones.
BLOQUE 2

2-14.
los

Explicar
procesos

P.
O.

P.E.

R

Comprende

Ú

información sobre los correcta

fundamentales
de la nutrición,
utilizando

la Incorpora

de

a

órganos o estructuras exposiciones
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

implicados en la función y/o
de

nutrición,

forma

escritas

orales
la

pero información sobre los

Interpreta la información
sobre

los

estructuras
en

la

nutrición;

órganos

o

implicados
función
Identifica

de
y
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esquemas

necesita

gráficos de los

interpretar los que son implicados

distintos

responsables

aparatos

que

intervienen

ayuda

de

funcionamiento.

en

para órganos o estructuras
la

su función de nutrición;
Identifica
los

ella.

en

y

describe

que

son

responsables

de

su

describe los que son
responsables
funcionamiento
procesos

en

de

su

y

los

los

que

intervienen.

Busca

información en diversas

funcionamiento y los

fuentes,

la

registra,

procesos en los que

interpreta los resultados

intervienen.

y los expone; separa en
su exposición y expresa
con claridad lo que es
información y lo que es
opinión.

Respeta

las

opiniones diferentes.
2-15.
qué

Asociar
fase

proceso

del

P.
O.

P.E.

R

Comprende

Ú

información sobre las correcta

de

la Incorpora

de

funciones que realizan exposiciones

nutrición realiza

los

órganos

cada uno de los

C.

EX

L.

estructuras

aparatos

C.

PE.

C.

en

la

o y/o

escritas

forma

Interpreta la información

a

sobre las funciones que

orales

realizan los órganos o

la

implicados información sobre las

función

de funciones que realizan

implicados en el

nutrición, pero necesita los

órganos

o

mismo.

ayuda para interpretar estructuras implicados

estructuras
en

la

nutrición;

implicados
función
Identifica

de
y

describe los que son
responsables

de

su
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los

que

responsables

son en
de

funcionamiento.

la

función

de

su nutrición; Identifica y

funcionamiento
procesos

en

y

los

los

que

describe los que son

intervienen.

responsables

información en diversas

de

su

Busca

funcionamiento y los

fuentes,

la

registra,

procesos en los que

interpreta los resultados

intervienen.

y los expone; separa en
su exposición y expresa
con claridad lo que es
información y lo que es
opinión.

Respeta

las

opiniones diferentes.
2-16.

Indagar

acerca de las

P.
O.

P.E.

R

Repite

Ú

literal

información Conoce,
de

los

describe

textos clasifica

enfermedades

sobre las enfermedades enfermedades

más habituales

más frecuentes.

en los aparatos

frecuentes
órganos,

relacionados

C.

EX

L.

sistemas

con la nutrición,

C.

PE.

C.

en

Comprende, interpreta y

las

reformula información de

más

de

los

aparatos

la

y

documentos
imágenes

implicados

más frecuentes de los

nutrición;
sobre

sus

órganos,

sus causas y de

causas y sugiere la

la

la

forma

sobre

de

gráficos

sobre las enfermedades

investiga

de

y

y

de cuáles son

manera

escritos,

prevenir

aparatos

y

sistemas implicados en
nutrición;
sus

investiga
causas

y
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prevenirlas.

estas enfermedades.

sugiere

la

forma

prevenir

de

estas

enfermedades.

Extrae

conclusiones adecuadas
que relaciona entre sí y
con sus conocimientos
previos,

valorando

los

conocimientos
adquiridos

y

ampliándolos.
2-17. Identificar

R

Responde

literalmente Busca y elabora la

Interpreta la información

Ú

a preguntas sobre las información sobre las

sobre las partes y el

componentes

partes

funcionamiento

de los aparatos

funcionamiento de los funcionamiento de los

aparatos

digestivo,

aparatos circulatorio y aparatos circulatorio y

excretor, y la expone con

circulatorio,

excretor.

excretor, y la expone

precisión.

con precisión.

información en diversas

los

P.
O.

P.E.

respiratorio

y

C.

EX

L.

excretor

y

C.

PE.

C.

conocer

su

y

funcionamiento

el partes

y

el

fuentes;

de

circulatorio

los
y

Busca

la

registra,

interpreta los resultados
y los expone; separa en
su exposición y expresa
con claridad lo que es
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información y lo que es
opinión.
VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

Calificació

MEDIO

n (máximo

AVAZANDO

S

)
4-3.

Utilizar

fuentes

de

O.

P.E.

R

Busca información en Busca información en Analiza, elige y utiliza las

Ú

diferentes

fuentes

y diferentes

fuentes

y fuentes de información

información

sigue indicaciones para utiliza las TIC para adecuadas, apoyándose

variada,

utilizar

discriminar
decidir
ellas
BLOQUE 4

P.

y

las

TIC

elaborar la información.

sobre
y

y elaborar la información en
y

presentar

resultados

los

de

las

TIC,

para

los elaboración
su presentación

y
de

aprendizaje y de sus investigaciones;

métodos

investigaciones.

la

sus
ordena

los datos, los elabora y

empleados para

C.

EX

L.

los presenta de forma

su obtención.

C.

PE.

C.

correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para

ampliar

sus

conocimientos respecto a
los contenidos trabajados
o en otros contextos.
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UNIDAD 5. La relación: los sentidos y el sistema nervioso
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado,

individual y en equipo como condición necesaria para una

que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio

aplicar los métodos para identificar los problemas en los

de desarrollo personal.

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí

la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como

mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los

y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los

decisiones y asumir responsabilidades.

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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer cómo se realizan las funciones de relación y de coordinación, valorando la
importancia de los receptores sensoriales y de los órganos de los sentidos. Sabrán cómo funcionan y cuáles son las partes de los
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IDENTIFIACIÓN UDI
UDI: La relación: los sentidos y el sistema nervioso

TEMPORALIZACIÓN: segunda y tercera
semanas de enero

JUSTIFICACIÓN:Los alumnos deben conocer cómo se realizan las funciones de relación y de coordinación, valorando la importancia
de los receptores sensoriales y de los órganos de los sentidos. Sabrán cómo funcionan y cuáles son las partes de los órganos de los
sentidos de la vista, del tacto, del olfato, del oído y del gusto. Identificarán los componentes del sistema nervioso y sabrán cómo
funciona, identificando cuáles son las respuestas del sistema nervioso somático. Desarrollará hábitos saludables en relación con los
órganos de los sentidos y con el sistema nervioso
órganos de los sentidos de la vista,del tacto, del olfato,del oído y del gusto. Identificarán los componentes del sistema nervioso y
sabrán cómo funciona, identificando cuáles son las respuestas del sistema nervioso somático. Desarrollará hábitos saludables en
relación con los órganos de los sentidos y con el sistema nervioso.
 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos conocen los aspectos básicos del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos,
identificando sus partes fundamentales; valoran la importancia de la salud de estos órganos y de la salud mental.
 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan la importancia de la
existencia de estímulos fuera del umbral de percepción de los sentidos. Prevenir mediante la búsqueda de información y el debate.

CONCRECCIÓN CURRICULAR
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OBJETIVOS DE ÁREA:
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 delinterés 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.
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
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.
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
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA
BLOQUE 1. HABILIDADES,
DESTREZAS Y ESTRATEGIAS.
METODOLOGÍA CIENTÍFICA
 La metodología científica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CURRICULARES

CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
 La función de relación y
coordinación.
 Los receptores sensoriales.
 Los órganos de los sentidos. La

1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la

CL

CMCT

CD

CAA

información de carácter científico y utilizar
dicha información para formarse una opinión
propia, expresarse con precisión y
argumentar sobre problemas relacionados
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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.

vista y el tacto.

con el medio natural y la salud.

CSC

 Los sentidos del olfato y del

SIE

CYEC

gusto.
 El sentido del oído.
 La salud de los órganos de los
sentidos.
 Los componentes del sistema
nervioso.
 El sistema nervioso.
 Respuestas del sistema nervioso
somático.
 La salud del sistema nervioso.
 La salud mental.
 Hábitos saludables para el
sistema nervioso.

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA
SALUD. PROMOCIÓN DE LA
SALUD
 La función de relación. Sistema

 La función de relación y
coordinación.

2-3. Descubrir a partir del conocimiento del

CL

CMCT

CD

CAA

concepto de salud y enfermedad, los factores

 Los receptores sensoriales.

que los determinan.

 Los órganos de los sentidos. La

2-9. Investigar las alteraciones producidas
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nervioso y sistema endocrino.
 La coordinación y el sistema
nervioso. Organización y función.

vista y el tacto.
 Los sentidos del olfato y del
gusto.

 Órganos de los sentidos: estructura  El sentido del oído.
y función, cuidado e higiene.
 El sistema endocrino: glándulas
endocrinas y su funcionamiento.
Susprincipalesalteraciones.

 La salud de los órganos de los
sentidos.
 Los componentes del sistema
nervioso.

por distintos tipos de sustancias adictivas y

CSC

SIE

elaborar propuestas de prevención y control.
2-10. Reconocer las consecuencias en el

CYEC

individuo y en la sociedad al seguir conductas
de riesgo.
2-18. Reconocer y diferenciar los órganos de
los sentidos y los cuidados del oído y la vista.
2-19. Explicar la misión integradora del
sistema nervioso ante diferentes estímulos,

 El sistema nervioso.

describir su funcionamiento.

 Respuestas del sistema nervioso
somático.
 La salud del sistema nervioso.
 La salud mental.
 Hábitos saludables para el
sistema nervioso.
BLOQUE 4. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
 Proyecto de investigación en
equipo.

 La función de relación y
coordinación.
 Los receptores sensoriales.

4-3. Utilizar fuentes de información variada,

CL

CMCT

CD

CAA

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos
empleados para su obtención.

 Los órganos de los sentidos. La
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vista y el tacto.

CSC

SIE

 Los sentidos del olfato y del
CYEC

gusto.
 El sentido del oído.
 La salud de los órganos de los
sentidos.
 Los componentes del sistema
nervioso.
 El sistema nervioso.
 Respuestas del sistema nervioso
somático.
 La salud del sistema nervioso.
 La salud mental.
 Hábitos saludables para el
sistema nervioso.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
Descripción de la tarea o producto final: REALIZAR UNA INFOGRAFÍA, EN LA QUE APAREZCAN IMÁGENES Y TEXTOS CON HÁBITOS
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SALUDABLES PARA EL SISTEMA NERVIOSO, CON EL FIN DE EXPONERLOS EN EL AULA, CENTRO EDUCATIVO O ENTORNO
CERCANO / ELABORA UN TRÍPTICO INFORMATIVO SOBRE LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LAS DROGAS SOBRE EL SISTEMA
NERVISOSO Y LA SALUD.
Estrategias metodológicas: La metodología va a buscar 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. Además, el uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos,
hallazgos y procesos.
SI trabajamos por proyectos, metodología especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, conseguiremos un 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 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 estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los
elementos que integran las distintas competencias
Además, 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.

BLOQUE DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS
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1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la 1-2.1.

Busca,

información de carácter científico y utilizar interpreta
BLOQUE 1

la

selecciona
información

e
de

dicha información para formarse una opinión carácter científico a partir de la
propia, expresarse conprecisión y argumentar utilización de diversas fuentes.
sobre problemas relacionados con el medio

Pág. 81Act. 6

CL

Pág. 94Act. 38

CMCT

Pág. 95Act. 39

CD

natural y la salud.
2-3. Descubrir a partir del conocimiento del 2-3.1. Argumenta las implicaciones
CL

concepto de salud y enfermedad, los factores que tienen los hábitos para la
que los determinan.

salud, y justifica con ejemplos las
elecciones que realiza o puede

CMCT
Pág. 87 Act. 19
AA

realizar para promoverla individual

CSC

y colectivamente.

BLOQUE 2

2-9. Investigar las alteraciones producidas por

2-9.1. Detecta las situaciones de

distintos tipos de sustancias adictivas y

riesgo para la salud relacionadas

elaborar propuestas de prevención y control.

con el consumo de sustancias
tóxicas y estimulantes como
tabaco, alcohol, drogas, etc.,

CL
CMCT
Pág. 94 Act. 38

CD
AA

contrasta sus efectos nocivos y
propone medidas de prevención y

CSC

control.
2-10. Reconocer las consecuencias en el

2-10.1. Identifica las

individuo y en la sociedad al seguir conductas

consecuencias de seguir

Pág. 94 Act. 38

CL

Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología.3.º de Educación Secundaria
224

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología
de riesgo.

conductas de riesgo con las

Pág. 95 Act. 40

drogas, para el individuo y la

CMCT
AA

sociedad.

CSC

2-18.1. Especifica la función de

Pág. 80Act. 1

cada uno de los aparatos y

Pág. 83Act. 10

sistemas implicados en la

Pág. 88Act. 21

funciones de relación.

CL
CMCT

Pág. 90Acts. 26, 27 y
28
2-18. Reconocer y diferenciar los órganos de
los sentidos y los cuidados del oído y la vista.

2-18.2. Describe los procesos
implicados en la función de

Pág. 80Act. 2

relación, identificando el órgano o

Pág. 85Act. 15

estructura responsable de cada

Pág. 96Act. 43

CL
CMCT

proceso.
2-18.3. Clasifica distintos tipos de
receptores sensoriales y los

Pág. 81Acts. 3 y 4
Pág. 83Act. 11

CL

Pág. 84Act. 14

CMCT

relaciona con los órganos de los
sentidos en los cuales se

Pág. 96Acts. 44 y 45

encuentran.
2-19. Explicar la misión integradora del 2-19.1.

Identifica

sistema nervioso ante diferentes estímulos, enfermedades

algunas

comunes

del

Pág. 85Act. 16

CL

Pág. 86Acts. 17 y 18

CMCT
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describir su funcionamiento.

sistema nervioso, relacionándolas

Pág. 87Act. 20

CD

con sus causas, factores de riesgo

Pág. 93Acts. 33, 35 y

AA

36

CSC

y su prevención.
4-3. Utilizar fuentes de información variada, 4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de
discriminar y decidir sobre ellas y los métodos información, apoyándose en las
BLOQUE 4

empleados para su obtención.

TIC,

para

la

elaboración

presentación

de

y
sus

investigaciones.

CL
Pág. 81Act. 6
CMCT
Pág. 94Acts. 37 y 38
CD
Pág. 95 Act. 39
AA
Pág. 97 Act. 48
CSC

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Actividad y experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Agrupamiento flexible.

 Motivación.

 Parejas.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Pequeño grupo.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Gran grupo.

METODOLÓGICAS  Talleres.
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 Trabajo por proyectos.

 Interacción.

 Grupo interclase.

 Otros.

 Significatividad.

 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.
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PROCEDIMIENTOS DE

INSTRUMENTOS PARA LA

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo

 Elemento de diagnóstico: rúbrica

Calificación cuantitativa:

diario.

de la unidad.

 Pruebas de evaluación de

 Análisis y valoración de tareas

 Evaluación de contenidos,

especialmente creadas para la

pruebas correspondientes a la

evaluación.

unidad.

RECURSOS PARA  Valoración cuantitativa del avance  Evaluación por competencias,
pruebas correspondientes a la
LA EVALUACIÓN individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance

unidad.

individual (anotaciones y

 Pruebas de evaluación externa.

puntualizaciones).

 Otros documentos gráficos o

contenidos.
Calificación cualitativa: tendrá
como clave para el diagnóstico la
rúbrica correspondiente a la unidad.
 Pruebas de evaluación por
competencias.
 Observación directa.

 Valoración cuantitativa del avance textuales.
colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Valoración cualitativa del avance

 Proyectos personales o grupales.

colectivo.

 Representaciones y
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 Otros.

dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.

TRABAJO
COOPERATIVO

Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre:Arqueólogos y Percibimos.
Una tira cómica sobre la salud de los sentidos (página 99).
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Comprensión lectora. ¿Cómo actuamos en situaciones de peligro? (página 79); Las personas
sinestésicas(página 97).
Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responde a actividades de la unidad.
CONTENIDOS

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad.

TRANSVERSALES El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.Busca información en Internet y en
otros medios (páginas 81, 94, 95 y 97).
Educación cívica y constitucional. Las lesiones medulares y la superación de dificultades (página 93).
Valores personales. Las drogas y la salud (página 95).

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

S

MEDIO

Calificació
AVAZANDO

n (máximo
)
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1-2.

Buscar,

seleccionar

e

interpretar

la

Busca
P.
O.

P.E.

R
Ú

información de

y

información

repite literalmente.

y

utilizar

BLOQUE 1

dicha

de forma clasificada. relaciona

sus

Explica

con

sus conclusiones

respuestas, oralmente aplicaciones prácticas de

para

el

formarse
opinión

adecuado.

propia,

y

argumentar

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

vida

cotidiana;

vocabulario relaciona la información
Relaciona con

sus conclusiones con que

conprecisión

información;

selecciona y la expone argumenta y las expone;

o por escrito, utilizando la

expresarse

y

la obtiene conclusiones, las

información

una

selecciona

de diferentes fuentes, la organiza

diferentes fuentes y la interpreta,

carácter
científico

extrae Busca información en Busca,

los

conocimientos

posee,

pone

aplicaciones prácticas ejemplos y expresa dicha
de la vida cotidiana.

información con claridad
y precisión.

sobre
problemas
relacionados
con

el

natural

medio
y

la

salud.
VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

Niveles de adquisición

Calificació
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CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

n (máximo

S

)
2-3. Descubrir a
partir

del

P.
O.

P.E.

R

Entiende

Ú

la

parcialmente Comprende y explica Argumenta

las

información las consecuencias que implicaciones que tienen

conocimiento

contenida

en

el tienen los hábitos en la los hábitos para la salud,

del concepto de

enunciado

sobre

las vida y en la salud; y justifica con ejemplos

salud

consecuencias

y

que clasifica

y

describe las elecciones que realiza

enfermedad, los

tienen los hábitos en la aquellos que le ayudan o puede realizar para

factores que los

vida y en la salud.

determinan

a cuidar su sistema promoverla individual y
circulatorio y aquellos colectivamente,

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

que lo perjudican.

mostrando

interés

ampliar

por
sus

conocimientos,
describiéndolos
precisión;

con
buscando

información y aplicando
las conclusiones.
BLOQUE 2

2-9.

Investigar

las alteraciones

P.
O.

P.E.

R

Identifica las acciones Identifica las acciones Detecta las situaciones

Ú

de prevención y riesgo de prevención y riesgo de riesgo para la salud,

producidas por
distintos
de

tipos

sustancias

contaminante
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

y

las contaminante

sustancias tóxicas para sustancias
la salud; y responde, para

la

y

las relacionadas

con

el

tóxicas consumo de sustancias
salud, tóxicas

y

estimulantes
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adictivas

y

literalmente, con pautas describiendo

elaborar

y

propuestas

de

prevención

y

ayuda,

a

las efectos

nocivos

preguntas que se le producen
plantean.

los como

tabaco,

que drogas,

etc.;

contrasta

y sus efectos nocivos y

proponiendo medidas propone

control

alcohol,

medidas

de

de prevención, como prevención

y

el aseo de manos y control;busca información
dientes, el consumo de para

ampliar

sus

agua y alimentos ricos conocimientos,
en

fibra,

evitar

el describiéndolos

con

consumo de alcohol, precisión y explicando las
tabaco y otras drogas.

conclusiones
concisa

de

para

forma

que

su

aplicación práctica sea
factible.

2-10.

P.

Reconocer

las

O.

P.E.

R

Entiende

Ú

la información sobre las las consecuencias del

consultando

consecuencias

fuentes

consecuencias
en el individuo y
en la sociedad
al
conductas

seguir

parcialmente Identifica y comprende

del consumo de drogas y

consumo de drogas y sustancias
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

Obtiene

información
diversas
sobre

el

tóxicas

consumo de drogas y

sustancias tóxicas para para la salud, para el

sustancias tóxicas para

la salud.

la

de

individuo

y

para

la

sociedad, describiendo

salud,

individuo

para
y

para

el
la
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riesgo

los

efectos

nocivos

que producen.

sociedad; selecciona los
datos en función de sus
objetivos de aprendizaje
y explica su elección;
relaciona la información
que

obtiene

con

conocimientos

los
que

posee, pone ejemplos y
expresa la información
con claridad y precisión.
2-18.
Reconocer

y

diferenciar

los

Repite información

Describe la función de

Interpreta la información

literal de los textos

cada uno de los

sobre la función de cada

sobre cada uno de los

aparatos y sistemas

uno de los aparatos y

aparatos y sistemas

que participan en la

sistemas que participan

R

que participan en la

función de relación e

en la función de relación

Ú

función de

identifica las células

e identifica las células

relación.Responde

implicadas en los

implicadas

órganos de los
sentidos y los

P.

cuidados

O.

del

P.E.

oído y la vista.

en

los

literalmente a preguntas procesos

procesos fundamentales

sobre los procesos

del

fundamentales del

sistema

implicados en la función sistema nervioso.

Busca

nervioso.

información

en

C.

EX

L.

de relación y del

Identifica y describe

diversas

fuentes;

la

C.

PE.

C.

sistema nerviosos.

los procesos

registra,

interpreta

los
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implicados en la

resultados y los expone;

función de relación,

separa en su exposición

explicando cómo

y expresa con claridad lo

intervienen en cada

que es información y lo

proceso los distintos

que es opinión. Identifica

órganos y cuál es su

y describe los procesos

estructura.

implicados en la función

Identificacadauna de

de relación, explicando

laspartesque forma el

cómo

intervienen

en

sistemanervioso y los

cada

proceso

los

distintostipos de

distintos órganos y cuál

receptoressensoriales,

es su estructura.Busca

clasificándolos y

información en diversas

relacionándolos con

fuentes;

los órganos de los

interpreta los resultados

sentidos en los que se

y los expone; separa en

encuentran.

su exposición y expresa

la

registra,

con claridad lo que es
información y lo que es
opinión.

Interpreta

información
partes

que

sobre
forma

la
las
el

sistema nervioso y los
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distintos

tipos

receptores

sensoriales,

clasificándolos

de

y

relacionándolos con los
órganos de los sentidos
en

los

que

se

encuentran.Busca
información en diversas
fuentes;

la

registra,

interpreta los resultados
y los expone; separa en
su exposición y expresa
con claridad lo que es
información y lo que es
opinión.
2-19. Explicar la
misión

P.
O.

P.E.

R

Identifica

Ú

enfermedades comunes qué consisten algunas

sobre

del sistema nervioso, y enfermedades

enfermedades comunes

utiliza pautas de apoyo comunes del sistema

del sistema nervioso, las

para relacionarlas con nervioso, las relaciona

relaciona

sus causas, con los con sus causas, con

causas, con los efectos

efectos

principales

integradora del
sistema
nervioso
diferentes
estímulos,

ante

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

algunas Conoce y explica en

principales

y los efectos principales

Interpreta la información
algunas

con

y

con

sus

los
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describir

su

con

funcionamiento

los

factores

riesgo.

de y con los factores de

factores

de

riesgo,

riesgo, indicando las

indicando

las

formas

formas fundamentales

fundamentales

de prevención.

prevención.Busca

de

información en diversas
fuentes;

la

registra,

interpreta los resultados
y los expone; separa en
su exposición y expresa
con claridad lo que es
información y lo que es
opinión.
VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

Calificació
AVAZANDO

S

)
4-3.

BLOQUE 4

n (máximo

fuentes

Utilizar
de

P.
O.

P.E.

R

Busca información en Busca información en Analiza, elige y utiliza las

Ú

diferentes

fuentes

y diferentes

fuentes

y fuentes de información
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información

sigue indicaciones para utiliza las TIC para adecuadas, apoyándose

variada,

utilizar

discriminar
decidir
ellas

y

las

TIC

elaborar la información.

sobre
y

empleados para
su obtención.

y

presentar

resultados

los

métodos

y elaborar la información en

de

las

TIC,

para

los elaboración
su presentación

y
de

aprendizaje y de sus investigaciones;
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

investigaciones.

la

sus

ordena

los datos, los elabora y
los presenta de forma
correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para

ampliar

sus

conocimientos respecto a
los contenidos trabajados
o en otros contextos.

UNIDAD 6. La relación: el sistema endocrino y el aparato locomotor
OBJETIVOS CURRICULARES
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado,

individual y en equipo como condición necesaria para una

que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio

aplicar los métodos para identificar los problemas en los

de desarrollo personal.

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí

la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como

mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los

y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los

decisiones y asumir responsabilidades.

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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
 Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer cómo funciona el sistema endocrino, teniendo en cuenta cuáles son las
principales glándulas endocrinas y sus hormonas. Sabrán en qué consiste, cómo funciona y las partes fundamentales del aparato
locomotor, distinguiendo los diferentes huesos y articulaciones que forman el esqueleto, así como los músculos que intervienen en el
movimiento. Los alumnos valorarán los hábitos saludables en relación con el aparato locomotor y con el sistema endocrino para evitar
trastornos y prevenir enfermedades.
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IDENTIFIACIÓN UDI
UDI: La relación: el sistema endocrino y el aparato locomotor

TEMPORALIZACIÓN: cuarta semana de enero
y primera semana de febrero

 JUSTIFICACIÓN:Los alumnos deben conocer cómo funciona el sistema endocrino, teniendo en cuenta cuáles son las principales
glándulas endocrinas y sus hormonas. Sabrán en qué consiste, cómo funciona y las partes fundamentales del aparato locomotor,
distinguiendo los diferentes huesos y articulaciones que forman el esqueleto, así como los músculos que intervienen en el
movimiento. Los alumnos valorarán los hábitos saludables en relación con el aparato locomotor y con el sistema endocrino para
evitar trastornos y prevenir enfermedades.
 Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos conocen los huesos y los músculos fundamentales, así como su intervención en la
función de relación.
 Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan cómo se realiza una
radiografía y de las consecuencias positivas y negativas de las imágenes diagnósticas. Prevenir para que tomen conciencia del uso
controlado de las radiaciones, relacionadas con la salud.

CONCRECCIÓN CURRICULAR
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OBJETIVOS DE ÁREA:
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 delinterés 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
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.
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.
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
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CURRICULARES

CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. HABILIDADES,

 El sistema endocrino.

1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la

DESTREZAS Y ESTRATEGIAS.

 Principales glándulas endocrinas

información de carácter científico y utilizar

CL

CMCT
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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.

y sus hormonas.
 Las enfermedades del sistema
endocrino. Hábitos saludables.
 El aparato locomotor.

dicha información para formarse una opinión

CD

CAA

CSC

SIE

propia, expresarse con precisión y
argumentar sobre problemas relacionados
con el medio natural y la salud.

CYEC

 El esqueleto.
 Los huesos.
 Las articulaciones.
 Los músculos esqueléticos.
 El funcionamiento del aparato
locomotor.
 Trastornos del aparato locomotor
y su prevención.

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA

 El sistema endocrino.

2-20. Asociar las principales glándulas

SALUD. PROMOCIÓN DE LA

 Principales glándulas endocrinas

endocrinas, con las hormonas que sintetizan

SALUD
 El sistema endocrino: glándulas
endocrinas y su funcionamiento.
Susprincipalesalteraciones.

y sus hormonas.
 Las enfermedades del sistema
endocrino. Hábitos saludables.
 El aparato locomotor.

CL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIE

y la función que desempeñan.
2-21. Relacionar funcionalmente al sistema
neuro-endocrino.
2-22. Identificar los principales huesos y
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 El aparato locomotor. Organización
y relaciones funcionales entre
huesos y músculos. Prevención de
lesiones.

 El esqueleto.

músculos del aparato locomotor.

 Los huesos.

2-23. Analizar las relaciones funcionales

 Las articulaciones.

entre huesos y músculos.

 Los músculos esqueléticos.

2-24. Detallar cuáles son y cómo se

CYEC

previenen las lesiones más frecuentes en el
 El funcionamiento del aparato

aparato locomotor.

locomotor.
 Trastornos del aparato locomotor
y su prevención.
BLOQUE 4. PROYECTO DE

 El sistema endocrino.

4-3. Utilizar fuentes de información variada,

INVESTIGACIÓN

 Principales glándulas endocrinas

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos

 Proyecto de investigación en
equipo.

y sus hormonas.
 Las enfermedades del sistema
endocrino. Hábitos saludables.

CL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIE

empleados para su obtención.
4-5. Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

 El aparato locomotor.
 El esqueleto.

CYEC

 Los huesos.
 Las articulaciones.
 Los músculos esqueléticos.
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 El funcionamiento del aparato
locomotor.
 Trastornos del aparato locomotor
y su prevención.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
Descripción de la tarea o producto final: ACUDE A UN EQUIPO DEPORTIVO FEDERADO DE TU LOCALIDAD (PUEDES ELEGIR EL
DEPORTE QUE MÁS TE INTERESE) Y REALIZA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS LESIONES MÁS FRECUENTES ASOCIADAS A ESA
PRÁCTICA DEPORTIVA, ELABORANDO UN INFORME POSTERIOR DE CÓMO PREVENIR LAS MISMAS.
Estrategias metodológicas: La metodología va a buscar 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. Además, el uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos,
hallazgos y procesos.
Si trabajamos por proyectos, metodología especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, conseguiremos un 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 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
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materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los
elementos que integran las distintas competencias
Además, 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.
BLOQUE DE
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la 1-2.1.

Busca,

información de carácter científico y utilizar interpreta
BLOQUE 1

ACTIVIDADES

APRENDIZAJE

CURRICULARES

la

selecciona
información

COMPETENCIAS

e
de

CL
Pág. 104 Act. 7

dicha información para formarse una opinión carácter científico a partir de la
propia, expresarse conprecisión y argumentar utilización de diversas fuentes.

Pág. 117
Act. 40

sobre problemas relacionados con el medio

CMCT
CD
AA

natural y la salud.
2-20. Asociar las principales glándulas

2-20.1. Enumera las glándulas

endocrinas, con las hormonas que sintetizan y endocrinas y asocia con ellas las
BLOQUE 2

la función que desempeñan.

hormonas segregadas y su
función.

Pág. 102Act. 1

CL

Pág. 103Acts. 3 y 5

CMCT

Pág. 104Act. 6

CD

Pág. 105Acts. 9 y 10

AA

Pág. 116 Acts. 28 y 32

CSC
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2-21. Relacionar funcionalmente al sistema

2-21.1. Reconoce algún proceso

neuro-endocrino.

que tiene lugar en la vida cotidiana
en el que se evidencia claramente

CL
Pág. 103 Act. 2
CMCT

la integración neuro-endocrina.
2-22. Identificar los principales huesos y

2-22.1. Localiza los principales

Pág. 109 Acts. 15 y 16

músculos del aparato locomotor.

huesos y músculos del cuerpo

Pág. 110 Acts. 17, 18

humano en esquemas del aparato
locomotor.

y 19
Pág. 113Act. 22

CL

Pág. 116Acts. 31, 33 y

CMCT

34
Pág. 117Act. 37
Pág. 118Acts. 41 y 42
2-23. Analizar las relaciones funcionales entre

2-23.1. Diferencia los distintos

huesos y músculos.

tipos de músculos en función de
su tipo de contracción y los
relaciona con el sistema nervioso
que los controla.

CL
Pág. 113Act. 23

CMCT

Pág. 114Act. 24

CD

Pág. 117Act. 38

AA
CSC

2-24. Detallar cuáles son y cómo se previenen 2-24.1. Identifica los factores de
las lesiones más frecuentes en el aparato

riesgo más frecuentes que pueden
afectar al aparato locomotor y los

Pág. 115 Acts. 25, 26

CL

y 27

CMCT
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locomotor.

relaciona con las lesiones que
producen.

Pág. 117 Acts. 39 y 40

CD

Pág. 119 Act. 43

AA
CSC
IE
CEC

4-3. Utilizar fuentes de información variada, 4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de

CL

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos información, apoyándose en las
empleados para su obtención.

TIC,

para

la

presentación

elaboración
de

CMCT

y

Pág. 104 Act. 7

sus

Pág. 117 Act. 40

CD
AA

investigaciones.

CSC
BLOQUE 4
4-5. Exponer, y defender en público el 4-5-1. Busca información y realiza
proyecto de investigación realizado.

un

trabajo

de

CMCT

investigación

sencillo, lo expone y participa en

Pág. 119. Act. ap.

CSC

un debate sobre la permeabilidad

cooperativo

IE

del suelo, en función de sus
características
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Actividad y experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Agrupamiento flexible.

 Talleres.

 Motivación.

 Parejas.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Pequeño grupo.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Gran grupo.

 Interacción.

 Grupo interclase.

 Significatividad.

 Otros.

METODOLÓGICAS  Trabajo por proyectos.
 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.
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PROCEDIMIENTOS DE

INSTRUMENTOS PARA LA

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo

 Elemento de diagnóstico: rúbrica

Calificación cuantitativa:

diario.

de la unidad.

 Pruebas de evaluación de

 Análisis y valoración de tareas

 Evaluación de contenidos,

especialmente creadas para la

pruebas correspondientes a la

evaluación.

unidad.

RECURSOS PARA  Valoración cuantitativa del avance  Evaluación por competencias,
pruebas correspondientes a la
LA EVALUACIÓN individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance

unidad.

individual (anotaciones y

 Pruebas de evaluación externa.

puntualizaciones).

 Otros documentos gráficos o

contenidos.
Calificación cualitativa: tendrá
como clave para el diagnóstico la
rúbrica correspondiente a la unidad.
 Pruebas de evaluación por
competencias.
 Observación directa.

 Valoración cuantitativa del avance textuales.
colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Valoración cualitativa del avance

 Proyectos personales o grupales.

colectivo.

 Representaciones y
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 Otros.

dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.

TRABAJO
COOPERATIVO

Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre:Arqueólogos y Percibimos.
Un vídeo sobre higiene postural(página 119).
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Comprensión lectora. ¿Qué ocurre cuando corremos? (página 101); Curvaturas de la columna vertebral (página
117).
Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responde a actividades de la unidad.
CONTENIDOS

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad.

TRANSVERSALES
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.Busca información en Internet y en
otros medios (páginas 104 y 117).
Valores personales. La higiene postural (página 119).

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

S

MEDIO

Calificació
AVAZANDO

n (máximo
)
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1-2.

Buscar,

seleccionar

e

interpretar

la

Busca
P.
O.

P.E.

R
Ú

información de

y

información

repite literalmente.

y

utilizar

BLOQUE 1

dicha

de forma clasificada. relaciona

sus

Explica

con

sus conclusiones

respuestas, oralmente aplicaciones prácticas de

para

el

formarse
opinión

adecuado.

propia,

y

argumentar

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

vida

cotidiana;

vocabulario relaciona la información
Relaciona con

sus conclusiones con que

conprecisión

información;

selecciona y la expone argumenta y las expone;

o por escrito, utilizando la

expresarse

y

la obtiene conclusiones, las

información

una

selecciona

de diferentes fuentes, la organiza

diferentes fuentes y la interpreta,

carácter
científico

extrae Busca información en Busca,

los

conocimientos

posee,

pone

aplicaciones prácticas ejemplos y expresa dicha
de la vida cotidiana.

información con claridad
y precisión.

sobre
problemas
relacionados
con

el

natural

medio
y

la

salud.
VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

Niveles de adquisición

Calificació
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CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

n (máximo

S

)
2-20.
las

Asociar
principales

P.
O.

P.E.

R

Lee

y

comprende Lee

Ú

información

y

comprende Obtiene

textual información textual y sobre
sobre

órganos

o

relacionada

endocrinas, con

órganos o estructuras órganos o estructuras el sistema endocrino y en

las

implicados

en

los gráfica

los

glándulas

hormonas

con

información

aparato

locomotor;

que sintetizan y

sistema endocrino y en sistema endocrino y en consultando

diversas

la función que

el aparato locomotor.

desempeñan.

el implicados

en

los estructuras implicados en

el el

el aparato locomotor, fuentes; selecciona los
elige

la

que

necesita

C.

EX

L.

responder

C.

PE.

C.

Explica

información datos en función de sus
para objetivos de aprendizaje

preguntas. y explica su elección;
sus relaciona la información

respuestas, oralmente que

obtiene

o por escrito, utilizando conocimientos
el
adecuado.
BLOQUE 2

con

los
que

vocabulario posee, pone ejemplos y
expresa

dicha

información con claridad
y precisión
2-21. Relacionar
funcionalmente

P.
O.

P.E.

R

Entiende

Ú

la

parcialmente Identifica

cada Interpreta la información

información elemento que participa sobre cada elemento que
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al

sistema

contenida

en

el en distintos procesos participa

neuro-

enunciado

sobre

endocrino.

elementos

los neuro-endocrinos
que relacionados

participan en distintos vida
procesos
endocrinos

EX

L.

C.

PE.

C.

cotidiana.

distintos

procesos

neuro-

la endocrinos relacionados

cotidiana; con

la

vida

cotidiana;

neuro- identifica los diferentes identifica los diferentes
efectos que responden efectos que responden a

relacionados con la vida a
C.

con

en

determinadas determinadas causas, los

causas, los clasifica y clasifica
los organiza.

y

los

organiza.Busca
información en diversas
fuentes;

la

registra,

interpreta los resultados y
los expone; separa en su
exposición y expresa con
claridad

lo

que

es

información y lo que es
opinión.
2-22. Identificar
los

principales

huesos
músculos
aparato

P.
O.

P.E.

R

Extrae datos sobre las Conoce las funciones

Se

Ú

funciones que realizan que

los

autónoma la manera de

aparatos,

obtener e interpretar los

sistemas y estructuras sistemas y estructuras

datos que se encuentran

que están implicados que están implicados

en

y
del

realizan

los órganos, aparatos, órganos,
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

plantea

textos,

de

forma

gráficos

e
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locomotor.

en

el

locomotor;

aparato en
los

mecánicamente.

el

aparato

repite locomotor,

imágenes

sobre

las

funciones que realizan

identificando

los

los órganos, aparatos,

principales huesos y

sistemas y estructuras

músculos del cuerpo

que están implicados en

humano.

el

aparato

locomotor,

identificando

los

principales
músculos

huesos
del

y

cuerpo

humano.Sigue los pasos
que

ha

previsto

y

organiza la información,
la amplía y la expone de
forma precisa, clara y
ordenada.
2-23.
las

Analizar
relaciones

funcionales

P.
O.

P.E.

Identifica los músculos Identifica los músculos

Identifica los músculos

R

que

que

Ú

algunos

entre huesos y

intervienen

músculos.
EX

L.

C.

PE.

C.

intervienen

movimientos algunos

concretos.
C.

en que

en

movimientos

intervienen

algunos

en

movimientos

concretos;

busca

concretos;

busca

información

sobre

información

sobre

formas de ejercitar los

formas de ejercitar los

músculos,

músculos,
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relacionándolos con el

relacionándolos con el

ejercicio físico.

ejercicio físico; enumera
las características y las
funciones

de

músculos;

los

describe

el

proceso de trabajo; sigue
los

pasos

que

ha

previsto y organiza la
información, la amplía y
la

expone

de

precisa,

forma

clara

y

ordenada.
2-24.
cuáles

Detallar
son

y

P.
O.

P.E.

R

Clasifica

Ú

enfermedades

cómo

se

frecuentes

previenen

las

órganos,

lesiones

más

las Conoce,

describe

y

Interpreta la información

las

sobre las enfermedades

más

más frecuentes de los

más clasifica
de

aparatos

los enfermedades
y frecuentes

sistemas implicados en órganos,

de
aparatos

los

órganos,

aparatos

y

y

sistemas implicados en

implicados

la circulación y en la

frecuentes en el

C.

EX

L.

la circulación y en la sistemas

aparato

C.

PE.

C.

excreción, apoyándose en la circulación y en

excreción;

en pautas de ayuda.

la excreción; investiga

sobre

sobre sus causas y

relaciona

sugiere la forma de

lesiones que producen y

locomotor.

sus

investiga
causaslas
con

las
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prevenir

estas

enfermedades.

sugiere

la

prevenirlas,

forma

de

buscando

información,
explicándola
correctamente

y

elaborando un código de
conducta adecuada
VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

Calificació
AVAZANDO

S

)
4-3.

BLOQUE 4

n (máximo

fuentes

Utilizar
de

P.
O.

P.E.

R

Busca información en Busca información en Analiza, elige y utiliza las

Ú

diferentes

fuentes

y diferentes

fuentes

y fuentes de información
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información

sigue indicaciones para utiliza las TIC para adecuadas, apoyándose

variada,

utilizar

discriminar
decidir
ellas

y

las

TIC

elaborar la información.

sobre
y

empleados para
su obtención.

y

presentar

resultados

los

métodos

y elaborar la información en

de

las

TIC,

para

los elaboración
su presentación

y
de

aprendizaje y de sus investigaciones;
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

investigaciones.

la

sus
ordena

los datos, los elabora y
los presenta de forma
correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para

ampliar

sus

conocimientos respecto a
los contenidos trabajados
o en otros contextos.
4-5. Exponer, y

P.

defender

O.

en

P.E.

R

Busca

información

y Busca información y

Analiza, elige y utiliza las

Ú

realiza un trabajo de realiza un trabajo de

fuentes de información
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público
proyecto

el

investigación

de

en

función

sencillo, investigación sencillo,
de

sus lo expone y participa

en

en

elaboración

sus

presentación

investigación

características,

con en

realizado.

ayuda

sus función

de

compañeros.

adecuadas, apoyándose

un

debate,
de

características

las

TIC,

para

y
de

investigaciones
función

la

sus
en

de

sus

características;

ordena

C.

EX

L.

los datos, los elabora y

C.

PE.

C.

los presenta de forma
correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para

ampliar

conocimientos
a

los

sus

respecto
contenidos

trabajados o en otros
contextos.
UNIDAD 7. La reproducción
OBJETIVOS CURRICULARES
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.
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado,

la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como

que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los

aplicar los métodos para identificar los problemas en los

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

conflictos.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes

mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal

de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos

y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo

decisiones y asumir responsabilidades.

de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer los aspectos generales de la función de reproducción; identificarán las partes del
aparato reproductor masculino y del femenino, sabrán cuáles son los gametos masculinos y femeninos y describirán en qué consisten
los ciclos del aparato reproductor femenino. Los alumnos sabrán explicar cómo se realiza la fecundación, cómo se desarrolla el
embarazo y cómo se produce el parto. Distinguirán diferentes técnicas de reproducción asistida, conocerán y valorarán los principales
métodos anticonceptivos y serán conscientes de la importancia de prevenir y evitar las enfermedades de transmisión sexual.
Desarrollarán actitudes positivas para evitar la violencia de género, rechazándola en todos sus sentidos.



Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos conocen las partes fundamentales de los aparatos reproductores, saben cómo se
realiza la función de reproducción y los aspectos generales del embarazo y del parto. Son conscientes del problema de la violencia de
género y de la necesidad de evitarlo.
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IDENTIFIACIÓN UDI
UDI: La reproducción

TEMPORALIZACIÓN: segunda y tercera
semana de febrero

JUSTIFICACIÓN:Los alumnos deben conocer los aspectos generales de la función de reproducción; identificarán las partes del aparato
reproductor masculino y del femenino, sabrán cuáles son los gametos masculinos y femeninos y describirán en qué consisten los
ciclos del aparato reproductor femenino. Los alumnos sabrán explicar cómo se realiza la fecundación, cómo se desarrolla el embarazo
y cómo se produce el parto. Distinguirán diferentes técnicas de reproducción asistida, conocerán y valorarán los principales métodos
anticonceptivos y serán conscientes de la importancia de prevenir y evitar las enfermedades de transmisión sexual. Desarrollarán
actitudes positivas para evitar la violencia de género, rechazándola en todos sus sentidos.


Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos tomen posturas decididas en contra de
la violencia de género en la sociedad. Prevenir mediante búsqueda y análisis de información para que sean responsables y sepan
cómo actuar ante posibles casos que puedan observar.

CONCRECCIÓN CURRICULAR
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OBJETIVOS DE ÁREA:
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.
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.
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.
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CURRICULARES

CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

DEL ÁREA

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA  La función de reproducción.

2-25. Referir los aspectos básicos del aparato

SALUD.

reproductor, diferenciando entre sexualidad y

PROMOCIÓN

DE

LA

SALUD
 La

 La respuesta sexual humana.
 El

reproducción

humana.

Anatomía y fisiología del aparato
reproductor.

Cambiosfísicos

y

psíquicos en la adolescencia.
 El ciclo menstrual. Fecundación,
embarazo y parto. Análisis de los

reproducción. Interpretar dibujos y esquemas
aparato

reproductor

y

los

y

los

del aparato reproductor.

CL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIE

gametos masculinos.
 El

2-26. Reconocer los aspectos básicos de la
aparato

reproductor

gametos femeninos.

reproducción

humana

acontecimientos

y

describir

fundamentales

de

los
la

 Los ciclos del aparato reproductor fecundación, embarazo y parto.
femenino.

2-27.

Comparar

los

distintos

CYEC
métodos
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métodos  La fecundación.

diferentes
anticonceptivos.

Técnicas

reproducción

asistida.

enfermedades

de

de
Las

transmisión

eficacia

 El desarrollo del embarazo.

 Sexo y sexualidad. Salud e higiene

ellos

en

la

según

su

importancia de
prevención

de

enfermedades de transmisión sexual.

infertilidad.

Técnicas

de

reproducción asistida.

 La respuesta sexual humana.

clasificarlos

y reconocer la

algunos

 El parto.
 La

sexual. Prevención.

anticonceptivos,

2-28.

Recopilar

información

sobre

las

técnicas de reproducción asistida y de

 Los métodos anticonceptivos.

fecundación in vitro, para argumentar el

 Las enfermedades de transmisión beneficio que supuso este avance científico
para la sociedad.
sexual.

sexual.

2-29.

 La violencia de género.

Valorar

y

considerar

su

propia

sexualidad y la de las personas que le
rodean,

transmitiendo

la

necesidad

de

reflexionar, debatir, considerar y compartir.
BLOQUE

4.

PROYECTO

DE  La función de reproducción.

INVESTIGACIÓN
 Proyecto
equipo.

de

4-3. Utilizar fuentes de información variada,

en

 El

empleados para su obtención.
aparato

reproductor

y

los

CD

CAA

CSC

SIE

4-5. Exponer, y defender en público el

gametos masculinos.
 El

CMCT

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos

 La respuesta sexual humana.
investigación

CL

proyecto de investigación realizado.
aparato

reproductor

y

los

gametos femeninos.
 Los ciclos del aparato reproductor

CYEC
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femenino.
 La fecundación.
 El desarrollo del embarazo.
 El parto.
 La

infertilidad.

Técnicas

de

reproducción asistida.
 Los métodos anticonceptivos.
 Las enfermedades de transmisión
sexual.
 La violencia de género.
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
Descripción de la tarea o producto final:REALIZA UN ESTUDIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN NUESTRO PAÍS, RECABANDO
DATOS DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. POSTERIORMENTE REALIZAR UN DÍPTICO
INFORMATIVO PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS/AS DEL CENTRO Y DEL ENTORNO CERCANO, EN EL QUE APAREZCA
INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO, CÓMO IDENTIFICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CÓMO ACTUAR EN CASO DE
DETECTARLA.
Estrategias metodológicas: La metodología va a buscar 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. Además, el uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos,
hallazgos y procesos.
Si trabajamos por proyectos, metodología especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, conseguiremos un 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 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 estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los
elementos que integran las distintas competencias
Además, 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.
BLOQUE DE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS
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CONTENIDOS

CURRICULARES

APRENDIZAJE

2-25. Referir los aspectos básicos del aparato

2-25.1. Identifica en esquemas los

Pág. 124 Acts. 5 y 6

reproductor, diferenciando entre sexualidad y

distintos

Pág. 125 Acts. 7 y 8

reproducción. Interpretardibujos y esquemas

reproductor masculino y femenino,

del aparatoreproductor.

especificando su función.

órganos,

del

aparato

Pág. 126 Acts. 9 y 10

CL

Pág. 127 Acts. 11, 15

CMCT

y 16
Pág. 136 Act. 38

BLOQUE 2

2-26. Reconocer los aspectos básicos de la

2-26.1. Describe las principales Pág. 128 Acts. 17 y 18

reproducción humana y describir los

etapas

acontecimientos fundamentales de la

indicando qué glándulas y qué

fecundación, embarazo y parto.

hormonas

del

ciclo

participan

menstrual

en

su

Pág. 129 Acts. 20 y 21

CL

Pág. 130 Act. 24

CMCT

Pág. 136 Act. 40

regulación.
2-27.1. Discrimina los distintos
2-27. Comparar los distintos métodos
anticonceptivos, clasificarlos según su

métodos

de

anticoncepción

humana.

CL
Pág. 136 Act. 42

CMCT

Pág. 137 Act. 47

AA

eficacia y reconocer la importancia de algunos

CSC

ellos en la prevención de enfermedades de
transmisión sexual.

2-27.2. Categoriza las principales
enfermedades

de

transmisión

sexual y argumenta sobre su

Pág. 134Acts. 31 y 32

CL

Pág. 136Act. 43

CMCT
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prevención.

Pág. 137Act. 49

CD
AA
CSC

2-28. Recopilar información sobre las técnicas

2-28.1. Identifica las técnicas de

de reproducción asistida y de fecundación in

reproducción

vitro, para argumentar el beneficio que

frecuentes.

asistida

CL

más

CMCT
CD

supuso este avance científico para la

Pág. 132 Acts. 28, 29

sociedad.

y 30

AA
CSC
IE
CEC

2-29. Valorar y considerar su propia

2-29.1. Actúa, decide y defiende

sexualidad y la de las personas que le

responsablemente su

rodean, transmitiendo la necesidad de

sexualidad y la de las personas

reflexionar, debatir, considerar y compartir.

que le rodean.

CL
CMCT
Página 122 y 123 Act.
3y4

CD
AA
CSC

4-3. Utilizar fuentes de información variada, 4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de
BLOQUE 4

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos información, apoyándose en las
empleados para su obtención.

TIC,

para

presentación

la

elaboración
de

Pág. 122Act. 2

CL

Pág. 123Act. 4

CMCT

Pág. 130Act. 25

CD

y
sus
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investigaciones.

Pág. 135Act. 33

AA
CSC

4-5. Exponer, y defender en público el 4-5-1. Busca información y realiza
proyecto de investigación realizado.

un

trabajo

de

investigación

sencillo, lo expone y participa en
un debate sobre la permeabilidad
del suelo, en función de sus

CL
Pág. 122Act. 2

CMCT

Pág. 123Act. 4

CD

Pág. 135Act. 33

AA

características

CSC

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Actividad y experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Agrupamiento flexible.

 Talleres.

 Motivación.

 Parejas.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Pequeño grupo.
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 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Gran grupo.

 Trabajo por proyectos.

 Interacción.

 Grupo interclase.

 Otros.

 Significatividad.

 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.

Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología.3.º de Educación Secundaria
269

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

PROCEDIMIENTOS DE

INSTRUMENTOS PARA LA

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo

 Elemento de diagnóstico: rúbrica

Calificación cuantitativa:

diario.

de la unidad.

 Pruebas de evaluación de

 Análisis y valoración de tareas

 Evaluación de contenidos,

especialmente creadas para la

pruebas correspondientes a la

evaluación.

unidad.

RECURSOS PARA  Valoración cuantitativa del avance  Evaluación por competencias,
pruebas correspondientes a la
LA EVALUACIÓN individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance

unidad.

individual (anotaciones y

 Pruebas de evaluación externa.

puntualizaciones).

 Otros documentos gráficos o

contenidos.
Calificación cualitativa: tendrá
como clave para el diagnóstico la
rúbrica correspondiente a la unidad.
 Pruebas de evaluación por
competencias.
 Observación directa.

 Valoración cuantitativa del avance textuales.
colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Valoración cualitativa del avance

 Proyectos personales o grupales.

colectivo.

 Representaciones y
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 Otros.

dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.

TRABAJO
COOPERATIVO

Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre:Arqueólogos y Percibimos.
Una presentación digital sobre la gestación (página 139).
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Comprensión lectora. ¿Qué ha significado la fertilidad a lo largo de la historia de la humanidad? (página 121).
Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responde a actividades de la unidad.
Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad.
CONTENIDOS

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.Busca información en Internet y en

TRANSVERSALES otros medios (páginas 122, 130, 132, 134, 135 y 137).
Emprendimiento. La línea del tiempo sobre las etapas de la vida (página 122).
Educación cívica y constitucional. La violencia de género (página 137).
Valores personales. Contra la violencia de género (página 137).

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

S

MEDIO

Calificació
AVAZANDO

n (máximo
)
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2-25. Referir los
aspectos

P.
O.

básicos

P.E.

R

Extrae

Ú

órganos,

del

datos

sobre Reconoce los distintos Se

del

reproductor,

y

diferenciando

mecánicamente.

los

femenino,

función

del

de cada uno.

femenino, los describe y
explica

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

aparato

reproductora reproductor masculino y

y reproducción.

esquemas

los datos sobre los distintos

repite describe y explica la órganos,

entre sexualidad

y

forma

reproductor masculino y reproductor masculino obtener e interpretar los
femenino, los describe y

dibujos

de

aparato órganos, del aparato autónoma la manera de

aparato

Interpretar

plantea

la

función

reproductora

de

cada

uno, mostrando interés

del

por

ampliar

aparato

conocimientos,

reproductor.

describiéndolos
precisión;

sus

con
buscando

información y aplicando
las conclusiones.
BLOQUE 2

2-26.

P.

Reconocer

los

O.

P.E.

R

Extrae datos sobre las Lee y comprende los Se

Ú

glándulas

aspectos
básicos

hormonas
de

la

reproducción
humana

y

y

las datos

de

forma

sobre

las autónoma la manera de

y

las obtener e interpretar los

que glándulas
en

plantea

C.

EX

L.

intervienen

la hormonas

C.

PE.

C.

regulación

del

ciclo intervienen

menstrual;

los

repite regulación

que datos que se encuentran
en
del

la en

textos,

ciclo imágenes

gráficos
sobre

e
las
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describir

los

mecánicamente.

menstrual;

completa glándulas y las hormonas

acontecimientos

correctamente

fundamentales

actividades

de

la

y

y

intervienen

extrae regulación

conclusiones

fecundación,
embarazo

las que

que menstrual;

del

en

la

ciclo

describe

el

explica

proceso de trabajo. Sigue

adecuadamente.

los pasos que ha previsto

parto.

y organiza la información,
la amplía y la expone de
forma precisa, clara y
ordenada.

2-27. Comparar
los

distintos
P.

métodos
anticonceptivos,

O.

P.E.

R
Ú

clasificarlos
según

Extrae datos sobre los Lee y comprende los

Se

principales

las

autónoma la manera de

los características de los

obtener e interpretar los

repite mecánicamente. principales tejidos del

datos que se encuentran

Lee

en

anticonceptivos;

y

su

información

eficacia

y

relacionada

reconocer

la

importancia

de

algunos ellos en

métodos datos

comprende ser

EX

L.

C.

PE.

C.

humano

y

las

textual células que los forman;
con

principales
C.

sobre

enfermedades
transmisión sexual

las completa

conclusiones

textos,

imágenes

de

y

las

forma

gráficos
sobre

principales

correctamente
de actividades

plantea

e
los

métodos

anticonceptivos;

extrae

describiendo el proceso

que

de trabajo. Sigue los

la prevención de

explica

pasos que ha previsto y

enfermedades

adecuadamente. Lee y

organiza la información,
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de

transmisión

sexual.

comprende

la amplía y la expone de

información textual y

forma precisa, clara y

gráfica

ordenada.

sobre

las

principales

información

enfermedades
transmisión

sexual,

elige

la

que

necesita

responder

de

información
para

Obtiene
sobre

las

principales
enfermedades

de

transmisión

sexual;

consultando

diversas

preguntas.

fuentes; selecciona los

sus

datos en función de sus

respuestas, oralmente

objetivos de aprendizaje

o por escrito, utilizando

y explica su elección;

el

relaciona la información

Explica

adecuado

vocabulario

que

obtiene

conocimientos

con

los
que

posee, pone ejemplos y
expresa

dicha

información con claridad
y precisión.
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2-28. Recopilar
información

Comprende
P.

sobre

las

técnicas

de

O.

P.E.

R

información

Ú

uso

y

vitro,
argumentar

sanitario

personas
de

fecundación

sobre

que

reproducción

para

pero

el

para

forma Interpreta la información
a sobre el uso sanitario de

de exposiciones

orales embriones donados por

escritas

se información

someten a técnicas de distintas

in

de

el correcta

embriones donados por y/o

reproducción
asistida

la Incorpora

y

la personas

hipótesis reproducción

asistida, sobre el uso sanitario interpreta

necesita

interpretar

y

compara

y por personas que se forma una opinión clara;

comparar

supuso

este

hipótesis y no se forma reproducción asistida; personal.

sociedad.

asistida;

ayuda de embriones donados diferentes hipótesis y se

que

diferentes someten a técnicas de expone

su

postura

Busca

una opinión clara ni interpreta y compara diversas

científico para la

expone
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

su

se

las someten a técnicas de

beneficio

avance

que

en

fuentes

postura diferentes hipótesis y información

personal.

se forma una opinión representativa

de

las

clara;

que

se

expone

postura personal.

su enfermedades

podrían tratar con estas
donaciones;

registra

información,
los

resultados

la

interpreta
y

los

expone; separa en su
exposición y expresa con
claridad

lo

que

es

información y lo que es
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opinión.

Respeta

las

opiniones diferentes.
2-29. Valorar y

R

Busca

Ú

relacionada

con

propia

sexualidad

de

sexualidad y la

personas, transmitiendo clasificación

de las personas

literalmente lo que se exposición

que le rodean,

expone en las lecturas

considerar

su

P.
O.

P.E.

información Busca

información;

Se preocupa por buscar,

la progresa en la mejora

de forma autónoma, la

las de la organización, la

información relacionada

y

la

con

de

la

humana. Progresa en la

información,

de

la

mejora

sexualidad

de

la

transmitiendo la

manera individual y en

organización,

necesidad

equipo,

de

clasificación

reflexionar,

opiniones

sobre

debatir,

propia sexualidad y las

información, de manera
individual y en equipo,

considerar
compartir.

de

y

C.

EX

L.

de

los

C.

PE.

C.

compañeros/as

sus
la

demás
de

exposición

participando

la
y

la

de

la

de

forma

clase, participando de

activa en las actividades

forma activa en las

de grupo y respetando

actividades de grupo y

las opiniones y trabajos

respetando

los

de los demás. Aporta

trabajos de los demás.

datos nuevos, imágenes
y

gráficos

explicativos

sobre observaciones y
conclusiones

recientes;

Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología.3.º de Educación Secundaria
277

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología
las compara con otras
observaciones

y

conclusiones del pasado.
VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

Calificació

MEDIO

n (máximo

AVAZANDO

S

)
4-3.

Utilizar

fuentes

de

O.

P.E.

R

Busca información en Busca información en Analiza, elige y utiliza las

Ú

diferentes

fuentes

y diferentes

fuentes

y fuentes de información

información

sigue indicaciones para utiliza las TIC para adecuadas, apoyándose

variada,

utilizar

discriminar
decidir
ellas
BLOQUE 4

P.

y

las

TIC

elaborar la información.

sobre
y

y elaborar la información en
y

presentar

resultados

los

de

las

TIC,

para

los elaboración
su presentación

y
de

aprendizaje y de sus investigaciones;

métodos

investigaciones.

la

sus
ordena

los datos, los elabora y

empleados para

C.

EX

L.

los presenta de forma

su obtención.

C.

PE.

C.

correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para

ampliar

sus

conocimientos respecto a
los contenidos trabajados
o en otros contextos.
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4-5. Exponer, y

P.

defender

O.

público
proyecto

en

P.E.

R

Busca

y Busca información y

Analiza, elige y utiliza las

Ú

realiza un trabajo de realiza un trabajo de

fuentes de información

investigación

adecuadas, apoyándose

el
de

en

información

función

sencillo, investigación sencillo,
de

sus lo expone y participa

en

en

elaboración

sus

presentación

investigación

características,

con en

realizado.

ayuda

sus función

de

compañeros.

un

debate,
de

características

las

TIC,

para

y
de

investigaciones
función

la

sus
en

de

sus

características;

ordena

C.

EX

L.

los datos, los elabora y

C.

PE.

C.

los presenta de forma
correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para

ampliar

conocimientos
a

los

sus

respecto
contenidos

trabajados o en otros
contextos.
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UNIDAD 8. La salud y el sistema inmunitario
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de

individual y en equipo como condición necesaria para una

la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los

de desarrollo personal.
Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología.3.º de Educación Secundaria
280

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología
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

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.

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí

de las tecnologías, especialmente las de la información y la

mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal

comunicación.

y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer y valorar la importancia de la salud frente a la enfermedad, teniendo en cuenta,
especialmente, los riesgos de transmisión de las enfermedades infecciosas y la relevancia del sistema inmunitario para que funcionen
las defensas frente a losmicroorganismos. Serán conscientes de cómo se debe afrontar la prevención y el tratamiento de las
enfermedadesinfecciosas y las no infecciosas. Sabrán en qué consisten los primeros auxilios, ante accidentes, y valorarán la
donación y los trasplantes como medios para salvar vidas.



Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos conocen los aspectos fundamentales de las principales enfermedades contagiosas y
no contagiosas y saben cómo prevenirlas.



Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para comprender la importancia de salvar vidas en relación
con los accidentes y la donación de órganos. Prevenir mediante la búsqueda de información y el estudio de datos estadísticos.
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IDENTIFIACIÓN UDI
UDI: La salud y el sistema inmunitario

TEMPORALIZACIÓN: cuarta semana de
febrero y primera y segunda semanas de marzo

JUSTIFICACIÓN:Los alumnos deben conocer y valorar la importancia de la salud frente a la enfermedad, teniendo en cuenta,
especialmente, los riesgos de transmisión de las enfermedades infecciosas y la relevancia del sistema inmunitario para que funcionen
las defensas frente a los microorganismos. Serán conscientes de cómo se debe afrontar la prevención y el tratamiento de las
enfermedades infecciosas y las no infecciosas. Sabrán en qué consisten los primeros auxilios, ante accidentes, y valorarán la
donación y los trasplantes como medios para salvar vidas.

CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE ÁREA:
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.
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.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente
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a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.

CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CURRICULARES

CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA

 La salud y la enfermedad.

2-3. Descubrir a partir del conocimiento del

SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD

 La transmisión de las

concepto de salud y enfermedad, los factores

 Niveles de organización de la
materia viva.
 Organización general del cuerpo
humano: células, tejidos, órganos,
aparatos y trastornos.
 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.

enfermedades infecciosas.
 El sistema inmunitario. Las
defensas frente a los
microorganismos.
 La prevención y el tratamiento de
las enfermedades infecciosas.

que los determinan.

CL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIE

2-4. Clasificar las enfermedades y valorar la
importancia de los estilos de vida para
prevenirlas.
2-5. Determinar las enfermedades infecciosas
no infecciosas más comunes que afectan a la

CYEC

población, causas, prevención y tratamientos.
 Las enfermedades no infecciosas.
2-6. Identificar hábitos saludables como
 La prevención de las
enfermedades no infecciosas.
 Los accidentes y los primeros

método de prevención de las enfermedades.
2-7. Determinar el funcionamiento básico del
sistema inmune, así como las continuas
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 Las sustancias adictivas: el tabaco,
el alcohol y otras drogas.

auxilios.
 La donación y los trasplantes.

Problemasasociados.

aportaciones de las ciencias biomédicas.
2-8. Reconocer y transmitir la importancia
que tiene la prevención como práctica

 Nutrición, alimentación y salud.

habitual e integrada en sus vidas y las

 Los nutrientes, los alimentos y

consecuencias positivas de la donación de
células, sangre y órganos.

hábitos alimenticios saludables.
Trastornos de la
conductaalimentaria.
BLOQUE

4.

PROYECTO

DE  La salud y la enfermedad.

4-3. Utilizar fuentes de información variada,

 La transmisión de las

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos

INVESTIGACIÓN
 Proyecto
equipo.

de

investigación

en

enfermedades infecciosas.
 El sistema inmunitario. Las
defensas frente a los

CL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIE

empleados para su obtención.
4-5. Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

microorganismos.
 La prevención y el tratamiento de

CYEC

las enfermedades infecciosas.
 Las enfermedades no infecciosas.
 La prevención de las
enfermedades no infecciosas.
 Los accidentes y los primeros
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auxilios.
 La donación y los trasplantes.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
Descripción de la tarea o producto final:ELABORA UNA ENCUESTA DE 5-7 PREGUNTAS, DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA
LOCALIDAD, SOBRE EL CONOCIMIENTO QUE TIENEN LAS MISMAS DE LAS ENFERMEDADESNO INFECCIOSAS. ACUDE A UN CENTRO
DE SALUD DE LA LOCALIDAD PARA IMPLEMENTAR LA MISMA. POSTERIORMENTE, REALIZA UN ESTUDIO CON LAS RESPUESTAS
DADAS Y EXPÓN LOS RESULTADOS MEDIANTE UNA PRESENTACIÓN EN PPT O SIMILAR.
A CONTINUACIÓN, ELABORA UN DÍPTICO INFORMATIVO SOBRE MÉTODOS PARA PREVENIR LAS MISMAS.
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Estrategias metodológicas: La metodología va a buscar 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. Además, el uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos,
hallazgos y procesos.
Si trabajamos por proyectos, metodología especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, conseguiremos un 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 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 estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los
elementos que integran las distintas competencias
Además, 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.
BLOQUE DE
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 142Act. 1

CL

salud, y justifica con ejemplos las

Pág. 143Act. 2

CMCT

elecciones que realiza o puede

Pág. 151Acts. 18 y 19

AA

APRENDIZAJE

CURRICULARES

2-3. Descubrir a partir del conocimiento del 2-3.1. Argumenta las implicaciones
concepto de salud y enfermedad, los factores que tienen los hábitos para la
BLOQUE 2

que los determinan.

realizar para promoverla individual
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y colectivamente.

CSC

2-4. Clasificar las enfermedades y valorar la 2-4.1. Reconoce las enfermedades
importancia de los estilos de vida para e
prevenirlas.

infecciones

más

comunes

CL
Pág. 145Acts. 5 y 6

relacionándolas con sus causas.

2-5. Determinar las enfermedades infecciosas 2-5.1. Distingue
no infecciosas más comunes que afectan a la diferentes
población, causas, prevención y tratamientos.

y explica

mecanismos

CMCT
CSC

los
de

transmisión de las enfermedades
infecciosas.

CL
Pág. 145Act. 7

CMCT

Pág. 154Act. 25

AA
CSC

2-6.

Identificar

hábitos

saludables

como 2-6.1. Conoce y describe hábitos

método de prevención de las enfermedades.

CL

de vida saludable identificándolos

CMCT

como medio de promoción de su Pág. 151Acts. 17, 18 y
salud y la de los demás.

19

AA
CSC
IE

2-6.2.

Propone

métodos

para

evitar el contagio y propagación de
las enfermedades infecciosas más
comunes.

CL
Pág. 148Act. 12

CMCT
CSC
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2-7. Determinar el funcionamiento básico del 2-7.1. Explica en qué consiste el

Pág. 146Act. 8

sistema inmune, así como las continuas proceso de inmunidad, valorando

Pág. 147Acts. 10 y 11

CL

Pág. 149Act. 14

CMCT

Pág. 150Acts. 15 y 16

AA

Pág. 154Acts. 26, 27 y

CSC

aportaciones de las ciencias biomédicas.

el papel de las vacunas como
método de prevención de las
enfermedades.

29
2-8. Reconocer y transmitir la importancia que 2-8.1. Detalla la importancia que
tiene la prevención como práctica habitual e tiene para la sociedad y para el ser

CL
Pág. 153Acts. 21 y 22

integrada en sus vidas y las consecuencias humano la donación de células,

CMCT
Pág. 154Act. 31

positivas de la donación de células, sangre y sangre y órganos.

CSC

órganos.
4-3. Utilizar fuentes de información variada, 4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de
discriminar y decidir sobre ellas y los métodos información, apoyándose en las
empleados para su obtención.

TIC,

para

la

presentación
BLOQUE 4

investigaciones.

elaboración
de

y
sus

CL
Pág. 143Act. 4

CMCT

Pág. 145Act. 7

CD

Pág. 149Act. 13

AA

Pág. 152Act. 20

CSC

Pág. 153Act. 22

IE
CEC
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4-5. Exponer, y defender en público el 4-5.2. Expresa con precisión y
proyecto de investigación realizado.

coherencia

tanto

CL

verbalmente

como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.

CMCT
Pág. 152Act. 20

CD
AA
CSC

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Actividad y experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Agrupamiento flexible.

 Talleres.

 Motivación.

 Parejas.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Pequeño grupo.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Gran grupo.

 Trabajo por proyectos.

 Interacción.

 Grupo interclase.
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 Otros.

 Significatividad.

 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.
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PROCEDIMIENTOS DE

INSTRUMENTOS PARA LA

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo

 Elemento de diagnóstico: rúbrica

Calificación cuantitativa:

diario.

de la unidad.

 Pruebas de evaluación de

 Análisis y valoración de tareas

 Evaluación de contenidos,

especialmente creadas para la

pruebas correspondientes a la

evaluación.

unidad.

RECURSOS PARA  Valoración cuantitativa del avance  Evaluación por competencias,
pruebas correspondientes a la
LA EVALUACIÓN individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance

unidad.

individual (anotaciones y

 Pruebas de evaluación externa.

puntualizaciones).

 Otros documentos gráficos o

contenidos.
Calificación cualitativa: tendrá
como clave para el diagnóstico la
rúbrica correspondiente a la unidad.
 Pruebas de evaluación por
competencias.
 Observación directa.

 Valoración cuantitativa del avance textuales.
colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Valoración cualitativa del avance

 Proyectos personales o grupales.

colectivo.

 Representaciones y
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 Otros.

dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.

TRABAJO
COOPERATIVO

Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre:Arqueólogos y Percibimos.
Una encuesta sobre la epidemia del ébola(página 157).
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Comprensión lectora. ¿Qué es la cirugía robótica? (página 141); La viruela y la vacunación (página 155).
Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responde a actividades de la unidad.
Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad.
CONTENIDOS

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.Busca información en Internet y en

TRANSVERSALES otros medios (páginas 143, 145, 149, 150, 152, 153).
Emprendimiento. Las horas que necesita dormir un adolescente (página 151).
Educación cívica y constitucional. Los acuerdos internacionales (página 155).
Valores personales. Las armas biológicas (página 155).

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

S

MEDIO

Calificació
AVAZANDO

n (máximo
)
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2-3. Descubrir a
partir

del

P.
O.

P.E.

R

Entiende parcialmente

Comprende y explica

Argumenta las

Ú

la información

las consecuencias que

implicaciones que tienen
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conocimiento

contenida en el

tienen los hábitos en la

los hábitos para la salud,

del concepto de

enunciado sobre las

vida y en la salud;

y justifica con ejemplos

salud

consecuencias que

clasifica y describe

las elecciones que realiza

enfermedad, los

tienen los hábitos en la

aquellos que le ayudan o puede realizar para

factores que los

vida y en la salud.

a cuidar su sistema

determinan.

Repite

y

literal

promoverla individual y

información circulatorio y aquellos
de los textos que lo perjudican.

colectivamente,
mostrando interés por

e ampliar sus
interpreta información conocimientos,
sobre
las describiéndolos con

sobre las enfermedades Comprende
más frecuentes.

BLOQUE 2

enfermedades
frecuentes;
relaciona
causas,
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

más precisión; buscando
las información y aplicando
sus las conclusiones.

con
y

extrae Comprende, interpreta y

conclusiones

reformula información de

adecuadas que aplica documentos
en

sus

trabajos

y imágenes

exposiciones de clase.

escritos,
y

gráficos

sobre las enfermedades
más

frecuentes;

relaciona

con

las
sus

causas.

Extrae

conclusiones adecuadas
que relaciona entre sí y
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2-4.

Clasificar

las

P.
O.

P.E.

R

Entiende

Ú

la

parcialmente Comprende y explica Argumenta

las

información las consecuencias que implicaciones que tienen

enfermedades y

contenida

en

el tienen los hábitos en la los hábitos para la salud,

valorar

enunciado

sobre

las vida y en la salud; y justifica con ejemplos

la

importancia

de

consecuencias

los

de

tienen los hábitos en la aquellos que le ayudan o puede realizar para

estilos

vida

para

que clasifica

vida y en la salud.

prevenirlas.

y

describe las elecciones que realiza

a cuidar su sistema promoverla individual y
circulatorio y aquellos colectivamente,

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

que lo perjudican.

mostrando

interés

ampliar

por
sus

conocimientos,
describiéndolos
precisión;

con
buscando

información y aplicando
las conclusiones.
2-5. Determinar

Entiende
P.

las

O.

enfermedades
infecciosas

P.E.

R
Ú

no

parcialmente Conoce y explica los Conoce

y

la información sobre los diferentes mecanismos diferentes
mecanismos
transmisión

explica

mecanismos

de de transmisión de las de transmisión de las
de

las enfermedades

enfermedades

infecciosas más

C.

EX

L.

enfermedades

infecciosas,

comunes

C.

PE.

C.

infecciosas.

relacionándolas con la relacionándolas

afectan

que
a

los

la

transmisión,

infecciosas,
con

la

el transmisión, el contagio y
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población,

contagio y los factores los factores de riesgo;

causas,

de riesgo.

prevención

y

tratamientos.

busca

información

y

ordena

los

datos

e

y

aplica

la

identifica

estrategia más adecuada
para su utilización.
2-6.

Identificar

hábitos

P.
O.

P.E.

R

Identifica los principales Identifica

Ú

hábitos

de

saludable e identifica, vida

como

con

de

prevención

de

las

ayuda,

métodos

y

saludable

acciones la

protegerse

de

los

para describe
de acciones

enfermedades y evitar como
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

en los principales hábitos de

algunos función de su salud y vida saludable en función

concretas

enfermedades.

y

vida principales hábitos de explica con argumentos

saludables
método

los Comprende, nombra

el contagio

y

demás; de su salud y la de los
justifica demás;

describe

concretas, justifica
evitar

consumo

y

acciones

el concretas, como evitar el
de consumo de estimulantes

estimulantes y drogas, y

drogas,

realizar

realizar ejercicio físico ejercicio físico moderado
moderado y dormir las y

dormir

horas

necesarias; necesarias;

Describe

métodos

acciones
para

las

horas

buscando

y información y aplicando

concretas las conclusiones a su

protegerse

y vida

diaria;

Detecta y
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evitar el contagio y describe las situaciones
propagación

de

las de riesgo para la salud,

enfermedades

relacionadas

infecciosas.

métodos

con

y

acciones

concretas

para

protegerse

y evitar

el

contagio y propagación
de

las

enfermedades

infecciosas;

busca

información,

propone

medidas de prevención y
control, aplicándolas en
la vida cotidiana.
2-7. Determinar
el

P.
O.

P.E.

R

Entiende

parcialmente Define y describe el Ordena

Ú

la información sobre el proceso de inmunidad, identifica

los

datos

e

y

aplica

la

funcionamiento

proceso de inmunidad, valorando el papel de estrategia más adecuada

básico

valorando el papel de las

del

sistema inmune,
así

como

las

continuas

las vacunas.
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

vacunas

método de prevención sobre

elaborar informes
el

proceso

de

de las enfermedades y inmunidad, valorando el
explicando qué es la papel de las vacunas

aportaciones de

respuesta

las

inespecífica.

ciencias

como para

inmunitaria como

método

prevención

de

de
las
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biomédicas.

enfermedades
explicando

y

qué

respuesta

es

la

inmunitaria

inespecífica;

busca

información,

la

selecciona y aplica las
conclusiones.
2-8. Reconocer

Identifica, ayudado por Indica las diferentes Cita

y transmitir la

P.

importancia que

O.

tiene

P.E.

indicadores

de células,

tejidos

y células, tejidos y órganos

Ú

referencias,

las órganos

que

se que se pueden donar

diferentes

células, pueden donar para ser para ser trasplantados,

prevención

tejidos y órganos que trasplantados,

como

se pueden donar para explicando

práctica

integrada

e

ser trasplantados.

en

detallando la importancia
la que

tienen

la

sociedad

consecuencias

EX

L.

positivas de la

C.

PE.

C.

de

la

y humano la donación de

para el ser humano las células,
C.

para

importancia que tienen sociedad y para el ser
para

sus vidas y las

donación

diferentes

R

la

habitual

las

donaciones.

órganos;

sangre

y

buscando

información y explicando
las conclusiones.

células, sangre
y órganos.
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VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

Calificació

MEDIO

n (máximo

AVAZANDO

S

)
4-3.

Utilizar

fuentes

de

P.
O.

P.E.

R

Busca información en Busca información en Analiza, elige y utiliza las

Ú

diferentes

fuentes

fuentes

y fuentes de información

información

sigue indicaciones para utiliza las TIC para adecuadas, apoyándose

variada,

utilizar

discriminar
decidir
ellas

y

las

TIC

sobre
y

y elaborar la información en

elaborar la información.

y

presentar

resultados

los

de

las

TIC,

para

los elaboración
su presentación

investigaciones.

la
y

de

aprendizaje y de sus investigaciones;

métodos
BLOQUE 4

y diferentes

sus
ordena

los datos, los elabora y

empleados para

C.

EX

L.

los presenta de forma

su obtención.

C.

PE.

C.

correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para

ampliar

sus

conocimientos respecto a
los contenidos trabajados
o en otros contextos.
4-5. Exponer, y

P.

defender

O.

en

P.E.

R

Busca

información

y Busca información y

Analiza, elige y utiliza las

Ú

realiza un trabajo de realiza un trabajo de

fuentes de información
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público
proyecto

el

investigación

de

en

función

sencillo, investigación sencillo,
de

sus lo expone y participa

en

en

elaboración

sus

presentación

investigación

características,

con en

realizado.

ayuda

sus función

de

compañeros.

adecuadas, apoyándose

un

debate,
de

características

las

TIC,

para

y
de

investigaciones
función

la

sus
en

de

sus

características;

ordena

C.

EX

L.

los datos, los elabora y

C.

PE.

C.

los presenta de forma
correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para

ampliar

conocimientos
a

los

sus

respecto
contenidos

trabajados o en otros
contextos.
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UNIDAD 9. El relieve y los procesos geológicos externos
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado,

individual y en equipo como condición necesaria para una

que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio

aplicar los métodos para identificar los problemas en los

de desarrollo personal.

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí

la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como

mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los

y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los

decisiones y asumir responsabilidades.

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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer la relación que existe entre el relieve terrestre y los agentes geológicos,
relacionándolos con la energía que la Tierra recibe del Sol. Analizarán la acción de la atmósfera y la hidrosfera en relación con la
meteorización; tendrán en cuenta las funciones de la erosión, el transporte y la sedimentación en la formación del suelo. Los alumnos
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IDENTIFIACIÓN UDI
UDI: El relieve y los procesos geológicos externos

TEMPORALIZACIÓN: tercera y cuarta semanas de marzo y primera y segunda
semanas de abril
NOTA. La temporalización de esta unidad y de las siguientes puede variar en
función de las fechas de la Semana Santa

JUSTIFICACIÓN:Los alumnos deben conocer la relación que existe entre el relieve terrestre y los agentes geológicos, relacionándolos
con la energía que la Tierra recibe del Sol. Analizarán la acción de la atmósfera y la hidrosfera en relación con la meteorización; tendrán
en cuenta las funciones de la erosión, el transporte y la sedimentación en la formación del suelo. Los alumnos sabrán cuáles son los
principales factores que influyen en el relieve terrestre y analizarán la representación del relieve, interpretando los mapas topográficos.
sabrán cuáles son los principales factores que influyen en el relieve terrestre y analizarán la representación del relieve, interpretando
los mapas topográficos.


Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos conocen algunos factores atmosféricos y de la hidrosfera que son determinantes del
relieve costero, de la formación de desiertos, etc.



Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos interpreten mapas topográficos. Prevenir
mediante la práctica y la observación directa, de imágenes fotográficas o de vídeos sobre el terreno representado en el mapa.
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE ÁREA:
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.
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.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas.
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.
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.
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA
BLOQUE 3. EL RELIEVE
TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CURRICULARES

CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
 El relieve terrestre y los agentes
geológicos.

3-1. Identificar algunas de las causas que

CL

CMCT

hacen que el relieve difiera de unos sitios a
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 Factores que condicionan el relieve
terrestre. El modelado del relieve.
Los agentes geológicos externos y
los procesos de meteorización,
transporte y sedimentación.

 La energía que la Tierra recibe
del Sol.
 La dinámica de la atmósfera y la
hidrosfera.

otros.

externos con la energía que los activa y

 Erosión, transporte y

aguas superficiales e identificar las formas de

Edafización.
 Factores que influyen en el relieve
terrestre.
 La representación del relieve. Los

CSC

SIE

diferenciarlos de los procesos internos.
3-3. Analizar y predecir la acción de las

 La formación del suelo.

CAA

3-2. Relacionar los procesos geológicos

 La meteorización.

sedimentación.

CD

CYEC

erosión y depósitos más características.
3-5. Analizar la dinámica marina y su
influencia en el modelado litoral.
3-9. Reconocer la actividad geológica de los
seres vivos y valorar la importancia de la
especie humana como agente geológico
externo.

mapas topográficos.
BLOQUE

4.

PROYECTO

INVESTIGACIÓN
 Proyecto
equipo.

de

DE  El relieve terrestre y los agentes
geológicos.

investigación

en  La energía que la Tierra recibe
del Sol.
 La dinámica de la atmósfera y la

4-3. Utilizar fuentes de información variada,

CL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIE

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos
empleados para su obtención.
4-5. Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

hidrosfera.
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 La meteorización.

CYEC

 Erosión, transporte y
sedimentación.
 La formación del suelo.
Edafización.
 Factores que influyen en el relieve
terrestre.
 La representación del relieve. Los
mapas topográficos.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
Descripción de la tarea o producto final: ELABORA UN PERFIL TOPOGRÁFICO DE UN PARQUE CERCANO AL CENTRO EDUCATIVO O
ZONA DE LA LOCALIDAD, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 174-175 DEL LIBRO DE TEXTO.
POSTERIORMENTE, EN UNA SALIDA DIDÁCTICA POR LA LOCALIDAD, ORGANIZA UNA GIMKANA DEPORTIVA DE ORIENTACIÓN EN
EL MISMO, CON LA AYUDA DE LOS PROFESORES DE BIOLOGÍA Y EDUCACIÓN FÍSICA DEL CENTRO.
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Estrategias metodológicas: Si trabajamos por proyectos, metodología especialmente relevante para el aprendizaje por competencias,
conseguiremos un 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 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 estudiantes 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…).Programar la visita a una zona 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.
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BLOQUE DE

ESTÁNDARES DE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

3-1. Identificar algunas de las causas que
hacen que el relieve difiera de unos sitios a
otros.

ACTIVIDADES

APRENDIZAJE

CURRICULARES

3-1.1. Identifica la influencia del
clima y de las características de

Pág. 160Act. 1

las

Pág. 162Act. 8

rocas

que

condicionan

e

influyen en los distintos tipos de
.

CL
CMCT
Pág. 169Acts. 26 y 27

relieve.
3-2.1. Relaciona la energía solar
con

los

procesos

externos

y

justifica el papel de la gravedad en
su dinámica.

BLOQUE 3
3-2.

COMPETENCIAS

Pág. 161Acts. 3, 6 y 7
CL
Pág. 163Act. 13
CMCT
Pág. 173Act. 43

Relacionar los procesos geológicos

CL

externos con la energía que los activa y
diferenciarlos de los procesos internos.

CMCT
3-2.2. Diferencia los procesos de
meteorización, erosión, transporte
y sedimentación y sus efectos en
el relieve.

Pág. 160Act. 2

CD

Pág. 164Act. 15

AA

Pág. 166Act. 17

CSC
IE
CEC
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3-3.1. Analiza la actividad de
3-3. Analizar y predecir la acción de las aguas erosión,

transporte

y

superficiales e identificar las formas de sedimentación producida por las
erosión y depósitos más características.
aguas superficiales y reconoce

CL
Pág. 165Act. 16
CMCT

alguno de sus efectos en el
relieve.
3-5.1. Relaciona los movimientos
3-5. Analizar la dinámica marina y su del agua del mar con la erosión, el
influencia en el modelado litoral.

Pág. 163Act. 11

transporte y la sedimentación en el Pág. 168Acts. 21, 22 y
litoral, e identifica algunas formas
23

CL
CMCT

resultantes características.
3-9.1. Identifica la intervención de
seres

vivos

en

3-9. Reconocer la actividad geológica de los meteorización,
seres vivos y valorar la importancia de la sedimentación.

procesos
erosión

de
y

especie humana como agente geológico 3-9.2. Valora la importancia de
externo
actividades
humanas
en
la
transformación de la superficie

CL
Pág. 166Act. 18
CMCT

CL
Pág. 167Acts. 19 y 20
CMCT

terrestre.

BLOQUE 4

4-3. Utilizar fuentes de información variada,
discriminar y decidir sobre ellas y los métodos

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de
información, apoyándose en las
TIC,

para

la

elaboración

y

CL
Pág. 173Act. 48
CMCT
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empleados para su obtención.

presentación

de

sus

CD

investigaciones.

AA
CSC
IE
CL

4-5.2. Expresa con precisión y
4-5. Exponer, y defender en público el coherencia
proyecto de investigación realizado.

tanto

verbalmente

como por escrito las conclusiones

CMCT
Pág. 173Act. 49

CD
AA

de sus investigaciones.

CSC
OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Actividad y experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Agrupamiento flexible.

 Talleres.

 Motivación.

 Parejas.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Pequeño grupo.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Gran grupo.

 Trabajo por proyectos.

 Interacción.

 Grupo interclase.
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 Otros.

 Significatividad.

 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.
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PROCEDIMIENTOS DE

INSTRUMENTOS PARA LA

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo

 Elemento de diagnóstico: rúbrica

Calificación cuantitativa:

diario.

de la unidad.

 Pruebas de evaluación de

 Análisis y valoración de tareas

 Evaluación de contenidos,

especialmente creadas para la

pruebas correspondientes a la

evaluación.

unidad.

RECURSOS PARA  Valoración cuantitativa del avance  Evaluación por competencias,
pruebas correspondientes a la
LA EVALUACIÓN individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance

unidad.

individual (anotaciones y

 Pruebas de evaluación externa.

puntualizaciones).

 Otros documentos gráficos o

contenidos.
Calificación cualitativa: tendrá
como clave para el diagnóstico la
rúbrica correspondiente a la unidad.
 Pruebas de evaluación por
competencias.
 Observación directa.

 Valoración cuantitativa del avance textuales.
colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Valoración cualitativa del avance

 Proyectos personales o grupales.

colectivo.

 Representaciones y
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 Otros.

dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.

TRABAJO
COOPERATIVO

Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre:Héroes y Proyectamos.
Un recorrido sobre un mapa topográfico (página 175).
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Comprensión lectora. ¿Por qué se derrumban las montañas? (página 159); La erosión del suelo (página 173).
Expresión oral y escrita. Los efectos de una fuerte tormenta sobre un terreno de cultivo en una zona semiárida
CONTENIDOS

(página 173).

TRANSVERSALES Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad.
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.Busca información en Internet y en
otros medios (página 173).

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

Calificació
AVAZANDO

S

n (máximo
)

3-1.

Identificar

P.

algunas de las

O.

P.E.

R

Entiende

Ú

la

parcialmente Relaciona las formas Interpreta la información
información que predominan en el y relaciona las formas
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causas
hacen

que

que

contenida

en

el paisaje

el

enunciado

sobre

con

la que predominan en el

las influencia del clima y paisaje con la influencia

relieve difiera de

formas que predominan con las características del

unos

en el paisaje.

sitios

a

de

otros.

las

rocas

clima

y

con

las

que características

de

las

condicionan e influyen rocas que condicionan e
en los distintos tipos influyen en los distintos
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

de relieve.

tipos

de

relieve.Busca

información en diversas
fuentes;

BLOQUE 3

la

registra,

interpreta los resultados y
los expone; separa en su
exposición y expresa con
claridad

lo

que

es

información y lo que es
opinión.
3-2. Relacionar
los

procesos

P.
O.

P.E.

R

Entiende

Ú

la

geológicos
externos con la
energía que los
activa

y

diferenciarlos de

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

parcialmente Relaciona la energía Argumenta y relaciona la
información solar con los procesos energía

contenida

en

el externos

enunciado

sobre

la espesor

energía

sola;

y

con
de

solar

con

los

el procesos externos y con
la el

espesor

Repite atmósfera que debe atmósfera

de

que

debe

información

literal

de atravesar la radiación atravesar

los

sobre

los solar para llegar a la solar para llegar a la

textos

la

la

radiación

Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología.3.º de Educación Secundaria
315

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología
los

procesos

internos.

procesos

de Tierra;

Identifica

y Tierra, mostrando interés

meteorización, erosión, describe los procesos por
transporte
sedimentación

y de

ampliar

sus

meteorización, conocimientos,

erosión, transporte y describiéndolos
sedimentación,

precisión;

justificando
efectos

buscando

sus información y aplicando
sobre

el las conclusiones; Busca

relieve, en función de información
la

con

composición

sobre

del procesos

de

suelo, de las rocas y meteorización,
de

los

erosión,

demás transporte

elementos del paisaje.

los

y

sedimentación,
justificando sus efectos
sobre
función

el

relieve,
de

en
la

composición del suelo,
de las rocas y de los
demás
paisaje,

elementos

del

mostrando

interés por ampliar sus
conocimientos, buscando
información y exponiendo
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sus conclusiones.

3-3. Analizar y
predecir
acción

la
de

las

Relaciona la actividad Relaciona la actividad Analiza la actividad de
P.
O.

P.E.

R
Ú

aguas

sedimentación

y

e

identificar

las

formas

de

erosión

y

superficiales

con

por

las por

las

y

aguas

superficiales superficiales y reconoce

con sus efectos sobre alguno de sus efectos en
el relieve, describiendo el

más

características.

sus aguas

efectos sobre el relieve.

transporte

sedimentación sedimentación producida

producida por las aguas producida

superficiales

depósitos

de erosión, transporte y de erosión, transporte erosión,

relieve,

acciones

concretas, relacionándolos entre sí.

como

forma

la

de Busca

información

C.

EX

L.

depositarse los cantos diferentes

C.

PE.

C.

y la arena en un cauce analiza, la compara y
fluvial.

establece

fuentes,

en
la

estrategias

para identificar la relación
entre la erosión y los
efectos

en

el

relieve

concreto

de

determinados lugares.
3-5. Analizar la
dinámica marina

P.
O.

P.E.

R

Entiende

Ú

la

parcialmente Conoce y explica en Interpreta la información
información qué

consisten

los y

relaciona

los
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y su influencia

contenida

en

en el modelado

enunciado

sobre

litoral.

movimientos del agua relacionándolos con la transporte
del mar.

el movimientos del agua movimientos del agua del
los del

mar, mar con la erosión, el
y

erosión, el transporte y sedimentación
la sedimentación en el litoral,

e

en

el

identifica

litoral, justificando la algunas
formación

la

formas

de resultantes

C.

EX

L.

acantilados

y

C.

PE.

C.

influencia

de

inclinación

de

la características.

Busca

la información en diversas
las fuentes;

la

registra,

rocas sobre la forma interpreta los resultados y
resultante de la costa.

los expone; separa en su
exposición y expresa con
claridad

lo

que

es

información y lo que es
opinión.
3-9. Reconocer
la

actividad

P.
O.

P.E.

R

Entiende

Ú

la

geológica de los
seres

vivos

valorar
importancia

parcialmente Relaciona
información intervención

contenida

en
sobre

la Argumenta y relaciona la
de

los intervención de los seres

el seres vivos con los vivos con los procesos de

y

C.

EX

L.

enunciado

la

C.

PE.

C.

intervención

de

los meteorización, erosión sedimentación,

seres

con

los y

de

vivos

la procesos

de meteorización, erosión y

sedimentación, señalando

cómo

los
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la

especie

humana

procesos

como

de señalando cómo los seres vivos participan en

meteorización, erosión seres vivos participan el proceso de edafización

agente

y sedimentación,

geológico

identifica

externo.

actividades
que

e en

el

proceso

algunas edafización

de o formación de un suelo
o maduro a partir de un

humanas formación de un suelo detrito

transforman

superficie terrestre

o

sedimento;

la maduro a partir de un amplía

sus

detrito o sedimento, y conocimientos, buscando
observa,

valora

y información, y explica sus

describe

diferentes conclusiones;

actividades

humanas Argumenta,

que

transforman

la describe

valora

y

diferentes

superficie

terrestre, actividades humanas que

superando

algunos transforman la superficie

factores adversos para terrestre,

superando

la agricultura y otras algunos
actividades

adversos
agricultura
actividades;

factores
para
y

la
otras

buscando

información y explicando
las conclusiones.

BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

Niveles de adquisición

Calificació
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CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

INICIADO

MEDIO

AVAZANDO

n (máximo

S

)
4-3.

Utilizar

fuentes

de

P.
O.

P.E.

R

Busca información en Busca información en Analiza, elige y utiliza las

Ú

diferentes

fuentes

fuentes

y fuentes de información

información

sigue indicaciones para utiliza las TIC para adecuadas, apoyándose

variada,

utilizar

discriminar
decidir
ellas

y

las

TIC

sobre
y

y elaborar la información en

elaborar la información.

y

presentar

resultados

los

de

las

TIC,

para

los elaboración
su presentación

investigaciones.

la
y

de

aprendizaje y de sus investigaciones;

métodos
BLOQUE 4

y diferentes

sus
ordena

los datos, los elabora y

empleados para

C.

EX

L.

los presenta de forma

su obtención.

C.

PE.

C.

correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para

ampliar

sus

conocimientos respecto a
los contenidos trabajados
o en otros contextos.
4-5. Exponer, y

P.

defender

O.

en

P.E.

R

Busca

información

y Busca información y

Analiza, elige y utiliza las

Ú

realiza un trabajo de realiza un trabajo de

fuentes de información
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público
proyecto

el

investigación

de

en

función

sencillo, investigación sencillo,
de

sus lo expone y participa

en

en

elaboración

sus

presentación

investigación

características,

con en

realizado.

ayuda

sus función

de

compañeros.

adecuadas, apoyándose

un

debate,
de

características

las

TIC,

para

y
de

investigaciones
función

la

sus
en

de

sus

características;

ordena

C.

EX

L.

los datos, los elabora y

C.

PE.

C.

los presenta de forma
correcta, de manera que
le sirvan de fundamento
para

ampliar

conocimientos
a

los

sus

respecto
contenidos

trabajados o en otros
contextos.

UNIDAD 10. El modelado del relieve
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OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado,

individual y en equipo como condición necesaria para una

que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio

aplicar los métodos para identificar los problemas en los

de desarrollo personal.

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí

la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como

mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los

y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los

decisiones y asumir responsabilidades.

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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad.Los alumnos deben saber que los agentes geológicos modelan el relieve, diferenciando entre los efectos más
frecuentes del viento, de los glaciares, de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas y del mar. Conocerán la acción
geológica de los seres vivos y la intervención del ser humano en la protección y en la destrucción del relieve.
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IDENTIFIACIÓN UDI
UDI: El modelado del relieve

TEMPORALIZACIÓN: cuarta semana de abril y
primera, segunda semana de mayo

JUSTIFICACIÓN:Los alumnos deben saber que los agentes geológicos modelan el relieve, diferenciando entre los efectos más
frecuentes del viento, de los glaciares, de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas y del mar. Conocerán la acción geológica
de los seres vivos y la intervención del ser humano en la protección y en la destrucción del relieve


Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos conocen las acciones fundamentales del ser humano en función de la modificación
del relieve. Saben que el relieve se modifica, también, de manera natural, debido a factores geológicos externos, como el viento y el
agua.



Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan cómo modifican el relieve
las aguas subterráneas y la intervención del hombre en función de ellas. Prevenir mediante experimentos sencillos para que
comprendan cómo se filtran las aguas contaminadas por productos de uso cotidiano.

CONCRECCIÓN CURRICULAR
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OBJETIVOS DE ÁREA:
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.
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.
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CURRICULARES

CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. EL RELIEVE

 Los agentes geológicos.

3-3. Analizar y predecir la acción de las

TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN

 El viento.

aguas superficiales e identificar las formas de

 Factores que condicionan el relieve
terrestre. El modelado del relieve.
Los agentes geológicos externos y
los procesos de meteorización,

 Los glaciares.
 Las aguas superficiales.
 Las aguas subterráneas.

erosión y depósitos más características.

CL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIE

3-4. Valorar la importancia de las aguas
subterráneas, justificar su dinámica y su
relación con las aguas superficiales.
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transporte y sedimentación.
 Las aguas superficiales y el
modelado del relieve.
Características. Las aguas
subterráneas, su circulación,
explotación. Accióngeológicadel
mar.
 Acción geológica del viento. Acción

 El mar.

3-5. Analizar la dinámica marina y su

 La acción geológica de los seres

influencia en el modelado litoral.

vivos.
 La acción geológica del ser
humano.
 La creación y la destrucción del
relieve.

CYEC

3-6. Relacionar la acción eólica con las
condiciones que la hacen posible e identificar
algunas formas resultantes.
3-7. Analizar la acción geológica de los
glaciares y justificar las características de las
formas de erosión y depósito resultantes.

geológica de los glaciares. Formas

3-9. Reconocer la actividad geológica de los

de erosión y depósito que originan.

seres vivos y valorar la importancia de la

 Acción geológica de los seres

especie humana como agente geológico
externo.

vivos. La especie humana como
agente geológico.
BLOQUE 7. PROYECTO DE

 Los agentes geológicos.

4-3. Utilizar fuentes de información variada,

INVESTIGACIÓN

 El viento.

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos

 Proyecto de investigación en
equipo.

 Los glaciares.

empleados para su obtención.

CL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIE

 Las aguas superficiales.
 Las aguas subterráneas.
 El mar.

CYEC

 La acción geológica de los seres
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vivos.
 La acción geológica del ser
humano.
 La creación y la destrucción del
relieve.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
Descripción de la tarea o producto final: REALIZAR UNA INFOGRAFÍA DETALLANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA ZONA
PAISAJÍSTICA DE ANDALUCÍA, IDENTIFICANDO LA FORMA DE MODELADO A LA QUE PERTENECE.
POSTERIORMENTE, CONSTRUYE UNA MAQUETA DE PLASTILINA DEL PAISAJE ELEGIDO PARA EL ESTUDIO.
Estrategias metodológicas: Si trabajamos por proyectos, metodología especialmente relevante para el aprendizaje por competencias,
conseguiremos un 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 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 estudiantes 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
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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…).Programar la visita a una zona 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.

BLOQUE DE
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES

APRENDIZAJE

CURRICULARES

CL

3-3.1. Analiza la actividad de
3-3. Analizar y predecir la acción de las aguas erosión,
BLOQUE 3

transporte

y

superficiales e identificar las formas de sedimentación producida por las
erosión y depósitos más características.
aguas superficiales y reconoce
alguno de sus efectos en el

COMPETENCIAS

Pág. 182Act. 12
CMCT
Pág. 183Acts. 13 y 14
CD
Pág. 192Acts. 30 y 32
AA
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relieve.

CSC

3-4. Valorar la importancia de las aguas 3-4.1. Valora la importancia de las
subterráneas, justificar su dinámica y su aguas subterráneas y los riesgos
relación con las aguas superficiales.

CL
Pág. 185Acts. 15 y 16
CMCT

de su sobreexplotación.
3-5.1. Relaciona los movimientos

3-5. Analizar la dinámica marina y su
influencia en el modelado litoral.

del agua del mar con la erosión, el

Pág. 186Act. 17

transporte y la sedimentación en el

Pág. 187Act. 18

litoral, e identifica algunas formas

Pág. 193Act. 39

CL
CMCT

resultantes características.
3-6. Relacionar la acción eólica con las
condiciones que la hacen posible e identificar
algunas formas resultantes.

3-6.1. Asocia la actividad eólica
con los ambientes en que esta
actividad

geológica

puede

ser

CL
Pág. 180Act. 10
CMCT

relevante.

3-7. Analizar la acción geológica de los 3-7.1. Analiza la dinámica glaciar e

Pág. 179Act. 5

glaciares y justificar las características de las identifica sus efectos sobre el

Pág. 181Act. 11

formas de erosión y depósito resultantes.

Pág. 192Act. 28

CL
CMCT

relieve.

3-9. Reconocer la actividad geológica de los 3-9.1. Identifica la intervención de
seres vivos y valorar la importancia de la seres

vivos

especie humana como agente geológico meteorización,
externo.

sedimentación.

en

procesos
erosión

de
y

CL
Pág. 188Acts. 19 y 20

CMCT
CD
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AA
CSC
CL
CMCT
3-9.2. Valora la importancia de
actividades

humanas

en

la

transformación de la superficie
terrestre.

Pág. 189Act. 21

CD

Pág. 192Act. 34

AA

Pág. 193Act. 41

CSC
IE
CEC
CL

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de

CMCT

4-3. Utilizar fuentes de información variada, información, apoyándose en las
BLOQUE 4

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos TIC,
empleados para su obtención.

para

la

presentación
investigaciones.

elaboración
de

y
sus

Pág. 193 Act. 41

CD
AA
CSC
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Actividad y experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Agrupamiento flexible.

 Talleres.

 Motivación.

 Parejas.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Pequeño grupo.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Gran grupo.

 Trabajo por proyectos.

 Interacción.

 Grupo interclase.

 Otros.

 Significatividad.

 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
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 Otros.
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PROCEDIMIENTOS DE

INSTRUMENTOS PARA LA

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo

 Elemento de diagnóstico: rúbrica

Calificación cuantitativa:

diario.

de la unidad.

 Pruebas de evaluación de

 Análisis y valoración de tareas

 Evaluación de contenidos,

especialmente creadas para la

pruebas correspondientes a la

evaluación.

unidad.

RECURSOS PARA  Valoración cuantitativa del avance  Evaluación por competencias,
pruebas correspondientes a la
LA EVALUACIÓN individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance

unidad.

individual (anotaciones y

 Pruebas de evaluación externa.

puntualizaciones).

 Otros documentos gráficos o

contenidos.
Calificación cualitativa: tendrá
como clave para el diagnóstico la
rúbrica correspondiente a la unidad.
 Pruebas de evaluación por
competencias.
 Observación directa.

 Valoración cuantitativa del avance textuales.
colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Valoración cualitativa del avance

 Proyectos personales o grupales.

colectivo.

 Representaciones y
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 Otros.

dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.

TRABAJO
COOPERATIVO

Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre:Héroes y Proyectamos.
Un panel explicativo de un paisaje (página 195).
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Comprensión lectora. ¿Cómo se ha formado este paisaje? (página 177); El riesgo de una avenida
torrencial(página 193).
Expresión oral y escrita. El riesgo de una avenida torrencial(página 193); El proceso geológico (página 195).
CONTENIDOS

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad.

TRANSVERSALES
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.Busca información en Internet y en
otros medios (página 193).
Educación cívica y constitucional. La conservación del patrimonio geológico (página 195).

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

Calificació
n (máximo

AVAZANDO

S

)
3-3. Analizar y
predecir

la

P.
O.

P.E.

R

Relaciona la actividad Relaciona la actividad Analiza la actividad de

Ú

de erosión, transporte y de erosión, transporte erosión,

transporte

y
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acción

de

las

sedimentación

aguas

y

sedimentación sedimentación producida

producida por las aguas producida

superficiales

e

identificar

las

formas

de

erosión

y

depósitos

más

características.

superficiales

con

sus aguas

efectos sobre el relieve.

por

las por

las

aguas

superficiales superficiales y reconoce

con sus efectos sobre alguno de sus efectos en
el relieve, describiendo el

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

relieve,

acciones

concretas, relacionándolos entre sí.

como

forma

la

de Busca

información

depositarse los cantos diferentes

fuentes,

en
la

y la arena en un cauce analiza, la compara y

BLOQUE 3

fluvial.

establece

estrategias

para identificar la relación
entre la erosión y los
efectos

en

el

relieve

concreto

de

determinados lugares.
3-4. Valorar la
importancia
las

de

P.
O.

P.E.

R

Repite

Ú

literal

aguas

sobre

subterráneas,
justificar

información Conoce la importancia Valora la importancia de
de

los
las

subterráneas.
su

dinámica y su

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

relación con las

textos de

las

aguas subterráneas,
los

riesgos

aguas las aguas subterráneas y
analiza los
de

sobreexplotación

riesgos

de

su

su sobreexplotación; analiza
y y explica la influencia de

explica la importancia la disminución del nivel
de la disminución del freático en un acuífero y
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aguas

nivel freático en un su relación con el entorno

superficiales.

acuífero.

3-5. Analizar la

P.

dinámica marina

O.

P.E.

R

Entiende

Ú

la

natural.

parcialmente Conoce y explica en Interpreta la información
información qué

consisten

los y

relaciona

y su influencia

contenida

en

en el modelado

enunciado

sobre

litoral.

movimientos del agua relacionándolos con la transporte
del mar.

el movimientos del agua movimientos del agua del
los del

mar, mar con la erosión, el
y

erosión, el transporte y sedimentación
la sedimentación en el litoral,

e

litoral, justificando la algunas
formación
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

los

acantilados

la
en

el

identifica
formas

de resultantes
y

influencia

de

inclinación

de

la características.

Busca

la información en diversas
las fuentes;

la

registra,

rocas sobre la forma interpreta los resultados y
resultante de la costa.

los expone; separa en su
exposición y expresa con
claridad

lo

que

es

información y lo que es
opinión.
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3-6. Relacionar
la acción eólica
con

P.
O.

P.E.

R

Imita

Ú

relaciona la actividad del

las

ejemplos

y Relaciona la actividad Asocia la actividad eólica
viento

del viento con actividad actividad

condiciones que

geológica.

geológica, esta actividad geológica

explicando

su puede

la hacen posible

influencia

e

transformación

identificar

con con los ambientes en que

en

y

ser

relevante;

la relaciona la actividad del
del viento con la actividad

algunas formas

relieve

en

resultantes.

formación de dunas.

la geológica;

busca

información en diferentes
fuentes, la analiza, la

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

compara

y

establece

estrategias
identificar
entre

la

viento

y

para
la

relación

actividad
la

del

actividad

geológica en el relieve
concreto

de

determinados lugares.
3-7. Analizar la
acción

P.
O.

P.E.

R

Identifica los efectos de Asocia

Ú

los glaciares sobre el glaciar con la energía y relaciona la dinámica

geológica de los
glaciares
justificar

y
las

la

dinámica Interpreta la información

relieve con ayuda de solar e identifica sus glaciar con la energía
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

pautas.

efectos
relieve.

sobre

el solar
efectos

e

identifica
sobre

sus
el
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características

relieve.Busca información

de las formas

en diversas fuentes; la

de

registra,

erosión

y

interpreta

los

depósito

resultados y los expresa

resultantes

con claridad.

3-9. Reconocer
la

actividad

P.
O.

P.E.

R

Entiende

Ú

la

parcialmente Relaciona
información intervención

la Argumenta y relaciona la
de

los intervención de los seres

geológica de los

contenida

en

seres

y

enunciado

sobre

la

intervención

de

los meteorización, erosión sedimentación,

seres

con

los y

vivos

valorar
importancia
la

de

especie

humana

procesos

como

externo.

la procesos

de meteorización, erosión y

sedimentación, señalando

cómo

los

de señalando cómo los seres vivos participan en

meteorización, erosión seres vivos participan el proceso de edafización

agente
geológico

vivos

el seres vivos con los vivos con los procesos de

y sedimentación,
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

identifica
actividades
que

e en

el

proceso

algunas edafización

de o formación de un suelo
o maduro a partir de un

humanas formación de un suelo detrito

transforman

superficie terrestre

o

sedimento;

la maduro a partir de un amplía

sus

detrito o sedimento, y conocimientos, buscando
observa,

valora

y información, y explica sus

describe

diferentes conclusiones;

actividades

humanas Argumenta,

que

transforman

la describe

valora

y

diferentes
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superficie

terrestre, actividades humanas que

superando

algunos transforman la superficie

factores adversos para terrestre,

superando

la agricultura y otras algunos
actividades

factores

adversos

para

agricultura

la

y

actividades;

otras

buscando

información y explicando
las conclusiones.

BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

Calificació
n (máximo

AVAZANDO

S

)
4-3.

Utilizar

fuentes
BLOQUE 4

de

P.
O.

P.E.

R

Busca información en Busca información en Analiza, elige y utiliza las

Ú

diferentes

fuentes

y diferentes

fuentes

y fuentes de información

información

sigue indicaciones para utiliza las TIC para adecuadas, apoyándose

variada,

utilizar
y

C.

EX

L.

sobre

C.

PE.

C.

discriminar
decidir
ellas

y

las

TIC

y elaborar la información en

elaborar la información.

los

y

presentar

resultados

de

las

TIC,

para

los elaboración
su presentación

aprendizaje y de sus investigaciones;

la
y

de

sus
ordena
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métodos

investigaciones.

los datos, los elabora y

empleados para

los presenta de forma

su obtención.

correcta, de manera que
C.

EX

L.

le sirvan de fundamento

C.

PE.

C.

para

ampliar

sus

conocimientos respecto a
los contenidos trabajados
o en otros contextos.

UNIDAD 11. La dinámica interna de la Tierra
OBJETIVOS CURRICULARES
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.

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

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo

la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como

de las tecnologías, especialmente las de la información y la

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los

comunicación.
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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.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal
y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD


Enfoque de la unidad.Los alumnos deben comprender cómo funciona la energía interna de la Tierra, en función su estructura en
capas. Sabrán en qué consisten las placas litosféricas y qué fenómenos están asociados a su movimiento. Conocerán los tipos de
actividad volcánica y cómo suceden los terremotos, distinguiendo los distintos tipos de ondas sísmicas y sus efectos. Los alumnos
sabrán prevenir los riesgos ante fenómenos volcánicos y sísmicos.



Lo que los alumnos ya conocen.Los alumnos conocen algunos fenómenos y sucesos relacionados con movimientos sísmicos y con
erupciones volcánicas.



Previsión de dificultades.Es posible que existan algunas dificultades para que los alumnos comprendan cómo prevenir riesgos ante
movimientos sísmicos y volcánicos imprevistos. Prevenir mediante la confección y memorización de acciones a realizar y a evitar ante
estas situaciones de riesgo, realizando simulacros con la intervención de los servicios especializados o realizando hipótesis
relacionadas con posibles sucesos de este tipo
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IDENTIFIACIÓN UDI
UDI: La dinámica interna de la Tierra

TEMPORALIZACIÓN: tercera y cuarta semana de
mayo y primera semanas de junio.

JUSTIFICACIÓN:Los alumnos deben comprender cómo funciona la energía interna de la Tierra, en función su estructura en capas.
Sabrán en qué consisten las placas litosféricas y qué fenómenos están asociados a su movimiento. Conocerán los tipos de actividad
volcánica y cómo suceden los terremotos, distinguiendo los distintos tipos de ondas sísmicas y sus efectos. Los alumnos sabrán
prevenir los riesgos ante fenómenos volcánicos y sísmicos.

CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS DE ÁREA:
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,
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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.
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.
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.
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

CURRICULARES

CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. EL RELIEVE

 La energía interna de la Tierra.

3-10. Diferenciar los cambios en la superficie

TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN

 La estructura en capas de la

terrestre generados por la energía del interior

 Manifestaciones de la energía
interna de la Tierra. Origen y tipos
de magmas. Actividad sísmica y
volcánica. Distribución de volcanes

Tierra.
 Las placas litosféricas.
 El vulcanismo.

terrestre de los de origen externo.

CL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIE

3-11. Analizar las actividades sísmica y
volcánica, sus características y los efectos
que generan.

y terremotos. Los riesgos sísmico y
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volcánico. Importancia, predicción y  Tipos de actividad volcánica.

3-12. Relacionar la actividad sísmica y

prevención.

volcánica con la dinámica del interior terrestre

 Terremotos y ondas sísmicas.
 Fenómenos asociados al
movimiento de las placas.
 Riesgos volcánico y sísmico.

y justificar su distribución planetaria.
3-13. Valorar la importancia de conocer los
riesgos sísmico y volcánico y las formas de
prevenirlo.

BLOQUE 7. PROYECTO DE

 La energía interna de la Tierra.

4-3. Utilizar fuentes de información variada,

INVESTIGACIÓN

 La estructura en capas de la

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos

 Proyecto de investigación en
equipo.

Tierra.

CYEC

CL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIE

empleados para su obtención.

 Las placas litosféricas.
 El vulcanismo.
 Tipos de actividad volcánica.
 Terremotos y ondas sísmicas.

CYEC

 Fenómenos asociados al
movimiento de las placas.
 Riesgos volcánico y sísmico.
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
Descripción de la tarea o producto final: VISITA UN PARQUE DE BOMBEROS DE LA LOCALIDAD EN EL QUE EXPLIQUEN CÓMO
ACTUAR EN CASO DE SESISMO. BUSCA INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES DE ANDALUCÍA MÁS PROPENSOS A SUFRIR
SEISMOS Y ANALIZA LA FRECUENCIA DE LOS MISMOS EN LOS ÚLTIMOS 100 AÑOS. POSTERORMENTE, ELABORA UN DÍPTICO
INFORMATIVO SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR ANTE UNA ALERTA SÍSMICA.
Estrategias metodológicas: Si trabajamos por proyectos, metodología especialmente relevante para el aprendizaje por competencias,
conseguiremos un 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 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 estudiantes 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…).Programar la visita a una zona 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
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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.

BLOQUE DE
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES

APRENDIZAJE

CURRICULARES
3-10. Diferenciar los cambios en la superficie 3-10.1.

Diferencia

un

proceso

terrestre generados por la energía del interior geológico externo de uno interno e
terrestre de los de origen externo.

COMPETENCIAS

CL
Pág. 198 Act. 1
CMCT

identifica sus efectos en el relieve.
Pág. 207Acts. 19, 20 y
3-11.1. Conoce y describe cómo
se originan los seísmos y los
efectos que generan.

21

CL

Pág. 208Act. 25

CMCT

Pág. 212 Acts. 43 y 44

BLOQUE 3
3-11. Analizar las actividades sísmica y

Pág. 202Act. 9

volcánica, sus características y los efectos
que generan.

3-11.2. Relaciona los tipos de

Pág. 203Act. 13

CL

erupción volcánica con el magma

Pág. 204Act. 15

CMCT

que los origina y los asocia con su Pág. 205Acts. 16, 17 y
peligrosidad.
18

AA
CSC

Pág. 208Act. 24
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CL

3-12. Relacionar la actividad sísmica y
volcánica con la dinámica del interior terrestre
y justificar su distribución planetaria.

CMCT

3-12.1. Justifica la existencia de
zonas en las que los terremotos
son más frecuentes y de mayor

AA
Pág. 209 Acts. 27 y 28
CSC

magnitud.

IE
CEC

3-13.1. Valora el riesgo sísmico y,
3-13. Valorar la importancia de conocer los en su caso, volcánico existente en

CL
Pág. 211Acts. 32 y 33

CMCT

Pág. 213Act. 54

AA

riesgos sísmico y volcánico y las formas de la zona en que habita y conoce las
prevenirlo.

medidas de prevención que debe

CSC

adoptar.

CL

4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de

CMCT

4-3. Utilizar fuentes de información variada, información, apoyándose en las
BLOQUE 4

discriminar y decidir sobre ellas y los métodos TIC,
empleados para su obtención.

para

la

presentación
investigaciones.

elaboración
de

y
sus

Pág. 193 Act. 41

CD
AA
CSC

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
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MODELOS METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Actividad y experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Agrupamiento flexible.

 Talleres.

 Motivación.

 Parejas.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Pequeño grupo.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Gran grupo.

 Interacción.

 Grupo interclase.

 Significatividad.

 Otros.

METODOLÓGICAS  Trabajo por proyectos.
 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.
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PROCEDIMIENTOS DE

INSTRUMENTOS PARA LA

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo

 Elemento de diagnóstico: rúbrica

Calificación cuantitativa:

diario.

de la unidad.

 Pruebas de evaluación de

 Análisis y valoración de tareas

 Evaluación de contenidos,

especialmente creadas para la

pruebas correspondientes a la

evaluación.

unidad.

RECURSOS PARA  Valoración cuantitativa del avance  Evaluación por competencias,
pruebas correspondientes a la
LA EVALUACIÓN individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance

unidad.

individual (anotaciones y

 Pruebas de evaluación externa.

puntualizaciones).

 Otros documentos gráficos o

contenidos.
Calificación cualitativa: tendrá
como clave para el diagnóstico la
rúbrica correspondiente a la unidad.
 Pruebas de evaluación por
competencias.
 Observación directa.

 Valoración cuantitativa del avance textuales.
colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Valoración cualitativa del avance

 Proyectos personales o grupales.

colectivo.

 Representaciones y
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 Otros.

dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.

TRABAJO
COOPERATIVO

Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre:Héroes y Proyectamos.
Una obra de teatro sobre qué hacer en caso de seísmo (página 215).
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Comprensión lectora. ¿Cómo se formaron las islas Aleutianas?(página 197); La historia de Pompeya(página
213).
Expresión oral y escrita. La historia de Pompeya(página 213).
CONTENIDOS

Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad.

TRANSVERSALES El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.Busca información en Internet y en
otros medios (páginas 206 y 213).
Emprendimiento. Los flujos piroclásticos(página 213).
Educación cívica y constitucional. La historia de Pompeya(página 213).

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

Calificació
AVAZANDO

S

n (máximo
)

3-10.
Diferenciar

P.
los

O.

P.E.

R

Identifica la diferencia Se

Ú

entre

un

interesa

por Diferencia

un

proceso

proceso conocer las diferencias geológico externo de uno
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cambios en la

geológico externo y uno principales

entre

superficie

interno.

geológico efectos

proceso

terrestre

un interno e identifica sus
en

el

relieve.

externo y uno interno e Investiga,

generados

por

la energía del
interior terrestre

busca

identifica sus efectos información en diferentes
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

en el relieve.

medios, la ordena y la
expone con precisión.

de los de origen
externo.
BLOQUE 3
3-11.
las

Analizar
actividades

sísmica
volcánica,

y

Entiende
P.
O.

P.E.

R

la

Ú

contenida

parcialmente Explica

cómo

se Conoce y describe cómo

información originan los seísmos, se originan los seísmos;
en

el los diferentes tipos de los describe, explicando

sus

enunciado sobre cómo ondas y los efectos cómo son los diferentes

características y

se originan los seísmos que generan; sugiere tipos de ondas y los

los efectos que

y sobre los tipos de medidas

generan.

volcanes.
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

precaución

de efectos
en

construcciones
viviendas,
distinguiendo

que

las sugiere

generan;

medidas

de precaución

en

construcciones
entre viviendas,

terremotos y tsunamis entre
y sus consecuencias; tsunamis

de
las
de

distinguiendo

terremotos
y

y
sus

Identifica los tipos de consecuencias;
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volcanes

con

el buscando información de

magma que los origina actualidad
y

relaciona

presencia

y

la exponiéndola;

Busca

de información para ampliar

vulcanismo asociado a sus conocimientos sobre
las

zonas

separación

o entre

divergencia
placas,
distintas

de la relación que existe
los

tipos

de

entre volcanes y el magma que
justificando los origina; relaciona la
hipótesis presencia de vulcanismo

sobre el tipo y el grado asociado a las zonas de
de peligrosidad.

separación o divergencia
entre placas, justificando
distintas hipótesis sobre
el tipo y el grado de
peligrosidad,

y

elaborando un listado de
precauciones

a

tomar

ante una situación de
emergencia.
3-12. Relacionar
la

actividad

P.
O.

P.E.

R

Localiza en el mapa las Localiza en el mapa Justifica la existencia de

Ú

principales

zonas

de las principales zonas zonas en las que los
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sísmica

y

riesgo

sísmico,

con de

riesgo

sísmico; terremotos

son

más

volcánica con la

ayuda de la leyenda justifica la existencia frecuentes y de mayor

dinámica

correspondiente.

del

de zonas en las que magnitud; localiza en el

interior terrestre

los

y

más frecuentes y de zonas de riesgo sísmico;

justificar

su

terremotos

son mapa

las

principales

distribución

mayor

magnitud, justifica la existencia de

planetaria.

teniendo en cuenta la zonas en las que los
existencia

de

la

fallas, terremotos

C.

EX

L.

como

de

C.

PE.

C.

Andrés en la península magnitud,
de California.

son

más

San frecuentes y de mayor
teniendo

en

cuenta la existencia de
fallas, como la de San
Andrés en la península
de

California;

busca

información y elabora un
listado de precauciones a
tomar ante una situación
de emergencia.
3-13. Valorar la
importancia

de

conocer

los

riesgos sísmico

P.
O.

P.E.

R

Entiende

Ú

la

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

parcialmente Reflexiona
información riesgo

contenida

en

enunciado

sobre

sobre

sísmico

el Busca

conoce

interpreta

y información

el volcánico en diferentes riesgo
el zonas,

e

sobre

sísmico

la
el
y

las volcánico en diferentes
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y volcánico y las

riesgo

formas

volcánico en diferentes prevención que debe medidas de prevención

de

prevenirlo.

sísmico

zonas.

y medidas

adoptar

de zonas,

y

sugiere que

conoce

debe

adoptar

las

y

formas de actuar para sugiere formas de actuar
evitar

que

se para

evitar

que

se

ocasionen daños a las ocasionen daños a las
personas.

personas, valorando el
riesgo sísmico y, en su
caso, volcánico existente
en la zona en que habita
y teniendo en cuenta las
medidas de prevención
que debe adoptar.

BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

Calificació
AVAZANDO

S

)
4-3.

BLOQUE 4

n (máximo

fuentes

Utilizar
de

P.
O.

P.E.

R

Busca información en Busca información en Analiza, elige y utiliza las

Ú

diferentes

fuentes

y diferentes

fuentes

y fuentes de información
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información

sigue indicaciones para utiliza las TIC para adecuadas, apoyándose

variada,
discriminar
decidir
ellas

y

C.

EX

L.

utilizar

las

TIC

C.

PE.

C.

elaborar la información.

sobre
y

y elaborar la información en
y

presentar

resultados

los

de

las

TIC,

para

los elaboración
su presentación

y
de

aprendizaje y de sus investigaciones;

métodos

investigaciones.

la

sus
ordena

los datos, los elabora y

empleados para

los presenta de forma

su obtención.

correcta, de manera que
C.

EX

L.

le sirvan de fundamento

C.

PE.

C.

para

ampliar

sus

conocimientos respecto a
los contenidos trabajados
o en otros contextos.
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UNIDAD 12. Los minerales y las rocas
OBJETIVOS CURRICULARES
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado,

individual y en equipo como condición necesaria para una

que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio

aplicar los métodos para identificar los problemas en los

de desarrollo personal.

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí

la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como

mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los

y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los

decisiones y asumir responsabilidades.

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.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología.3.º de Educación Secundaria
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IDENTIFIACIÓN UDI
UDI: Los minerales y las rocas

TEMPORALIZACIÓN: segunda y tercera semana
de junio.

JUSTIFICACIÓN:Los alumnos deben conocer e identificar los principales minerales, teniendo en cuenta sus propiedades; conocerán
su clasificación y sabrán clasificarlos; sabrán diferenciar las principales rocas por sus características y las asociarán a las de su
misma clase, según la clasificación general. Conocerán la utilidad fundamental de los minerales y de las rocas.


Enfoque de la unidad.Los alumnos deben conocer e
identificar los principales minerales, teniendo en cuenta sus
propiedades; conocerán su clasificación y sabrán clasificarlos;
sabrán diferenciar las principales rocas por sus características
y las asociarán a las de su misma clase, según la clasificación
general. Conocerán la utilidad fundamental de los minerales y
de las rocas.



Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen la
estructura general de la Tierra; distingue en ella diferentes
capas y sabe cuáles son las características fundamentales de
la corteza terrestre.



Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas
dificultades para que el alumno comprenda cómo se conoce
el relieve del fondo de los océanos. Prevenir mediante la
búsqueda y la visión de imágenes y vídeos en los que se
manifiesta el uso del sonar.
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OBJETIVOS DE ETAPA:

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 delinterés
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.
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.
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
CONTENIDOS
CONTENIDOS CURRICULARES
DEL ÁREA
BLOQUE

1.

DESTREZAS

Y

METODOLOGÍA CIENTÍFICA
 La

metodología

científica.

Características básicas.
 La experimentación en Biología y
geología: obtención y selección

COMPETENCIAS

CURRICULARES

CLAVES

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

HABILIDADES,  La materia mineral.
ESTRATEGIAS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Propiedades

1-3.

físicas

de

los

un

trabajo

experimental

 Propiedades químicas de los

CMCT

ejecución e interpretando sus resultados

CD

CAA

CSC

SIE
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1-4. Utilizar correctamente los materiales e

minerales.

instrumentos básicos de un laboratorio,
aplicación

CL

con ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo su

minerales.

 La

Realizar

e

interés

respetando las normas de seguridad del
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BLOQUE

4.

PROYECTO

INVESTIGACIÓN
 Proyecto
equipo.

de

DE  Propiedades

físicas

de

los 4-1.

en  Propiedades químicas de los

aplicación

e

integrar

las

CL

CMCT

CD

CAA

CSC

SIE

científico.
4-2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a

minerales.
 La

aplicar,

destrezas y habilidades propias del trabajo

minerales.
investigación

Planear,

e

interés

económico de los minerales.
 El ciclo de las rocas.

través

de

la

experimentación

o

la

observación y la argumentación..
4-3. Utilizar fuentes de información variada,

CYEC

discriminar y decidir sobre ellas y los
 La aplicación de las rocas.

métodos empleados para su obtención.
4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo
individual y en equipo.
4-5. Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
Descripción de la tarea o producto final: REALIZAR UNA COMBINACIÓN DE IMÁGENES SINTÉTICAS, EXPLICATIVAS Y FÁCILES DE
ENTENDER, ASÍ COMO TEXTOS, CON EL FIN DE COMUNICAR INFORMACIÓN SOBRE ALGÚNCONTENIDO RELACIONADO CON LAS
ROCAS O MINERALES QUE, DE MANERA VISUAL,FACILITE SU TRANSMISIÓN A LOS COMPAÑEROS/AS. ADEMÁS DE LAS
ILUSTRACIONES, PODEMOS AYUDAR MÁS AL LECTOR A TRAVÉS DE GRÁFICOS QUE PUEDAN ENTENDERSE E INTERPRETARSE
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INSTANTÁNEAMENTE.ESTA INFOGRAFÍA QUEDARÁ EXPUESTA EN EL AULA.

Estrategias metodológicas: La metodología va a buscar 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. Además, el uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos,
hallazgos y procesos.
Además, 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.
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…).
Por último, 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 profesionales bastante desconocidas para la mayoría, además de mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía, que podrían
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actuar junto con el trabajo por proyectos, como elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por el “I+D+I”, tan necesarios en nuestra
Comunidad y en nuestro país.

BLOQUE DE

ESTÁNDARES DE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

APRENDIZAJE

CURRICULARES

COMPETENCIAS

1-3. Realizar un trabajo experimental con 1-3.1. Utiliza diferentes formas de
ayuda

de

laboratorio

un
o

guión
de

de

prácticas

de crear

mundos

dramáticos

campo describiendo su función de criterios estéticos y

ejecución e interpretando sus resultados

artísticos.
1-3.2.

Aplica

expresivos

los

recursos

disponibles

CL

en
Pág. 233 Actividades

CMCT

prácticas

AA

Pág. 234 Act 48,49,50

CSC

para

CEC

laconstrucción de personajes.
BLOQUE 1

1-4. Utilizar correctamente los materiales e 1-4.1. Utiliza los materiales e
instrumentos

básicos

de

un

respetando las normas de seguridad del para
mismo.

CL

laboratorio, instrumentos de un laboratorio
realizar

experimentos

investigaciones básicas.
1-4.2.
normas

Elabora
de

y

Pág. 233 act. 42

respeta

seguridad

CMCT

e

de

las

AA
CSC

un

CEC

laboratorio.
1-5. Actuar de acuerdo con el proceso de 1-5.1. Actuar de acuerdo con el

Pág. 233, activdades

CL
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trabajocientífico: planteamiento de problemas proceso

de

trabajo

y discusión de suinterés, formulación de planteamiento
hipótesis,

estrategias

diseñosexperimentales,

y discusión

análisis

interpretación y comunicación de resultados

de

de

científico:

problemas
su

y

de

hipótesis,

estrategias

y

diseños
análisis

CMCT
AA

interés,

e formulación

experimentales,

Página 234

CSC
CEC

e

interpretación y comunicación de
resultados
3-7. Analizar la acción geológica de los 3-7.1. Analiza la dinámica glaciar e
glaciares y justificar las características de las identifica sus efectos sobre el
formas de erosión y depósito resultantes.

3-8.
BLOQUE 3

Indagar

los

diversos

factores

que 3-8.1. Indaga el paisaje de su

algunos de los factores que han
condicionado su modelado.

3-14.

Analizar

territorioandaluz

el

riesgosísmico

del 3-14.1.

e

indagarsobre

los características

principalesterremotosquehanafectadoa

CL

Pág. 227 act. 15

CMCT

Pág. 229, act. 17,18 y

AA

19

CEC

relieve.

condicionan el modelado del paisaje en las entorno más próximo e identifica
zonas cercanas del alumnado.

Pág. 226 saber más

Reconoce
de

sísmico de Andalucía.

los

Activdades extras a
determinar por el

CMCT

docente en función de

AA

su contexto
las
riesgos

CL

CEC

Activdades extras a

CL

determinar por el

CMCT

docente en función de
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Andalucía en épocahistórica.

3-14.2.

Conoce los principales

su contexto

terremotos producidos en nuestra

AA
CEC

comunidad.
4-1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas 4-1.1.
y habilidades propias del trabajo científico.

Integra

destrezas

y

aplica

propias

las

delmétodo

científico.

Pág. 235 Trabajo

CMCT

cooperativo
CAA
Página 238 y 239
Proyecto investigación

4-2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a 4-2.1.

Utiliza

través de la experimentación o la observación justificando
BLOQUE 4

y la argumentación.

las

SIEP

argumentos

Pág. 235 Trabajo

CMCT

hipótesisque

cooperativo

AA

Página 238 y 239

CSC

Proyecto investigación

SIE

propone.

4-3. Utilizar fuentes de información variada, 4-3.1. Utiliza diferentes fuentes de
discriminar y decidir sobre ellas y los métodos información,apoyándose
empleados para su obtención.

en

las

TIC, para la elaboración y
presentación
investigaciones.

de

sus

CL
Pág. 235 Trabajo

CMCT

cooperativo
CD
Página 238 y 239
Proyecto investigación

CSC
CEC
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4-4. Participar, valorar y respetar el trabajo 4-4.1. Participa, valora y respeta el
individual y en equipo.

CL
Pág. 235 Trabajo

trabajo individualy grupal.

CMCT

cooperativo
CD
Página 238 y 239
Proyecto investigación

CSC
CEC

4-5. Exponer, y defender en público el 4-5.1. Diseña pequeños trabajos
proyecto de investigaciónrealizado.

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

o

la

alimentación

y

nutrición humana para su
presentación y defensa en el aula.

CL
Pág. 235 Trabajo

CMCT

cooperativo
CD
Página 238 y 239

4-5.2. Expresa con precisión y

Proyecto investigación

CSC
CEC

coherencia tanto
verbalmente como por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones.
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
MODELOS METODOLÓGICOS

ORIENTACIONES

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Actividad y experimentación.

 Tareas individuales.

 Modelo experiencial.

 Participación.

 Agrupamiento flexible.

 Talleres.

 Motivación.

 Parejas.

 Aprendizaje cooperativo.

 Personalización.

 Pequeño grupo.

 Trabajo por tareas.

 Inclusión.

 Gran grupo.

 Interacción.

 Grupo interclase.

 Significatividad.

 Otros.

METODOLÓGICAS  Trabajo por proyectos.
 Otros.

 Funcionalidad.
 Globalización.
 Evaluación formativa.
 Otros.
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PROCEDIMIENTOS DE

INSTRUMENTOS PARA LA

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

 Observación directa del trabajo

 Elemento de diagnóstico: rúbrica

Calificación cuantitativa:

diario.

de la unidad.

 Pruebas de evaluación de

 Análisis y valoración de tareas

 Evaluación de contenidos,

especialmente creadas para la

pruebas correspondientes a la

evaluación.

unidad.

RECURSOS PARA  Valoración cuantitativa del avance  Evaluación por competencias,
pruebas correspondientes a la
LA EVALUACIÓN individual (calificaciones).
 Valoración cualitativa del avance

unidad.

individual (anotaciones y

 Pruebas de evaluación externa.

puntualizaciones).

 Otros documentos gráficos o

contenidos.
Calificación cualitativa: tendrá
como clave para el diagnóstico la
rúbrica correspondiente a la unidad.
 Pruebas de evaluación por
competencias.
 Observación directa.

 Valoración cuantitativa del avance textuales.
colectivo.

 Debates e intervenciones.

 Valoración cualitativa del avance

 Proyectos personales o grupales.

colectivo.

 Representaciones y
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 Otros.

dramatizaciones.
 Elaboraciones multimedia.
 Otros.

TRABAJO
COOPERATIVO

Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre:Héroes y Proyectamos.
¿De qué depende la permeabilidad de un suelo?(página 239).
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Comprensión lectora. ¿Cómo se procesan industrialmente las rocas? (página 217); Los diamantes (página 233).
Expresión oral y escrita. Interpreta textos e imágenes y responde a actividades de la unidad
Comunicación audiovisual. Interpreta imágenes, tablas y gráficos de la unidad ( 216, 219, 220, 229, 230,
CONTENIDOS
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Busca información en Internet y en
TRANSVERSALES

otros medios (páginas 231, 233, 239).
Emprendimiento. Los diamantes (página 233).
Educación cívica y constitucional. La explotación de los recursos ( 223), Los diamantes (página 233).
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VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

S
1-3.

Realizar

un

trabajo

Identifica
P.
O.

experimental

P.E.

algunos Desarrolla

con

R

instrumentos ópticos de autonomía

la

Ú

reconocimiento,

con ayuda de

material

un

de

laboratorio,

de

diferenciando

guión

prácticas
laboratorio
de

o

básico

de trabajo

sus instrumentos
y de

del

experimental,

utilizando

partes

campo

tanto
ópticos

reconocimiento,

relacionándolos con el como material básico

describiendo su
ejecución

como planificación

trabajo experimental.

de laboratorio.

e

interpretando
sus resultados
BLOQUE 1

1-4.

Utilizar

correctamente
los materiales e

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

P.
O.

P.E.

R
Ú

Identifica
instrumentos
materiales

los Identifica
y instrumentos
científicos materiales

los
y
más

instrumentos

básicos,

relacionados frecuentes del trabajo

básicos de un

con su funcionalidad

en

laboratorio,

laboratorio,

usándolos

de

respetando las

correcta y respetando

normas

de

C.

EX

L.

las

seguridad

del

C.

PE.

C.

seguridad.

forma

normas

de

mismo.

1-5. Actuar de

Realiza

acuerdo con el
proceso

de

científico
P.
O.

trabajo

P.E.

R
Ú

científico:

un

trabajo Aplica

y

actúa

de

con

el

usando acuerdo

información textual pero proceso

de

sin profundizar en el científico,
trabajo realizado.

trabajo

obteniendo

resultados

y

planteamiento

exponiendo

de problemas y

mismos

discusión de su

clara.

de

los
manera

interés,
formulación de
hipótesis,
estrategias

y

diseños

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

experimentales,
análisis

e

interpretación y
comunicación
de resultados
VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

S

Niveles de adquisición
INICIADO

MEDIO

3-7. Analizar la
acción

P.
O.

P.E.

R

Identifica los efectos de Asocia

la

dinámica

Ú

los glaciares sobre el glaciar con la energía

geológica de los

relieve con ayuda de solar e identifica sus

glaciares

pautas.

y

justificar

efectos

las

sobre

el

relieve.

características
de las formas

C.

EX

L.

de

y

C.

PE.

C.

3-8. Indagar los

P.

erosión

depósito
resultantes.

diversos

O.

factores

R

Transmite

Ú

los

literalmente Asocia

factoresque

el

condicionan

del
C.

EX

L.

zonas cercanas

C.

PE.

C.

diversos

condicionan

el

el modelado del paisaje

modelado del paisaje.

paisaje en las

los

diversos factoresque

que

condicionan
modelado

P.E.

con

su

entorno

cercano

del alumnado.

BLOQUE 3

3-14. Analizar el
riesgo

sísmico

del

territorio

andaluz

e

indagar

sobre

los

P.
O.

P.E.

R

Identifica

y

Ú

literalmentela

transmite Analiza

sísmico

Andalucía.

riesgo

sísmico del territorio

información relativa al andaluz
riesgo

el

e

indagar

en sobre los principales
terremotos

que

han

principales

C.

EX

L.

afectado a Andalucía

terremotos que

C.

PE.

C.

en época histórica.

han afectado a
Andalucía

en

época histórica.
VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (RÚBRICA)
BLOQUE DE

CRITERIOS

INSTRUMENTO

Niveles de adquisición

CONTENDIO

EVALUACIÓN

DE EVALUACIÓN

INICIADO

MEDIO

S
4-1.

Planear,

aplicar,

e

integrar

las

destrezas

P.
O.

P.E.

R

Aplica

algunas Planea y aplica las

Ú

habilidades propias del destrezas

trabajo científico, con habilidades propias del

y

ayuda.

trabajo

habilidades
propias

y

científico

en

actividades
del

trabajo

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

planteadas.

científico.

BLOQUE 4

4-2.

Elaborar

hipótesis

y

P.
O.

P.E.

R

Con

ayuda

Ú

elabora

externa, Elabora hipótesis y las

hipótesis

contrastarlas a

través

través

experimentación

de

la

experimentació

C.

EX

L.

n

C.

PE.

C.

o

la

de

a contrasta a través de
la actividades

o

observación.

de

la experimentación o la
observación

y

la

argumentación.

observación y la
argumentación.
4-3.
fuentes

Utilizar
de

P.
O.

P.E.

R

Busca información en Busca información en

Ú

diferentes

fuentes

y diferentes

fuentes

y

información

sigue indicaciones para utiliza las TIC para

variada,

utilizar

discriminar
decidir
ellas

y

TIC

y

su obtención.

Participar,

valorar

y

respetar

el

y

presentar

resultados

los

empleados para

y elaborar la información

elaborar la información.

sobre

métodos

4-4.

las

los

de

su

aprendizaje y de sus
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

P.
O.

P.E.

investigaciones.

R

Busca información, la Busca

Ú

reproduce

de

información;

forma progresa en la mejora

literal y la aporta al de la organización, la

trabajo

trabajo en equipo.

clasificación

individual y en

exposición

equipo.

información,

y

la

de

la
de

manera individual y en
equipo,

participando

de forma activa en las
actividades de grupo y
respetando
C.

EX

L.

C.

PE.

C.

los

trabajos de los demás.

4-5. Exponer, y

P.

defender

O.

público
proyecto

en

P.E.

R

Busca

Ú

realiza un trabajo de realiza un trabajo de

el

información

investigación

de

en

y Busca información y

sencillo, investigación sencillo,

función

de

sus lo expone y participa

investigación

características,

con en

realizado.

ayuda

sus función

de

compañeros.

C.

EX

L.

C.

PE.

C.

La salud

/ Objetivos

1. Aprender los conceptos de salud y enfermedad,
así como las diferentes tipos de enfermedades.
2. Conocer

los

agentes

que

pueden

causar

enfermedades infecciosas, y las formas en que
puede producirse el contagio de enfermedades.
3. Estudiar

las

principales

enfermedades

de

transmisión sexual.
4. Entender
inmunitario.

el

funcionamiento

debate,
de

características

PROGRAMACIÓN BILINGÜE 3º E.S.O.

Criterios de evaluación

un

del

sistema

en
sus

5. Aprender la forma en que pueden tratarse y
prevenirse las enfermedades infecciosas.
6. Diferenciar los conceptos de lesión y enfermedad,
y estudiar los diferentes tipos de enfermedades no
infecciosas.
7. Averiguar qué hábitos saludables pueden ayudarte
a prevenir muchas enfermedades.
8. Aprender

cómo

prevenir

los

accidentes

domésticos, y qué hacer en caso de accidente.
9. Conocer qué es la donación de células, tejido y
órganos..

Contenido de área



Definición de salud y enfermedad. Tipos de
enfermedades.



Enfermedades infecciosas: agentes causantes,
contagio, transmisión



Enfermedades de transmisión sexual.



Defensas del organismo: sistema inmunitario.



Prevención y tratamiento de enfermedades
infecciosas.



Enfermedades

no

infecciosas:

tipos,

enfermedades más comunes, prevención.

Contenido

Vocabulari

de

o



Prevención y actuación en caso de accidentes.



Donaciones y trasplantes.
-

Inmune system, vaccines, healthy habits, first
aids, transplant, donor, infectious diseases,

Lengua

virus, bacterium, fungi.
Estructuras

Comunicación

-

Writing: student compete a description using

the words from a box
-

Speaking: the students discuss in pair the
answers to some questions

-

Comprensive reading of a text about the
infectious diseases.

Actividades

/ - Characterize the immune system as the response

distribución de la clase / initiator when substances foreign to the body are
temporalización

detected

- Recognize the components of the immune system
and differentiate between active and passive immunity

- Explain how vaccines work

- Assess the importance of healthy habits, both
physical and mental
Recursos / Materiales

Competencias básicas

Libro de texto (Ed. Mc Graw Hill).

27. Conocimiento e interacción con el medio físico
y natural:
Describir las implicaciones que la actividad
humana tiene sobre el medio físico y natural
28. Tratamiento de la información:
Utilizar

y

producir

esquemas,

mapas

conceptuales, informes, memorias..
29. Comunicación

lingüística:

Utilizar

la

terminología adecuada en la construcción de
textos y argumentaciones científicas
30. Para aprender de forma autónoma: integrar los
conocimientos y procedimientos adquiridos
para

comprender

las

informaciones

provenientes de su propia experiencia y de los
medios de comunicación
31. Para

la

autonomía

e

iniciativa

personal:

Desarrollar un espíritu crítico.
Evaluación
La evaluación se hará según los criterios
expuestos

en

los

objetivos.

Se

valorara

contenidos, procedimientos y actitudes de la
siguiente

forma:

contenidos

60%,

procedimientos 20% y actitud 20%.

. La alimentación humana
Criterios de evaluación
/ Objetivos

 Entender la diferencia entre alimentación y
nutrición.
 Conocer las sustancias que componen los
alimentos y la función que realizan en el
organismo.
 Estudiar el valor energético y nutricional de
algunos alimentos.
 Evaluar las necesidades energéticas de una
persona y relacionarlas con el tipo de actividad
física que desarrolla cada día.


Diferenciar los alimentos según la función que

cumplen en el organismo.
 Comprender

la

necesidad

de

una

dieta

equilibrada y los perjuicios de una alimentación
poco variada.
 Conocer

algunos

hábitos

saludables

en

relación con la nutrición y la dieta.
 Aprender diferentes técnicas de conservación
de los alimentos.
 Conocer los diferentes tipos de aditivos y sus
aplicaciones.

Contenido de área



La alimentación, la nutrición y los nutrientes.



Valor energético y nutricional de los alimentos.



Necesidades energéticas y nutricionales del
organismo.



Tipos de alimentos.



Dieta equilibrada y hábitos saludables en la
nutrición.

Contenido

Vocabulari

de

o



Técnicas de conservación de alimentos.



Tipos de aditivos.

-

Nutrition, organic nutrients, sugars, lipids,
proteins, inorganic nutrients, water, mineral

Lengua

salts, energetic needs, food, healthy diet.

Estructuras

Comunicación

-

Writing: student compete a description using
the words from a box

-

Speaking: the students discuss in pair the
answers to some questions

-

Comprensive reading of a text about types of
foods.

Elemento cultural

-

To know about healthy habits (Mediterraneam
diet,..)

Actividades

/ - Summary about the types of food

distribución de la clase /
temporalización

- Explain the human energetic needs

- Assess the importance of a healthy diet.

Recursos / Materiales

Competencias básicas

Libro de texto (Ed. Santillana).

32. Conocimiento e interacción con el medio físico
y natural:
Describir las implicaciones que la actividad
humana tiene sobre el medio físico y natural
33. Tratamiento de la información:
Utilizar

y

producir

esquemas,

mapas

conceptuales, informes, memorias..
34. Comunicación

lingüística:

Utilizar

la

terminología adecuada en la construcción de
textos y argumentaciones científicas
35. Para aprender de forma autónoma: integrar los
conocimientos y procedimientos adquiridos
para

comprender

las

informaciones

provenientes de su propia experiencia y de los
medios de comunicación
36. Para

la

autonomía

e

iniciativa

personal:

Desarrollar un espíritu crítico.
Evaluación
La evaluación se hará según los criterios
expuestos

en

los

objetivos.

Se

valorara

contenidos, procedimientos y actitudes de la
siguiente

forma:

contenidos

60%,

procedimientos 20% y actitud 20%.

La organización del cuerpo humano
Criterios

de  Comprender qué se entiende por niveles de

evaluación

organización, enumerar los distintos tipos e

/ Objetivos

identificar a qué nivel pertenece determinada

materia.
 Identificar las estructuras celulares en dibujos y
microfotografías, señalando la función de cada
una de ellas.
 Identificar y describir distintos tipos de tejidos,
cómo se forman, su localización y el papel que
desempeñan.
 Describir las características y funciones de los
órganos, sistemas y aparatos.
 Identificar sistemas y aparatos del cuerpo humano.
 Comparar las características de los microscopios
óptico y electrónico.

Contenido de área



Niveles de organización del ser humano.



Células humanas: estructura y orgánulos.



Tejidos: tipos, función y localización en el
organismo.

Contenid

Vocabulari

o de

o



Órganos, sistemas y aparatos humanos.



Microscopios: tipos.

-

Cells, tissues, organs, systems, epithelial
tissue, connective tissue, nervous tissue, bone,

Lengua

blood, muscular tissue, cartilaginous, skeleton,
muscles, stomach, instentines, urinary tracts,
heart, lungs.

Estructuras

Comunicación

-

Writing: student compete a description using
the words from a box

-

Speaking: the students discuss in pair the
answers to some questions

-

Comprensive reading of a text about types of
tissues in the human body.

Elemento cultural

-

To know about the development of the
microscope.

Actividades
distribución

/ - Analyze the overall composition of the human body
de

la

clase

/ - Recognize the human being as a multicellular

temporalización

organism composed of cells

- Differentiate systems, organs, and tissues

Recursos / Materiales

Competencias básicas

Libro de texto (Ed. Santillana).

37. Conocimiento e interacción con el medio físico
y natural:
Describir las implicaciones que la actividad
humana tiene sobre el medio físico y natural
38. Tratamiento de la información:
Utilizar

y

producir

esquemas,

mapas

conceptuales, informes, memorias..
39. Comunicación

lingüística:

Utilizar

la

terminología adecuada en la construcción de
textos y argumentaciones científicas
40. Para aprender de forma autónoma: integrar los
conocimientos y procedimientos adquiridos
para

comprender

las

informaciones

provenientes de su propia experiencia y de los
medios de comunicación
41. Para

la

autonomía

e

iniciativa

personal:

Desarrollar un espíritu crítico.
Evaluación
La evaluación se hará según los criterios
expuestos

en

los

objetivos.

Se

valorara

contenidos, procedimientos y actitudes de la
siguiente

forma:

contenidos

60%,

procedimientos 20% y actitud 20%.

La nutrición humana I. Aparatos digestivo y respiratorio
Criterios de evaluación

a) Describir la anatomía de los órganos de los

/ Objetivos

aparatos digestivo y respiratorio y las funciones de
estos aparatos.
b) Explicar los procesos fundamentales que sufre un
alimento a lo largo de todo el proceso digestivo.
c) Describir

los

movimientos

respiratorios

y

relacionarlos con los fenómenos que ocurren en
ellos.
d) Comprender el intercambio gaseoso en pulmones
y tejidos.
e) Conocer

las

principales

alteraciones

de

los

aparatos digestivo y respiratorio.
f) Reconocer y justificar la necesidad de adoptar
determinados hábitos alimentarios y de higiene
saludables, alejados de prácticas consumistas
inadecuadas.
g) Describir los efectos del hábito de fumar sobre los
pulmones y desarrollar actitud crítica ante este
hábito.

Contenido de área



Aparatos digestivo y respiratorio: órganos que

los forman y funciones.


Procesos de la nutrición



Movimientos respiratorios e intercambio de
gases



Enfermedades más frecuentes del aparato
digestivo y respiratorio, hábitos saludables y
medidas de prevención de enfermedades.

Contenido

Vocabulari

de

o

-

Nutrition, digestion, glucids, lipids, proteins,
vitamins, minerals, mouth, esophagus,

Lengua

stomach, intestine, glands, salivary glands,
liver, pancreas, cavities, ulcers, obesity,
anorexia, bulimia, respiraty

system, oxygen,

carbon dioxide, respiratory tracts, lungs,
inhalation, exhalation, cold, flu, bronchitis,
pneumonia, asthma
Estructuras

Comunicación

-

Writing: student compete a description using
the words from a box

-

Speaking: the students discuss in pair the
answers to some questions

-

Comprensive reading of a text about the
process of digestion.

Actividades

/ - Characterize cellular respiration as the oxidation of

distribución de la clase / nutrients by which energy is transferred to the cell
temporalización
- Analyze different eating habits and identify the
healthiest

- Explain the fundamental processes food undergoes
throughout the course of nutrition

- Know the major diseases and disorders of the
digestive system and their main treatments and
preventions

- Distinguish the different organs of the digestive
system

- Relate the anatomy and physiology of the respiratory
system to disorders it suffers from due to various
unhealthy habits, especially smoking

- Know the main diseases and disorders of the
respiratory system and their main treatments and
preventions

Recursos / Materiales

Competencias básicas

Libro de texto (Ed. Santillana).

42. Conocimiento e interacción con el medio físico
y natural:
Describir las implicaciones que la actividad
humana tiene sobre el medio físico y natural
43. Tratamiento de la información:
Utilizar

y

producir

esquemas,

mapas

conceptuales, informes, memorias..
44. Comunicación

lingüística:

Utilizar

la

terminología adecuada en la construcción de
textos y argumentaciones científicas
45. Para aprender de forma autónoma: integrar los
conocimientos y procedimientos adquiridos
para

comprender

las

informaciones

provenientes de su propia experiencia y de los
medios de comunicación
46. Para

la

autonomía

e

iniciativa

personal:

Desarrollar un espíritu crítico.
Evaluación
La evaluación se hará según los criterios
expuestos

en

los

objetivos.

Se

valorara

contenidos, procedimientos y actitudes de la
siguiente

forma:

contenidos

60%,

procedimientos 20% y actitud 20%.

La nutrición humana II. Aparatos circulatorio y excretor
Criterios de evaluación

a) Definir el medio interno y sus componentes.

/ Objetivos

b) Explicar las características y funciones del aparato
circulatorio, así como las principales alteraciones.
c) Explicar las funciones de la sangre y reconocer
sus componentes y la función que realizan.
d) Describir el corazón, su estructura y función.
e) Explicar el recorrido de la sangre por el corazón,
identificando

las

correspondientes

válvulas,

arterias y venas.
f) Identificar los principales órganos excretores y
explicar su función, así como su relación con la
nutrición en general.
g) Describir

el

funcionamiento

riñón,

su

estructura,

y

conocer

sus

partes,

principales

alteraciones.
Identificar y comprender la necesidad de adquirir
hábitos saludables para prevenir enfermedades

Contenido de área



El medio interno.



El sistema circulatorio: componentes, funciones

y participación en procesos nutritivos.


La sangre: componentes y función.



El

corazón:

estructura,

función

y

funcionamiento.


Contenido

Vocabulari

de

o

Excreción humana: órganos y funciones.

-

Heart, circulatory system, arteries, veins, blood,
kidneys, sweat gland, lungs, liver, urinary

Lengua

tracts, cystitis.
Estructuras

Comunicación

-

Writing: student compete a description using
the words from a box

-

Speaking: the students discuss in pair the
answers to some questions

-

Comprensive reading of a text about colesterol
and heart.

Actividades

/ - Relate the anatomy and physiology of the circulatory

distribución de la clase / system to the disorders it suffers from due to various
temporalización

unhealthy habits

- Know the major diseases and disorders of the
circulatory system and their main treatments and
preventions

- Relate the anatomy and physiology of the excretory
system to the disorders it suffers from due to various
unhealthy habits

- Know the main diseases and disorders of the
excretory system and their main treatments and
preventions

Recursos / Materiales

Libro de texto (Ed. Santillana).

Competencias básicas

47. Conocimiento e interacción con el medio físico
y natural:
Describir las implicaciones que la actividad
humana tiene sobre el medio físico y natural
48. Tratamiento de la información:
Utilizar

y

producir

esquemas,

mapas

conceptuales, informes, memorias..
49. Comunicación

lingüística:

Utilizar

la

terminología adecuada en la construcción de
textos y argumentaciones científicas
50. Para aprender de forma autónoma: integrar los
conocimientos y procedimientos adquiridos
para

comprender

las

informaciones

provenientes de su propia experiencia y de los
medios de comunicación
51. Para

la

autonomía

e

iniciativa

personal:

Desarrollar un espíritu crítico.
Evaluación
La evaluación se hará según los criterios
expuestos

en

los

objetivos.

Se

valorara

contenidos, procedimientos y actitudes de la
siguiente

forma:

contenidos

60%,

procedimientos 20% y actitud 20%.

Relación y coordinación humana I. Sistema nervioso y hormonal
Criterios
evaluación
/ Objetivos

de 1. Conocer cuáles son los sistemas de coordinación
y relación en nuestro cuerpo.
2. Distinguir

entre

control

nervioso

y

control

hormonal.
3. Reconocer los distintos niveles de integración
nerviosa, desde la recepción de estímulos a la
elaboración de respuestas.
4. Identificar las diferentes partes en que se divide el
sistema nervioso, así como sus funciones.
5. Entender como funciona el sistema nervioso.
6. Reconocer
importantes,

las
así

glándulas
como

las

endocrinas
hormonas

más
que

producen.
7. Comprender el mecanismo de acción de las
hormonas.
8. Conocer

las

principales

enfermedades

relacionadas con el sistema nervioso y endocrino.
9. Analizar las consecuencias personales y sociales
que se derivan del consumo de drogas.

Contenido de área



Sistemas de coordinación y relación.



Sistema nervioso: sistema nervioso central y
sistema nervioso periférico, funcionamiento.



Sistema endocrino: glándulas, hormonas y
funcionamiento.



Enfermedades del sistema endocrino y sistema
nervioso.

Contenido

Vocabulari

de

o

-

Sensory organs, sight, myopia, hypermetropia,
astigmatism, hearing, taste, smell, touch, pain

Lengua

receptors, response, effectors, neurons,
synapse, nerve impulses, spinal cord, brain,
meninges, medulla, cerebellum, cerebrum,
depression, dementia, endocrine system,
hormones, glands, gonad, diabetes.
Estructuras

Comunicación

-

Writing: student compete a description using
the words from a box

-

Speaking: the students discuss in pair the
answers to some questions

-

Comprensive reading of a text sensory and
motor neurons.

Actividades

/ - Explain the integrative function of nervous and

distribución de la clase / endocrine systems
temporalización
- Relate the most frequent disorders to the organs and
processes involved in each case

- Identify the social factors that adversely affect health,
such as stress and substance abuse

- Analyze the most common injuries and their
prevention

- Apply the concept of hormonal balance to the
analysis of the most common disorders

Recursos / Materiales

Competencias básicas

Libro de texto (Ed. Santillana).

52. Conocimiento e interacción con el medio físico

y natural:
Describir las implicaciones que la actividad
humana tiene sobre el medio físico y natural
53. Tratamiento de la información:
Utilizar

y

producir

esquemas,

mapas

conceptuales, informes, memorias..
54. Comunicación

lingüística:

Utilizar

la

terminología adecuada en la construcción de
textos y argumentaciones científicas
55. Para aprender de forma autónoma: integrar los
conocimientos y procedimientos adquiridos
para

comprender

las

informaciones

provenientes de su propia experiencia y de los
medios de comunicación
56. Para

la

autonomía

e

iniciativa

personal:

Desarrollar un espíritu crítico.
Evaluación
La evaluación se hará según los criterios
expuestos

en

los

objetivos.

Se

valorara

contenidos, procedimientos y actitudes de la
siguiente

forma:

contenidos

60%,

procedimientos 20% y actitud 20%.

Relación y coordinación humana II. Los sentidos y el aparato locomotor
Criterios de evaluación
/ Objetivos

1. Conocer la estructura y función de los órganos de
los sentidos.
2. Entender

el

funcionamiento

coordinado

de

músculos y esqueleto para producir movimiento.
3. Identificar las partes del hueso y un músculo.
4. Conocer los componentes y el funcionamiento de
las articulaciones.

5. Adquirir

hábitos

posturales

que

prevengan

problemas en los órganos de los sentidos y el
aparato locomotor.
6. Aprender

a

controlar

las

variables

de

un

experimento.



Contenido de área

Órganos de los sentidos: estructura, función,
enfermedades y salud (Objetivos 1 y 6)



El aparato locomotor: sistema esquelético y
muscular (Objetivo 2)



Los huesos y articulaciones: funciones, tipos y
estructura (Objetivos 4 y 5)



Los músculos: estructura, funciones y tipos
(Objetivos 3)



Lesiones del aparato locomotor y hábitos
saludables (Objetivo 6)


Contenido

Vocabulari

de

o

-

Sensory organs, sight, hearing, taste, smell,
skeletal system, bones, cartilage, joints,

Lengua

muscle, ligaments, tendoms.
Estructuras

Comunicación

-

Writing: student compete a description using
the words from a box

-

Speaking: the students discuss in pair the
answers to some questions

-

Comprensive reading of a text about healthy
habits.

Actividades

/ Identify the major bones and muscles of the locomotor

distribución de la clase / system
temporalización
- Relate the most frequent disorders to the organs and

processes involved in each case

- Identify the social factors that adversely affect health,
such as stress and substance abuse

- Analyze the most common injuries and their
prevention
Recursos / Materiales

Competencias básicas

Libro de texto (Ed. Santillana).

57. Conocimiento e interacción con el medio físico
y natural:
Describir las implicaciones que la actividad
humana tiene sobre el medio físico y natural
58. Tratamiento de la información:
Utilizar

y

producir

esquemas,

mapas

conceptuales, informes, memorias..
59. Comunicación

lingüística:

Utilizar

la

terminología adecuada en la construcción de
textos y argumentaciones científicas
60. Para aprender de forma autónoma: integrar los
conocimientos y procedimientos adquiridos
para

comprender

las

informaciones

provenientes de su propia experiencia y de los
medios de comunicación
61. Para

la

autonomía

e

iniciativa

personal:

Desarrollar un espíritu crítico.
Evaluación
La evaluación se hará según los criterios
expuestos

en

los

objetivos.

Se

valorara

contenidos, procedimientos y actitudes de la
siguiente

forma:

contenidos

procedimientos 20% y actitud 20%.

60%,

La reproducción humana. Aparato reproductor
Criterios

de

7. Conocer las características generales de la

evaluación

reproducción humana, y las etapas del ciclo

/ Objetivos

reproductivo.
8. Comprender

cuáles

son

los

caracteres

sexuales primarios y secundarios, y en qué
momento aparecen.
9. Estudiar la anatomía y el funcionamiento de los
aparatos reproductores femenino y masculino,
así como las características de los gametos
correspondientes.
10.Entender

los

ciclos

hormonal,

ovárico

y

menstrual del aparato reproductor femenino.
11.Aprender cómo se produce la fecundación, y
qué fases presenta el desarrollo y nacimiento
de un nuevo ser humano a partir de una única
célula.
12.Conocer las técnicas de reproducción asistida
más utilizadas.
13.Aprender cuáles son los principales métodos
anticonceptivos, y algunos hábitos saludables
de higiene sexual.
14.Comprender

la

diferencia

entre

sexo,

sexualidad y reproducción.
Contenido de área



La

reproducción

humana:

etapas

y

características.


Caracteres sexuales primarios y secundarios.



Aparatos reproductores femenino y masculino.



Ciclos

del

aparato

reproductor

femenino.

Fecundación, embarazo y parto


Reproducción

asistida

y

métodos

anticonceptivos.


Contenido

Vocabulari

de

o

Sexo, sexualidad y reproducción.

-

Sexual characters, reproductive system,
testicle, penis, protate, seminal, uretha,

Lengua

oovaries, fallopian tubes, uterus, vagina,
menstrual cycle, gestation, fertilization,
pregnancy, fetus, placenta, childbirth, abortion,
aids, genital herpes, condoms, contraceptive
pill
Estructuras

Comunicación

-

Writing: student compete a description using
the words from a box

-

Speaking: the students discuss in pair the
answers to some questions

-

Comprensive reading of a text about
pregnancy.

Actividades

/ - List the physical and psychological changes that take

distribución de la clase / place during adolescence and relate them to the life
temporalización

cycle

- Understand the function of reproduction as the
transfer of genetic material

- Characterize the human sexual response

- Explain the composition and function of sexual
organs

- Analyze the menstrual cycle

- Recognize the function and effectiveness of birth
control methods

- List the major sexually transmitted diseases and
analyze the effectiveness of different methods to
prevent infection

- Describe the major events in fertilization, pregnancy,
and childbirth
Recursos / Materiales

Competencias básicas

Libro de texto (Ed. Santillana).

62. Conocimiento e interacción con el medio físico
y natural:
Describir las implicaciones que la actividad
humana tiene sobre el medio físico y natural
63. Tratamiento de la información:
Utilizar

y

producir

esquemas,

mapas

conceptuales, informes, memorias..
64. Comunicación

lingüística:

Utilizar

la

terminología adecuada en la construcción de
textos y argumentaciones científicas
65. Para aprender de forma autónoma: integrar los
conocimientos y procedimientos adquiridos
para

comprender

las

informaciones

provenientes de su propia experiencia y de los
medios de comunicación
66. Para

la

autonomía

e

iniciativa

personal:

Desarrollar un espíritu crítico.
Evaluación
La evaluación se hará según los criterios
expuestos

en

los

objetivos.

Se

valorara

contenidos, procedimientos y actitudes de la

siguiente

forma:

contenidos

60%,

procedimientos 20% y actitud 20%.

Paisaje y relieve. Geología externa
Criterios de evaluación

15.Diferenciar entre formas de relieve, formas de

/ Objetivos

modelado y paisaje.
16.Conocer los elementos que conforman un
paisaje.
17.Conocer la relación que hay entre el paisaje, el
modelado de un relieve, el clima y la acción de
agentes geológicos.
18.Comprender los procesos de meteorización de
las rocas, y cómo este proceso origina y
fertiliza el suelo.
19.Recordar las principales formas de modelado
producidas por la acción de los agentes
geológicos.
20.Aprender a interpretar mapas topográficos y
meteorológicos sencillos, y comprender cómo
se elaboran.
21.Comprender cómo se originan y cuáles son las
principales rocas sedimentarias.
22.Aprender a realizar un perfil topográfico.

Contenido de área



Relieve, paisaje, agentes geológicos y clima.



Meteorización de las rocas.



Formas de modelado.



Origen de las rocas sedimentarias.

Contenido

Vocabulari

de

o

-

Geosphere, crust, mantle, core, weathering,
dissolution, erosion, external geological agents,

Lengua

deserts, glaciers, rivers, subterranean waters,
sedimentary rocks, carbonates, evaporites,
organogenic rock.
Estructuras

Comunicación

-

Writing: student compete a description using
the words from a box

-

Speaking: the students discuss in pair the
answers to some questions

-

Comprensive reading of a text about
weathering.

Actividades

/ - Identify the changes in the Earth's surface caused by

distribución de la clase / geological agents
temporalización
- Recognize the action of weathering and the actions
of different external geological agents

- Identify the main geological formations created by
different geological agents

- Characterize the processes of formation of
sedimentary rocks

- Identify, differentiate, and classify sedimentary rocks

Recursos / Materiales

Competencias básicas

Libro de texto (Ed. Santillana).

67. Conocimiento e interacción con el medio físico
y natural:
Describir las implicaciones que la actividad
humana tiene sobre el medio físico y natural

68. Tratamiento de la información:
Utilizar

y

producir

esquemas,

mapas

conceptuales, informes, memorias..
69. Comunicación

lingüística:

Utilizar

la

terminología adecuada en la construcción de
textos y argumentaciones científicas
70. Para aprender de forma autónoma: integrar los
conocimientos y procedimientos adquiridos
para

comprender

las

informaciones

provenientes de su propia experiencia y de los
medios de comunicación
71. Para

la

autonomía

e

iniciativa

personal:

Desarrollar un espíritu crítico.
Evaluación
La evaluación se hará según los criterios
expuestos

en

los

objetivos.

Se

valorara

contenidos, procedimientos y actitudes de la
siguiente

forma:

contenidos

60%,

procedimientos 20% y actitud 20%.

Los recursos naturales
Criterios de evaluación
/ Objetivos

1. Aprender qué son los recursos y de qué tipos
pueden ser.
2. Diferenciar

entre

recursos

renovables

y

no

renovables.
3. Conocer en qué casos los recursos pueden ser
explotados.
4. Estudiar cuáles son los principales recursos
energéticos y la forma en que se pueden utilizar.
5. Aprender cómo se obtiene electricidad de los
recursos energéticos.

6. Estudiar los usos del agua.
7. Comprender en qué consiste la explotación de los
ecosistemas y de los recursos de la biosfera.
8. Aprender qué es el desarrollo sostenible, y las
diferencias que hay entre gestionar la oferta y
gestionar la demanda de los recursos.



Contenido de área

Los recursos naturales: características, tipos y
explotación.



Los recursos energéticos y la producción de
electricidad.



Los recursos hídricos y los biológicos.



El desarrollo sostenible: gestión de la oferta y
gestión de la demanda.

Contenido

Vocabulari

de

o

-

Sustainable development, waste management,
biodiversity, pollution, removable, energetic

Lengua

resources, ecosystems, biosphere, agriculture,
industry.
Estructuras

Comunicación

-

Writing: student compete a description using
the words from a box

-

Speaking: the students discuss in pair the
answers to some questions

-

Comprensive reading of a text about energetic
resources.

Actividades

/ - Recognize the main environmental consequences of

distribución de la clase / the human consumption of energy
temporalización
- Argue for preventive and remedial measures to
address some environmental problems

Recursos / Materiales

Competencias básicas

Libro de texto (Ed. Santillana).

72. Conocimiento e interacción con el medio físico
y natural:
Describir las implicaciones que la actividad
humana tiene sobre el medio físico y natural
73. Tratamiento de la información:
Utilizar

y

producir

esquemas,

mapas

conceptuales, informes, memorias..
74. Comunicación

lingüística:

Utilizar

la

terminología adecuada en la construcción de
textos y argumentaciones científicas
75. Para aprender de forma autónoma: integrar los
conocimientos y procedimientos adquiridos
para

comprender

las

informaciones

provenientes de su propia experiencia y de los
medios de comunicación
76. Para

la

autonomía

e

iniciativa

personal:

Desarrollar un espíritu crítico.
Evaluación
La evaluación se hará según los criterios
expuestos

en

los

objetivos.

Se

valorara

contenidos, procedimientos y actitudes de la
siguiente

forma:

contenidos

60%,

procedimientos 20% y actitud 20%.

Los impactos ambientales
Criterios de evaluación
/ Objetivos

9. Aprender qué es un impacto ambiental y de
qué tipos puede ser.
10.Estudiar cuáles son los principales impactos

negativos sobre el medio natural.
11.Comprender

de

qué

modo

afectan

las

actividades humanas al suelo, al paisaje y a la
biosfera.
12.Aprender qué son los residuos, de qué tipos
pueden ser y cómo se gestiona su tratamiento
y eliminación.
13.Conocer qué son la prevención y la corrección
de impactos ambientales.

Contenido de área



Impactos ambientales: definición y tipos



Impactos negativos sobre el medio natural: la
atmósfera, la hidrosfera, el paisaje natural, el suelo
y la biosfera



Los residuos y su gestión



Prevención

y

corrección

de

impactos

ambientales
Contenido

Vocabulari

de

o

-

Loss of bioversity, pollution, greenhouse effect,
climate change, ozone layer, acid rain, water

Lengua

pollution, seawater pollution, soil pollution,
desertification, noise pollution.
Estructuras

Comunicación

-

Writing: student compete a description using
the words from a box

-

Speaking: the students discuss in pair the
answers to some questions

-

Comprensive reading of a text about the global
warming.

Actividades

/ - Analyze the main environmental problems of today

distribución de la clase /

temporalización

- Assess the need to care for the environment and
adopt a spirit of cooperation and respect towards it

- Analyze some impacts of human activity on the
atmosphere and hydrosphere

- Identify some pollutants and their impact on
environments

- Argue for preventive and remedial measures to
address some environmental problems
Recursos / Materiales

Competencias básicas

Libro de texto (Ed. Santillana).

77. Conocimiento e interacción con el medio físico
y natural:
Describir las implicaciones que la actividad
humana tiene sobre el medio físico y natural
78. Tratamiento de la información:
Utilizar

y

producir

esquemas,

mapas

conceptuales, informes, memorias..
79. Comunicación

lingüística:

Utilizar

la

terminología adecuada en la construcción de
textos y argumentaciones científicas
80. Para aprender de forma autónoma: integrar los
conocimientos y procedimientos adquiridos
para

comprender

las

informaciones

provenientes de su propia experiencia y de los
medios de comunicación
81. Para

la

autonomía

e

iniciativa

personal:

Desarrollar un espíritu crítico.
Evaluación
La evaluación se hará según los criterios
expuestos

en

los

objetivos.

Se

valorara

contenidos, procedimientos y actitudes de la

siguiente

forma:

contenidos

60%,

procedimientos 20% y actitud 20%.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Y
PROGRAMACIÓN DE AULA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL
RENDIMIENTO
ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO
3º de la ESO
PROGRAMACION DIDACTICA PMAR 3ºESO

La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la
adquisición de las competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un
pleno desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. El quehacer matemático,
además, sirve de herramienta para el dominio de las demás materias.
Competencia en comunicación lingüística. El ámbito científico-matemático amplía las
posibilidades de comunicación ya que su lenguaje se caracteriza por su rigor y su
precisión. Además, la comprensión lectora en la resolución de problemas requiere que la
explicación de los resultados sea clara y ordenada en los razonamientos.
A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la búsqueda,
interpretación, organización y selección de información, contribuyendo así a la adquisición
de la competencia en comunicación lingüística. La información se presenta de diferentes
formas (mapas, gráficos, observación de fenómenos, textos científicos etc.) y requiere
distintos procedimientos para su comprensión. Por otra parte, el alumno desarrollará la
capacidad de transmitir la información, datos e ideas sobre el mundo en el que vive
empleando una terminología específica y argumentando con rigor, precisión y orden
adecuado en la elaboración del discurso científico en base a los conocimientos que vaya
adquiriendo.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La mayor
parte de los contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la adquisición de

las competencias básica en ciencia y tecnología. Este ámbito engloba disciplinas
científicas que se basan en la observación, interpretación del mundo físico e interacción
responsable con el medio natural.
Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin de
resolver eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los
siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar de forma científica-matemática,
plantear y resolver problemas, representar entidades científico-matemáticas, utilizar los
símbolos científicos y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas.
Se busca en el alumno que tenga una disposición favorable y de progresiva seguridad,
confianza y familiaridad hacia los elementos y soportes científico-matemáticos con el fin
de utilizar espontáneamente todos los medios que el ámbito les ofrece.
Competencia digital. El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado
por el universo audiovisual que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de
toda la Comunidad Educativa, permitiendo que las fronteras del conocimiento se abran
más allá de la escuela. Se busca que los alumnos tengan una actitud más participativa,
más visible, activa y comprometida con el uso de estas tecnologías.
La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección,
recogida y procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el
razonamiento y la evaluación y selección de nuevas fuentes de información, que debe ser
tratada de forma adecuada y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y a
la comprobación de la solución.
Competencia de aprender a aprender. En el ámbito científico-matemático es muy
importante la elaboración de estrategias personales para enfrentarse tanto a los
problemas que se plantean en el aula, como a los que surjan a lo largo de la vida o como
a los que, por iniciativa propia, se planteen los alumnos y decidan resolver. Estos
procesos implican el aprendizaje autónomo. Las estructuras metodológicas que el alumno
adquiere a través del método científico han de servirle por un lado a discriminar y
estructurar las informaciones que recibe en su vida diaria o en otros entornos académicos.
Además, un alumno capaz de reconocer el proceso constructivo del conocimiento
científico y su brillante desarrollo en las últimas décadas, será un alumno más motivado,
más abierto a nuevos ámbitos de conocimiento, y más ambicioso en la búsqueda de esos
ámbitos.
Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. El trabajo en esta
materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas situaciones en las

que sea necesario tomar decisiones y tener iniciativa propia desde un pensamiento y
espíritu crítico.
De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la
creatividad y la imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la
consecución de un objetivo como la elaboración de un proyecto de investigación, el
diseño de una actividad experimental o un trabajo en grupo.
Competencias sociales y cívicas. Como docentes, estamos preparando a nuestros
alumnos para que participen de una forma activa y constructiva en la vida social de su
entorno. Se valorará una actitud abierta ante diferentes soluciones, que el alumno
enfoque los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu
constructivo, lo que permita de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de
igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación, fomentando
el trabajo en equipo: aceptación de puntos de vista ajenos a la hora de utilizar
estrategias personales de resolución de problemas, el gusto por el trabajo bien hecho, el
diseño y realización reflexiva de modelos materiales, el fomento de la imaginación y de la
creatividad, etc.
En resumen
Los contenidos del Ámbito Científico y Matemático tienen una incidencia directa en la
adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología. Pero, además, la mayor parte de los contenidos del Ámbito Científico y
Matemático tienen una incidencia directa en la adquisición de:
9. Competencia digital. (El trabajo científico como procesamiento y presentación de la
información).
10. Competencias sociales y cívicas (por el papel social del conocimiento científico, las
implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones y porque su conocimiento
es importante para comprender la evolución de la sociedad).
11. Competencia en comunicación lingüística (pone en juego un modo específico de
construcción del discurso y por, la adquisición de la terminología específica).
12. Competencia aprender a aprender (por la incorporación de informaciones de la
propia experiencia y de medios escritos o audiovisuales).
13. Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (formación de un espíritu
crítico, capaz de cuestionar dogmas, desafiar prejuicios y emprender proyectos de
naturaleza científica).
14.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.
La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la
participación de los alumnos mediante el uso de:
i.

Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su
experiencia diaria y personal.
j.

Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso

de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio, dibujos de montajes y
conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se
presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:
k. El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las
que es necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos,
recoger información en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso
del lenguaje.
l.

En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo

que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de
partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.
m. La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente
en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:
n. Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada
unidad. A los alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus
conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe
desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.
o. Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los
conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje
significativo).

p. Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y
establecer las adaptaciones correspondientes.

q. Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para
una adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la
individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan
desde el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades a realizar en el aula,
que pueden ser:
r. Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos.
Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos,
manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan
los diversos contenidos en situaciones muy variadas.
s. Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma
diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que
alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus
ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de
acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.
Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su
desarrollo los procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los
conocimientos y competencias alcanzados/conseguidos.
Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la
metodología docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de
las diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos
medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar,
contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana
del alumno, sin olvidar la inclusión de los elementos transversales del currículo, que sin
perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de la etapa, se deben
trabajar en todas ellas:
- La comprensión lectora.
-

La

escrita.

expresión

oral

-

La

comunicación - El emprendimiento.

y audiovisual.
- Las

-

tecnologías

información
comunicación.

de
y

La

educación

la constitucional.
la

cívica

y

Todo ello conduce a que en el desarrollo de la programación docente debe incluir:


El desarrollo que favorezcan los valores que fomenten la igualdad efectiva entre

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y los valores inherentes
al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social. En concreto se debe fomentar el aprendizaje de la
prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos
humanos y el rechazo a la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia,
racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico, el
respeto a la pluralidad y al Estado de derecho, el evitar los comportamientos y
contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación y denunciar los
riesgos de explotación y abuso sexual y las situaciones de riesgo derivadas de la
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.


La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo

sostenible y el medio ambiente, así como la protección ante emergencias y
catástrofes. Y en el ámbito de la educación y la seguridad vial los elementos
curriculares promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de
los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y
deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de
bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la
convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.


Los currículos incluirán acciones orientados al desarrollo y afianzamiento del

espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo
de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y
del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Para ello
hay que fomentar medidas para que el alumnado participe en actividades que le
permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes
como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en
uno mismo y el sentido crítico.


La inclusión en el currículo de medidas para que la actividad física y la dieta

equilibrada formen parte del comportamiento juvenil, promoviendo la práctica diaria de
deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas en los términos y

condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes,
garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y
autónoma.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
l.

Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible)

del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear registros, escalas o
listas y el registro anecdótico personal de cada uno de los alumnos y alumnas. Es
apropiado para comprobar habilidades, valores, actitudes y comportamientos.
m. Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear
cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para
valorar capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes.
n. Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, musicales,
corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los cuadernos
de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear como
producciones escritas o multimedia, trabajos monográficos, trabajos, memorias de
investigación, portafolio, exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas
para comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas.
o. Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o
puntuales. Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas,
retos, webquest y es apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades,
destrezas y comportamientos.
p. Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices,
que sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento,
que son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ESTUDIANTES
q. Revisión del cuaderno de clase
r. Revisión de trabajos y actividades escritas y orales realizadas en el aula
s. Pruebas escritas realizas al final de cada unidad didáctica

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS Y TRABAJOS ESCRITOS
En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos:


En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.



La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con

la naturaleza de la situación que se trata de resolver.


Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no

justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas
hasta un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe.


Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación solo se tendrán en

cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima
atribuida al problema o apartado.


Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en

razonamientos esencialmente correctos se penalizarán disminuyendo hasta en el 40 %
la valoración del apartado correspondiente.


Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno arrastra un

error sin entrar en contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se
recoge en los anteriores apartados.


Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la

argumentación lógica y los cálculos del alumno.


La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto.



En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las

faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad.

Ponderación de instrumentos de evaluación en base a criterios de calificación
explícitos:

Instrumentos de evaluación
1.

Realización

pruebas

objetivas

abiertas

de Al menos dos por evaluación trimestral, no

Calificación
50 %

o tienen que ser de contenido y valor
simétrico en su valoración.

2. Realización de tareas Planteadas como problemas, ejercicios,
o actividades

20 %

respuestas a preguntas y el cuaderno de
clase.

3.

Producción

trabajos
personales

de Al menos dos trabajos por evaluación

prácticos trimestral, incluyendo en su valoración la
exposición o defensa oral de al menos uno
de ellos.

10 %

4.

Producción

trabajos grupales

de Al menos uno por evaluación trimestral y se
valorará

también

la

participación

10 %

del

alumno en los debates en clase.
5.

Observación

alumno,

incluyendo

del Incluye la atención, la participación en

10 %

la clase y la actitud personal del alumno

recogida de opiniones y (compromiso personal por aprender).
percepciones

OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO DE LA ESO
OBJETIVOS DE ETAPA EN ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO DE LA COMPEESO

TENCIAS

contribuye al desarrollo de seis competencias clave curriculares
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en CSC
el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y CPAA
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas CSC
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y CSC
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de CD
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir CPAA
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 CPAA
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos CD

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de CMCT
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la SIE
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender

a

aprender, planificar,

tomar

decisiones

y

asumir

responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la CCL
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, CSC
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e CMCT
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES DE ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO DE PMAR 3º ESO

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de
2015), establece los Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, y dentro de
estos establece el ámbito científico y matemático que incluye los aspectos básicos de los
currículos de las materias que lo conforman: Biología y Geología, Física y Química y
Matemáticas.

Cada Administración Educativa Autonómica ha seleccionado los contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables esenciales de cada materia que
conforman el ámbito. La presente programación didáctica se ha elaborado teniendo en
cuenta esta selección.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables básicos para el segundo curso del Programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento de 3º de ESO son los siguientes:

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y
actitudes.
Bloque 2: Números y álgebra
Bloque 3: Geometría
Bloque 4: Funciones
Ámbito

Bloque 5: Estadística y Probabilidad

Científico y Bloque 6: La materia
Matemático
Bloque 7: Los cambios químicos
Bloque 8: El movimiento y las fuerzas
Bloque 9: La Energía
Bloque 10: Las personas y la salud. Promoción de la salud
Bloque 11: El relieve terrestre y su evolución. Ecosistemas

La organización del Departamento de Biología y Geología del curso 20/21 está
establecida de forma que el profesor Federico Barragán impartirá la parte correspondiente
a Matemáticas ( Bloques 1, 2, 3, 4 y 5, y la profesora Cecilia Rubio impartirá la parte
correspondiente a Biología y Geología y Física y Química (Bloques 6, 7, 8, 9, 10 y 11)

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes.


Planificación del

1. Expresar verbalmente, de 1.1. Expresa verbalmente, de

proceso de resolución de

forma razonada el proceso

problemas científico-

seguido en la resolución de seguido en la resolución de un

matemáticos.

un problema.



2. Utilizar adecuadamente el 2.1. Identifica los términos más

La metodología

forma razonada, el proceso

problema.

científica. Características

vocabulario científico en un frecuentes del vocabulario

básicas. La

contexto preciso y adecuado científico, expresándose de forma

experimentación en

a su nivel.

correcta tanto oralmente como

Biología, Geología, Física y 3. Reconocer e identificar

por escrito.

Química: obtención y

3.1. Formula hipótesis para

las características del

selección de información a método científico.

explicar fenómenos cotidianos

partir de la selección y

4. Realizar un trabajo

utilizando teorías y modelos

recogida de muestras del

experimental con ayuda de científicos.

medio natural.

un guion de prácticas de



El método científico: laboratorio o de campo

3.2. Registra observaciones,
datos y resultados de manera

sus etapas. Medida de

describiendo su ejecución e organizada y rigurosa, y los

magnitudes. Sistema

interpretando sus

comunica de forma oral y escrita

Internacional de Unidades. resultados.

utilizando esquemas, gráficos,

Utilización de las

5. Valorar la investigación

tablas y expresiones

Tecnologías de la

científica y su impacto en la matemáticas.

Información y la

industria y en el desarrollo

4.1. Conoce y respeta las normas

Comunicación. El trabajo

de la sociedad.

de seguridad en el laboratorio,

en el laboratorio. Proyecto 6. Conocer los

respetando y cuidando los

de Investigación.

procedimientos científicos

instrumentos y el material



para determinar

empleado.

Estrategias y

procedimientos puestos en magnitudes.

4.2. Desarrolla con autonomía la

práctica: uso del lenguaje

7. Reconocer los materiales planificación del trabajo

apropiado (gráfico,

e instrumentos básicos

experimental, utilizando tanto

numérico, algebraico, etc.) presentes en los laboratorios instrumentos ópticos de
y reformulación del

de Física y de Química;

reconocimiento, como material

problema.

conocer y respetar las

básico de laboratorio,



Reflexión sobre los normas de seguridad y de

argumentando el proceso

resultados: revisión de las eliminación de residuos para experimental seguido,
operaciones utilizadas,

la protección del

describiendo sus observaciones

asignación de unidades a

medioambiente.

e interpretando sus resultados.

los resultados,

8. Interpretar la información 5.1. Relaciona la investigación

comprobación e

sobre temas científicos de

científica con las aplicaciones

interpretación de las

carácter divulgativo que

tecnológicas en la vida cotidiana.

soluciones en el contexto

aparece en publicaciones y 6.1. Establece relaciones entre

de la situación.

medios de comunicación.

magnitudes y unidades



Práctica de los

9. Utilizar procesos de

utilizando, preferentemente, el

procesos de

razonamiento y estrategias Sistema Internacional de

matematización y

de resolución de problemas, Unidades.

modelización, en contextos realizando los cálculos

7.1. Reconoce e identifica los

de la realidad y en

necesarios y comprobando símbolos más frecuentes

contextos matemáticos.

las soluciones obtenidas.

utilizados en el etiquetado de



10. Describir y analizar

productos químicos e

Confianza en las

propias capacidades para situaciones de cambio, para instalaciones, interpretando su
desarrollar actitudes

encontrar patrones, en

significado.

adecuadas y afrontar las

contextos numéricos,

7.2. Identifica material e

dificultades propias del

geométricos, funcionales,

instrumentos básicos de

trabajo científico.

estadísticos y

laboratorio y conoce su forma de



probabilísticos, valorando su utilización para la realización de

Utilización de

medios tecnológicos en el utilidad para hacer

experiencias respetando las

proceso de aprendizaje

predicciones.

normas de seguridad e

para:

11. Desarrollar procesos de identificando actitudes y medidas

a) la recogida

matematización en

de actuación preventiva.

ordenada y la

contextos de la realidad

8.1. Selecciona, comprende e

organización de datos; cotidiana (numéricos,

interpreta información relevante

b) la elaboración y

geométricos, funcionales,

en un texto de divulgación

creación de

estadísticos o

científica y transmite las

representaciones

probabilísticos) a partir de la conclusiones obtenidas

gráficas de datos

identificación de problemas utilizando el lenguaje oral y

numéricos, funcionales en situaciones

escrito con propiedad.

o estadísticos;

problemáticas de la

8.2. Identifica las principales

c) facilitar la

realidad.

características ligadas a la

comprensión de

12. Desarrollar y cultivar las fiabilidad y objetividad del flujo de

propiedades

actitudes personales

información existente en internet

geométricas o

inherentes al

y otros medios digitales.

funcionales y la

quehacer matemático.

9.1. Analiza, comprende e

realización de cálculos 13. Superar bloqueos e

interpreta el enunciado de los

de tipo numérico,

inseguridades ante la

problemas (datos, relaciones

algebraico o

resolución de situaciones

entre los datos, contexto del

estadístico.

desconocidas.

problema) adecuando la solución

14. Buscar, seleccionar e

a dicha información.

interpretar la información de 10.1. Identifica patrones,
carácter científico –

regularidades y leyes

matemático y utilizar dicha

matemáticas en situaciones de

información para formarse

cambio, en contextos numéricos,

una opinión propia,

geométricos, funcionales,

expresarse con precisión y

estadísticos y probabilísticos.

argumentar sobre problemas 11.1. Establece conexiones entre
relacionados con el medio

un problema del mundo real y el

natural y la salud.

mundo matemático: identificando

15. Emplear las

el problema o problemas

herramientas tecnológicas

matemáticos que subyacen en él

adecuadas para realizar

y los conocimientos matemáticos

cálculos numéricos,

necesarios.

estadísticos y

11.2. Interpreta la solución

representaciones gráficas.

matemática del problema en el

16. Desarrollar pequeños

contexto de la realidad.

trabajos de investigación en 12.1. Desarrolla actitudes
los que se ponga en práctica adecuadas para el trabajo en
la aplicación del método

matemáticas: esfuerzo,

científico y la utilización de

perseverancia, flexibilidad,

las TIC.

aceptación de la crítica razonada,
curiosidad e indagación y hábitos
de plantear/se preguntas y
buscar respuestas coherentes,
todo ello adecuado al nivel
educativo y a la dificultad de la
situación.
12.2. Distingue entre problemas y
ejercicios y adopta la actitud
adecuada para cada caso.
13.1. Toma decisiones en los
procesos de resolución de
problemas, de investigación y
de
matematización o de

modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y
su conveniencia por su sencillez
y utilidad
14.1. Busca, selecciona e
interpreta la información de
carácter científico matemático a
partir de la utilización de diversas
fuentes. Transmite la información
seleccionada de manera precisa
utilizando diversos soportes.
14.2. Utiliza la información de
carácter científico-matemático
para formarse una opinión propia
y argumentar sobre problemas
relacionados.
15.1. Selecciona herramientas
tecnológicas adecuadas según la
necesidad del problema a
resolver.
15.2. Utiliza medios tecnológicos
para hacer representaciones
gráficas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
16.1. Realiza pequeños trabajos
de investigación sobre algún
tema objeto de estudio aplicando
el método científico, y utilizando
las TIC para la búsqueda y
selección de información y
presentación de conclusiones.
16.2. Participa, valora, gestiona y
respeta el trabajo individual y en
equipo.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 2: Números y Álgebra


Potencias de

1. Utilizar las propiedades

1.1. Reconoce los distintos tipos

números racionales con

de los números racionales

de números (naturales, enteros,

exponente entero.

para operarlos, utilizando la racionales), indica el criterio

Significado y uso.

forma de cálculo y notación utilizado para su distinción y los



adecuada, para resolver

Expresiones

radicales: transformación y problemas de la vida

utiliza para representar e
interpretar adecuadamente

operaciones.

cotidiana, y presentando los información cuantitativa.



resultados con la precisión

1.2. Distingue, al hallar el decimal

requerida.

equivalente a una fracción, entre

Jerarquía de

operaciones.


Números decimales 2. Utilizar el lenguaje

decimales finitos y decimales

y racionales.

algebraico para expresar

infinitos periódicos, indicando en

Transformación de

una propiedad o relación

este caso, el grupo de decimales

fracciones en decimales y dada mediante un

que se repiten o forman período.

viceversa. Números

enunciado, extrayendo la

1.3. Realiza cálculos en los que

decimales exactos y

información relevante y

intervienen potencias de

periódicos. Fracción

transformándola.

exponente entero y factoriza

generatriz.

3. Resolver problemas de la expresiones numéricas sencillas



vida cotidiana en los que se que contengan raíces, opera con

Operaciones con

fracciones y decimales.

precise el planteamiento y

Cálculo aproximado y

resolución de ecuaciones de resultados.

redondeo.

primer y segundo grado y



sistemas de dos ecuaciones adecuadas para realizar

Investigación de

ellas simplificando los

1.4. Distingue y emplea técnicas

regularidades, relaciones y lineales con dos incógnitas, aproximaciones por defecto y por
propiedades que aparecen aplicando técnicas de

exceso de un número en

en conjuntos de números. manipulación algebraica,

problemas contextualizados.

Expresión usando lenguaje gráficas, valorando y

1.5. Calcula el valor de

algebraico.

contrastando los resultados expresiones numéricas de



Ecuaciones de

obtenidos.

números enteros, decimales y

primer y segundo grado

fraccionarios mediante las

con una incógnita.

operaciones elementales y las

Resolución.

potencias de exponente entero



aplicando correctamente la

Sistemas de

ecuaciones. Resolución.

jerarquía de las operaciones.



1.6. Emplea números racionales

Transformación de

expresiones algebraicas.

para resolver problemas de la

Igualdades notables.

vida cotidiana y analiza la

Operaciones con

coherencia de la solución.

polinomios.

2.1. Realiza operaciones con



monomios y polinomios.

Resolución de

problemas mediante la

2.2. Conoce y utiliza las

utilización de ecuaciones y

identidades notables

sistemas de ecuaciones.

correspondientes al cuadrado de
un binomio y una suma por
diferencia.
2.3. Factoriza polinomios
mediante el uso del factor común
y las identidades notables.
3.1. Comprueba, dada una
ecuación (o un sistema), si un
número (o números) es (son)
solución de la misma.
3.2. Formula algebraicamente
una situación de la vida real
mediante ecuaciones de primer y
segundo grado y sistemas de
ecuaciones lineales con dos
incógnitas.
3.3. Resuelve ecuaciones de
primer y segundo grado y
sistemas de ecuaciones lineales
con dos incógnitas e interpreta el
resultado.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 3: Geometría


Rectas y ángulos en 1. Reconocer y describir los 1.1. Conoce las propiedades de

el plano. Relaciones entre elementos y propiedades

los puntos de la mediatriz de un

los ángulos definidos por

características de las figuras segmento y de la bisectriz de un

dos rectas que se cortan.

planas, los cuerpos

ángulo, utilizándolas para

Bisectriz de un ángulo.

geométricos elementales y

resolver problemas geométricos

Propiedades. Mediatriz de sus configuraciones

sencillos.

un segmento.

geométricas.

1.2. Maneja las relaciones entre

Propiedades.

2. Utilizar el teorema de

ángulos definidos por rectas que



Tales y las fórmulas usuales se cortan o por paralelas

Elementos y

propiedades de las figuras para realizar medidas

cortadas por una secante y

planas. Polígonos.

indirectas de

resuelve problemas geométricos

Circunferencias.

elementos inaccesibles y

sencillos.

Clasificación de

para obtener las medidas de 2.1. Calcula el perímetro y el área

los polígonos. Perímetro y longitudes, áreas y

de polígonos y de figuras

área. Propiedades.

volúmenes de los cuerpos

circulares en problemas

Resolución de problemas

elementales, de ejemplos

contextualizados aplicando



Teorema de Tales. tomados de la vida real,

fórmulas y técnicas adecuadas.

División de un segmento

representaciones artísticas 2.2. Divide un segmento en

en partes proporcionales.

como pintura o arquitectura, partes proporcionales a otros

Triángulos semejantes. Las o de la resolución de

dados y establece relaciones de

escalas. Aplicación a la

problemas geométricos.

proporcionalidad entre los

resolución de problemas.

3. Resolver problemas que elementos homólogos de dos



conllevan el cálculo de

Movimientos en el

plano: traslaciones, giros y longitudes, áreas y

polígonos semejantes.
2.3. Reconoce triángulos

simetrías.

volúmenes del mundo físico, semejantes y, en situaciones de



utilizando propiedades,

Geometría del

semejanza, utiliza el teorema de

espacio. Elementos y

regularidades y relaciones

Tales para el cálculo indirecto de

características de distintos de los poliedros.

longitudes en contextos

cuerpos geométricos

4. Calcular (ampliación o

diversos.

(prisma, pirámide, cono,

reducción) las dimensiones 3.1. Resuelve problemas de la

cilindro, esfera). Cálculo de reales de figuras dadas en
áreas y volúmenes.


realidad mediante el cálculo de

mapas o planos, conociendo longitudes, áreas y volúmenes de

El globo terráqueo. la escala.

Coordenadas geográficas. 5. Reconocer las

figuras y cuerpos geométricos,
utilizando los lenguajes

Longitud y latitud de un

transformaciones que llevan geométricos y algebraicos

punto.

de una figura a otra

adecuados.

mediante movimiento en el 4.1. Calcula dimensiones reales
plano, aplicar dichos

de medidas de longitudes y de

movimientos y analizar

superficies en situaciones de

diseños cotidianos, obras de semejanza: planos, mapas, fotos
arte y configuraciones

aéreas, etc.

presentes en la naturaleza. 5.1. Identifica los elementos más
6. Identificar centros, ejes y característicos de los
planos de simetría de figuras movimientos en el plano
planas y poliedros.

presentes en la naturaleza, en

7. Interpretar el sentido de

diseños cotidianos u obras de

las coordenadas geográficas arte.
y su aplicación en la

5.2. Genera creaciones propias

localización de puntos.

mediante la composición de
movimientos, empleando
herramientas
tecnológicas cuando sea
necesario.
6.1. Identifica los principales
poliedros y cuerpos de
revolución, utilizando el lenguaje
con propiedad para referirse a los
elementos principales.
6.2. Calcula áreas y volúmenes
de poliedros, cilindros, conos y
esferas, y los aplica para resolver

problemas contextualizados.
6.3. Identifica centros, ejes y
planos de simetría en figuras
planas, poliedros y en la
naturaleza, en el arte y
construcciones humanas.
7.1. Sitúa sobre el globo
terráqueo ecuador, polos,
meridianos y paralelos, y es
capaz de ubicar un punto sobre
el globo terráqueo conociendo su
longitud y latitud.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 4: FUNCIONES


Coordenadas

1. Conocer, manejar e

1.1. Localiza puntos en el plano

cartesianas:

interpretar el sistema de

a partir de sus coordenadas y

representación e

coordenadas cartesianas.

nombra puntos del plano

identificación de puntos 2. Comprender el concepto escribiendo sus Coordenadas.
en un sistema de ejes

de función. Reconocer,

2.1. Reconoce si una gráfica

coordenados.

interpretar y analizar las

representa o no una función.



gráficas funcionales.

3.1. Pasa de unas formas de

función: Variable

3. Manejar las distintas

representación de una función a

dependiente e

formas de presentar una

otras y elige la más adecuada en

El concepto de

independiente. Formas función: lenguaje habitual,

función del contexto.

de presentación

tabla numérica, gráfica y

3.2. Construye una gráfica a

(lenguaje habitual,

ecuación, pasando de unas partir de un enunciado

tabla, gráfica, fórmula). formas a otras y eligiendo la contextualizado describiendo el


Análisis y

mejor de ellas en función del fenómeno expuesto.

descripción cualitativa

contexto.

3.3. Asocia razonadamente

de gráficas que

4. Conocer los elementos

expresiones analíticas a

representan fenómenos que intervienen en el estudio funciones dadas gráficamente.
del entorno cotidiano y de las funciones y su

4.1. Interpreta una gráfica y la

de otras materias.

representación gráfica.

analiza, reconociendo sus



5. Reconocer, representar y propiedades más

Características de

una función:

analizar las funciones

características.

Crecimiento y

lineales, utilizándolas para

4.2. Analiza problemas de la vida

decrecimiento.

resolver problemas.

cotidiana asociados a gráficas.

Continuidad y

6. Identificar relaciones de la 4.3. Identifica las características

discontinuidad. Cortes vida cotidiana y de otras

más relevantes de una gráfica

con los ejes. Máximos y materias que pueden

interpretándolas dentro de su

mínimos relativos.

contexto.

modelizarse mediante una

Análisis y comparación función lineal valorando la

5.1. Reconoce y representa una

de gráficas.

utilidad de la descripción de función lineal a partir de la



este modelo y de sus

Análisis de una

ecuación o de una tabla de

situación a partir del

parámetros para describir el valores, y obtiene la pendiente de

estudio de las

fenómeno analizado.

la recta correspondiente.

características locales y 7. Representar funciones

5.2. Calcula una tabla de valores

globales de la gráfica

a partir de la expresión analítica o

cuadráticas.

correspondiente.

la gráfica de una función lineal.



5.4.

Funciones lineales.

Determina
de

las

diferentes

Expresiones de la

formas

expresión

ecuación de la recta.

ecuación de la recta a partir de

Cálculo, interpretación e

una

identificación de la

pendiente, general, explícita y por

pendiente de la recta.

dos puntos).

Representaciones de la

5.5. Calcula lo puntos de corte y

recta a partir de la

pendiente de una recta.

ecuación y obtención de

6.1.

la ecuación a partir de

analítica de la función lineal

una recta.

asociada a un enunciado y la

Utilización de modelos

representa.

lineales para estudiar

6.2.

situaciones

correspondiente

dada

de

(ecuación

Obtiene

Escribe

la

punto

expresión

la
a

la

ecuación
la

relación

provenientes de los

lineal

existente

diferentes ámbitos de

magnitudes y la representa.

conocimiento y de la

7.1.

vida cotidiana, mediante

característicos de una función

la confección de la

polinómica de grado dos y la

tabla, la representación

representa gráficamente.

Calcula

entre

los

dos

elementos

gráfica y la obtención
de la expresión
algebraica.


Funciones

cuadráticas.
Representación
gráfica.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 5: Estadística y probabilidad
Estadística:
1. Fases y tareas de

1. Elaborar informaciones

1.1. Distingue población y

estadísticas para describir

muestra justificando las

un estudio estadístico. un conjunto de datos

diferencias en problemas

Distinción entre

mediante tablas y gráficas

contextualizados.

población y

adecuadas a la situación

1.2. Valora la representatividad

muestra. Variables

analizada, justificando si las de una muestra a través del

estadísticas:

conclusiones son

procedimiento de selección, en

cualitativas, discretas y representativas para la

casos sencillos.

continuas.

población estudiada.

1.3. Distingue entre variable

2. Métodos de

2. Calcular e interpretar los cualitativa, cuantitativa discreta y

selección de una

parámetros de posición y de cuantitativa continua y pone

muestra estadística.

dispersión de una variable

Representatividad de

estadística para resumir los 1.4. Elabora tablas de

ejemplos.

una muestra.

datos y comparar

3. Frecuencias

distribuciones estadísticas. distintos tipos de frecuencias y

absolutas, relativas y

3. Analizar e interpretar la

acumuladas.

información estadística que elaborada.

Agrupación de datos en aparece en los medios de

frecuencias, relaciona los

obtiene información de la tabla

1.5. Construye, con la ayuda de

intervalos.

comunicación, valorando su herramientas tecnológicas si

4. Gráficas

representatividad y

fuese necesario, gráficos

estadísticas.

fiabilidad.

estadísticos adecuados a

5. Parámetros de

4. Diferenciar los fenómenos distintas situaciones relacionadas

posición: media, moda y deterministas de los

con variables asociadas a

mediana. Cálculo,

aleatorios.

problemas sociales, económicos

interpretación y

5. Inducir la noción de

y de la vida cotidiana.

propiedades.

probabilidad.

2.1. Calcula e interpreta las

6. Parámetros de

6. Estimar la posibilidad de medidas de posición (media,

dispersión: rango,

que ocurra un suceso

recorrido y desviación

asociado a un experimento estadística para proporcionar un

típica. Cálculo e

aleatorio sencillo, calculando resumen de los datos.

interpretación.

su probabilidad a partir de

2.2. Calcula los parámetros de

7. Interpretación

su frecuencia relativa, la

dispersión (rango, recorrido y

moda y mediana) de una variable

conjunta de la media y regla de Laplace o los

desviación típica.

la desviación típica.

Cálculo e interpretación de una

Probabilidad


Fenómenos

diagramas de árbol,

identificando los elementos variable estadística (con
asociados al experimento.

calculadora y con hoja de

deterministas y

cálculo) para comparar la

aleatorios.

representatividad de la media y



describir los datos.

Formulación de

conjeturas sobre el

3.1. Utiliza un vocabulario

comportamiento de

adecuado para describir, analizar

fenómenos aleatorios

e interpretar información

sencillos.

estadística de los medios de



comunicación.

Frecuencia relativa

de un suceso y su

3.2. Emplea la calculadora y

aproximación a la

medios tecnológicos para

probabilidad.

organizar los datos, generar



gráficos estadísticos y calcular

Experiencias

aleatorias. Sucesos

parámetros de tendencia central

elementales

y dispersión.

equiprobables y no

3.3. Emplea medios tecnológicos

equiprobables. Espacio

para comunicar información

muestral en

resumida y relevante sobre una

experimentos sencillos.

variable estadística analizada.



4.1 Identifica los experimentos

Tablas y diagramas

de árbol sencillos.

aleatorios y los distingue de los



deterministas.

Cálculo de

probabilidades

4.2. Calcula la frecuencia relativa

mediante la regla de

de un suceso.

Laplace en

5.1. Describe experimentos

experimentos sencillos.

aleatorios sencillos y enumera
todos los resultados posibles,
apoyándose en tablas, recuentos
o diagramas de árbol sencillos.
5.1. Distingue entre sucesos
elementales equiprobables y no
equiprobables.
6.1. Utiliza el vocabulario
adecuado para describir y
cuantificar situaciones
relacionadas con el azar.
6.2. Asigna probabilidades a
sucesos en experimentos
aleatorios sencillos cuyos
resultados son equiprobables,
mediante la regla de Laplace,
enumerando los sucesos
elementales, tablas o árboles u
otras estrategias personales.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 6: La materia
g. Leyes de los gases. 1. Establecer las relaciones 1.1. Justifica el comportamiento
Mezclas de especial

entre las variables de las

de los gases en situaciones

interés: disoluciones

que depende el estado de

cotidianas relacionándolo con el

acuosas y aleaciones.

un gas a partir de

modelo cinético-molecular

h. Estructura atómica. representaciones gráficas

1.2. Interpreta gráficas, tablas de

Isótopos. Modelos

y/o tablas de resultados

resultados y experiencias que

atómicos. El Sistema

obtenidos en, experiencias

relacionan la presión, el volumen

Periódico de los

de laboratorio o

y la temperatura de un gas

elementos.

simulaciones por

utilizando el modelo cinético-

i.

ordenador.

molecular y las leyes de los

átomos: moléculas

2. Identificar sistemas

gases.

y cristales. Masas

materiales como sustancias 2.1. Identifica el disolvente y el

atómicas y

puras o mezclas y valorar la soluto al analizar la composición

moleculares.

importancia y las

j.

Uniones entre

de mezclas homogéneas de

Sustancias simples aplicaciones de mezclas de especial interés.

y compuestas de

especial interés.

2.2. Realiza experiencias

especial interés con

3. Reconocer que los

sencillas de preparación de

aplicaciones

modelos atómicos son

disoluciones, describe el

industriales,

instrumentos interpretativos procedimiento seguido y el

tecnológicas y

de las distintas teorías y la

biomédicas.

necesidad de su utilización concentración y la expresa en

k. Formulación y

para la interpretación y

gramos por litro, en % masa y en

nomenclatura de

comprensión de

% volumen.

compuestos binarios

la estructura interna de la

3.1. Representa el átomo, a partir

siguiendo las normas

materia.

del número atómico y el número

IUPAC

4. Analizar la utilidad

másico, utilizando el modelo de

científica y tecnológica de

Rutherford.

los isótopos radiactivos.

3.2. Describe las características

material utilizado, determina la

5. Interpretar la ordenación de las partículas subatómicas
de los elementos en la Tabla básicas y su localización en el

Periódica y reconocer los

átomo.

más relevantes a partir de

3.3. Relaciona la notación con el

sus símbolos.

número atómico y el número

6. Conocer cómo se unen

másico determinando el número

los átomos para formar

de cada uno de los tipos de

estructuras más complejas y partículas subatómicas básicas.
explicar las propiedades de 4.1. Explica en qué consiste un
las agrupaciones

isótopo y comenta aplicaciones

resultantes.

de los isótopos radiactivos, la

7. Diferenciar entre átomos y problemática de los residuos
moléculas, y entre

originados y las soluciones para

sustancias simples y

la gestión de los mismos.

compuestas en sustancias

5.1. Reconoce algunos

de uso frecuente y

elementos químicos a partir de

conocido.

sus símbolos. Conoce la actual

8. Formular y nombrar

ordenación de los elementos en

compuestos binarios

grupos y periodos en la Tabla

siguiendo las normas

Periódica.

IUPAC.

5.2. Relaciona las principales
propiedades de metales, no
metales y gases nobles con su
posición en la Tabla Periódica y
con su tendencia a formar iones,
tomando como referencia el gas
noble más próximo.
6.1. Conoce y explica el proceso
de formación de un ion a partir
del átomo correspondiente,
utilizando la notación adecuada
para su representación.
6.2. Explica cómo algunos
átomos tienden a agruparse para
formar moléculas interpretando
este hecho en sustancias de uso
frecuente y calcula sus masas

moleculares.
7.1. Reconoce los átomos y las
moléculas que componen
sustancias de uso frecuente,
clasificándolas en simples o
compuestas, basándose en su
expresión química.
7.2. Presenta utilizando las TIC
las propiedades y aplicaciones de
alguna sustancia simple o
compuesta de especial interés a
partir de una búsqueda guiada de
información bibliográfica y/o
digital.
8.1. Utiliza el lenguaje químico
para nombrar y formular
compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC y conoce la
fórmula de algunas sustancias
habituales.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 7: Los cambios químicos


Cambios físicos y 1. Distinguir entre

1.1. Distingue entre cambios físicos y

cambios químicos. La cambios físicos y

químicos en acciones de la vida

reacción química.

químicos CMCT

cotidiana en función de que haya o



mediante la realización

no formación de nuevas sustancias.

estequiométricos

de experiencias

1.2. Describe el procedimiento de

sencillos.

sencillas que pongan

realización de experimentos sencillos



de manifiesto si se

en los que se ponga de manifiesto la

forman o no nuevas

formación de nuevas sustancias y

Cálculos

Ley de

conservación de la

masa.

sustancias.

reconoce que se trata de cambios



2. Caracterizar las

químicos.

sociedad y el medio

reacciones químicas

2.1. Identifica cuáles son los reactivos

ambiente.

como cambios de unas

y los productos de reacciones

sustancias en otras.

químicas sencillas interpretando la

3. Describir a nivel

representación esquemática de una

molecular el proceso

reacción química.

por el cual los reactivos

3.1. Representa e interpreta una

se transforman en

reacción química a partir de la teoría

productos en términos

atómico-molecular y la teoría de

de la teoría de

colisiones.

colisiones.

4.1. Determina las masas de

4. Resolver ejercicios

reactivos y productos que intervienen

de estequiometría.

en una reacción química. Comprueba

Deducir la ley de

experimentalmente que se cumple la

conservación de la

ley de conservación de la masa.

masa y reconocer

5.1. Justifica en términos de la teoría

reactivos y productos a

de colisiones el efecto de la

través de experiencias

concentración de los reactivos en la

sencillas en el

velocidad de formación de los

laboratorio y/o de

productos de una reacción química.

simulaciones por

5.2. Interpreta situaciones cotidianas

ordenador.

en las que la temperatura influye

5. Comprobar mediante

significativamente en la velocidad de

experiencias sencillas

la reacción.

de laboratorio la

6.1. Clasifica algunos productos de

influencia de

uso cotidiano en función de su

determinados factores

procedencia natural o sintética.

en la velocidad de las

6.2. Identifica y asocia productos

reacciones químicas.

procedentes de la industria química

6. Reconocer la

con su contribución a la mejora de la

importancia de la

calidad de vida de las personas.

química en la CMCT

7.1. Describe el impacto

obtención de nuevas

medioambiental del dióxido de

sustancias y su

carbono, los óxidos de azufre, los

La química en la

importancia en la

óxidos de nitrógeno y los CFC y otros

mejora de la calidad de

gases de efecto invernadero

vida de las personas.

relacionándolo con los problemas

7. Valorar la

medioambientales de ámbito global.

importancia de la

7.2. Propone medidas y actitudes, a

industria química en la

nivel individual y colectivo, para

sociedad y su influencia

mitigar los problemas

en el medio ambiente.

medioambientales de importancia
global.
7.3. Defiende razonadamente la
influencia que el desarrollo de la
industria química ha tenido en el
progreso de la sociedad, a partir de
fuentes científicas de distinta
procedencia.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas


Las fuerzas. Efectos. 1. Reconocer el papel de

Velocidad media,

1.1. En situaciones de la vida

las fuerzas como causa de cotidiana, identifica las fuerzas que

velocidad instantánea y los Cambios en el estado

intervienen y las relaciona con sus

aceleración.

de movimiento y de las

correspondientes efectos en la



deformaciones.

deformación o en la alteración del

2. Diferenciar entre

estado de movimiento de un

velocidad media e

cuerpo.

instantánea a partir de

1.2. Establece la relación entre el

gráficas espacio/tiempo y

alargamiento producido en un

Las fuerzas de la

naturaleza

velocidad/tiempo, y deducir muelle y las fuerzas que han
el valor de la aceleración

producido esos alargamientos,

utilizando éstas últimas.

describiendo el material a utilizar y

3. Comprender el papel

el procedimiento a seguir para ello

que juega el rozamiento en y poder comprobarlo
la vida cotidiana.

experimentalmente.

4. Considerar la fuerza

1.3. Establece la relación entre

gravitatoria como la

una fuerza y su correspondiente

responsable del peso de

efecto en la deformación o la

los cuerpos, de los

alteración del estado de

movimientos orbitales y de movimiento de un cuerpo.
los distintos niveles de

1.4. Describe la utilidad del

agrupación en el Universo, dinamómetro para medir la fuerza
y analizar los factores de

elástica y registra los resultados

los que depende.

en tablas y representaciones

5. Conocer los tipos de

gráficas expresando el resultado

cargas eléctricas, su papel experimental en unidades en el
en la constitución de la

Sistema Internacional.

materia y las

2.1. Deduce la velocidad media e

características de las

instantánea a partir de las

fuerzas que se manifiestan representaciones gráficas del
entre ellas.

espacio y de la velocidad en
función del tiempo.
2.2. Justifica si un movimiento es
acelerado o no a partir de las
representaciones gráficas del
espacio y de la velocidad en
función del tiempo.
3.1. Analiza los efectos de las
fuerzas de rozamiento y su
influencia en el movimiento de los
seres vivos y los vehículos.
4.1. Relaciona cualitativamente la
fuerza de gravedad que existe
entre dos cuerpos con las masas

de los mismos y la distancia que
os separa.
4.2. Distingue entre masa y peso
calculando el valor de la
aceleración de la gravedad a partir
de la relación entre ambas
magnitudes.
5.1. Explica la relación existente
entre las cargas eléctricas y la
constitución de la materia y asocia
la carga eléctrica de los cuerpos
con un exceso o defecto de
electrones.
5.2. Relaciona cualitativamente la
fuerza eléctrica que existe entre
dos cuerpos con su carga y la
distancia que los separa, y
establece analogías y diferencias
entre las fuerzas gravitatoria y
eléctrica.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO
Contenidos

Criterios de

Estándares de aprendizaje

evaluación

evaluables

Bloque 9 : La Energía



Fuentes de energía

1. Valorar el papel de la 1.1. Reconoce, describe y compara



Uso racional de la

energía en nuestras

las fuentes renovables y no

energía

vidas, identificar las

renovables de energía, analizando



diferentes fuentes,

con sentido crítico su impacto

circuitos eléctricos. Ley de

comparar el impacto

medioambiental.

Ohm

medioambiental de las

2.1. Compara las principales fuentes

Dispositivos

mismas y reconocer la

de energía de consumo humano, a

electrónicos de uso

importancia del ahorro

partir de la distribución geográfica de

frecuente.

energético para un

sus recursos y los efectos





Electricidad y

Aspectos industriales desarrollo sostenible.

de la energía.

medioambientales.

2. Conocer y comparar 2.2. Analiza la predominancia de las
las diferentes fuentes de fuentes de energía convencionales)
energía empleadas en

frente a las alternativas,

la vida diaria en un

argumentando los motivos por los

contexto global que

que estas últimas aún no están

implique aspectos

suficientemente explotadas.

económicos y

3.1. Interpreta datos comparativos

medioambientales.

sobre la evolución del consumo de

3. Valorar la importancia energía mundial proponiendo
de realizar un consumo medidas que pueden contribuir
responsable de las

al ahorro individual y colectivo.

fuentes energéticas.

4.1. Explica la corriente eléctrica

4. Explicar el fenómeno como cargas en movimiento a través
físico de la corriente

de un conductor.

eléctrica e interpretar el 4.2. Comprende el significado de las
significado de las

magnitudes eléctricas intensidad de

magnitudes intensidad

corriente, diferencia de potencial y

de corriente, diferencia resistencia, y las relaciona entre sí
de potencial y

utilizando la ley de Ohm.

resistencia, así como las 4.3. Distingue entre conductores y
relaciones entre ellas.

aislantes reconociendo los principales

5. Comprobar los

materiales usados como tales.

efectos de la

5.1. Describe el fundamento de una

electricidad y las

máquina eléctrica, en la que la

relaciones entre las

electricidad se transforma en

magnitudes eléctricas

movimiento, luz, sonido, calor, etc.

mediante el diseño y

mediante ejemplos de la vida

construcción de circuitos cotidiana, identificando sus
eléctricos y electrónicos elementos principales.
sencillos, en el

5.2. Construye circuitos eléctricos con

laboratorio o mediante

diferentes tipos de conexiones entre

aplicaciones virtuales

sus elementos, deduciendo de forma

interactivas.

experimental las consecuencias de la

6. Valorar la importancia conexión de generadores y
de los circuitos

receptores en serie o en paralelo.

eléctricos y electrónicos 5.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos
en las instalaciones

sencillos para calcular una de las

eléctricas e

magnitudes involucradas a partir de

instrumentos de uso

las dos, expresando el resultado en

cotidiano, describir su

las unidades del Sistema

función básica e

Internacional.

identificar sus distintos

6.1. Asocia los elementos principales

componentes.

que forman la instalación eléctrica

7. Conocer la forma en típica de una vivienda con los
la que se genera la

componentes básicos de un circuito

electricidad en los

eléctrico.

distintos tipos de

6.2. Comprende el significado de los

centrales eléctricas, así símbolos y abreviaturas que
como su transporte a los aparecen en las etiquetas de
lugares de consumo.

dispositivos eléctricos.
6.3. Identifica y representa los
componentes más habituales en un
circuito eléctrico: conductores,
generadores, receptores y elementos
de control describiendo su
correspondiente función.
6.4. Reconoce los componentes
electrónicos básicos describiendo sus
aplicaciones prácticas y la
repercusión de la miniaturización del

microchip en el tamaño y precio de
los dispositivos.
7.1. Describe el proceso por el que
las distintas fuentes de energía se
transforman en energía eléctrica en
las centrales eléctricas, así como los
métodos de transporte y
almacenamiento de la misma.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 10: Las personas y la salud. Promoción de la salud
19.

Niveles de

1. Catalogar los distintos

1.1. Interpreta los diferentes

organización de la materia niveles de organización de la niveles de organización en el ser
viva.
20.

materia viva: células, tejidos, humano, buscando la relación
Organización

órganos y aparatos o

entre ellos.

general del cuerpo

sistemas y diferenciar las

1.2. Diferencia los distintos tipos

humano: células, tejidos,

principales estructuras

celulares, describiendo la función

órganos, aparatos y

celulares y sus funciones.

de los orgánulos más

sistemas.

2. Diferenciar los tejidos más importantes.

21.

importantes del ser humano y 2.1. Reconoce los principales

La salud y la

enfermedad.

su función.

Enfermedades infecciosas 3. Descubrir a partir del

tejidos que conforman el cuerpo
humano, y asocia a los mismos

y no infecciosas. Higiene y conocimiento del concepto de su función.
prevención. Sistema

salud y enfermedad, los

3.1. Argumenta las implicaciones

inmunitario. Vacunas. Los factores que los determinan. que tienen los hábitos para la
trasplantes y la donación

4. Clasificar las enfermedades salud, y justifica con ejemplos las

de células, sangre y

y valorar la importancia de los elecciones que realiza o puede

órganos.

estilos de vida para

realizar para promoverla

22.

prevenirlas.

individual y colectivamente.

5. Determinar las

4.1. Reconoce las enfermedades

Las sustancias

adictivas: el tabaco, el

alcohol y otras drogas.

enfermedades infecciosas y

Problemas asociados.

no infecciosas más comunes relacionándolas con sus causas.

23.

que afectan a la población,

Nutrición,

e infecciones más comunes

5.1. Distingue y explica los

alimentación y salud. Los causas, prevención y

diferentes mecanismos

nutrientes, los alimentos y tratamientos.

de transmisión de las

hábitos alimenticios

enfermedades infecciosas.

6. Identificar hábitos

saludables. Trastornos de saludables como método de

6.1. Conoce y describe hábitos

la conducta alimentaria. La prevención de las

de vida saludable identificándolos

función de nutrición.

enfermedades.

como medio de promoción de su

Anatomía y fisiología de

7. Determinar el

salud y la de los demás.

los aparatos digestivo,

funcionamiento básico del

6.2. Propone métodos para evitar

respiratorio, circulatorio y sistema inmune, así como las el contagio y propagación de las
excretor. Alteraciones más continuas aportaciones de las enfermedades infecciosas más
frecuentes, enfermedades ciencias biomédicas.

comunes.

asociadas, prevención de 8. Reconocer y transmitir la

7.1. Explica en que consiste el

las mismas y hábitos de

importancia que tiene la

proceso de inmunidad, valorando

vida saludables.

prevención como práctica

el papel de las vacunas como

24.

habitual e integrada en sus

método de prevención de las

La función de

relación. Sistema nervioso vidas y las consecuencias

enfermedades.

y sistema endócrino. La

8.1. Detalla la importancia que

positivas de la donación de

coordinación y el sistema células, sangre y órganos.

tiene para la sociedad y para el

nervioso. Organización y

9. Investigar las alteraciones ser humano la donación de

función. Órganos de los

producidas por distintos tipos células, sangre y órganos.

sentidos: estructura y

de sustancias adictivas y

9.1. Detecta las situaciones de

función, cuidado e higiene. elaborar propuestas de

riesgo para la salud relacionadas

El sistema endocrino:

con el consumo de sustancias

prevención y control.

glándulas endocrinas y su 10. Reconocer las

tóxicas y estimulantes como

funcionamiento.

consecuencias en el individuo tabaco, alcohol, drogas, etc.,

Sus principales

y en la sociedad al seguir

contrasta sus efectos nocivos y

alteraciones. El aparato

conductas de riesgo.

propone medidas de prevención y

locomotor. Organización y 11. Reconocer la diferencia
relaciones funcionales

control.

entre alimentación y nutrición 10.1. Identifica las consecuencias

entre huesos y músculos. y diferenciar los principales

de seguir conductas de riesgo

Prevención de lesiones.

nutrientes y sus funciones

con las drogas, para el individuo

25.

básicas.

y la sociedad.

La reproducción

humana. Anatomía y

12. Relacionar las dietas con 11.1. Discrimina el proceso de

fisiología del aparato

la salud, a través de ejemplos nutrición del de la alimentación.

reproductor. Cambios

prácticos.

físicos y psíquicos en la

13. Argumentar la importancia función que desempeña en el

adolescencia. El ciclo

de una buena alimentación y organismo, reconociendo

menstrual. Fecundación,

del ejercicio físico en la

Relaciona cada nutriente con la

hábitos nutricionales saludables.

embarazo y parto. Análisis salud.

12.1. Diseña hábitos nutricionales

de los diferentes métodos 14. Explicar los procesos

saludables mediante la

anticonceptivos. Técnicas fundamentales de la nutrición, elaboración de dietas
de reproducción asistida

utilizando esquemas gráficos equilibradas, utilizando tablas con

Las enfermedades de

de los distintos aparatos que diferentes grupos de alimentos

transmisión sexual.

intervienen en ella. Asociar

con los nutrientes principales

Perención. La repuesta

qué fase del proceso de

presentes en ellos y su valor

sexual humana. Sexo y

nutrición realiza cada uno de calórico.

sexualidad. Salud e

los aparatos implicados en el 13.1. Valora una dieta equilibrada

higiene sexual.

mismo.

para una vida saludable.

15. Indagar acerca de las

14.1. Determina e identifica, a

enfermedades más habituales partir de gráficos y esquemas, los
en los aparatos relacionados distintos órganos, aparatos y
con la nutrición, de cuáles son sistemas implicados en la función
sus causas y de la manera de de nutrición relacionándolo con
prevenirlas

su contribución en el proceso.

16. Identificar los

Reconoce la función de cada uno

componentes de los aparatos de los aparatos y sistemas en las
digestivo, circulatorio,

funciones de nutrición.

respiratorio y excretor y

15.1. Diferencia las

conocer su funcionamiento.

enfermedades más frecuentes de

17. Reconocer y diferenciar

los órganos, aparatos y sistemas

los órganos de los sentidos y implicados en la nutrición,
los cuidados del oído y la

asociándolas con sus causas.

vista.

CMCT

18. Explicar la misión

16.1. Conoce y explica los

integradora del sistema

componentes de los aparatos

nervioso ante diferentes

digestivo, circulatorio, respiratorio

estímulos, describir su

y excretor y su funcionamiento.

funcionamiento.

CMCT

19. Asociar las principales

17.1. Especifica la función de

glándulas endocrinas, con las cada uno de los aparatos y
hormonas que sintetizan y la sistemas implicados en la
función que desempeñan.

funciones de relación. Describe

20. Relacionar

los procesos implicados en la

funcionalmente al sistema

función de relación, identificando

neuro-endocrino

el órgano o estructura

21. Identificar los principales responsable de cada proceso.
huesos y músculos del

17.2. Clasifica distintos tipos de

aparato locomotor.

receptores sensoriales y los

22. Analizar las relaciones

relaciona con los órganos de los

funcionales entre huesos y

sentidos en los cuales se

músculos.

encuentran.

23. Detallar cuáles son y

18.1. Identifica algunas

cómo se previenen las

enfermedades comunes del

lesiones más frecuentes en el sistema nervioso, relacionándolas
aparato locomotor.

con sus causas, factores de

24. Referir los aspectos

riesgo y su prevención.

básicos del aparato

19.1. Enumera las glándulas

reproductor, diferenciando

endocrinas y asocia con ellas las

entre sexualidad y

hormonas segregadas y su

reproducción. Interpretar

función.

dibujos y esquemas del

20.1. Reconoce algún proceso

aparato reproductor.

que tiene lugar en la vida

25. Reconocer los aspectos

cotidiana en el que se evidencia

básicos de la reproducción

claramente la integración neuro-

humana y describir los

endocrina.

acontecimientos

21.1. Localiza los principales

fundamentales de la

huesos y músculos del cuerpo

fecundación.

humano en esquemas del

26. Comparar los distintos

aparato locomotor.

métodos anticonceptivos,

22.1. Diferencia los distintos tipos

clasificarlos según su eficacia de músculos en función de su
y reconocer la importancia de tipo de contracción y los relaciona

algunos ellos en la prevención con el sistema nervioso que los
de enfermedades de

controla.

transmisión sexual.

23.1. Identifica los factores de

27. Recopilar información

riesgo más frecuentes que

sobre las técnicas de

pueden afectar al aparato

reproducción asistida y de

locomotor y los relaciona con las

fecundación in vitro, para

lesiones que produce.

argumentar el beneficio que

24.1. Identifica en esquemas los

supuso este avance científico distintos órganos, del aparato
para la sociedad.

reproductor masculino y

28. Valorar y considerar su

femenino, especificando su

propia sexualidad y la de las función.
personas que le rodean,

25.1. Describe las principales

transmitiendo la necesidad de etapas del ciclo menstrual
reflexionar, debatir,

indicando qué glándulas y qué

considerar y compartir.

hormonas participan en su
regulación.
26.1. Discrimina los distintos
métodos de anticoncepción
humana.
26.2. Categoriza las principales
enfermedades de transmisión
sexual y argumenta sobre su
prevención.
27.1. Identifica las técnicas de
reproducción asistida más
frecuentes.
28.1. Actúa, decide y defiende
responsablemente su sexualidad
y la de las personas

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR de 3º ESO

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 11: El relieve terrestre y su evolución
9. Factores que

1. Identificar algunas de las

1.1. Identifica la influencia del

condicionan el relieve

causas que hacen que el

clima y de las características de

terrestre. El

relieve difiera de unos sitios a las rocas que condicionan e

modelado del relieve.

otros.

influyen en los distintos tipos de

10. Los agentes

2. Relacionar los procesos

relieve.

geológicos externos y los geológicos externos con la

2.1. Relaciona la energía solar

procesos de

energía que los activa y

con los procesos externos y

meteorización, erosión,

diferenciarlos de los procesos justifica el papel de la gravedad

transporte y

internos.

en su dinámica.

sedimentación.

3. Analizar y predecir la

2.2. Diferencia los procesos de

11. Las aguas

acción de las aguas

meteorización, erosión,

superficiales y el

superficiales e identificar las transporte y sedimentación y

modelado del relieve.

formas de erosión y

sus efectos en el relieve.

Formas características. depósitos más

3.1. Analiza la actividad de

12. Las aguas

características.

erosión, transporte y

subterráneas, su

4. Valorar la importancia de

sedimentación producida por las

circulación y

las aguas subterráneas,

aguas superficiales y reconoce

explotación.

justificar su dinámica y su

alguno de sus efectos en el

13. Acción geológica del relación con las aguas

relieve.

mar.

4.1. Valora la importancia de las

superficiales.

14. Acción geológica del 5. Analizar la dinámica

aguas subterráneas y los

viento.

riesgos de su

marina y su influencia en el

15. Acción geológica de modelado litoral.
los glaciares.

sobreexplotación.

6. Relacionar la acción eólica 5.1. Relaciona los movimientos

16. Formas de erosión y con las condiciones que la

del agua del mar con la erosión,

depósito que originan.

el transporte y la sedimentación

hacen posible e identificar

17. Acción geológica de algunas formas resultantes.

en el litoral, e identifica algunas

los seres vivos. La

7. Analizar la acción

formas resultantes

especie humana como

geológica de los glaciares y

características.

agente geológico.

justificar las características

6.1. Asocia la actividad eólica

18. Manifestaciones de la de las formas de erosión y

con los ambientes en que esta

energía interna de la

actividad geológica puede ser

depósito resultantes.

Tierra. Origen y tipos de 8. Indagar los diversos

relevante.

magmas. Actividad

factores que condicionan el

7.1. Analiza la dinámica glaciar

sísmica y volcánica.

modelado del paisaje en las

e identifica sus efectos sobre el

Distribución de volcanes zonas cercanas del

relieve.

y terremotos.

8.1. Indaga el paisaje de su

alumnado.

19. Los riesgos sísmico y 9. Reconocer la actividad

entorno más próximo e identifica

volcánico. Importancia

geológica de los seres vivos y algunos de los factores que han

de su predicción y

valorar la importancia de la

condicionado su modelado.

prevención.

especie humana como

9.1. Identifica la intervención de

20. Ecosistema:

agente geológico externo.

seres vivos en procesos de

identificación de sus

10. Diferenciar los cambios

meteorización, erosión y

componentes.

en la superficie terrestre

sedimentación.

21. Factores abióticos y generados por la energía del 9.2. Valora la importancia de
bióticos en los

interior terrestre de los de

actividades humanas en la

ecosistemas.

origen externo.

transformación de la superficie

22. Ecosistemas

11. Analizar las actividades

terrestre.

acuáticos.

sísmica y volcánica, sus

10.1. Diferencia un proceso

23. Ecosistemas

características y los efectos

geológico externo de uno

terrestres.

que generan.

interno e identifica sus efectos

12. Relacionar la actividad

en el relieve.

sísmica y volcánica con la

11.1. Conoce y describe cómo

dinámica del interior terrestre se originan los seísmos y los
y justificar su distribución

efectos que generan.

planetaria.

11.2. Relaciona los tipos de

13. Valorar la importancia de erupción volcánica con el
conocer los riesgos sísmico y magma que los origina y los
volcánico y las formas de

asocia con su peligrosidad.

prevenirlo.

12.1. Justifica la existencia de

14. Diferenciar los distintos

zonas en las que los volcanes y

ecosistemas y sus

terremotos son más frecuentes

componentes.

y de mayor peligrosidad o

15. Reconocer factores y

magnitud.

acciones que favorecen o

13.1. Valora el riesgo sísmico y,

perjudican la conservación

en su caso, volcánico existente

del medio ambiente.

en la zona en que habita y

conoce las medidas de
prevención que debe adoptar.
14.1. Reconoce en un
ecosistema los factores
desencadenantes de
desequilibrios de un
ecosistema.
15.1. Reconoce y valora
acciones que favorecen la
conservación del medio
ambiente.

ÍNDICE Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL ÁMBITO
CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO DEL PMAR DE 3º DE LA ESO

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte más el
completado por las distintas Comunidades Autónomas, se establece un curso escolar del
Ámbito Científico y Matemático de 3º de la ESO, distribuido en diez unidades didácticas,
con la siguiente distribución en las 33 semanas del curso escolar, si bien, cada docente
puede organizar estas unidades a lo largo del curso como considere oportuno
dependiendo

de

las

necesidades

de

sus

alumnos,

intercalando

en

cada

trimestre unidades con contenidos de Matemáticas, Física y Química y Biología o
Geología.

Unidad 1: Números

Primer trimestre

Unidad 2: Geometría

Primer/Segundo trimestre

Unidad 3: Álgebra y funciones

Segundo trimestre

Unidad 4: Estadística y probabilidad

Tercer trimestre

Unidad 5: La materia y los cambios químicos

Segundo trimestre

Unidad 6: Los movimientos y las fuerzas

Segundo trimestre

Unidad 7: La electricidad y la energía

Tercer trimestre

Unidad 8: Las personas y la salud I

Primer trimestre

Unidad 9: Las personas y la salud II

Segundo trimestre

Unidad 10: Geodinámica y ecosistemas

Tercer trimestre

12.5. PROGRAMACIÓN DE AULA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL ÁMBITO
CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO
Temporalización: 1er trimestre

Unidad didáctica 1: Números


Los números reales



Operaciones con números enteros y racionales

Contenidos de



Números decimales

la Unidad



Potencias de exponente entero

Didáctica



Radicales



Notación científica y unidades de medida



Errores



Identificar los distintos tipos de números (naturales, enteros,

fraccionarios y decimales) y utilizarlos para representar, ordenar e
interpretar adecuadamente la información cuantitativa.


Criterios
específicos
para la
evaluación de

Calcular el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de

números mediante las operaciones elementales y las potencias de
exponente entero.


Utilizar adecuadamente la expresión decimal de números

racionales para resolver y analizar situaciones cotidianas.

la Unidad



Didáctica

unidades para expresar cantidades de forma adecuada y precisa.


Utilizar la notación científica y el sistema internacional de

Emplear adecuadamente los distintos tipos de números y sus

operaciones, para resolver problemas cotidianos contextualizados,
representando e interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.
Indicadores de
logro de los
estándares de
aprendizaje
evaluables

i.

Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros,

racionales), indica el criterio utilizado para su distinción y los utiliza
para representar

e

interpretar

adecuadamente

información

cuantitativa.
j.

Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre

decimales finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en este

caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.
k. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente
entero y factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan
raíces, opera con ellas simplificando los resultados.
l.

Distingue

y

emplea

técnicas

adecuadas

para

realizar

aproximaciones por defecto y por exceso de un número en
problemas contextualizados.
m. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros,
decimales y fraccionarios mediante las operaciones elementales y
las potencias de exponente entero aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.
n. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida
cotidiana y analiza la coherencia de la solución.
Pasos del
Proyecto de

Facilitar el acceso al agua potable a 17 500 habitantes

investigación
Informática
matemática
Desafío PISA

Operaciones con radicales con la calculadora WIRIS
Contraseñas seguras

COMPETEN-

1

2

3

4

5

6

CIAS CLAVE

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión lectora
permite comprender el enunciado de los problemas así como expresar
los resultados de los mismos de forma correcta. Así mismo, es
necesario expresar de forma correcta las definiciones y demás
contenidos teóricos de la unidad.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
Matemática: en esta unidad sentaremos las bases para poder entender
y aprender los contenidos de las demás unidades didácticas. Conocer
los conjuntos de números y sus operaciones básicas es necesario para
poder seguir construyendo aprendizajes tanto matemáticos como de
otras disciplinas de las Ciencias.
Ciencia y Tecnología: las operaciones básicas utilizando los diferentes

conjuntos de números son una herramienta para el desarrollo de los
demás saberes científicos. Así mismo el uso de la calculadora científica
de forma correcta y de programas informáticos con una herramienta
clave de los saberes científicos y tecnológicos.
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación
en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la
utilización de las TIC, así como utilizar la calculadora WIRIS para la
simplificación de radicales y resolución de operaciones.

4 Competencia aprender a aprender: el manejo de las operaciones
con los diferentes conjuntos de números nos permite manejarnos en
una gran cantidad de aspectos de la vida cotidiana, puesto que los
números forman parte de nuestro entorno.
5 Competencia social y ciudadana: aprender a estimar y valorar el
error cometido en una medida experimental nos permite valorar la
importancia de este proceso en la construcción del saber científico. Las
aproximaciones de cantidades es un aprendizaje fundamental para la
vida cotidiana puesto que de ello se vale la publicidad de los diferentes
comercios.
buscar, seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización
de diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse una
opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información
seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y
expresarse con precisión.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo
Procedimientos largo de la unidad.
de evaluación Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno

(logros,

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación

- Número de errores en la realización en clase, presentación e interés

de las pruebas o actividades escritas. en la elaboración de tareas.
- Porcentajes de notas de dichas En el control
pruebas.

de

las

tareas

diarias se debe observar si

- Número de sesiones realizadas con están bien, mal, lo entiende o no
las NNTT.

lo

entiende

por

medio

del

- Número de trabajos presentados.

análisis del cuaderno o trabajos

- Número de incidencias y anécdotas del alumno. Estas tareas deben
en el comportamiento del alumno en entregarse ordenadas y con
clase, incluyendo faltas de asistencia y buena presentación así como se
puntualidad.

tendrá en cuenta la ortografía.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva
sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,
preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto
de su experiencia diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con
el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,
dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto
cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas
favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
Metodología

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las
que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en
el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance
en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno
la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos,
control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en

campos específicos del conocimiento y de su quehacer como
estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.

Temporalización: 1er trimestre

Unidad didáctica 2: Geometría
1.

Rectas y ángulos en el plano

2.

Triángulos

3.

El teorema de Tales

4.

Semejanzas

5.
Contenidos de
6.
la Unidad
7.
Didáctica
8.

Escalas
Cuadriláteros
Poliedros
La circunferencia y el círculo

9.

Cuerpos de revolución

10.

Husos horarios

11.

Traslaciones y giros

12.

Simetrías


Clasificar los triángulos y cuadriláteros y conocer sus elementos

más característicos y sus propiedades.


Identificar las propiedades geométricas que caracterizan los

puntos de la circunferencia y el círculo.


Criterios
específicos
para la
evaluación de

Reconocer figuras semejantes y calcular la razón de semejanza

y la razón de superficies y volúmenes de figuras semejantes.


Reconocer

triángulos

semejantes

y,

en

situaciones

de

semejanza, utilizar el teorema de Tales para el cálculo indirecto de
longitudes en contextos diversos.

la Unidad



Didáctica

desconocidas en la resolución de triángulos y áreas de polígonos

Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular longitudes

regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.


Calcular áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y

esferas, y aplicarlos para resolver problemas contextualizados.


Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su

aplicación en la localización de puntos.



Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un

segmento y de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver
problemas geométricos sencillos.


Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se

cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve
problemas geométricos sencillos.


Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes

desconocidas en la resolución de triángulos y áreas de polígonos
regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.


Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares

en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas
adecuadas.
Indicadores de
logro de los
estándares de



Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y

establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos
homólogos de dos polígonos semejantes.

aprendizaje



evaluables

utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en

Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza,

contextos diversos.


Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de

longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos,
utilizando los lenguajes geométricos y algebraicos adecuados.


Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de

superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas,
fotos aéreas, etc.


Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y

esferas, y los aplica para resolver problemas contextualizados.


Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y

paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo
conociendo su longitud y latitud.
Pasos del
Proyecto de
investigación
Informática
matemática

Construir un aula para ayudar a mejorar las condiciones
de escolarización en una zona necesitada

Demostración gráfica del teorema de Pitágoras

Desafío PISA

¿Por qué se mueren las ballenas?

COMPETEN-

1

2

3

4

5

6

CIAS CLAVE

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión lectora
permite comprender el enunciado de los problemas así como expresar
los resultados de los mismos de forma correcta. Así mismo, es
necesario expresar de forma correcta las definiciones y demás
contenidos teóricos de la unidad.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
Matemática: la geometría es una rama de las matemáticas más
antiguas y con más aplicaciones en la vida cotidiana. La naturaleza está
regida por regularidades geométricas y por ello es fundamental
aprender a utilizar las herramientas que nos proporciona su
conocimiento.
Ciencia y Tecnología: los teoremas de Pitágoras y Tales y el cálculo
de áreas y volúmenes son muy útiles para las demás ramas de las
Ciencias. Así mismo el uso de la calculadora científica de forma
correcta y de programas informáticos con una herramienta clave de los
saberes científicos y tecnológicos.
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación
en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la
utilización de las TIC, así como utilizar Geogebra para representar y
estudiar figuras geométricas. Las herramientas online nos permiten
diseñar de planos y casas en 3D.

4 Competencia aprender a aprender: ampliar información y aplicar
conocimientos

geométricos

previos

para

profundizar

en

los

conocimientos adquiridos.
5 Competencia social y ciudadana: en esta unidad aprendemos a
resolver problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies
y ángulos de figuras planas y cuerpos geométricos, en contextos de la
vida real, utilizando las técnicas geométricas más apropiadas, así como,
identificar centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros

y en la naturaleza, en el arte y en las construcciones humanas.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e
interpretar la información a partir de la utilización de diversas fuentes y
utilizar dicha información para formarse una opinión propia, así mismo
es necesario transmitir la información seleccionada de manera precisa
utilizando diversos soportes y expresarse con precisión.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo
Procedimientos largo de la unidad.
de evaluación Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros,
problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación

- Número de errores en la realización en clase, presentación e interés
de las pruebas o actividades escritas. en la elaboración de tareas.
- Porcentajes de notas de dichas En el control de las tareas
Instrumentos
de evaluación

pruebas.

diarias se debe observar si

- Número de sesiones realizadas con están bien, mal, lo entiende o no
las NNTT.

lo

entiende

por

medio

del

- Número de trabajos presentados.

análisis del cuaderno o trabajos

- Número de incidencias y anécdotas del alumno. Estas tareas deben
en el comportamiento del alumno en entregarse ordenadas y con
clase, incluyendo faltas de asistencia y buena presentación así como se
puntualidad.

tendrá en cuenta la ortografía.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva
sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,
Metodología

preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto
de su experiencia diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con
el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto
cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas
favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las
que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en
el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance
en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno
la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos,
control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como
estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.

Unidad didáctica 3: Álgebra y Funciones

Temporalización: 1er trimestre



Polinomios



Identidades notables



Resolución de ecuaciones de primer grado



Ecuaciones de segundo grado

Contenidos de



Soluciones de una ecuación de segundo grado. Problemas

la Unidad



Sistemas de ecuaciones

Didáctica



Sucesiones



Progresiones aritméticas y geométricas



Funciones



Funciones afines



Funciones cuadráticas



f.

Tasa de variación media
Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o

relación dada mediante un enunciado, extrayendo la información
relevante y transformándola.
g. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado
y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando
técnicas de manipulaciones algebraicas, gráficas, valorando y
Criterios
específicos
para la
evaluación de

contrastando los resultados obtenidos.
h. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas
cartesianas.


Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y

la Unidad

analizar las gráficas funcionales.

Didáctica



Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje

habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas
a otras y eligiendo la mejor de ellas en función del contexto.


Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las

funciones y su representación gráfica.


Reconocer, representar y analizar las funciones lineales,

utilizándolas para resolver problemas.


Representar funciones cuadráticas.



Realiza operaciones con monomios y polinomios.



Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al

cuadrado de un binomio y una suma por diferencia.


Indicadores de
logro de los
estándares de

Factoriza polinomios mediante el uso del factor común y las

identidades notables.


Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante

ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones

aprendizaje

lineales con dos incógnitas.

evaluables



Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de

ecuaciones lineales con dos incógnitas e interpreta el resultado.


Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades

más características.


Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación

o de una tabla de valores, y obtiene la pendiente de la recta
correspondiente.


Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de

la recta a partir de una dada (ecuación punto pendiente, general,
explícita y por dos puntos).


Calcula lo puntos de corte y pendiente de una recta.



Calcula los elementos característicos de una función polinómica

de grado dos y la representa gráficamente
Pasos del
Proyecto de
investigación
Informática
matemática
Desafío PISA

Construcción de huertos urbanos en las favelas de Sao Paulo,
Brasil

Resolución gráfica de ecuaciones de grado mayor de 2
Datos del desempleo

COMPETEN-

1

2

3

4

5

6

CIAS CLAVE

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: en esta unidad
aprenderemos a describir situaciones o enunciados que dependen de
cantidades

variables

regularidades, mediante

o

desconocidas
expresiones

y

secuencias

algebraicas,

y

lógicas
operar

o
con

ellas. Así mismo, a manejar adecuadamente el vocabulario propio de
las funciones matemáticas para describir y estudiar situaciones de la
vida real.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
Matemática: la introducción de variables nos permite dar un paso más
en el conocimiento de las matemáticas. Las funciones nos permiten
establecer las relaciones existentes entre las diferentes variables.
Ciencia

y

Tecnología: en

esta

unidad

vamos

a

formular

algebraicamente una situación de la vida real mediante diferentes tipos
de ecuaciones y estudiar sus relaciones mediante las funciones. Estos
conocimientos podremos aplicarlos en el estudio de fenómenos
naturales utilizándolos como herramienta.
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación

en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la
utilización

de

las TIC, así como utilizar distintas herramientas

informáticas para la representación y estudio de funciones.

4 Competencia aprender a aprender: en esta unidad vamos a
identificar propiedades y leyes generales a partir del estudio de
procesos numéricos recurrentes o cambiantes, expresándolas mediante
el lenguaje algebraico.
5 Competencia social y ciudadana: en esta unidad aprendemos a
analizar problemas de la vida cotidiana asociados a gráficas así como,
reconocer la utilidad de las funciones para el estudio y la representación
de fenómenos y problemas de la vida cotidiana..
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e
interpretar la información a partir de la utilización de diversas fuentes y
utilizar dicha información para formarse una opinión propia, así mismo
es necesario transmitir la información seleccionada de manera precisa
utilizando diversos soportes y expresarse con precisión.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo
Procedimientos largo de la unidad.
de evaluación Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros,
problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación

- Número de errores en la realización en clase, presentación e interés
de las pruebas o actividades escritas. en la elaboración de tareas.
Instrumentos - Porcentajes de notas de dichas En el control de las tareas
de evaluación pruebas.

diarias se debe observar si

- Número de sesiones realizadas con están bien, mal, lo entiende o no
las NNTT.

lo

entiende

por

medio

del

- Número de trabajos presentados.

análisis del cuaderno o trabajos

- Número de incidencias y anécdotas del alumno. Estas tareas deben

en el comportamiento del alumno en entregarse

ordenadas y

con

clase, incluyendo faltas de asistencia y buena presentación así como se
puntualidad.

tendrá en cuenta la ortografía.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva
sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,
preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto
de su experiencia diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con
el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,
dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto
cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas
favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
Metodología

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las
que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en
el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance
en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno
la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos,
control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como
estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.

Unidad didáctica 4: Estadística y Probabilidad

Temporalización: 1er trimestre

9. Variables estadísticas
10. Gráficos estadísticos
11. Medidas de centralización
12. Medidas de dispersión

Contenidos de

13. Agrupación de datos en intervalos

la Unidad

14. Fenómenos deterministas

Didáctica

15. y aleatorios
16. Técnicas de recuento
17. La regla de Laplace
18. Experimentos compuestos
19. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de
datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada,
justificando si las conclusiones son representativas para la población
estudiada.
20. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión

Criterios

de una variable estadística para resumir los datos y comparar

específicos

distribuciones estadísticas.

para la

21. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en

evaluación de

los medios de comunicación, valorando su representatividad y

la Unidad

fiabilidad.

Didáctica

22. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios.
23. Inducir la noción de probabilidad.
24. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un
experimento aleatorio sencillo, calculando su probabilidad a partir de
su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol,
identificando los elementos asociados al experimento.


Distingue población y muestra justificando las diferencias en

problemas contextualizados.
Indicadores de 
logro de los

Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y

cuantitativa continua y pone ejemplos.

estándares de 

Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de

aprendizaje

frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.

evaluables



Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese

necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones
relacionadas

con

variables

asociadas

a

problemas

sociales,

económicos y de la vida cotidiana.


Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda,

mediana y cuartiles) de una variable estadística para proporcionar un
resumen de los datos.


Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido y

desviación típica) de una variable estadística (con calculadora y con
hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y
describir los datos.


Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e

interpretar información estadística de los medios de comunicación.


Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los

datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia
central y dispersión.


Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los

deterministas.


Calcula la frecuencia relativa de un suceso.



Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los

resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas
de árbol sencillos.


Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no

equiprobables.


Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar

situaciones relacionadas con el azar.


Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios

sencillos cuyos resultados son equiprobables, mediante la regla de
Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u otras
estrategias personales.
Pasos del
Proyecto de

Campaña para luchar contra la malaria

investigación
Informática
matemática
Desafío PISA

Estudios estadísticos
Estudio de las enfermedades infecciosas

COMPETEN-

1

2

3

4

5

6

CIAS CLAVE

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: en esta unidad
aprenderemos a utilizar un vocabulario adecuado para describir,
analizar e interpretar información estadística de los medios de
comunicación así como, interpretar gráficos estadísticos sencillos
recogidos en medios de comunicación. Será necesario también,
comprender y utilizar el vocabulario adecuado para describir y
cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
Matemática: en esta unidad vamos a aprender a realizar estudios
estadísticos

completos,

haciendo

representaciones

gráficas

y

calculando las medidas de centralización y de dispersión de un conjunto
de datos. Además, aprenderemos a asignar probabilidades a los
distintos resultados de un experimento aleatorio.
Ciencia y Tecnología: la estadística nos permite analizar y obtener
conclusiones a partir de diferentes experimentos aleatorios, por ellos,
todo experimento científico o tecnológico debe ir avalado por un estudio
estadístico y probabilístico, que nos permita discernir si los resultados
obtenidos son debidos al azar o bien a una regularidad científica.
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación
en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la
utilización de las TIC, así como emplear la calculadora, hojas de cálculo
y otras herramientas tecnológicas para organizar datos, generar
gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y
dispersión de variables estadísticas cuantitativas. También utilizaremos
las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar
información resumida y relevante sobre una variable estadística
analizada.
4 Competencia aprender a aprender: en esta unidad vamos a
estudiar experimentos aleatorios reales estableciendo la probabilidad de
los sucesos a partir de su frecuencia relativa.
5 Competencia social y ciudadana: en esta unidad aprendemos a
analizar y comprender problemas de la vida cotidiana relacionados con

el azar y a reconocer la utilidad de la estadística y las representaciones
gráficas para el estudio y la representación de fenómenos y problemas
de la vida cotidiana.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e
interpretar la información a partir de la utilización de diversas fuentes y
utilizar dicha información para formarse una opinión propia, así mismo
es necesario transmitir la información seleccionada de manera precisa
utilizando diversos soportes y expresarse con precisión.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo
Procedimientos largo de la unidad.
de evaluación Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase,

explicación

cualitativa

del

progreso del

alumno

(logros,

problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación

- Número de errores en la realización en clase, presentación e interés
de las pruebas o actividades escritas. en la elaboración de tareas.
- Porcentajes de notas de dichas En el control de las tareas
Instrumentos
de evaluación

pruebas.

diarias se debe observar si

- Número de sesiones realizadas con están bien, mal, lo entiende o no
las NNTT.

lo

entiende

por

medio

del

- Número de trabajos presentados.

análisis del cuaderno o trabajos

- Número de incidencias y anécdotas del alumno. Estas tareas deben
en el comportamiento del alumno en entregarse ordenadas y con
clase, incluyendo faltas de asistencia y buena presentación así como se
puntualidad.

tendrá en cuenta la ortografía.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva
sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
Metodología

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,
preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto
de su experiencia diaria y personal.

- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con
el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,
dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto
cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas
favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las
que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en
el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance
en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno
la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos,
control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como
estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.

Unidad didáctica 5: La materia y los cambios
químicos

Temporalización: 2º trimestre

25. Modelo cinético-molecular de la materia
26. Teoría cinética de los gases
Contenidos de
la Unidad
Didáctica

27. Leyes de los gases
28. Sustancias puras y mezclas
29. La estructura del átomo
30. Moléculas, elementos y compuestos
31. Enlace químico
32. Formulación y nomenclatura de los compuestos químicos según

la IUPAC
33. Reacciones químicas
34. Ajuste de reacciones químicas
35. Estequiometria
36. La química en la sociedad
37. La química y el medioambiente
38. El trabajo en el laboratorio
7. 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.
8. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas
y valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial
interés.
9. Reconocer

que

los

modelos

atómicos

son

instrumentos

Criterios

interpretativos de las distintas teorías y la necesidad de su utilización

específicos

para la interpretación y comprensión de la estructura interna de la

para la
evaluación de

materia.
10. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos

la Unidad

radiactivos.

Didáctica

11. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica
y reconocer los más relevantes a partir de sus símbolos.
12. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más
complejas

y explicar las

propiedades de

las agrupaciones

resultantes.
13. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre sustancias simples
y compuestas en sustancias de uso frecuente y conocido.
14. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas
IUPAC.
Indicadores de
logro de los
estándares de
aprendizaje
evaluables

6. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones
cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-molecular
7. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que
relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas
utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases.
8. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de

mezclas homogéneas de especial interés.
9. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número
másico, utilizando el modelo de Rutherford.
10. Describe las características de las partículas subatómicas
básicas y su localización en el átomo.
11. Relaciona la notación con el número atómico y el número
másico determinando el número de cada uno de los tipos de
partículas subatómicas básicas.
12. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los
isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados y las
soluciones para la gestión de los mismos.
13. Reconoce algunos elementos químicos a partir de sus símbolos.
Conoce la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos
en la Tabla Periódica.
14. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y
gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su
tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble
más próximo.
15. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del
átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su
representación.
16. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar
moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente
y calcula sus masas moleculares.
17. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias
de uso frecuente, clasificándolas en simples o compuestas,
basándose en su expresión química.
18. Presenta utilizando las TIC las propiedades y aplicaciones de
alguna sustancia simple o compuesta de especial interés a partir de
una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital.
19. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos
binarios siguiendo las normas IUPAC y conoce la fórmula de
algunas sustancias habituales.

Pasos del
Proyecto de

Obtención de agua potable y agua apta para el riego

investigación
Trabajo
Científico
Desafío PISA

El método científico
Tasa de alcoholemia

COMPETEN-

1

2

3

4

5

6

CIAS CLAVE

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: saber nombrar y
escribir en el lenguaje químico los elementos químicos, así como
argumentar

y

expresar

las

ideas

relacionadas

con

los

elementos químicos, los compuestos químicos, los átomos y las
moléculas. La adquisición de la terminología específica química
posibilita el poder comunicar los conceptos estudiados y comprender lo
que otros expresan sobre ello.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
Matemática: utilización del lenguaje matemático en la cuantificación de
los fenómenos relacionados con el estudio de las partículas de los
átomos y en la resolución de ejercicios y problemas relacionados con
dichas partículas.
Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos relacionados con
elementos y compuestos químicos, la diferenciación entre átomo y
molécula y la existencia de distintas partículas subatómicas y modelos
atómicos.
3 Competencia digital: uso de las tecnologías de la información y
comunicación para buscar información relacionada con los elementos
químicos y los compuestos químicos, la existencia de las partículas
subatómicas y la evolución del concepto de átomo y de modelo
atómico a lo largo de la historia.
4 Competencia aprender a aprender: la evolución histórica de los
conceptos de átomo y molécula permite observar el carácter cambiante
del conocimiento científico conforme progresan los avances técnicos, lo
que se traduce en la necesidad de mantener una mente abierta al

cambio y de que los procesos mentales de cada persona deben tener
en cuenta de que el aprendizaje debe ser a lo largo de toda la vida y
que el “saber” está en constante construcción.
5 Competencia social y ciudadana: reconocer la influencia de la
Química en otros ámbitos del saber y observar como el avance
experimentado en otras ramas de la ciencia como la radiactividad tiene
muchas conexiones sociales, como un elemento fundamental en el
progreso humano.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: el estudio de los
elementos químicos y de los compuestos químicos permite integrar
información procedente de diversas fuentes, así como desarrollar la
capacidad de valorar los factores y consecuencias de la ciencia en la
sociedad. Todo ello facilita el desarrollo de importantes destrezas
mentales ligadas al desarrollo de la capacidad de imaginar, de
emprender acciones individuales y en equipo y la habilidad para trabajar
en equipo y de evaluar las acciones emprendidas.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo
Procedimientos largo de la unidad.
de evaluación Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros,
problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación

- Número de errores en la realización en clase, presentación e interés
de las pruebas o actividades escritas. en la elaboración de tareas.
Instrumentos
de evaluación

- Porcentajes de notas de dichas En el control de las tareas
pruebas.

diarias se debe observar si

- Número de sesiones realizadas con están bien, mal, lo entiende o no
las NNTT.

lo

entiende

por

medio

del

- Número de trabajos presentados.

análisis del cuaderno o trabajos

- Número de incidencias y anécdotas del alumno. Estas tareas deben
en el comportamiento del alumno en entregarse ordenadas y con

clase, incluyendo faltas de asistencia y buena presentación así como se
puntualidad.

tendrá en cuenta la ortografía.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva
sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,
preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto
de su experiencia diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con
el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,
dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto
cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas
favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
Metodología

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las
que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en
el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance
en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno
la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos,
control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como
estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.

Unidad didáctica 6: Los movimientos y fuerzas
Contenidos de
la Unidad

39. El movimiento
40. La velocidad

Temporalización: 2º trimestre

Didáctica

41. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)
42. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)
43. Representación gráfica del MRUA
44. Las leyes de Newton
45. La ley de la gravitación universal
46. Fuerzas que actúan sobre un cuerpo
h.

Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los Cambios

en el estado de movimiento y de las deformaciones.
i.

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.
Criterios
específicos
para la

j.

Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación

de un movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada
necesaria.

evaluación de k.

Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida

la Unidad

cotidiana.

Didáctica

l.

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.
m.

Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y

los distintos fenómenos asociados a ellas.


En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que

intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en la
deformación o en la alteración del estado de movimiento de un
cuerpo.
Indicadores de



Establece la relación entre el alargamiento producido en un

logro de los

muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos,

estándares de

describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para

aprendizaje

ello y poder comprobarlo experimentalmente.

evaluables



Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente

efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de
un cuerpo.


Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica

y registra los resultados en tablas y representaciones gráficas

expresando el resultado experimental en unidades en el Sistema
Internacional.


Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función
del tiempo.


Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función
del tiempo.


Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia

en el movimiento de los seres vivos y los vehículos.


Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe

entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que
os separa.


Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración

de la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes.


Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones

o búsqueda guiada de información que relacione las distintas
fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos
asociados a ellas.
Pasos del
Proyecto de

Construcción de un dique utilizando materiales reciclados

investigación
Trabajo
Científico
Desafío PISA

El movimiento uniforme
La distancia de detención

COMPETEN-

1

2

3

4

5

6

CIAS CLAVE

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar,
explicar y comunicar los contenidos referidos a los distintos tipos de
interacciones a distancia existentes en la naturaleza.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
Matemática: utilización del lenguaje matemático en la cuantificación de
los fenómenos relacionados con las interacciones gravitaría, el

movimiento y las fuerzas y la expresión de los mismos con el debido
rigor en la resolución de problemas en distintos contextos siguiendo una
estrategia adecuada.
Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos esenciales del
estudio de las interacciones de la naturaleza a distancia, que sirven
para comprender el comportamiento físico de los sistemas materiales y
familiarizarse con el trabajo científico en dicha parte de la física a través
del planteamiento de problemas y discusiones de interés, formulando
hipótesis, estrategias y diseños experimentales de tipo cualitativo.
3 Competencia digital: búsqueda y selección de información por
medio de las TIC en relación con los fenómenos de la interacción
gravitaría, electrostática y magnética.
4 Competencia aprender a aprender: la relación de las fuerzas de la
naturaleza con los estudios de ciencia-tecnología-sociedad permite
integrar el conocimiento del mundo natural con el análisis de las causas
y la búsqueda de una coherencia global permite realizar una
autorregulación de los procesos mentales, lo que facilita el aprendizaje
de la persona a lo largo de toda la vida.
5 Competencia social y ciudadana: reconocer el papel de las
interacciones de la naturaleza en aspectos sociales tan importantes
como la utilidad de la electricidad en la aparición de aplicaciones
tecnológicas que han permitido y permiten a la sociedad incrementar su
desarrollo económico y disfrutar de un mayor confort y de una vida más
agradable.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: el énfasis en la
formación del espíritu crítico en la forma de cómo la humanidad ha
descubierto nuevos conocimientos y nuevas aplicaciones tecnológicas
contribuye a desarrollar el sentido de iniciativa personal del alumno y su
espíritu emprendedor, valorando los aspectos positivos y negativos que
produce el avance tecnológico a través de los tiempos en las distintas
culturas.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
Procedimientos (cuaderno, tareas).
de evaluación Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo
largo de la unidad.

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros,
problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación

- Número de errores en la realización en clase, presentación e interés
de las pruebas o actividades escritas. en la elaboración de tareas.
- Porcentajes de notas de dichas En el control de las tareas
Instrumentos
de evaluación

pruebas.

diarias se debe observar si

- Número de sesiones realizadas con están bien, mal, lo entiende o no
las NNTT.

lo

entiende

por

medio

del

- Número de trabajos presentados.

análisis del cuaderno o trabajos

- Número de incidencias y anécdotas del alumno. Estas tareas deben
en el comportamiento del alumno en entregarse

ordenadas

y con

clase, incluyendo faltas de asistencia y buena presentación así como se
puntualidad.

tendrá en cuenta la ortografía.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva
sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,
preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto
de su experiencia diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con
el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,
dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto
Metodología

cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas
favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las
que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en
el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar

sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance
en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno
la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos,
control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como
estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.

Unidad didáctica 7: La electricidad y la energía

Temporalización:

2º

trimestre

47. La electricidad
48. La corriente eléctrica
49. Circuitos eléctricos
50. La energía eléctrica
Contenidos de

51. Efecto Joule

la Unidad

52. La electricidad en el hogar

Didáctica

53. Tipos de energía
54. Fuentes de energía
55. Energías renovables
56. Energías no renovables
57. ¿Cómo utilizamos la energía?
8. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

diferentes fuentes, comparar el impacto medioambiental de las
mismas y reconocer la importancia del ahorro energético para un
desarrollo sostenible.
9. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas
en la vida diaria en un contexto global que implique aspectos
económicos y medioambientales.
10. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las
fuentes energéticas.

11. 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.
12. 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 interactivas.
13. 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.
14. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los
distintos tipos de centrales eléctricas, así como su transporte a los
lugares de consumo.


Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no

renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto
medioambiental.


Compara las principales fuentes de energía de consumo

humano, a partir de la distribución geográfica de sus recursos y los
efectos medioambientales.


Analiza

la

predominancia

de

las

fuentes

de

energía

convencionales frente a las alternativas, argumentando los motivos
Indicadores de
logro de los
estándares de

por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.


Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través

de un conductor.

aprendizaje



evaluables

de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona

Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad

entre sí utilizando la ley de Ohm.


Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los

principales materiales usados como tales.


Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones

entre sus elementos, deduciendo de forma experimental las
consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie
o en paralelo.


Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las

magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado
en las unidades del Sistema Internacional.


Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y

medir las magnitudes eléctricas.


Asocia los elementos principales que forman la instalación

eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos de un
circuito eléctrico.


Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que

aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos.


Identifica y representa los componentes más habituales en un

circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos
de control describiendo su correspondiente función.


Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo

sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturización del
microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.


Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se

transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como
los métodos de transporte y almacenamiento de la misma.
Pasos del
Proyecto de

Facilitar el acceso a la electricidad a los habitantes de una aldea de un
país subdesarrollado

investigación
Trabajo

Dispositivos electrónicos de uso frecuente

Científico
Desafío PISA La factura de la luz
COMPETEN-

1

2

3

4

5

6

CIAS CLAVE

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar,
explicar y comunicar los contenidos relacionados con el estudio de la
energía eléctrica, los circuitos eléctricos y los sistemas de producción,
transporte y distribución de la energía eléctrica.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
Matemática: utilización del lenguaje matemático en la cuantificación de
los

fenómenos

relacionados

con

los

circuitos

eléctricos

y

la

caracterización de la energía eléctrica para la realización de ejercicios o
problemas sencillos.
Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos básicos de la
energía eléctrica y de la corriente eléctrica y la influencia de los mismos
en los desafíos a los que se enfrenta la humanidad, sobre todo en los
diferentes sistemas de producción de energía eléctrica.
3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de
carácter científico por medio de las tecnologías de la información y
comunicación sobre la energía eléctrica, su producción, transporte y
distribución, así como las características de la instalación eléctrica de
una vivienda y los hábitos de consumo para favorecer el ahorro
eléctrico.
4 Competencia aprender a aprender: la relación de la corriente
eléctrica y la energía eléctrica con los estudios de ciencia-tecnologíasociedad permite integrar el conocimiento del mundo natural con el
análisis de las causas y la búsqueda de una coherencia global permite
realizar una autorregulación de los procesos mentales, lo que facilita el
aprendizaje de la persona a lo largo de su vida.
5 Competencia social y ciudadana: reconocer el papel de la corriente
eléctrica y de la energía eléctrica en el progreso de la sociedad. La
alfabetización científica contribuye a la mejor comprensión de la
relación de la ciencia con la evolución social y a conocer la
dependencia del bienestar de la sociedad con la ciencia y la técnica.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la puesta de relieve
en la formación del espíritu crítico y en cómo la humanidad ha
descubierto nuevos conocimientos y nuevas aplicaciones tecnológicas
contribuye a desarrollar el sentido de iniciativa personal del alumno y de
su espíritu emprendedor, valorando los aspectos positivos y negativos
que produce el avance tecnológico a través de los tiempos en las
distintas culturas.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
Procedimientos
de evaluación

(cuaderno, tareas).
Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo
largo de la unidad.
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros,
problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable,

Evidencia (Observable)

numérico)

Preguntas orales, participación en

Resultados en pruebas escritas:
-

Número

realización

de
de

errores
las

en

pruebas

clase, presentación e interés en la
la elaboración de tareas.
o En el control de las tareas diarias

actividades escritas.
Instrumentos
de evaluación

se debe observar si están bien,

- Porcentajes de notas de dichas mal, lo entiende o no lo entiende
pruebas.

por medio del análisis del cuaderno

- Número de sesiones realizadas o trabajos del alumno. Estas tareas
con las NNTT.

deben entregarse ordenadas y con

- Número de trabajos presentados. buena presentación así como se
-

Número

de

incidencias

y tendrá en cuenta la ortografía.

anécdotas en el comportamiento
del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva
sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,
preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto
de su experiencia diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con
el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,
Metodología

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto
cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas
favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las
que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en

el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance
en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno
la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos,
control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como
estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.

Unidad didáctica 8: Las personas y la salud I
16.

La organización de la vida

17.

Los tejidos

18.

Órganos y sistemas de órganos

19.

Función de nutrición

Contenidos de 20.

Temporalización: 3er trimestre

Los alimentos

la Unidad

21.

¿Qué debemos comer?

Didáctica

22.

El aparato digestivo

23.

El aparato respiratorio

24.

Enfermedades relacionadas con la alimentación y la respiración

25.

El aparato circulatorio

26.

La excreción y el aparato urinario



Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva:

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las
principales estructuras celulares y sus funciones.


Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su

función.


Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y

diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas.


Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos

prácticos.



Argumentar la importancia de una buena alimentación y del

ejercicio físico en la salud.


Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando

esquemas gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella.
Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los
aparatos implicados en el mismo.


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


Identificar los componentes de los aparatos digestivo,

circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento.


Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser

humano, buscando la relación entre ellos.


Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de

los orgánulos más importantes.


Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo

humano, y asocia a los mismos su función.


Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.

Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el
organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables.
Indicadores de
logro de los
estándares de
aprendizaje
evaluables



Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración

de dietas equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de
alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor
calórico.


Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.



Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los

distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en la función de
nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso. Reconoce la
función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de
nutrición.


Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos,

aparatos y sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus
causas.


Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo,

circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento.



Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas

implicados en la funciones de relación. Describe los procesos
implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura
responsable de cada proceso.
Pasos del

Realizar una campaña para recoger fondos destinados a la

Proyecto de

adquisición de alimentos.

investigación
Trabajo

a.

Observación de un riñón de cerdo

científico

b.

Etiquetado de los productos

Desafío PISA

¿Es adecuado tu estado nutricional?

COMPETEN-

1

2

3

4

5

6

CIAS CLAVE

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión lectora
permite reconocer la diferencia entre la alimentación y la nutrición,
distinguir los principales nutrientes y sus funciones básicas. Es
necesario relacionar las dietas con la salud a través de ejemplos
prácticos. La argumentación de la importancia de una buena
alimentación en relación con la salud es signo de una buena adquisición
de los conocimientos.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
Matemática: realizar cálculos nutricionales para desarrollar hábitos de
nutrición adecuados.
Ciencia y Tecnología: la identificación de la anatomía de los aparatos
relacionados con la nutrición permiten la adquisición de una técnica
básica de trabajo en biología.
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación
en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la
utilización de las TIC.
4

Competencia

aprender

a

aprender: explicar

los

procesos

fundamentales de la nutrición asociando qué fase del proceso realiza
cada

uno

de

los

aparatos

implicados,

utilizando

esquemas,

representaciones gráficas… Conocer y utilizar técnicas de trabajo
cooperativo permite desarrollar la capacidad para aprender a aprender.

5

Competencia

social

y

ciudadana: indagar

acerca

de

las

enfermedades más habituales de los órganos, aparatos y sistemas
relacionados con la nutrición, cuáles son sus causas y la manera de
prevenirlas permiten mejorar el estado general de salud de la población.
Es necesario reconocer las consecuencias en el individuo y en la
sociedad al seguir conductas de riesgo para la salud y tomar
medidas para evitarlas. Con todo esto los alumnos deben Identificar los
hábitos saludables así como los métodos de prevención de las
enfermedades.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e
interpretar la información a partir de la utilización de diversas fuentes y
utilizar dicha información para formarse una opinión propia, así mismo
es necesario transmitir la información seleccionada de manera precisa
utilizando diversos soportes y expresarse con precisión.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo
Procedimientos largo de la unidad.
de evaluación Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros,
problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación

- Número de errores en la realización en clase, presentación e interés
de las pruebas o actividades escritas. en la elaboración de tareas.
- Porcentajes de notas de dichas En el control de las tareas
Instrumentos
de evaluación

pruebas.

diarias se

debe

observar

si

- Número de sesiones realizadas con están bien, mal, lo entiende o no
las NNTT.

lo

entiende

por

medio

del

- Número de trabajos presentados.

análisis del cuaderno o trabajos

- Número de incidencias y anécdotas del alumno. Estas tareas deben
en el comportamiento del alumno en entregarse ordenadas y con
clase, incluyendo faltas de asistencia y buena presentación así como se
puntualidad.

tendrá en cuenta la ortografía.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva
sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,
preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto
de su experiencia diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con
el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,
dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto
cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas
favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las
Metodología

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en
el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance
en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno
la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos,
control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como
estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.
Las rutinas y destrezas de pensamiento ayudan al alumno a un
desarrollo de la competencia aprender a aprender.

Unidad didáctica 9: Las personas y la salud II
Contenidos de la

27.

Temporalización:
3er trimestre

La coordinación del organismo: los receptores

Unidad Didáctica

28.

El sistema nervioso

29.

El sistema endocrino

30.

El aparato locomotor

31.

El aparato reproductor femenino

32.

El aparato reproductor masculino

33.

Los gametos: óvulos y espermatozoides

34.

Fecundación y desarrollo embrionario

35.

Métodos anticonceptivos

36.

Salud y enfermedad

37.

Defensas contra las infecciones



Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los

cuidados del oído y la vista.


Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante

diferentes estímulos, describir su funcionamiento.


Asociar las principales glándulas endocrinas, con las

hormonas que sintetizan y la función que desempeñan.


Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de

sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y
control.

Criterios específicos
para la evaluación
de la Unidad
Didáctica



Relacionar funcionalmente al sistema neuro-endocrino



Identificar los principales huesos y músculos del aparato

locomotor.


Analizar las relaciones funcionales entre huesos y

músculos.


Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más

frecuentes en el aparato locomotor.


Referir los aspectos básicos del aparato reproductor,

diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar
dibujos y esquemas del aparato reproductor.


Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana

y describir los acontecimientos fundamentales de la
fecundación.


Comparar los distintos métodos anticonceptivos,

clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia de
algunos ellos en la prevención de enfermedades de

transmisión sexual.


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.


Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las

personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de
reflexionar, debatir, considerar y compartir.


Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas

más comunes que afectan a la población, causas, prevención y
tratamientos.


Identificar hábitos saludables como método de prevención

de las enfermedades.


Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune,

así como las continuas aportaciones de las ciencias
biomédicas.
9.

Especifica la función de cada uno de los aparatos y

sistemas implicados en la funciones de relación. Describe
los procesos implicados en la función de relación,
identificando el órgano o estructura responsable de cada
proceso.
10.

Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y

los relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales
se encuentran.
Indicadores de logro
de los estándares
de aprendizaje
evaluables

11.

Identifica algunas enfermedades comunes del

sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, factores
de riesgo y su prevención.
12.

Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas

las hormonas segregadas y su función.
13.

Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida

cotidiana en el que se evidencia claramente la integración
neuro-endocrina.
14.

Localiza los principales huesos y músculos del

cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor.
15.

Diferencia los distintos tipos de músculos en función

de su tipo de contracción y los relaciona con el sistema

nervioso que los controla.
16.

Detecta las situaciones de riesgo para la salud

relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y
estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta
sus efectos nocivos y propone medidas de prevención y
control.
17.

Identifica las consecuencias de seguir conductas de

riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad.
18.

Identifica en esquemas los distintos órganos, del

aparato reproductor masculino y femenino, especificando su
función.
19.

Describe las principales etapas del ciclo menstrual

indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su
regulación.
20.

Discrimina los distintos métodos de anticoncepción

humana.
21.

Categoriza las principales enfermedades de

transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.
22.

Identifica las técnicas de reproducción asistida más

frecuentes.
23.

Actúa, decide y defiende responsablemente su

sexualidad y la de las personas que le rodean.
24.

Reconoce las enfermedades e infecciones más

comunes relacionándolas con sus causas.
25.

Explica en que consiste el proceso de inmunidad,

valorando el papel de las vacunas como método de
prevención de las enfermedades.
26.

Distingue y explica los diferentes mecanismos de

transmisión de las enfermedades infecciosas.
27.

Conoce y describe hábitos de vida saludable

identificándolos como medio de promoción de su salud y la
de los demás.
28.

Propone métodos para evitar el contagio y

propagación de las enfermedades infecciosas más
comunes.

29.

Argumenta las implicaciones que tienen los

hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones
que realiza o puede realizar para promoverla individual y
colectivamente.
Pasos del Proyecto

Diseñar una infografía para dar a conocer la situación actual de

de investigación

la mortalidad materna

Trabajo científico

Las drogas

Desafío PISA

¿Cómo podemos ayudar a nuestro sistema inmune?

COMPETEN-CIAS

1

2

3

4

5

6

CLAVE

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión
lectora permite explicar la misión integradora del sistema nervioso
ante diferentes estímulos y describir su funcionamiento. Así mismo
permite

comparar

los

distintos

métodos

anticonceptivos,

clasificarlos y reconocer la importancia de alguno de ellos en la
prevención de enfermedades de transmisión sexual.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia
y tecnología:
Matemática: capacidad de razonar y proponer soluciones ante
problemas relacionados con los contenidos tratados en esta
unidad.
Ciencia y Tecnología: la identificación de la anatomía de los
aparatos relacionados con el sistema nervioso, locomotor,
reproductor e inmunológico, permiten la adquisición de una técnica
básica de trabajo en biología.
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del
método científico y la utilización de las TIC.

4 Competencia aprender a aprender: explicar los procesos
fundamentales de la nutrición asociando qué fase del proceso
realiza cada uno de los aparatos implicados, utilizando esquemas,
representaciones gráficas… Conocer y utilizar técnicas de
trabajo cooperativo permite

desarrollar

la

capacidad

para

aprender a aprender.
5 Competencia social y ciudadana: investigar las alteraciones
producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar
propuestas de prevención y control. 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.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar,
seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización de
diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse una
opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información
seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y
expresarse con precisión.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a
Procedimientos de
evaluación

lo largo de la unidad.
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración

de

los

trabajos

y

actividades

programadas,

participación en clase, explicación cualitativa del progreso del
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas
de registro individual).
Indicador (Cuantificable,
numérico)

Preguntas

Resultados en pruebas escritas:
-

Número

realización
Instrumentos de
evaluación

de
de

errores
las

Evidencia (Observable)

en

pruebas

actividades escritas.

orales,

participación

en

clase,

la presentación e interés en la
o elaboración de tareas.
En el control de las tareas

- Porcentajes de notas de dichas diarias se debe observar si
pruebas.

están bien, mal, lo entiende o

- Número de sesiones realizadas no lo entiende por medio del
con las NNTT.

análisis

del

cuaderno

o

- Número de trabajos presentados. trabajos del alumno. Estas
-

Número

de

incidencias

y tareas

deben

anécdotas en el comportamiento ordenadas

y

entregarse
con

buena

del alumno en clase, incluyendo presentación
faltas de asistencia y puntualidad.

así

como

se

tendrá en cuenta la ortografía.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La
inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos
mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno
como producto de su experiencia diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material
de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivoreceptivas favorecen la actividad mental como complemento al
proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada
idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla
posible.
Metodología

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en
las que es necesario consultar diversas fuentes de información,
recoger información en el exterior del aula, y, además, debe
fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se
ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias
en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como
estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.
Las rutinas y destrezas de pensamiento ayudan al alumno a un

desarrollo de la competencia aprender a aprender.

Unidad didáctica 10: Geodinámica y Ecosistemas

Contenidos de
la Unidad
Didáctica

Temporalización: 3er trimestre

38.

Modelado del relieve.

39.

Agentes geológicos externos: meteorización

40.

Acción geológica de las aguas superficiales

41.

Acción geológica de las aguas subterráneas

42.

Acción geológica del hielo

43.

Acción geológica del viento

44.

Acción geológica del mar

45.

Agentes geológicos internos: volcanes

46.

Agentes geológicos internos: terremotos

47.

Agentes geológicos internos: tectónica de placas

48.

Ecosistemas

49.

Biomas
o. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera
de unos sitios a otros.
p. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que
los activa y diferenciarlos de los procesos internos.
q. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e
identificar las formas de erosión y depósitos más características.

Criterios
específicos
para la
evaluación de
la Unidad
Didáctica

r. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su
dinámica y su relación con las aguas superficiales.
s. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado
litoral.
t. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen
posible e identificar algunas formas resultantes.
u. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las
características de las formas de erosión y depósito resultantes.
v. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del
paisaje en las zonas cercanas del alumnado.
w. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la
importancia de la especie humana como agente geológico externo.
x. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por

la energía del interior terrestre de los de origen externo.
y. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y
los efectos que generan.
z. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del
interior terrestre y justificar su distribución planetaria.
aa. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico
y las formas de prevenirlo.


Identifica la influencia del clima y de las características de las

rocas que condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve.


Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el

papel de la gravedad en su dinámica.


Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y

sedimentación y sus efectos en el relieve.


Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación

producida por las aguas superficiales y reconoce alguno de sus efectos
en el relieve.


Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de

su sobreexplotación.
Indicadores de
logro de los
estándares de
aprendizaje
evaluables



Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el

transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas
resultantes características.


Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta

actividad geológica puede ser relevante.


Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el

relieve.


Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos

de los factores que han condicionado su modelado.


Identifica la intervención de seres vivos en procesos de

meteorización, erosión y sedimentación.


Valora

la

importancia

de

actividades

humanas

en

la

transformación de la superficie terrestre.


Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e

identifica sus efectos en el relieve.


Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos

que generan.



Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los

origina y los asocia con su peligrosidad.


Justifica la existencia de zonas en las que los volcanes y

terremotos son más frecuentes y de mayor peligrosidad o magnitud.


Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la

zona en que habita y conoce las medidas de prevención que debe
adoptar.
Pasos del
Proyecto de
investigación
Trabajo
científico
Desafío PISA

Grabar un vídeo con recomendaciones acerca de cómo reducir
riesgos en caso de terremoto

Elaboración de un perfil topográfico
Observar para comprender: El paisaje como lugar de conocimiento

COMPETEN-

1

2

3

4

5

6

CIAS CLAVE

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión lectora
permite comprender el concepto de relieve y de ecosistema así como
elaborar definiciones, redacciones, informes… a cerca de estos temas.
2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y
tecnología:
Matemática: en esta unidad es necesario utilizar las proporciones para
poder realizar cálculos con las escalas de los mapas topográficos para
elaborar los perfiles topográficos.
Ciencia y Tecnología: en esta unidad conseguiremos diferenciar los
procesos y resultados de la meteorización, erosión, transporte y
sedimentación según el tipo de agente geológico externo así como
reconocer formas de relieve características originadas por los distintos
tipos de agentes geológicos externos, reconociendo ejemplos concretos
e identificar los distintos tipos de ecosistemas de la Tierra.
3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación
en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la
utilización de las TIC.

4 Competencia aprender a aprender: elaboración de tablas de

recogida de datos y de observación del entorno, así como el análisis
de imágenes del espacio natural para describir su historia
geológica y la acción del hombre en dichos lugares.
5 Competencia social y ciudadana: reconocer en un ecosistema
los factores desencadenantes de desequilibrios de un ecosistema
así como reconocer y valorar acciones que favorecen la
conservación del medioambiente. Es importante en esta unidad el
aprendizaje de los riesgos sísmicos y volcánicos.
6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar
e interpretar la información a partir de la utilización de diversas
fuentes y utilizar dicha información para formarse una opinión
propia,

así

mismo

es

necesario

transmitir

la

información

seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y
expresarse con precisión.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo
Procedimientos largo de la unidad.
de evaluación Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros,
problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:

Evidencia (Observable)
Preguntas orales, participación

- Número de errores en la realización en clase, presentación e interés
de las pruebas o actividades escritas. en la elaboración de tareas.
- Porcentajes de notas de dichas En el control de las tareas
Instrumentos
de evaluación

pruebas.

diarias se debe observar si

- Número de sesiones realizadas con están bien, mal, lo entiende o no
las NNTT.

lo

entiende

por

medio

del

- Número de trabajos presentados.

análisis del cuaderno o trabajos

- Número de incidencias y anécdotas del alumno. Estas tareas deben
en el comportamiento del alumno en entregarse

ordenadas

y

clase, incluyendo faltas de asistencia y con buena

presentación

así

puntualidad.

como se tendrá en cuenta la

ortografía.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva
sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,
preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto
de su experiencia diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con
el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,
dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto
cualitativo que el cuantitativo.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas
favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las
Metodología

que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en
el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance
en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno
la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos,
control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como
estudiante.
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo
cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva.
Las rutinas y destrezas de pensamiento ayudan al alumno a un
desarrollo de la competencia aprender a aprender.

PROGRAMACIÓN 4º E.S.O. BIOLOGIA Y GEOLOGIA

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los
siguientes bloques:
 Bloque 1. La evolución de la vida.
 Bloque 2. La dinámica de la Tierra.
 Bloque 3. Ecología y medio ambiente.
 Bloque 4. Proyecto de investigación.
En el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han permitido
el desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría de
la evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los
distintos niveles y la interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su
repercusión en la dinámica y evolución de dichos ecosistemas. En el bloque 3, referente a
Ecología y medio ambiente, recibe una especial atención el aprovechamiento de los recursos
naturales. En Andalucía existe una notable diversidad de recursos naturales (geológicomineros, faunísticos, energéticos, paisajísticos, agrícolas, pesqueros, etc.), que han sido
explotados desde tiempos remotos por diferentes pueblos y culturas.
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias
de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de
este modo en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos
como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, asociados a
los criterios de evaluación con sus respectivos estándares de aprendizaje, desde donde
podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las
evidencias para lograrlos

Bloque 1. La evolución
de la vida.

CRITERIOS

Competenci

ESTÁNDARES

DE

as clave a

DE APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

las que

DEL CURSO

contribuye

CE.1.1.
EA.1.1.1. Compara la
célula procariota y
eucariota, la animal y
la vegetal,
1.1. La célula.

reconociendo la
función de los
orgánulos celulares y
la relación entre
morfología y función.

Determinar las
analogías y
diferencias en la
estructura de las
células
procariotas y

CMCT

eucariotas,
interpretando las
relaciones
evolutivas entre
ellas.
CE.1.2.

EA.1.2.1. Distingue
los diferentes
componentes del
núcleo y su función
según las distintas
etapas del ciclo
celular.

Identificar el
núcleo celular y
su organización
según las fases
del ciclo celular a

CMCT

través de la
observación
directa o
indirecta

EA.1.3.1. Reconoce

CE.1.3.

las partes de un

Comparar la

cromosoma

estructura de los CMCT

utilizándolo para

cromosomas y

construir un cariotipo. de la cromatina.

CE.1.4. Formular
EA.1.4.1. Reconoce

los principales

las fases de la mitosis procesos que
y meiosis,
1.2. Ciclo celular.

tienen lugar en la

diferenciando ambos mitosis y la
procesos y

meiosis y revisar

distinguiendo su

su significado e

significado biológico.

importancia

CMCT

biológica.
CE.1.5.
Comparar los

1.3. Los ácidos nucleicos.

EA.1.5.1. Distingue

tipos y la

los distintos ácidos

composición de

nucleicos y enumera

los ácidos

sus componentes.

nucleicos,

CMCT

relacionándolos
con su función.
EA.1.6.1. Reconoce la función del ADN como portador
1.4. ADN y Genética molecular.
1.5. Proceso de replicación
del ADN.

de la información genética, relacionándolo con el
concepto de gen.
CE.1.6. Relacionar la replicación del ADN con la
conservación de la información genética.
CMCT
CE.1.7.

1.6. Concepto de gen.
1.7. Expresión de la
información genética. Código
genético.

EA.1.7.1. Ilustra los

Comprender

mecanismos de la

cómo se expresa

expresión genética

la información

por medio del código genética,
genético.

utilizando el
código genético.

CMCT

CE.1.8. Valorar
el papel de las
EA.1.8.1. Reconoce y mutaciones en la
1.8. Mutaciones. Relaciones con
la evolución

explica en qué

diversidad

consisten las

genética,

mutaciones y sus

comprendiendo

tipos.

la relación entre

CMCT

mutación y
evolución.
CE.1.9. Formular
EA.1.9.1. Reconoce
los principios básicos
1.9. La herencia y transmisión de

de la Genética

caracteres. Introducción y

mendeliana,

desarrollo de las Leyes de

resolviendo

Mendel.

problemas prácticos
de cruzamientos con
uno o dos caracteres.

los principios
básicos de
Genética
Mendeliana,
aplicando las

CMCT

leyes de la
herencia en la
resolución de
problemas
sencillos.
CE.1.10.

EA.1.10.1. Resuelve
1.10. Base cromosómica de las
leyes de Mendel.

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

Diferenciar la
herencia del
sexo y la ligada
al sexo,

CMCT

estableciendo la
relación que se
da entre ellas.

EA.1.11.1. Identifica
1.11. Aplicaciones de las leyes de
Mendel.

las enfermedades
hereditarias más
frecuentes y su
alcance social.

CE.1.11.
Conocer algunas
enfermedades

CMCT CSC

hereditarias, su

CEC

prevención y
alcance social.

CE.1.12.
Identificar las
1.12. Ingeniería Genética:

EA.1.12.1. Diferencia técnicas de la

técnicas y aplicaciones.

técnicas de trabajo en Ingeniería

Biotecnología. Bioética.

ingeniería genética.

CMCT

Genética: ADN
recombinante y
PCR.

EA.1.13.1. Describe
las técnicas de

CE.1.13.

clonación animal,

Comprender el

distinguiendo

proceso de la

CMCT

clonación terapéutica clonación.
y reproductiva.
CE.1.14.
EA.1.14.1. Analiza las Reconocer las
implicaciones éticas,

aplicaciones de

sociales y

la Ingeniería

medioambientales de Genética: OMG
la Ingeniería

(organismos

Genética.

modificados

CMCT

genéticamente).
CE.1.15. Valorar
EA.1.15.1. Interpreta
críticamente las
consecuencias de los
avances actuales en
el campo de la
biotecnología.

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

CMCT CSC
CEC

CE.1.16.

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

EA.1.16.1. Distingue

Conocer las

las características

pruebas de la

diferenciadoras entre evolución.
lamarckismo,

Comparar

darwinismo y

lamarckismo,

neodarwinismo

darwinismo y

CMCT

neodarwinismo.
CE.1.17.
Comprender los
EA.1.17.1. Establece
la relación entre
1.14. Teorías de la evolución. El
hecho y los mecanismos de la
evolución.

variabilidad genética,
adaptación y
selección natural.
EA.1.18.1.
Interpreta árboles
filogenéticos.

mecanismos de
la evolución
destacando la
importancia de la
mutación y la

CMCT CAA

selección.
Analizar el
debate entre
gradualismo,
saltacionismo y
neutralismo.
CE.1.18.
Interpretar
árboles
filogenéticos,

CMCT CAA

incluyendo el
humano.
1.15. La evolución humana:
proceso de hominización.

EA.1.19.1. Reconoce CE.1.19.
y describe las fases

Describir la

de la hominización.

hominización.

CCL CMCT

Bloque 2. Ecología y medio
ambiente.

CRITERIOS

Competencias

ESTÁNDARES

DE

clave a las que

DE APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

contribuye

DEL CURSO
EA.3.1.1. Reconoce
los factores
ambientales que
condicionan el
desarrollo de los
3.1. Estructura de los

seres vivos en un

ecosistemas.

ambiente
determinado,
valorando su
importancia en la

CE.3.1.
Categorizar a
los factores
ambientales y

CMCT

su influencia
sobre los seres
vivos.

conservación del
mismo.
EA.3.2.1. Interpreta
las adaptaciones de
los seres vivos a un
ambiente
3.2 Componentes del

determinado,

ecosistema: comunidad y

relacionando la

biotopo.

adaptación con el
factor o factores
ambientales
desencadenantes
del mismo.

CE.3.2.
Reconocer el
concepto de
factor limitante y
límite de
tolerancia.

CMCT

CE.3.3.
EA.3.3.1. Reconoce Identificar las
y describe distintas relaciones intra
3.3. Relaciones tróficas: cadenas

relaciones y su

e

y redes.

influencia en la

interespecíficas

regulación de los

como factores

ecosistemas.

de regulación de
los ecosistemas.

EA.3.5.1. Reconoce
los diferentes

CE.3.5.

niveles tróficos y

Comparar

sus relaciones en

adaptaciones de

los ecosistemas,

los seres vivos a

valorando la

diferentes

importancia que

medios

tienen para la vida

mediante la

en general el

utilización de

mantenimiento de

ejemplos.

las mismas.
3.4 Hábitat y nicho ecológico.
3.5. Factores limitantes y
adaptaciones. Límite de
tolerancia.
3.6. Autorregulación del
ecosistema, de la población y de
la comunidad.

CMCT

CE.3.7.
Relacionar las
pérdidas
EA.3.7.1. Establece
la relación entre las
transferencias de
energía de los
niveles tróficos y su
eficiencia
energética.

energéticas
producidas en
cada nivel
trófico con el
aprovechamient

CMC CSC

o de los
recursos
alimentarios del
planeta desde
un punto de
vista sostenible.

3.7. Dinámica del ecosistema.
3.8. Ciclo de materia y
flujo de energía.
CE.3.6.

CCL CMCT

Expresar como

CSC

se produce la
transferencia de
EA.3.6.1. Compara
las consecuencias
prácticas en la
gestión sostenible
de algunos recursos
por parte del ser
humano, valorando
críticamente su
importancia

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.

3.9. Pirámides ecológicas.
3.10. Ciclos biogeoquímicos y
sucesiones ecológicas.
CE.3.11.
EA.3.11.1. Destaca Asociar la
la importancia de

importancia que

3.11. Impactos y valoración de

las energías

tienen para el

las actividades humanas en los

renovables para el

desarrollo

ecosistemas.

desarrollo

sostenible la

sostenible del

utilización de

planeta.

energías

CMCT CSC

renovables
EA.3.8.1.
Argumenta sobre
las actuaciones
humanas que
tienen una
influencia negativa
sobre los
ecosistemas:
3.13. La actividad humana y el

contaminación,

medio ambiente.

desertización,
agotamiento de
recursos,...
EA.3.8.2. Defiende
y concluye sobre
posibles
actuaciones para la
mejora del medio
ambiente.

CE.3.8.
Contrastar
algunas
actuaciones
humanas sobre
diferentes
ecosistemas
valorar su
influencia y
argumentar las
razones de
ciertas
actuaciones
individuales y
colectivas para
evitar su
deterioro.

3.14. Los recursos naturales y

CE.3.12. Reconocer

sus tipos. Recursos naturales en

y valorar los

Andalucía. Consecuencias

principales recursos CMCT CEC

ambientales del consumo

naturales de

humano de energía.

Andalucía..

CMCT CAA
CSC SIEP

EA.3.9.1. Describe
3.15. Los residuos y su gestión.
Conocimiento de técnicas
sencillas para conocer el grado
de contaminación y depuración
del medio ambiente

los procesos de

CE.3.9.

tratamiento de

Concretar

residuos y

distintos

valorando

procesos de

críticamente la

tratamiento de

recogida selectiva

residuos.

CMCT

de los mismos.
CE.3.10.
Contrastar
EA.3.10.1.

argumentos a

Argumenta los pros favor de la
y los contras del

recogida

reciclaje y de la

selectiva de

reutilización de

residuos y su

recursos materiales. repercusión a
nivel familiar y
social.

CMCT CSC

Bloque 3. La dinámica de la
Tierra.

CRITERIOS
ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

Competenc

DE EVALUACIÓN ias clave a
DEL CURSO

las que
contribuye

EA.2.1.1. Identifica y
describe hechos que
muestren a la Tierra
como un planeta
2.1. La historia de la Tierra.

cambiante,
relacionándolos con
los fenómenos que
suceden en la
actualidad.
EA.2.2.1.
Reconstruye algunos

2.2. El origen de la Tierra. El

cambios notables en

tiempo geológico: ideas históricas

la Tierra, mediante la

sobre la edad de la Tierra.

utilización de

Principios y procedimientos que

modelos temporales

permiten reconstruir su historia.

a escala y

Utilización del actualismo como

reconociendo las

método de interpretación

unidades temporales
en la historia
geológica.

CE.2.1.
Reconocer,
recopilar y
contrastar hechos CMCT CD
que muestren a la CAA
Tierra como un
planeta
cambiante.

CE.2.2. Registrar
y reconstruir
algunos de los
cambios más
notables de la

CMCT CD

historia de la

CAA

Tierra,
asociándolos con
su situación
actual.

EA.2.3.1. Interpreta
un mapa
topográfico y hace
perfiles
topográficos.
EA.2.3.2. Resuelve
problemas simples
de datación relativa,
aplicando los
principios de
superposición de
estratos,

CE.2.3. Interpretar
cortes geológicos
sencillos y perfiles
topográficos como
procedimiento

CMCT CAA

para el estudio de
una zona o
terreno.

superposición de
procesos y
correlación.
EA.2.4.1. Discrimina
los principales
acontecimientos
geológicos,

CE.2.4.

climáticos y

Categorizar e

2.3. Los eones, eras geológicas y

biológicos que han

integrar los

periodos geológicos: ubicación de

tenido lugar a lo

procesos

los acontecimientos geológicos y

largo de la historia

geológicos más

biológicos importantes.

de la tierra,

importantes de la

reconociendo

historia de la

algunos animales y

tierra.

plantas
características de
cada era.

CMCT

CE.2.5.
EA.2.5.1. Relaciona
alguno de los fósiles
guía más
característico con su
era geológica.

Reconocer y datar
los eones, eras y
periodos
geológicos,

CMCT

utilizando el
conocimiento de
los fósiles guía.

EA.2.6.1. Analiza y
compara los
2.4. Estructura y composición de

diferentes modelos

la Tierra. Modelos geodinámico y

que explican la

geoquímico.

estructura y
composición de la
Tierra.

EA.2.7.1. Relaciona
las características de
la estructura interna
de la Tierra
asociándolas con los
fenómenos
superficiales

EA.2.8.1. Expresa
2.5. La tectónica de placas y sus

algunas evidencias

manifestaciones: Evolución

actuales de la deriva

histórica: de la Deriva Continental

continental y la

a la Tectónica de Placas.

expansión del fondo
oceánico.

CE.2.6.
Comprender los
diferentes
modelos que
explican la

CMCT

estructura y
composición de la
Tierra.
CE.2.7. Combinar
el modelo
dinámico de la
estructura interna
de la Tierra con la

CMCT

teoría de la
tectónica de
placas.
CE.2.8.
Reconocer las
evidencias de la
deriva continental CMCT
y de la expansión
del fondo
oceánico.

CE.2.9. Interpretar
algunos
EA.2.9.1. Conoce y

fenómenos

explica

geológicos

razonadamente los

asociados al

movimientos

movimiento de la

relativos de las

litosfera y

placas litosféricas.

relacionarlos con

EA.2.9.2. Interpreta

su ubicación en

las consecuencias

mapas terrestres.

que tienen en el

Comprender los

relieve los

fenómenos

movimientos de las

naturales

placas

producidos en los

CMCT CAA

contactos de las
placas.
EA.2.10.1. Identifica
las causas que
originan los
principales relieves
terrestres.

CE.2.10. Explicar
el origen de las
cordilleras, los
arcos de islas y

CMCT

los orógenos
térmicos.
CE.2.11.

EA.2.11.1. Relaciona
los movimientos de
las placas con
distintos procesos
tectónicos.

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

CMCT

CE.2.12. Analizar
que el relieve, en
EA.2.12.1. Interpreta su origen y
la evolución del

evolución, es

relieve bajo la

resultado de la

influencia de la

interacción entre

dinámica externa e

los procesos

interna.

geológicos
internos y
externos.

CMCT

Bloque 4. Proyecto

Evidencias en las Unidades Didácticas

de investigación.
UD 1

. Observa la mitosis.
UD 3
Emprende. Proyecto de ciencias. Investiga la transmisión de
los caracteres hereditarios.
UD 4
Taller de ciencias. Estudia una población.
.
4.1. Proyecto de investigación.

UD 7
Taller de ciencias. Interpreta ondas sísmicas.
Emprender aprender. Escribe una solicitud.
UD8
Taller de ciencias. Interpreta geológicamente un paisaje.
Emprender aprender. Pág. Prepara un viaje a un volcán
activo.
UD 9
Emprende. Proyecto de ciencias. Investiga un yacimiento
paleontológico. Trabajo de investigación.

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la
materia será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como
medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las
siguientes Unidades Didácticas:

UD

TÍTULO

Secuencia temporal

UD 1

La célula: la base de la vida

4

UD 2

La genética: la herencia biológica.

4

UD 3

El origen y la evolución de la vida.

3

UD

TÍTULO

Secuencia temporal

UD 4

El ecosistema y sus componentes.

2

UD 5

La dinámica del ecosistema.

2

UD 6

El medio ambiente y el ser humano.

2

UD 7

El interior de la Tierra y su dinámica.

4

UD 8

El relieve de la superficie terrestre.

3

UD 9

La historia de la Tierra.

2

6. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANVERSAL
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación,
establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los
siguientes elementos transversales:
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
b) 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, la paz y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, el
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato
d) 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,
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática,
vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de
Andalucía.
g) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación y los medios audiovisuales
h) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.

i) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de
los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y
colectivo
j) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y
utilidad social.

7. METODOLOGÍA A APLICAR
.
Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es
solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las
siguientes:


Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo
de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y
semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.



Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.



Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de
la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.



Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz,
desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus
propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y
seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los
resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.



Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e
incluso compruebe los resultados de las mismas.



Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así
como diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el
desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del alumnado.



Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos
que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad
cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará
a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos
rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la
solidaridad.



Diversificar estrategias e instrumentos de evaluación.

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en
cuenta:
El aprendizaje por proyectos, donde 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.
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..
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. Para su
selección, formulación y tratamiento debe establecerse una progresión según el curso y el
alumnado con el que se esté trabajando.
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.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE EMPLEAREMOS:

Las estrategias docentes se refieren a las técnicas didácticas concretas que utilizamos en
cada Unidad. Estas técnicas son numerosas. No obstante, para facilitar su exposición, los
organizaremos en torno a estos momentos
1. estrategias para presentar la unidad didáctica;

Comunicaremos al alumnado lo que va a aprender durante la Unidad, es decir, le
comunicaremos los objetivos didácticos que habrá de alcanzar Junto a estos
objetivos didácticos, mediante un breves texto les presentaremos los contenidos.
Además se contemplan un conjunto de actividades orientadas a detectar ideas

previas y a resumir los conceptos necesarios que deben saber para abordar la
unidad.

2. Estrategias para presentar los contenidos conceptuales.
3.

Dosificaremos la presentación de contenidos conceptuales a lo largo de la Unidad
combinándolos con sus correspondientes contenidos procedimentales. Emplearemos
Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el
aprendizaje de los contenidos expuestos.

4. Estrategias para presentar los contenidos procedimentales.

Con el objetivo de afianzar, relacionar y desarrollar destrezas.
Se plantearán diversas estrategias que pueden aplicarse para la resolución de las
actividades planteadas, fomentando la diversidad de pensamiento (pensamiento
crítico), relacionando con otras materias (interdisciplinariedad), cooperando para
afrontar tareas, usando las nuevas tecnología para conectarnos con nuestro mundo,
(las TIC), emprendiendo para cambiar nuestro entorno y utilizando diversas e
innovadoras herramientas para la evaluación. intenta que los estudiantes se
familiaricen con la metodología científica mediante algunas sencillas actividades.

5. Al final de cada unidad se plantea un conjunto de actividades con el objetivo de

profundizar los contenidos desarrollados en la unidad

6. La realización de actividades de Ampliación o de refuerzo atendiendo a las

necesidades educativas del aula. Exposiciones en grupo para mejorar su expresión
oral. Realización de diccionarios científicos para familiarizarse con el vocabulario
técnico propio de la materia.

7. “Emprender-Aprender”. Trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la

responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que
plantea un problema que el alumnado debe resolver

LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN

A . CARÁCTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN. La evaluación debe ser:
 Formativa Aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante

su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de
los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave.
 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes

materias curriculares.
 Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias y diferenciada
función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
de cada materia
 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y

por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo,
 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso

educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se
seguirán los criterios y los mecanismos para garantizar dicha objetividad del
proceso de evaluación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro.

B. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Evaluación inicial

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer
mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en
cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de
las distintas materias. Tendrá en cuenta:
 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior
correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo,
 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el
alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del
equipo docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del
alumnado.

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las
medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos
y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.

Evaluación continua

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso
general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias
clave como el logro de los objetivos de la etapa. Los criterios de evaluación y sus
correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental para valorar el
grado de adquisición de las competencias clave .La evaluación de los aprendizajes del
alumnado se llevará a cabo a través de diferentes contextos o instrumentos de evaluación

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo.

Evaluación final o sumativa

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el
proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto
los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como
el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave.

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB),

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos
términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin
emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10.

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de
acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular
detallada en las programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I),
Medio (M) y Avanzado (A).

A. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN

Los referentes para la evaluación serán:


Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia que
serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos
del currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de
programación.



Lo establecido en esta programación didáctica.



Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los
criterios de evaluación,

B. . INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y
con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que
determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos
que se utilizan en el proceso evaluador.

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos
y que responden al ¿Cómo evaluar? serán:

Técnicas:


Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el
trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y

relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la
materia.


Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes,
trabajos o dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…



Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
la valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la
participación de los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo
colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y
variados, destacando entre otros:

PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO:


Cuaderno del profesorado, que recogerá:
1.

calificación de pruebas escritas, donde se evaluará:


Contenidos conceptuales sobre la materia de examen



Capacidad de síntesis



Terminología científica



Resolución de problemas



Utilización de unidades



Interpretación de tablas y gráficos


2. Trabajos en informes :

-Presentación trabajo en el plazo acordado
-Ajuste a la tarea propuesta
- Originalidad
-resolución de problemas
3.

Evaluación trabajo en grupo (trabajos cooperativos)


Grado de implicación



Si hace aportaciones al grupo



Si hace críticas constructivas
Cuaderno del alumnado : se valorará el orden, contenido actividades,

4.

correcciones, etc
Intervenciones en clase y trabajo diario .

5.

Colaboración en clase

6.





Grado de mantenimiento de la atención en clase



Grado de colaboración y participación en el desarrollo de las actividades



Respeto a los demás



Respeto al material y las instalaciones



Traer el material necesario

Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones
asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores
de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar: .

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus
correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación

C. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias
clave a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que
ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello,
para poder evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en
las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen
contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas,
valores y actitudes.

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones
planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un
planteamiento integrador.

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las
actividades que se realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como

rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la
diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la
participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la
evaluación entre iguales o la coevaluación.

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como
la observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y
escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la
integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente, como
veremos a continuación.

D. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie
de criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la
evaluación para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio
de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el
grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia.

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades,
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes
instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje.

Pruebas
70%
orales y
Exámenes
escritas

Intervenciones
20%
Trabajo en
enyclase.
clase
casa

Cuade
10%
rno
Actitud

T Traba
r

jos

(exposiciones

del

a coop

orales)

alumn

b erativ

ado a los
a estándares
os
Dado que las calificaciones están asociadas
de aprendizaje y estos a las
j
competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado”
se contará con registros que
o
facilitarán la obtención de información sobre el nivel
competencial adquirido. De este
modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrásde la evaluación de cada una de las
e

i

competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores:
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se programarán una gran diversidad de tareas y actividades lo que permitirá poner en
práctica una amplio repertorio de procesos cognitivos.

1. Inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en

equipo para su realización.

2. Actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación

para alumnado.

3. Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características

individuales del alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto
educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las
desigualdades, tales como apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de
apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.

4. Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a

la adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y
afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más
adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las
actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
 Libro del alumnado: Biología y Geología. 4º ESO ed. Mc Graw Hill
 material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cubreobjetos y portaobjetos
para realizar el taller de ciencias.
 Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la
diversidad.
 Apéndices para profundizar
 Proyectos de ciencias

ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y
EXPERSARSE DE FORMA ORAL

Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado
deberá leer, escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni
tan siquiera al centro educativo.

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto
final de las tareas sea mostrado o expuesto públicamente; También puede suponer
realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes
escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos.
Además, como en toda investigación, se espera que elaboren un informe final que dé
cuenta de todo el proceso y de sus resultados.

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y
busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se
tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de
una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica
del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el
interés por la lectura y el fomento de la expresión oral.

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos,
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora,
se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de
preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener
información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y
reflexionar.

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran
para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar:
exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo
de textos escritos con una clara función comunicativa.

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el
alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral:

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y
planificada por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento
transversal a estas competencias comunicativas. En este sentido, el alumnado irá
adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas:


Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas
a la finalidad y la situación.



Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones
ni datos irrelevantes, con una estructura y un sentido global.



Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión.



Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad.



Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones.



Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra
clara, sin tachones y con márgenes.



Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad.
Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la
pronunciación, el ritmo y la entonación



Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al
auditorio. Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y
distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando adecuadamente la
gestualidad y la mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio.



Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios
críticos sobre sus propios escritos.

METODOLOGÍA

En el estudio de los contenidos de ciencias de la naturaleza tendrá en cuenta los
siguientes aspectos:


Considerar que los contenidos no son sólo los de carácter conceptual, sino también
los procedimientos y actitudes, de forma que la presentación de estos contenidos

vaya siempre encaminada a la interpretación del entorno por parte del alumno y a
conseguir las competencias básicas propias de esta materia, lo que implica
emplear una metodología basada en el método científico.


Conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que los
contenidos / conocimientos puedan ser aplicados por el alumno al entendimiento
de su entorno natural más próximo (aprendizaje de competencias) y al estudio de
otras materias.



Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los contenidos y los
aprendizajes sean consecuencia unos de otros.



Tratar temas básicos, adecuados a las posibilidades cognitivas individuales de los
alumnos.



Favorecer el trabajo colectivo entre los alumnos.

Para tratar adecuadamente los contenidos desde la triple perspectiva de conceptos,
procedimientos y actitudes y para la consecución de determinadas competencias, la
propuesta didáctica y metodológica debe tener en cuenta la concepción de la ciencia
como actividad en permanente construcción y revisión, y ofrecer la información necesaria
realzando el papel activo del alumno en el proceso de aprendizaje mediante diversas
estrategias:


Darle a conocer algunos métodos habituales en la actividad e investigación
científicas, invitarle a utilizarlos y reforzar los aspectos del método científico
correspondientes a cada contenido.



Generar escenarios atractivos y motivadores que le ayuden a vencer una posible
resistencia apriorística a su acercamiento a la ciencia.



Proponer actividades prácticas que le sitúen frente al desarrollo del método
científico, proporcionándole métodos de trabajo en equipo y ayudándole a
enfrentarse con el trabajo / método científico que le motive para el estudio.



Combinar

los

contenidos presentados expositivamente,

mediante

cuadros

explicativos y esquemáticos, y en los que la presentación gráfica es un importante
recurso de aprendizaje que facilita no sólo el conocimiento y la comprensión
inmediatos del alumno sino la obtención de los objetivos de la materia (y, en
consecuencia, de etapa) y las competencias básicas.

ACTIVIDADES

Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos y del tratamiento
que deben tener las competencias básicas, y como parte fundamental de los mismos, a la
explicación y desarrollo de los distintos contenidos le seguirá la realización de diversas
actividades de comprobación de conocimientos, asociadas en cada caso a los distintos
contenidos.

En cualquier caso, la profundización que puede hacerse con cada una de ellas, sobre
todo las que trabajan los contenidos iniciales de la unidad, estará en función de los
conocimientos previos que el profesor haya detectado en los alumnos mediante las
actividades / preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de aspectos muy generales
pero imprescindibles para regular la profundización que debe marcar el proceso de
aprendizaje del alumno y para establecer estrategias de enseñanza. Al inicio del curso, y
para comprobar el punto de partida inicial del alumno, se realizará una evaluación previa,
de la misma forma que habrá una final que permita valorar integradamente la consecución
de los objetivos generales de curso.

Además de las citadas actividades de desarrollo de los contenidos y de comprobación de
los conocimientos, unas de vital importancia en esta materia son las de carácter
procedimental, y que versan en torno a la lectura, a la búsqueda de información, a la
aplicación del método científico, a la interpretación de datos e información, al uso
cuidadoso de materiales e instrumentos, a la experimentación en el laboratorio..., es decir,
a toda una serie de procedimientos que el alumno debe conocer en profundidad porque
los utilizará permanentemente en los cuatro cursos de esta etapa educativa (y que le
permite formarse en algunas de las competencias básicas), en suma, lo que en el
currículo figura agrupado en el bloque de contenidos denominado contenidos comunes.

Asimismo, se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de los
conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses cercanos al
alumno. Es por ello que en todos los casos en que es posible se parte de realidades y
ejemplos que le son conocidos, de forma que se implique activamente en la construcción
de su propio aprendizaje.

Pero no todos ellos pueden seguir el ritmo de aprendizaje, tanto por su propio desarrollo
psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales: la atención a la
diversidad de alumnos y situaciones escolares se convierte en un elemento fundamental
para consolidar o reajustar los diferentes ritmos de aprendizaje del alumno.
En 1º de la ESO se motivara el gusto por la lectura recomendando y leyendo en clase el
libro de “Mi familia y otros animales” de Gerald Durrell,
El desarrollo del plan de Lectura en el primer ciclo de la ESO, en el departamento de
Biología y geología se hará en 1º, siguiendo el esquema de desarrollo propuesto para una
unidad didáctica:

El Departamento llevará a cabo el desarrollo de Plan de Igualdad del Centro, participando
en la celebración de las distintas efemérides que a lo largo del curso se celebren, así
como en las distintas actividades
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los libros de texto obligatorios son los siguientes:
- ESO 1º

.BIOLOGIA Y GEOLOGIA. Editorial Santillana

- ESO 3º

.BIOLOGIA Y GEOLOGIA. Editorial Santillana

- ESO 4º

.BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. Editorial MC GRAW HILL

El área la componen varios profesores de Secundaria

pertenecientes a los

Departamentos de Biología y Geología.

Además se cuenta con el siguiente material específico:
Tres laboratorios de: Biología y Geología, Química y Física.
Reactivos y material de laboratorio de Química (detallado en inventario)
Colección de minerales
Reactivos y material de laboratorio de Biología (detallado en inventario)
Material de Física (detallado en inventario)
Horno y mufla
Microscopios de alumnos biológicos (8) geológicos (3) Lupas binoculares (7)
Microscopio de profesor y microscopio de reflexión

Bibliografía: .Libros de texto y de consulta (detallado en inventario)
Transparencias para cada una de las unidades
Vídeos educativos. Física. Química.

Diapositivas

Biología y Geología (detallado en

inventario)
Retroproyector, Proyector de diapositivas (2) Proyector de opacos
Televisores (3) Vídeos (3) DVD (1) Cámara de fotos (analógica y digital).
Telescopios (tres)
Equipos informáticos (3) (PC, teclado, monitor e impresora)
Cañón de proyección
Equipos de campo de Ciencias Naturales
Frigorífico y Olla Express

CRITERIOS

GENERALES

SOBRE

EVALUACIÓN.

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN, PONDERACION DE LOS INSTRUMENTOS. RECUPERACION.

La evaluación será un proceso continuo, referida a todas las actividades que los
alumnos realicen. Se realizará en todos los contenidos: los conceptuales, los
procedimentales y los actitudinales, en función de las competencias y subcompetancias.
En lo posible de nuestras posibilidades se considerará los conocimientos del
alumno, el progreso del grupo y el progreso del propio alumno
Hay que procurar que los controles sean ocasiones privilegiadas de aprendizaje
y vayan perdiendo parte del aspecto sancionador.
Se evaluaran los procedimientos utilizados en el planteamiento de problemas,
emisión de hipótesis, utilización de instrumentos y técnicas comprobatorias, obtención de
conclusiones, comunicación de resultados, manejo de materiales, construcción de
materiales y conservación y mantenimiento de los mismos
Se valorará las actitudes de los alumnos, asistencia a clase, participación,
cooperación y trabajo en equipo, realización de actividades para casa, ejecución y
corrección de las actividades del cuaderno de clase, curiosidad, comprensión, constancia,
orden en sus exposiciones, serán así mismo evaluadas
Para la evaluación de los conceptos, procedimientos y actitudes se realizarán
constantes observaciones en el cuaderno del profesor, en el que habrá una ficha de cada
alumno por área y/o materia, donde se anotarán los siguientes hechos:

Procedimientos conceptuales:
CAPACIDAD DE SÍNTESIS
TERMINOLOGÍA CIENTÍFICA
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
EMISIÓN DE HIPÓTESIS
UTILIZACIÓN DE UNIDADES
INTERPRETACIÓN DE TABLAS Y GRÁFICOS
DISEÑA Y REALIZA EXPERIENCIAS
DESARROLLO DE ESQUEMAS
Destrezas:
PRESENTACIÓN
ORTOGRAFÍA
EXPRESIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS
MANEJO INSTRUMENTOS
REALIZACIÓN DE GRÁFICOS Y DE TABLAS
UTILIZACIÓN DE CLAVES
Actitudes:
INTERÉS
PARTICIPACIÓN
TRABAJO INDIVIDUAL
TRABAJO EN EQUIPO
CURIOSIDAD Y CREATIVIDAD
AUTOESTIMA
COMPORTAMIENTO
ASISTENCIA
LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Expresada nuestra forma de entender el procedimiento de evaluación nos
referiremos a los procesos de toma de información que utilizaremos.
Creemos importante que los alumnos conozcan de forma concreta lo que
pretendemos que aprendan; por ello se les proporcionará al empezar cada unidad, una

serie de objetivos específicos que al mismo tiempo ayudan al profesor en la elaboración
de pruebas.
Dada la importancia que las ideas previas tienen para el aprendizaje de los
conceptos, en cada unidad realizaremos una prospección de los errores conceptuales e
ideas previas de los alumnos.

Esta prospección se hará, verbalmente por medio de

preguntas clave o por medio de un control inicial, al principio de cada unidad didáctica. Y
si se ha realizado por escrito se les entrega a los alumnos para que cuando se realice las
actividades en clase vean el posible cambio conceptual realizado por ellos.
A lo largo de la unidad cuando estimemos que un concepto presenta
dificultades o creemos que es necesario para la comprensión adecuada del resto del
tema, y que por tanto debe quedar afianzado antes de continuar, realizaremos lo que
llamamos controles de clase que son por lo general pruebas rápidas, que permiten un
análisis minucioso del concepto. Dichos controles no serán avisados a los alumnos.
Consideramos muy importante la autocorrección de los ejercicios de
autoevaluación,

ya que ponen de manifiesto sus propios errores y así

pueden

corregirlos.
Después se hará un control básico, las preguntas para su elaboración se harán
huyendo de la memorización, buscando por el contrario el grado de modificación de los
esquemas de los alumnos, la capacidad de transferencia y el desarrollo de las habilidades
que hayamos pretendido estimular. En algunos cursos si se estima conveniente, se le
entrega el control calificado y los comentarios al ejercicio, el alumno, en casa, debe
comparar su ejercicio con el del profesor y hacer un informe en el que señalará aquellos
aspectos en los que se había equivocado y los motivos. Este informe se le entrega y será
evaluado. Es muy importante que el alumno pueda darse cuenta de sus errores por sí
mismo lo que supone un verdadero aprendizaje.
No se pondrán calificaciones negativas en clase por las ideas expresadas en
relación a las preguntas que se les hacen.
La evaluación de un alumno será insuficiente, si no cumple con alguno de los
siguientes criterios:
Realización de todas las pruebas y actividades.
Actitud normal en clase (Comportamiento)
Tener recogidas todas las actividades en el cuaderno
No tener faltas de asistencia sin justificar
La evaluación se realizará teniendo en cuenta los objetivos mínimos del área.

PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
La ponderación de los contenidos tanto conceptuales, procedimentales como
actitudinales, ha sido consensuada por el departamento de Biología y Geología,
atendiendo a los diferentes niveles, quedando establecida para este curso en los
siguientes:

NIVEL

CONTENIDOS
CONCEPTUA

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINALES

LES

ES

Primero de E.S.O.

60%

20%

20%

Tercero de E.S.O.

60%

20%

20%

Cuarto de E.S.O.

70%

20%

10%

RECUPERACIÓN:

La recuperación de los alumnos evaluados negativamente en el primer ciclo se
realizará por el profesor responsable del área/materia en 2º y en 3º de la E.S.O., siempre
que tenga continuidad dicha área en el currículo del alumno. Para ello, el profesor
responsable del área/materia a recuperar, diseñará un plan de trabajo y seguimiento
individualizado del alumno, supervisado por el jefe del departamento de BiologíaGeología.

Los alumnos de 4º ESO que tengan pendiente la asignatura de Biología y Geología
de 3º ESO tendrán que realizar una programa de actividades que, les serán entregadas, a
través del tutor, en el primer trimestre. Los alumnos que entreguen las actividades en la
fecha convocada, completas y bien realizadas, obtendrán calificación positiva 5, para
subir nota deberán realizar el examen. Se realizarán dos pruebas escritas, una en el mes
de Febrero y otra en Abril.
Se llevará a cabo un plan individualizado de los alumnos con la asignatura
pendiente mediante el siguiente modelo:

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

(Orden de 25 de julio de 2008)
Curso 2020/2021
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A:
Nombre

y

apellidos:

_______________________________________________________________
Nivel: _______________________
HISTORIAL ACADÉMICO:
Cursos

repetidos:

_______________________________________________________________
________________
Situación

de

partida

(informe

Departamento

curso

anterior…):

_______________________________________________________________
______________
Observaciones:
_______________________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
ASIGNATURA: _____________________________

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

Objetivos de la materia

Contenidos de la materia

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Actividades Propuestas

Criterios de evaluación

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología
INFORME FINAL (incluir en expediente del alumno/a)

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

(Orden de 25 de julio de 2008)
Curso 2020/ 2021
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A:
Nombre

y

apellidos:

_______________________________________________________________
Nivel: _______________________
HISTORIAL ACADÉMICO:
Cursos

repetidos:

_______________________________________________________________
________________
Situación

de

partida

(informe

Departamento

curso

anterior…):

_______________________________________________________________
______________
Observaciones:
_______________________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
ASIGNATURA: _____________________________

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

Objetivos de la materia

Contenidos de la materia

Actividades Propuestas

Criterios de evaluación

OBSERVACIONES: (indicar datos relativos al rendimiento global del
alumno/a y a la eficacia de las acciones desarrolladas, así como propuestas
de cara al siguiente curso)

Igualmente se llevará acabo un plan personalizado para alumnos que no
promocionen mediante el siguiente modelo:

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNOS/AS QUE NO
PROMOCIONAN DE CURSO

(Orden de 25 de julio de 2008)
Curso 2020 / 2021
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A:
Nombre

y

apellidos:

______________________________________________________________
Nivel: _______________________
HISTORIAL ACADÉMICO:
Cursos

repetidos:

________________________________________________________________________
_______
Situación

de

partida

(informe

Departamento

curso

anterior…):

________________________________________________________________________
_____
Observaciones:
________________________________________________________________________
________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________
ASIGNATURA:
_____________________________

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología

Objetivos de la materia

Contenidos de la materia

Actividades

Criterios d

Propuestas

INFORME FINAL (incluir en expediente del alumno/a)

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNOS/AS QUE NO
PROMOCIONAN DE CURSO

(Orden de 25 de julio de 2008)
Curso 2020 / 2021
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A:
Nombre

y

apellidos:

____________________________________________________________
Nivel: _______________________
HISTORIAL ACADÉMICO:
Cursos

repetidos:

________________________________________________________________________
_______
Situación

de

partida

(informe

Departamento

curso

anterior…):

________________________________________________________________________
_____

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Programación Didáctica Departamento de Biología y Geología
Observaciones:
________________________________________________________________________
________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________

ASIGNATURA: _____________________________

bjetivos de la materia

Contenidos de la materia

Actividades Propuestas

Criterios de evaluación

OBSERVACIONES: (indicar datos relativos al rendimiento global del alumno/a y a la
eficacia de las acciones desarrolladas, así como propuestas de cara al siguiente curso)

Los criterios y técnicas de evaluación a utilizar los explicamos a los alumnos en los
primeros días del curso y también se encuentran a disposición del alumno en la guía del
estudiante.

La Jefa del Departamento

Fdo.: Cecilia Rubio Salmerón

Enseñanza Secundaria Obligatoria

