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1. INTRODUCCIÓN
Con el fin de contextualizar y fundamentar la presente programación didáctica analizaremos
su significación dentro del concepto más amplio del currículo. El currículo es el proyecto que
preside las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de
actuaciones adecuadas y útiles para el profesorado. Es una tentativa para comunicar los principios
y rasgos esenciales del propósito educativo, de tal forma que permanezca abierto a la discusión
crítica y pueda ser trasladado definitivamente a la práctica. En definitiva, podemos entender el
currículo como aquella guía que planifica las actuaciones dentro del marco de la educación y que
responde a un propósito educativo de una sociedad.
Pero el currículo se presenta en la práctica en forma de distintos documentos, que responden
a un nivel de concreción cada vez más determinado. La administración es la que desarrolla el
currículo en una primera instancia, estableciendo normativa que supondrá el punto de partida en el
que se ha de basar la acción educativa. La administración da las pautas sobre qué, cómo y cuándo
enseñar y evaluar, y estas se desarrollan en un segundo nivel en el centro educativo. El proyecto
educativo concreta las bases establecidas por la administración adaptándolas a las características
propias del centro, incluyendo una serie de decisiones en cuanto a contenidos, metodología,
evaluación, acción tutorial, atención a la diversidad, etc. En estas disposiciones nos debemos basar
para guiar la acción educativa y para elaborar el tercer nivel de concreción del currículo: la
programación didáctica. Esta programación corresponde a este último nivel, proyectado para los
alumnos del IES Manuel Alcántara, los cursos y las materias concretas del departamento.
La programación didáctica es el eslabón medio entre la teoría pedagógica y didáctica y la
acción educativa y es necesario para que la enseñanza no se desarrolle de forma arbitraria. Este
documento debe dar respuesta a cuatro grandes cuestiones:
• ¿Qué competencias clave y objetivos se desean alcanzar?
• ¿Qué actividades deben realizarse para conseguirlo?
• ¿Cómo organizaremos las actividades para que sean más efectivas?
• ¿Cómo evaluaremos la eficiencia de las actividades?
La programación debe ser flexible, adaptada a las características de nuestro alumnado,
admitiendo modificaciones a lo largo del curso. Así, las características que debe reunir nuestra
programación son:
1. Adecuación: a la legislación, al contexto y a las características del alumnado.
2. Concreción: para que sirva de guía de la acción educativa, sin ambigüedades.
3. Flexibilidad: debe ser entendida como un plan abierto a cambios
4. Viabilidad: la programación debe ser realista y aplicable.
La presente programación didáctica ha sido elaborada tras analizar los resultados de la
evaluación inicial para ser llevada a la práctica en el IES Manuel Alcántara de Málaga, por
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parte del departamento de Ciencias Naturales.Los fundamentos de la presente programación
son:
• La coherencia entre el centro y la programación adaptada a sus características peculiares.
La programación didáctica debe centrar su diseño en el contexto del centro, adaptando al
máximo la acción educativa al tipo de alumnado, a las características sociales del entorno
y a los recursos de que se disponen.
• La coherencia con las necesidades de cada etapa, haciendo hincapié en la atención a la
diversidad y el doble carácter de los últimos cursos como orientación al mundo profesional
o a la continuación de los estudios superiores. Además de tener en cuenta el contexto
específico del centro, se deben adaptar los objetivos, contenidos y metodología a las
especialidades de cada etapa, al carácter obligatoria de la ESO y a las características
psicosociales de la adolescencia.
1.1.

EL MARCO NORMATIVO

La programación ha sido elaborada a partir de los principios normativos que establece Ley Orgánica
2/2006, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, del 29 de Diciembre y 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 y el desarrollo que de las mismas hace la legislación andaluza, tomando como marco referencial
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y basándonos en última instancia:
•

•

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio,
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

•

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía

•

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado.

•

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional
Básica en Andalucía, en su Anexo I se recogen los objetivos generales para la Formación Profesional
Básica en Servicios administrativos

•

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional

Básica en Andalucía.
Este marco normativo supone el primer nivel de concreción curricular, a partir del cual deben sustentarse los
principios por los que se rige la acción educativa del centro y del profesorado.
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Los criterios de elaboración de esta programación didáctica se han basado en los fundamentos que se
establecen en el Capítulo II del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

2. DESCRIPCIÓN
El departamento de Ciencias Naturales está constituido por los siguientes profesores:
Profesor/a
Dª Remedios Campos García
Dª Gracia Mª Collado Gómez
Dª Victoria Cura Gómez
Dº Francisco Javier Fernández
Laporte
Dª Alicia Fernández Vicente
Dª Carmen Vázquez Invernón

Cargo
Directora
Profesora
Profesora
Tutor
Jefa de departamento
Tutora

A continuación se muestra la distribución de los distintos grupos y materias en el
departamento.
Curso
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

FP BÁSICA

6

Materia

Grupo

Profesorado

Biología.- Geología

D

Biología.- Geología

A yB

Biología.- Geología

E

Física y Química

AyD

Física y Química

B, C y E

Alicia Fernández Vicente

Los métodos de la Ciencia

B,C y D

Victoria Cura Gómez

Los métodos de la Ciencia

A

Francisco Javier Fernández Laporte

Biología - Geología

A,B,C y D

Carmen Vázquez Invernón

Física y Química

A,C y D

Gracia Mª Collado Gómez

Física y Química

B

Alicia Fernández Vicente

Técnicas de Laboratorio

A,B,C y D

Carmen Vázquez Invernón

Biología- Geología

AyB

Francisco Javier Fernández Laporte

Biología- Geología

C

Victoria Cura Gómez

Física y Química

C

Alicia Fernández Vicente

Física y Química

AyB

Gracia Mª Collado Gómez

Ciencias Aplicadas

A,B y C

Victoria Cura Gómez

Cultura Científica

A,B y C

Francisco Javier Fernández Laporte

Ciencias Aplicadas I

-

Victoria Cura Gómez

Victoria Cura Gómez
José Carlos Hernández González
Carmen Vázquez Invernón
Francisco Javier Fernández Laporte
José Miguel Manzano Muñoz
Gracia Mª Collado Gómez
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CARACTERÍSTICA DEL CENTRO Y SU ENTORNO

El IES Manuel Alcántara es un Centro se encuentra en C/ Hilera nº 7 y pertenece a una Zona de Actuación
Educativa Preferente. Integra alumnos de 1º a 4º de ESO, así como el primer y segundo curso PCPI
Administración, un aula específica y un aula de adaptación lingüística.
En cuanto a los Centros adscritos que existen en la zona – y de los que se nutre el alumnado de nuestro
Centro, contamos con 2 colegios de Educación Primaria: CEIP “Pablo Picasso” y CEIP “San José de
Calasanz”.
Nuestro alumnado tiene una procedencia muy diversa. Por un lado el 25% del mismo proviene del barrio
de la Trinidad y el resto de la zona de calle Hilera y Arango por lo que el origen socio-económico es muy
dispar. Algunos de los alumnos del primer grupo siguen programas de educación compensatoria en el primer
ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria y se desdoblan diferentes materias en 1º y 2º de ESO. Aquí,
nos encontramos con grupos más reducidos de alumnos, que por diferentes motivos presentan un atraso
académico importante. Un objetivo importante es conseguir de este alumnado su máximo rendimiento
académico, personal y humano, intentando aislarle de las problemáticas que pueda rodearles. Por otro lado,
los alumnos del segundo grupo, el 70% de nuestro alumnado, tiene un nivel académico bastante solvente
en general y el ambiente familiar suele ser estable y estructurado, lo que hace que el nivel de implicación de
las familias con la vida del centro sea óptimo y fructífero. Los padres se sienten responsables y quieren
colaborar en la educación de sus hijos/as.

3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
La etapa de la Educación Secundaria Obligatoria constituye el marco general en el que debemos centrar
la orientación de nuestra acción educativa. En el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece
la ordenación y el currículo de la educación Secundaria obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía
se describen las características de la etapa, destacando su carácter obligatorio, que determina su
organización y desarrollo, y que conlleva también la exigencia de una atención a la diversidad de la población
escolar, siempre procurando que todo el alumnado tenga el máximo desarrollo posible de sus capacidades
personales, garantizando así el derecho a la educación que le asiste.
El decreto aludido hace hincapié asimismo en el objetivo fundamental de la etapa, centrado en el
desarrollo integral de la persona, incidiendo desde la acción educativa en la adopción de las actitudes y los
valores propios de una sociedad democrática basada en el respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la
igualdad y la responsabilidad.
Se destaca, además, el papel central del desarrollo de las competencias clave en la etapa de la ESO,
que deben integrarse de forma horizontal en todas las materias así como la importancia de los elementos
que de manera transversal incorpora el currículo.
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COMPETENCIAS CLAVE

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y
en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las competencias del currículo serán las
siguientes:
a) Competencia en Comunicación Lingüística.
b) Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología.
c) Competencia Digital.
d) Competencia para Aprender a Aprender.
e) Competencias Sociales y Cívicas.
f) Competencia para el Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor.
g) Competencia para la Conciencia y Expresiones Culturales.

De acuerdo con lo recogido en el Anexo I de la Orden de 15 de enero de 2021, se integrarán
las competencias clave por medio de la aportación de esta materia a través de estas vías, entre
otras:
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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.
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Conocimientos

- Componente lingüístico.
- Componente
pragmáticodiscursivo.
- 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 lasdestrezas
inherentes a esta competencia
como fuentes de placer.

En Física y Química y en Biología
-Geología
Las 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

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
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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.
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- 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.

- 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.

- 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.

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.
La mayor parte de los contenidos de
esta materia tiene 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 y
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

Aprender a aprender (CCAA)

Competencia Digital (CD)
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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.

Habilidad para iniciar,
organizar y persistir en
el aprendizaje.
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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
de
las
capacidades personales.
- Estrategias para desarrollar las
capacidades personales.
- Atención,
concentración
y
memoria.
- Motivación.
- Comprensión
y
expresión
lingüísticas.

-

-

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

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

-

Autonomía.
Responsabilidad crítica.
Actitud reflexiva.

- 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.

En el desarrollo del aprendizaje de
esta materia será imprescindible la
utilización de recursos como los
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 que contribuye
a mostrar una visión actualizada de
la actividad científica.

La forma de construir y transmitir el
conocimiento
científico
están
íntimamente relacionados con esta.
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

Competencias sociales y cívicas (CSC)
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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.

Curso 21/22

- Conocimiento crítico de losconceptos
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, a 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.

-

-

-

- 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
Capacidad de comunicarse de una manera
a
las
diferencias,
constructiva en distintos entornos sociales y
culturales.
comprometiéndose
a
la
superación de prejuicios.
Mostrar tolerancia, expresar y comprender
puntos de vista diferentes.
- Pleno respeto de los derechos
humanos.
Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir
empatía.
- Voluntad de participar en la
toma
de
decisiones
Habilidad para interactuar eficazmente en el
democráticas.
ámbito público y manifestar solidaridad e
interés por resolver los problemas que afecten - Sentido de la responsabilidad.
a la comunidad.
- Comprensión y respeto de los
valores basados en los
Reflexión crítica y creativa.
principios democráticos.
Participación constructiva en las actividades
de la comunidad.
- Participación constructiva en
actividades cívicas.
Toma de decisiones, en particular, mediante
el ejercicio del voto y de la actividad social y - Apoyo a la diversidad y la
cívica.
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.

IES Manuel
Alcántara

También se interesa por papel de la
ciencia en la preparación de futuros
ciudadanos de una sociedad
democrática para su participación
en la toma argumentada de
decisiones.
La
alfabetización
científica constituye una dimensión
fundamental 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
científico-tecnológico que puedan
comportar riesgos para las personas
o el medioambiente. Todo ello
contribuye a la adquisición de las
competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP)

Programación de
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Implica la capacidad de
transformar las ideas en
actos, lo que conlleva
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.
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 relacionadas
con
los
diferentes
códigos artísticos y
culturales, para poder
utilizarlas como medio
de comunicación y
expresión personal.

IES Manuel
Alcántara

Curso 21/22

- Autoconocimiento.
- Responsabilidad y autoestima.
- Establecimiento de objetivos.
- Perseverancia y resiliencia.
- Planificación y desarrollo de un
- Creatividad.
proyecto.
- Capacidad proactiva.
- Habilidades sociales y de
- Capacidad para calcular y asumir retos
liderazgo.
responsablemente.
- Sentido crítico y de la
Capacidad de trabajar en equipo.
responsabilidad.

-

- Estilos y géneros artísticos y
principales obras y producciones
del patrimonio cultural y artístico en
- Técnicas y recursos específicos.
distintos períodos históricos.
- Creación de la identidad cultural - Comprender, apreciar y valorar críticamente.
como ciudadano de un país o - Realizar creaciones propias.
miembro de un grupo.

Está relacionada con el patrimonio
cultural, y desde el punto de vista d
- Potenciación de la iniciativa, la
las
materias
de
nuestro
creatividad, la imaginación, la departamento hay que tener en
curiosidad y el interés.
cuenta que los parques naturales, en
- Interés, aprecio,
respeto, concreto, y la biosfera, en general,
disfrute y valoración crítica de son parte del patrimonio cultural. Así
las obras artísticas y culturales, pues, apreciar la belleza de los
y
poder
realizar
con un espíritu abierto, positivo mismos
representaciones
artísticas,
como
y solidario.
dibujos
del
natural,
o
- Valoración responsable y representaciones esquemáticas con
actitud de protección del rigor estético de animales, plantas o
patrimonio.
parajes naturales para apreciar la
- Desarrollo de la capacidad de diversidad de las formas de vida
esfuerzo,
constancia
y existente sobre nuestro planeta, o la
diversidad de paisajes originados
disciplina.
por la acción de los agentes
geológicos, ayudan mucho a
desarrollar esta competencia básica

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

Competencia 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
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ELEMENTOS TRANSVERSALES AL CURRÍCULO

Como recoge la Orden de 15 de enero de 2021, la estructura de oportunidades que se dan en Andalucía se
concretará en las aportaciones de esta materia a los siguientes elementos que de manera transversal se incluyen en
el currículo:

a)

Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo;

b)

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales,

c)

La prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información
en conocimiento;

d)

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, incluyendo conceptos
relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

En todos los cursos se incluyen dichos contenidos al estar implicados con las formas de construir la
ciencia y de transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Se remarca así su papel transversal, en la
medida en que son contenidos que se relacionan igualmente con todos los bloques y que habrán de
desarrollarse de la forma más integrada posible con el conjunto de los contenidos del curso.
3.2.1. OBJETIVOS
Entendemos los objetivos, tal como establece la normativa, como aquellas capacidades que el alumnado
deberá alcanzar a lo largo de una etapa. Pueden referirse a distintos campos de desarrollo como el cognitivo,
el afectivo, el social o el corporal, pero su función en general es la de establecer unos parámetros que guíen
la acción educativa con el fin de conseguir un desarrollo integral del alumnado.
Es cierto que la normativa precisa uno por uno los objetivos establecidos para cada etapa, pero la labor
del profesorado debe ir más allá, analizando estos objetivos, adecuándolos de acuerdo con la evolución
psicológica del alumnado de cada curso y contextualizándolos en el marco concreto del centro.

3.2.2. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Educación
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades
que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
14

Programación de
CCNN

Curso 21/22

IES Manuel
Alcántara

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
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, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i)

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

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. 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.
l)

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria
en Andalucía (Decreto 111/2016, de 14 de junio) contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio
físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y
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respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
Si analizamos estos objetivos podemos observar que tienen como finalidad el desarrollo de distintos tipos
de capacidades:
• las relativas a la convivencia y el respeto a los demás (C y D).
• las que centran su atención en capacidades cognitivas, conocimientos y tratamiento de la información
(E, F, H e I).
• las que pretenden crear una actitud de esfuerzo y espíritu emprendedor (B y G).
• las que hacen hincapié en el respeto y el conocimiento de la propia cultura y patrimonio (J y L y A y B,
propios del Decreto 111/2016, de 14 de junio).
• o las que inciden en la valoración de hábitos saludables y de respeto al medio ambiente (K).
Con el fin de adaptar los citados objetivos al contexto de nuestro centro es conveniente concretar algunos
de los objetivos para dotarlos de mayor eficacia a la hora de enfocar la acción educativa en el contexto social
concreto:
• El objetivo C hace referencia a la igualdad de derechos y el rechazo a la discriminación. Estos
presupuestos adquieren especial relevancia en el centro en dos direcciones: la igualdad de género,
que en el contexto social en el que nos encontramos dista de ser una realidad, y la no discriminación
racial, por ser una zona con un considerable porcentaje de inmigración de diferentes procedencias.
• El objetivo D, referente a la resolución de conflictos, debe ser especialmente tenido en cuenta en el
ámbito del centro, haciendo hincapié en el rechazo al uso de la violencia
• El objetivo K, que se centra en los aspectos de hábitos saludables también debe ser matizado,
poniendo especial énfasis en la educación alimentaria y la prevención de problemas de drogadicción,
alcoholismo y tabaquismo.
3.2.3. OBJETIVOS DE GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Conforme a lo dispuesto en en la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, en su Anexo I se recogen los objetivos
generales para la Formación Profesional Básica en Servicios administrativos, que son los
siguientes:
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y textos,
determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y aplicaciones.
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales
utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos.
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, empleando
equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo.
d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y manteniendo
operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado.
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e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y paquetería
identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o externa.
f)

Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones comerciales y
administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la información relevante para la
realización de operaciones básicas de tesorería y para su registro y comprobación.

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión de
llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.
h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias para realizar
tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina.
i)

Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables para
atender al cliente.

j)

Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas
básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento
de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus
recursos económicos.
l)

Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural,
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno
personal, social o profesional.
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y
r) escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
s) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades
contemporáneas.
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Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en
sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.

u) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
v) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad
w) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como
medio de desarrollo personal.
x) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender
y facilitarse las tareas laborales.
y) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás
personas y en el medio ambiente.
z) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo,
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
aa) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
De todos estos objetivosl la materia de Ciencias Aplicadas I tiene especial relevancia en los apartados: J,
K, L Y M.
3.2.4. OBJETIVOS DE LA MATERIAS IMPARTIDAS EN EL DEPARTAMENTO
Los objetivos de todas las materias impartidas en la ESO se citan en el Anexo I de la Orden de
15 de enero de 2021.
3.2.4.1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
La enseñanza de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria busca como meta la
adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades:
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y
sus aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias,
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la
elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como
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comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos
sobre temas científicos.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo,
cuestiones científicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con
la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y
globales a los que nos enfrentamos.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y
aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de
dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus
condiciones de vida.
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado
y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan
valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y
sostenible.

3.2.4.2. CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
La enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional tendrá como finalidad desarrollar en el
alumnado las siguientes capacidades:
1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente
o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual
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en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de
decisiones tanto en problemas locales como globales.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente,
para avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.
3.2.4.3. FÍSICA Y QUÍMICA
La enseñanza de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria busca como meta la
adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades:
1.Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para interpretar
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico
y tecnológico.
2.Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias,
tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de
estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado.
3.Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4.Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
5.Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente
o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
6.Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual
en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.
7.Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de
decisiones tanto en problemas locales como globales.
8.Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente,
para así avanzar hacia un futuro sostenible.
9.Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de
la historia.

3.2.4.4. CULTURA CIENTÍFICA
La enseñanza de la Cultura Científica en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el
desarrollo de las capacidades:
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1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para interpretar
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo científico en
general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico proveniente
de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando un
uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y actitudes que
contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible.
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y
comunitaria
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las
ciencias.
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico al pensamiento humano a lo largo de la historia,
apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han
marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad
Autónoma Andaluza.
3.2.4.5. MÉTODOS DE LA CIENCIA Y TÉCNICAS DE LABORATORIO
En las materias de Los Métodos de la Ciencia y Las Técnicas de Laboratorio se han planteado los
siguientes objetivos que tienen como finalidad desarrollar los objetivos de materia, y estos a su vez
contribuyen a desarrollar las capacidades contenidas en los objetivos de etapa, ya que con el desarrollo de
estas capacidades se dará cumplimiento a las finalidades educativas
1.

Fomentar el interés del alumnado por el aprendizaje de las ciencias, poniendo de manifiesto su
conexión con múltiples aspectos de la realidad y sus aportaciones a la mejora de nuestras condiciones
de vida.

2.

Formular e identificar problemas, utilizando para resolverlos estrategias personales coherentes con los
procedimientos de la ciencia.

3.

Conocer e interpretar el entorno natural, tomando conciencia de algunos de los problemas más
importantes a que hoy se enfrenta la sociedad en relación con él y valorando las aportaciones que,
desde la ciencia, se hacen para solucionarlos.

4.

Buscar y seleccionar, de acuerdo con criterios científicos, informaciones diversas, utilizando los
recursos con que hoy se cuenta para ello, desde los más tradicionales como consulta de bibliografía,
prensa y documentos diversos, foros, debates, etc., hasta los relacionados con las nuevas tecnologías
de información y comunicación (internet, simulaciones por ordenador, etc.).

5.
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seguridad recomendadas para ello.
6.

Realizar los trabajos de laboratorio o de campo con limpieza y orden, respetando las normas de
seguridad.

7.

Elaborar y presentar informes, tanto de forma oral como escrita, sobre los trabajos realizados, utilizando
con corrección, claridad y sencillez tanto el lenguaje natural como el científico y otros medios de
expresión habituales en la actividad científica (fórmulas, dibujos, fórmulas...).

8.

Fomentar en el alumnado una actitud científica y crítica ante la realidad, animándolos a que desarrollen
su curiosidad y a que se interesen por profundizar en sus conocimientos.

9.

Colaborar en la planificación y ejecución de trabajos en equipo, con independencia de criterio y respeto
hacia los demás, así como participar ordenadamente en debates, emitiendo juicios propios razonados
con argumentos y valorando adecuadamente las aportaciones de los demás.

10. Tomar conciencia de que la ciencia y la tecnología, como actividades propias de los humanos, se ve
influida en su desarrollo y aplicación por factores sociales, culturales y económicos.
Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la etapa, que han de ser desarrollados por el
conjunto de materias que integran la ESO. Por ello, es necesario que el profesor valore y analice cuáles son
los objetivos de su materia que permiten que se cumplan los distintos objetivos de la etapa.
Se puede observar que estas materias contribuyen en gran medida a la mayoría de los objetivos
de la etapa, pero se hace evidente su mayor papel en la consecución de los objetivos A, B, C, F, G,
K del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y F del Decreto 111/2016, de 14 de junio.

3.2.4.6. CIENCIAS APLICADAS I DE FPBÁSICA
1.

Trabajar en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo.

2.

Usar las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras,
como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.

3.

Estudiar y resolver problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional, utilizando
elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo
conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados.

4.

Identificar propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que se presenta en
la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en unidades de sistema
métrico decimal.

5.

Reconocer que la diversidad de sustancias presentes en la naturaleza están compuestas en base a
unos mismos elementos, identificando la estructura básica del átomo y diferenciando entre elementos,
compuestos y mezclas y utilizando el método más adecuado para la separación de los componentes
de algunas de éstas.

6.

Relacionar las fuerzas con las magnitudes representativas de los movimientos - aceleración, distancia,
velocidad y tiempo- utilizando la representación gráfica, las funciones espacio-temporales y las
ecuaciones y sistemas de ecuaciones para interpretar situaciones en que intervienen movimientos y
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resolver problemas sencillos de cinemática.
7.

Analizar la relación entre alimentaión y salud, conociendo la función de nutrición, identificando la
anatomía y fisiología de los aparatos y sistemas implicados en la misma (digestivo, respiratorio,
circulatorio y excretor) y utilizando herramientas matemáticas para el estudio de situaciones
relacionadas con ello.

8.

Identificar los aspectos básicos del funcionamiento global de la Tierra, poniendo en relación los
fenómenos y procesos naturales más comunes de la geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera e
interpretando la evolución del relieve del planeta.

9.

Resolver problemas relacionados con el entorno profesional y/o la vida cotidiana que impliquen el
trabajo con distancias, longitudes, superficies, volúmenes, escalas y mapas aplicando las herramientas
matemáticas necesarias.
3.3.

CONTENIDOS

Con el término contenidos se designa, en el ámbito educativo, al conjunto de saberes o formas
culturales que se consideran esenciales para el desarrollo y socialización del alumnado. Estos contenidos
deben estar subordinados a los objetivos y a las competencias clave que el alumnado debe alcanzar y al
mismo tiempo constituyen la base sobre la cual se programan las actividades de enseñanza-aprendizaje.
La administración, en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, concreta en
primera instancia los contenidos de cada materia para cada curso, pero el centro y el profesorado
deberán secuenciarlos, es decir, desglosarlos o concretarlos en unidades más específicas.
Para llevar a cabo esta concreción y secuenciación de los contenidos se deben tener en cuenta una
serie de criterios que nos orientarán a la hora de llevar a cabo esta tarea:
• Criterios de carácter epistemológico: se tendrán en cuenta estos factores relacionados con la propia
epistemología de la materia, sobre todo, para establecer un orden lógico y una agrupación adecuada
de los contenidos.
• El horario de las asignaturas y la disponibilidad a lo largo del curso: a la hora de secuenciar los
contenidos debemos ajustarnos al número de sesiones de las asignaturas durante el curso y su división
en cada evaluación.
• El momento evolutivo del alumnado y sus necesidades personales.
• La relación entre los contenidos de los diferentes bloques.
• Criterios establecidos en la normativa: en la Orden de 15 de enero de 2021 se organizan los contenidos
por cursos tomando como referencia los bloques de contenidos de la materia recogidos en el
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

23

Programación de
CCNN

3.3.1

Curso 21/22

IES Manuel
Alcántara

CONTENIDOS SECUENCIADOS PARA CADA CURSO DE LA ESO

Los contenidos de las materias aparecen organizado en ciclos (primer ciclo de la ESO 1º y 2º y segundo ciclo3º y 4º de ESO) y divididos en
bloques en la normativa

1ºESO

2ºESO

Materia

Bloques de contenidos.
RD1105/2014

Contenidos
Orden 15/01/2021

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

BLQ1:Habilidades,destrezas y estrategias. Metodología científica.
BLQ2:La Tierra en el Universo.
BLQ3:La biodiversidad en el planeta tierra.
BLQ6:Los ecosistemas.
BLQ7:Proyecto de investigación.

BLQ1:Habilidades,destrezas y estrategias. Metodología científica.
BLQ2:La Tierra en el Universo.
BLQ3:La biodiversidad en el planeta tierra.
BLQ4:Los ecosistemas.
BLQ5:Proyecto de investigación.

FÍSICA Y QUÍMICA

BLQ1:La actividad científica
BLQ2: La materia
BLQ3:Los cambios
BLQ4:El movimiento y las fuerzas
BLQ5: Energía

BLQ1:La actividad científica
BLQ2: La materia
BLQ3:Los cambios
BLQ4:El movimiento y las fuerzas
BLQ5: Energía

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

BLQ1 : Habilidades ,destrezas y estrategias. Metodología científica.
BLQ2: Las personas y la salud. Promoción de la salud.
BLQ3: El relieve terrestre y su evolución.
BLQ4: Proyecto de investigación.

BLQ1:Habilidades ,destrezas y estrategias. Metodología científica.
BLQ2 : Las personas y la salud. Promoción de la salud.
BLQ3: El relieve terrestre y su evolución.
BLQ4: Proyecto de investigación.

FÍSICA Y QUÍMICA

BLQ1:La actividad científica
BLQ2: La materia
BLQ3:Los cambios
BLQ4:El movimiento y las fuerzas
BLQ5: Energía

BLQ1:La actividad científica
BLQ2: La materia
BLQ3:Los cambios
BLQ4:El movimiento y las fuerzas
BLQ5: Energía

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

BLQ1: La evolución de la vida.
BLQ2: La Dinámica de la Tierra.
BLQ3: Ecología y medioambiente.
BLQ4:Proyecto de investigación.

BLQ1: La evolución de la vida.
BLQ2: La Dinámica de la Tierra.
BLQ3: Ecología y medioambiente.
BLQ4:Proyecto de investigación.

FÍSICA Y QUÍMICA

BLQ1: La actividad científica
BLQ2: La materia
BLQ3:Los cambios
BLQ4:El movimiento y las fuerzas

BLQ1:La actividad científica
BLQ2: La materia
BLQ3:Los cambios
BLQ4:El movimiento y las fuerzas

3ºESO

4ºESO
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CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL

CULTURA CIENTÍFICA

BLQ1: Técnicas instrumentales básicas
BLQ2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente
BLQ3: Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D)
BLQ4: Proyecto de investigación
BLQ1: Procedimientos de trabajo
BLQ2: El Universo
BLQ3:Avances tecnológicos y su impacto ambiental
BLQ4: Calidad de vida
BLQ5: Nuevos materiales
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BLQ5: Energía
BLQ1: Técnicas instrumentales básicas
BLQ2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio
ambiente
BLQ3: Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D)
BLQ4: Proyecto de investigación
BLQ1: Procedimientos de trabajo
BLQ2: El Universo
BLQ3:Avances tecnológicos y su impacto ambiental
BLQ4: Calidad de vida
BLQ5: Nuevos materiales
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CONTENIDOS PARA FPBÁSICA

La administración, en el Decreto 135/2016, y en la Orden del de 8 de noviembre de 2016 concreta en
primera instancia los contenidos para la materia de Ciencias Aplicadas I, pero el centro y el profesorado
deberán secuenciarlos, es decir, desglosarlos o concretarlos en unidades más específicas.( ver el Anexo III)
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CONTENIDOS COMUNES

Existen una serie de contenidos que son transversales, es decir, que debe desarrollarse en todas las
materias y todos los cursos de la etapa de la ESO, así como de la FP Básica.
Por tanto, a la hora de diseñar cada unidad didáctica deberán tenerse en cuenta estos contenidos comunes:
• La comprensión lectora.
• La expresión oral y escrita.
• La comunicación audiovisual.
• El uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
• La educación en valores.
3.3.4

UNIDADES DIDÁCTICAS. TEMPORALIZACIÓN

Los contenidos las distintas materias las secuenciaremos dividiéndolos en unidades didácticas. En este
apartado se enunciará cada una de las unidades didácticas y los contenidos concretos de cada una de ellas
así como, su secuenciación por trimestres.
Las UUDD se desarrollaran en tablas junto a su relación con los demás elementos del
curriculo en el anexo III

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 1º ESO
Trimestre

1º

2º

3º

27

Unidades
didácticas

Denominación

1

El método científico

2

El universo y e sistema solar

3

La geosfera.

4

La atmosfera

5

La hidrosfera

6

Los seres vivos: clasificación y funciones

7

Los microorganismos y los reinos moneras, protoctistas y
Fungi

8

El reino Plantas

9

El reino Animales. Los invertebrados

10

El reino Animales. Los vertebrados

11

Los ecosistemas
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FÍSICA Y QUÍMCA - 2º ESO
Trimestre

1º

2º

Unidades
didácticas

Denominación

1

La Ciencia Investiga

2

La materia y sus propiedades

3

Composición de la materia.

4

Los cambios químicos

5

Los movimientos

6

Las fuerzas
FÍSICA Y QUÍMCA - 2º ESO

Trimestre

3º

Unidades
didácticas

Denominación

7

¿Qué es la energía?

8

Energía térmica

9

Luz y sonido.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 3º ESO
Trimestre

1º

2º

3º

28

Unidades
didácticas

Denominación

1

La organización del cuerpo humano.

2

Alimentación y nutrición

3

Función de nutrición :aparato digestivo y respiratorio

4

Función de nutrición: aparatos circulatorios y excretor

5

Función de relación . sistema nervioso y endocrino.

6

Función de relación: receptores y efectores

7

La función de reproducción

8

Salud y la enfermedad.

9

Los escultores del relieve terrestre

10

Manifestaciones de la energía interna terrestre

IES Manuel
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FÍSICA Y QUÍMICA- 3º ESO
Trimestre

1º

2º

3º

Unidades
didácticas

Denominación

1

El método científico.

2

El átomo y el sistema periódico

3

Átomos moléculas y cristales

4

Las reacciones químicas

5

Las fuerzas y su efectos

6

Gravitación

7

Electricidad y magnetismo

8

Circuitos eléctricos y electrónicos

9

La energía. Fuentes de energía

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 4º ESO
Trimestre

1º

2º

3º

29

Unidades
didácticas

Denominación

1

La tectónica de placas

2

La actividad interna y el relieve

3

La historia de la Tierra

4

La célula

5

Genética molecular

6

La herencia genética

7

Genética humana

8

Origen y evolución de la vida

9

Los seres vivos en su medio

10

Dinámica de los ecosistemas

11

El impacto humano en los ecosistemas

IES Manuel
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FÍSICA Y QUÍMICA - 4º ESO
Trimestre

1º

2º

3º

Unidades
didácticas

Denominación

1

El trabajo científico

2

El átomo

3

El enlace químico

4

Química del Carbono

5

Cambios químicos

6

Cambios energéticos y cinéticos en las reacciones químicas

7

El estudio del movimiento

8

Las leyes de Newton

9

Fuerzas de especial interés

10

Fuerzas y presiones en los fluidos

11

Energía mecánica y trabajo

12

Energía térmica y calor

CULTURA CIENTÍFICA - 4º ESO
Trimestre

1º

2º

3º

30

Unidades
didácticas

Denominación

1

La Tierra en el Universo

2

Nuevos materiales para nuevos mundos

3

El planeta herido

4

Pensando en un futuro sostenible

5

La promoción de la salud

6

La enfermedad
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CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL - 4º ESO
Trimestre

1º

3º

Unidades
didácticas

Denominación

1

La ciencia y el conocimiento científico.

2

La medida

3

El laboratorio

4

Técnicas experimentales en el laboratorio

5

La ciencia en la actividad profesional

6

La contaminación y el medio ambiente

7

La gestión de los residuos y el desarrollo sostenible

8

I+D+I Investigación, desarrollo e innovación

9

Proyectos de investigación

CIENCIAS APLICADAS I - FPB
Trimestre

1º

2º

3ª

31

Unidades
didácticas

Denominación

1

Niveles de organización de la materia.

CCNN

2

Nutrición y dieta

CCNN

3

Función de nutrición

CCNN

1

Números naturales

MAT

2

Números enteros

MAT

3

Números racionales

MAT

4

Función de relación

5

Función de reproducción

6

La salud y la enfermedad

4

Números decimales

MAT

5

Potencias y raíces

MAT

6

Proporcionalidad

MAT

7

La materia y sus propiedades

8

Mezclas y disoluciones

CCNN

9

Energía y trabajo

CCNN

7

Porcentajes

MAT

8

Expresiones algebráicas

MAT

9

Ecuaciones y sucesiones

MAT

CCNN
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Con respecto a la temporalización de Los métodos de la Ciencia, se realizarán 15 prácticas por trimestre y
en Técnicas de Laboratorio se realizarán las prácticas sombreadas en amarillo y se distribuirán en 15
prácticas en cada trimestre.
3.4 METODOLOGÍA
La metodología docente debe basarse en ciertos criterios pedagógicos para garantizar que la
didáctica y la acción educativa se guíen en la dirección adecuada para conseguir el aprendizaje del
alumnado.
El sistema de trabajo en clase no será el convencional, sino que a éste se le dará un enfoque constructivista.
Para que esto sea posible:
•

Se intentará despertar el interés del alumno antes de iniciar cada tema realizando alguna “actividad
para la motivación”.

•

Se hará un desarrollo claro y sistemático de los contenidos, conjugando el lenguaje verbal con el
lenguaje icónico (fotografías, diapositivas y dibujos) y todo tipo de mapas, gráficas y esquemas.

•

Se realizarán una serie de actividades para la comprensión e interiorización de los contenidos, que
se irán dosificando al ritmo del proceso de enseñanza y aprendizaje y siempre en el contexto del
aprender entendido como investigación y descubrimiento. Dentro de estas actividades se incluirán
no solo las de tipo teórico sino actividades de tipo cooperativo como debates o trabajos en equipo.
• Se incluirán actividades que estimulen la motivación por la utilización e integración de las TIC, el uso
de las matemáticas, las ciencias y la tecnología , la robótica y el pensamiento computacional hábitos
deportivos y de vida saludable, el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita
y la capacidad de expresarse correctamente en público y debatir incluyendo elementos propios de la
cultura andaluza.
•

Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque
multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo
docente de cada grupo.

•

Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación
inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades
específicas de apoyo educativo.

•

Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado
a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empata y resolución de
conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
3.4.1

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS RECOGIDOS EN LA NORMATIVA

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica,
3/2020 de 29 de diciembre, establece en el Título I, capítulo III, artículo 26, los principios pedagógicos en los
que debe basarse la metodología docente. Los centros desarrollarán sus propuestas pedagógicas a partir
de las siguientes ideas base: la atención a la diversidad, el aprendizaje por sí mismos y el trabajo en equipo.
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Por otro lado, esta metodología debe estar enfocada especialmente a los siguientes objetivos: la adquisición
y desarrollo de las competencias clave, la correcta expresión oral y escrita, el uso de las matemáticas y el
hábito de lectura.
Por su parte, respecto a la normativa andaluza, nuestro centro asume lo recogido en la Orden de 15 de
enero de 2021 y nuestro departamento considera el Anexo I de la citada orden donde se establecen una
serie de estrategias metodológicas para las materias que forman parte de nuestro departamento entre las
que seleccionaremos las siguientes:
• La utilización del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el
compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas.
• Los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición
de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las
opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas;
• Las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de construcción
de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los principios metodológicos
de trabajo de las ciencias;
• Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis
y exposición de la información y dominio de las nuevas tecnologías
• 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.
• Utilización de simuladores y laboratorios científicos para integrar la tecnología la robótica y el
pensamiento computacional.
3.4.2

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS

Los principios pedagógicos expuestos en la introducción constituyen la fuente de la metodología docente.
De la base teórica y normativa se derivan los siguientes principios didácticos que guiarán la acción
educativa: La programación tendrá en cuenta el nivel de desarrollo psicoevolutivo del alumnado y
partida de este para afianzar nuevos aprendizajes.
• La metodología potenciará los hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio.
• Se realizarán actividades que favorezca el aprendizaje según distintos niveles de dificultad,
favoreciendo la atención a la diversidad.
• Las actividades propuestas serán variadas y motivadoras.
• Los contenidos se relacionarán con el entorno próximo del alumnado y sus experiencias en la vida
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cotidiana.
• Se favorecerá el trabajo en equipo, impulsando las relaciones entre iguales que favorecen el
aprendizaje.
• Se hará énfasis en la participación del alumnado como sujeto activo en las clases.
• Se impulsará el uso de las TIC como fuente documental e instrumento de trabajo.
• Se realizarán proyecto mediante trabajo colaborativo que tratarán el contenido de las unidades
didácticas de manera transversal.
En nuestro departamento la metodología se concretará en los siguientes aspectos:
1. Tratamiento de los contenidos: A lo largo de toda la etapa, el tratamiento de los contenidos
seguirá las siguientes líneas generales:
•

Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno
construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su
propia experiencia y de presentarlos, preferentemente, en un contexto de resolución de
problemas.

•

Los conceptos se abordarán desde situaciones preferiblemente intuitivas y cercanas al
alumnado, añadiendo paulatinamente elementos de complejidad.

•

La consolidación de los contenidos se realizará de forma gradual y cíclica a lo largo de la etapa,
planteando situaciones que permitan abordarlos cada vez desde perspectivas más amplias o
en conexión con nuevos contenidos.

2. Tipos de actividades: El diseño y desarrollo de las actividades constituye una de las tareas más
importantes que debemos realizar como docentes, ya que constituyen la puesta en práctica, de forma
activa y ordenada, de las propuestas metodológicas, orientadas a la consecución de los objetivos y a la
adquisición de las competencias básicas.
La complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere que utilicemos distintos tipos de
actividades, que, en líneas generales, podríamos clasificar de la siguiente forma:
•

Atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje. Hemos de tener en cuenta igualmente, que dentro
del aula hay una diversidad natural del alumnado según sus propios estilos y ritmos de aprendizaje.
De ahí que debamos planificar también:
ü Actividades de refuerzo: Para el alumnado que presenta dificultad ante la tarea, buscando
estrategias que nos permitan adecuarnos a su estilo o ritmo de aprendizaje.
ü Actividades de ampliación: Para el alumnado que realiza con facilidad las tareas comunes
propuestas, aumentando progresivamente el nivel de dificultad, de forma que se le permita
profundizar en los contenidos estudiados.

•
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ü Actividades de reproducción: mayormente rutinarias, que permiten afianzar los contenidos y
destrezas estudiados.
ü Actividades de conexión: apoyadas en las anteriores, conducen a situaciones de resolución de
problemas que ya no son de mera rutina, pero que aún incluyen escenarios familiares o casi
familiares.
ü Actividades de reflexión: requieren que el alumnado planifique y aplique sus propias
estrategias a la resolución de problemas más complejos, que contengan elementos y situaciones
menos usuales.
3. Selección de espacios: Se utilizarán otros espacios diferentes al aula. Se podrán tener en cuenta los
siguientes::
•

Otros espacios interiores al centro (aulas TIC, biblioteca, salón de actos, zona de recreo...)

•

Espacios exteriores (salidas al entorno natural, monumentos, museos, exposiciones...) Tanto

unos como otros serán considerados igualmente como contextos de aprendizaje.
4. Agrupamientos: Hemos de tener presente que la interacción entre alumnos favorece el desarrollo de la
socialización, incide en su desarrollo intelectual e incrementa su motivación, de ahí que establezcamos
distintos agrupamientos según el tipo de actividad a realizar. Combinaremos el gran grupo (en
debates, exposiciones de trabajo, actividades extraescolares, etc.), con el pequeño grupo (trabajo
con ordenador, resolución de problemas, realización de pequeños proyectos o trabajos), sin olvidar que
hay situaciones y actividades en las que es imprescindible el trabajo individual.
En cualquier caso, como criterios a la hora de formar grupos hemos de procurar que estos sean:
-

Flexibles.
Heterogéneos.
Facilitadores del aprendizaje, fomentando el aprendizaje cooperativo.
Favorecedores del principio de igualdad.
Favorecedores de la convivencia mediante el fomento de la negociación y el
consenso.

5. Materiales y recursos: Por las características propias de la materia y su base metodológica se hará
necesaria la utilización de recursos como:
•

Recursos impresos: incluyen todos los que utilizan la expresión escrita y la imagen gráfica como
instrumento de comunicación. El libro de texto, textos, mapas, imágenes y gráficas históricas,
extractos de obras literarias o de prensa escrita.
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Recursos audiovisuales: la pizarra, tradicional y digital, el cañón proyector, documentales y
películas de contenido histórico.

•

Recursos tecnológicos: ordenadores, cámaras o grabadoras de voz, programas informáticos de
edición de periódicos, programas de edición de videos.
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El alumnado debe disponer desde el principio de curso de:
• Un cuaderno de trabajo o archivador en el que se debe cuidar la presentación.
•

Una agenda.

• El libro de texto Una carpeta plastificada o forro para archivadores para guardar las fotocopias,
esquemas, gráficos....
Curso

Materia

1º ESO

Biología.- Geología

2º ESO

Física y Química

3º ESO

Libro
Biología y geología 1º ESO
Geniox
Ed. Oxford
Física y Química. 2º ESO.
Savia. Nueva generación
Andalucía. Ed. SM
Biología y geología 1º ESO
Geniox

Biología – Geología

Ed. Oxford
Física y Química. 3º ESO.
Geniox
Ed. Oxford
Biología y geología
Geniox
Ed. Oxford

Física y Química

Biología- Geología
4º ESO

Física y Química 4ºESO.
Savia. Nueva generación
Andalucía. Ed. SM

Física y Química

Ciencias Aplicadas

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional
Ed. Santillana
Cultura Científica. 4º ESO.
McGraw Hill

Cultura Científica

FP
BÁSICA

Ciencias Aplicadas I

Módulo de Ciencias Aplicadas. Formación Profesional Básica.
Ciencias I. Ed. MacMillan

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo con el siguiente
esquema de trabajo (respetando en todo momento la libertad de cada profesor a la hora de impartir
docencia):
Lectura inicial de un texto relacionado con el tema.
A fin de mejorar y fomentar la lectura en los alumnos, comenzaremos cada unidad didáctica con
la lectura de un texto, ya sea científico, divulgativo, un extracto de un libro, una noticia de prensa,
etc., y el comentario de la misma.
Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as.
Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar
una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema a tratar.
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Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as.
A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor realizará una evaluación
preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De esta forma el alumnado entrará en
contacto con el tema y el profesor identificará los conocimientos previos que posee el grupo de
alumnos, con lo que podrá introducir las modificaciones necesarias para atender las diferencias y,
sobre todo, para prevenirlas.
Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.
El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés
y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los
intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento
de determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la
realización de aprendizajes significativos.
Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas.
Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas
actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando los conceptos principales y
la generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la supervisión personal del profesor, que
analizará las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias.
Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo.
Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un trabajo
cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la investigación. A continuación,
se pueden comentar las líneas de investigación, las dificultades, los errores encontrados, mediante
una discusión de clase moderada por el profesor y consistente en una puesta en común de los
grupos. Con este tipo de actividades estaremos fomentando competencias claves propias de la
etapa.
Variedad de instrumentos didácticos.
La presencia de distintos formatos (libro del alumno, textos, cuadros, gráficas, esquemas, etc.) en
el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las competencias
claves de los alumnos, así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje. El uso de las nuevas
tecnologías, en especial el del ordenador y la pizarra digital, se hace cada vez más necesario en
la práctica cotidiana.
Técnicas científicas.
La propuesta de distintos proyectos e investigaciones supondrá el conocimiento y uso de las
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distintas técnicas que se emplean en el estudio de las Ciencias de la Naturaleza. Estas técnicas
ayudarán a los alumnos a experimentar y reflexionar sobre los diferentes tipos de métodos e
instrumentos científicos, no sólo en el estudio de esta materia, sino también, en otros contextos en
los que pueda ser relevante su utilización.
Es en este campo en el que se incluye la realización de prácticas de laboratorio, que serán llevadas
a cabo en las asignaturas de técnicas de laboratorio y métodos de la ciencia y siempre que el
grupo y las circunstancias lo permitan.
Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad.
Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la unidad (mediante un
mapa conceptual) con los conceptos principales y la relación entre ellos; de esta forma, se
sintetizarán las principales ideas expuestas y se repasará lo que los alumnos han aprendido.

3.4.3

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER,
ESCRIBIR Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL

Tal y como se establece en las Instrucciones de 24 de julio de 2013 los centros deberán garantizar, en
la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura
y expresión escrita y oral.
Por ello, en consonancia con los acuerdos metodológicos generales adoptados en el Plan de Centro se incluye
en esta programación lo siguiente:

1. Lectura y posterior comprensión de los textos en las distintas unidades. En las pruebas escritas
se realizarán lecturas comprensivas.
2. Análisis de textos aparecidos en prensa.
3. Potenciar la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro, al menos una vez
por trimestre para favorecer hábitos de lectura y búsqueda de información.
4. Fomentar la expresión correcta tanto oral como por escrito del alumnado con diferentes métodos
tales como realización de dossiers científicos, talleres, prácticas de laboratorio...
5. Penalización de las faltas de ortografía. Se decide penalizar con 0.05 cada falta, con un límite de
2 puntos en las pruebas escritas. Ahora bien, el profesorado podrá convalidar los puntos restados a través
de trabajos para la mejora de la ortografía.
3.5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
3.5.1

FUNDAMENTO LEGAL

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la nueva redacción dada por la Ley
Orgánicadel 3/2020, establece los principios educativos en los que se basa la atención a la diversidad.
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• Decreto 182/2020 de 10 noviembre, por el que se modifica el decreto 11/2016, de 14 de junio, por el
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA 16/11/2020)
• Orden del 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención
a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado yse determina
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJAExtraordinario nº 7, 18-01-2021)

• Las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las
que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa
• Circular informativa sobre los cambios introducidos en las órdenes que desarrollan el currículo y la
atención a la diversidad en las etapas de EducaciónPrimaria, Secundaria y Bachillerato (Dirección General
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar de fecha 25/02/2021)
3.5.2

RESPUESTA EDUCATIVA PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El centro cuenta con un Plan de atención a la diversidad integrado en su Proyecto Educativo que se
tomará como referencia a la hora de establecer medidas generales y específicas.
El profesorado ajustará su intervención en el aula a las necesidades de los alumnos partiendo del marco
de este Proyecto Educativo.
Para atender a la diversidad se dispone de dos tipos de vías o medidas: Medidas
Ordinarias o generales de atención a la diversidad.

3.5.3

MEDIDAS ORGANIZATIVAS ORDINARIAS O GENERALES PARA LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

El alumnado puede tener diferentes niveles de competencia curricular, distintos ritmos y formas de
aprendizaje. Con el fin de atenderlas esta programación dispone de una serie de recursos básicos para que
el profesorado pueda desarrollar diferentes estrategias de enseñanza y facilitar así que el alumnado pueda
alcanzar el máximo desarrollo de las competencias clave y los objetivos de la etapa. En consecuencia se
tomarán las siguientes medidas:
Se evitarán los prejuicios sobre el alumnado con malos resultados académicos, evitando El efecto
pigmalión, que puede afectar al alumnado.
Se plantearán los contenidos de forma cercana a la experiencia y los intereses del alumnado para
favorecer su motivación.
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Se hará hincapié en el aprendizaje de técnicas de estudio y de trabajo para favorecer el aprendizaje
autónomo del alumnado.
Se alentarán las relaciones entre iguales, favoreciendo que los alumnos que tengan más facilidades
trabajen en grupo o en pareja con los que tienen dificultades de aprendizaje,siempre realizando
agrupaciones heterogéneas. En la medida de lo posible se fomentará metodologías basadas en el trabajo
cooperativo.
3.5.4

MEDIDAS ORGANIZATIVAS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En el seguimiento educativo del alumnado en el que se detecte indicios de necesidades específicas de
apoyo educativo, durante el primer trimestre se establecerán todas las medidas de carácter ordinario que el
profesor crea oportuno. Y si es necesario establecer medidas específicas no empezarán hasta principios del
segundo trimestre (tras haber pasado por la evaluación de primer trimestre).
Al iniciar el curso cada departamento contará con la información pertinente del alumnado con
necesidades específicas de apoyo de educativo.

Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para su grupo deben ser
flexibles de modo que permitan:
•

Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando determinados criterios
de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos, y/o incluyendo otros específicos para
responder a las NEAE de este alumnado.

•

Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de los contenidos y
diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las peculiaridades del alumnado con NEAE.
Para ello, se deberán contemplar actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el
alumnado del grupo, y actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades
comunes a un grupo o a un alumno o alumna concreto con NEAE. Para ello, es necesario que el
profesor o profesora del área o materia se plantee los elementos curriculares en cada una de las
unidades didácticas, secuenciados o nivelados con objeto de facilitar el diseño de actividades y
evaluación de todo el alumnado.

3.3.4.1. Programas de atención a la diversidad
Los Programas de atención a la diversidad se encuentran regulados en la Orden de 15 de Enero de 2021 en
el Capítulo dedicado a la Atención a la Diversidad en su Sección 3.a.
Los programas de atención a la diversidad, tanto los de refuerzo del aprendizaje como los de profundización:
•

Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada del alumno o alumna y no podrán
implementarse de manera general para un grupo-clase.
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•

Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios de evaluación.

•

Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas, preferentemente dentro
del aula.

•

Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual.

•

Requerirán de información periódica a las familias acerca de su desarrollo.

•

Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor o tutora del grupo y con el
resto del equipo docente, y en su caso, con el departamento de orientación.

Programas de refuerzo del aprendizaje
1) Alumnado que no haya promocionado de curso.
El Departamento de CCNN desarrollará un conjunto de medidas orientadas a la superación de las
dificultades que fueron detectadas en el curso anterior y que afectaban al alumnado que permanece
durante un año más en el mismo curso. El diseño de dichas medidas dependerá de cada caso
concreto.
Entre las medidas que se podrán utilizar podemos destacar:
1.

Fichas de refuerzo secuenciadas por trimestres que el alumno deberá entregar al
profesor en las fechas señaladas.

2.

Registro de tareas realizadas.

3.

Revisión del cuaderno del alumnado.

2) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso
anterior.
Este departamento ha programado un seguimiento continuo de todos aquellos alumnos que tengan
alguna materia pendiente perteneciente al mismo:
Para recuperar, será necesario realizar un cuadernillo de actividades (que el profesor podrá guiar
semanalmente) por trimestre, así como tres pruebas escritas , una por trimestre.
Según las materias suspensas tendremos :
•

Biología- Geología

•

Física y Química

Se van a establecer fechas trimestrales para la entrega de los cuadernillos de recuperación. De
manera que las actividades por tema (de los contenidos recogidos en el proyecto curricular) tendrán
las siguientes fechas de entrega:
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1º ESO

2º ESO

3º ESO

3º ESO

Biología-Geología

Física y Química

Física y
Química

Biología-Geología

Unidades 2y 3
Unidades 4,5 y 6
Unidades 7,9 y 10

Unidades 1y 2
Unidades 3 y 4
Unidades 5,6y 7

Unidades 1
Unidades 2 y 3
Unidades 4 y 5

Unidades 1,2
Unidades 3,4 ,5
Unidades 7 y 8

En esa misma fecha indicada habrá un examen de las unidades . Los cuadernos se entregarán a la
persona encargada de hacerles la prueba escrita.
Los alumnos que entreguen, todas las actividades de recuperación, realizadas correctamente,
obtendrán un 3 como nota máxima. La nota de los cuadernillos se sumará a la nota obtenida en el examen
correspondiente a esas unidades multiplicada por 0´7
En el caso de no recuperar la materia de esta forma dispondrán de una prueba Ordinaria, de la
materia correspondiente, el 3 de Junio de 2022.
Se creará un Classroom para atender a aquellos alumnos que no tienen continuidad de la materia
El alumnado que obtenga evaluación negativa en el programa de recuperación, a la finalización del
curso, podrá presentarse a la Prueba Extraordinaria, de la materia correspondiente, en Septiembre.
El alumnado recibirá, por parte de su profesor/a o el/la jefe/a de Dpto durante el primer trimestre, un
informe en el que se le notificará:
• Los trabajos y ejercicios que debe realizar.
• Los contenidos sobre los que versarán las pruebas escritas.
• Lugar, fecha y hora de la prueba.
Dicho informe, una vez entregado al alumno, será firmado por sus padres/madres. Estos informes
se encuentran en posesión del jefe/a de Dpto , que será quién se los dé personalmente dándole para ello
todas las indicaciones necesarias.
3) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa y/o el equipo
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión.
Las medidas a tener en cuenta con este tipo de alumnado se elegirán entre las siguientes:
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•

Efectuar cambios en la disposición de la clase y en la ubicación del alumno para evitar distracciones

•

Situar al alumno/a cerca del profesor/a

•

Re-programar la tarea adaptando la exigencia a su capacidad de atención.

•

Proponer al principio tareas de fácil resolución

•

Fraccionar la tarea en tareas más cortas

•

Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa

•

Presentar la idea principal de una forma muy clara.
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Adjuntar información visual que les guíe en las explicaciones y en la realización de las tareas (esquemas,
gráficos,mapas conceptuales)

•

Ofrecer modelos claros de ejecución y ejemplos.

•

Asegurar la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios pidiendo al alumnado con dificultades
que las repita.

•

Formular las preguntas del examen de forma clara y precisa, incluyendo anotaciones como ayudas
atencionales.
Ej :Copia los versos 2º y 3º, Rodea las palabras que se repiten en el poema Contesta, ¿cómo se llaman
este tipo de repeticiones?

•

Realizar pruebas escritas con más frecuencia si es necesario pero con mayor número de preguntas.

•

Trabajaremos la educación emocional (el miedo al fracaso, el miedo a no ser aceptado…)

•

Utilizaremos la empatía. Establecer contacto visual y ponernos en su lugar, validando sus mensajes y
ofreciendo sugerencias de cambio.

4) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje (DIA)
Las medidas a tener en cuenta con este tipo de alumnado se elegirán entre las siguientes:
•
Re-programar la tarea adaptando la exigencia a su capacidad de atención.
•

Proponer al principio tareas de fácil resolución

•

Fraccionar la tarea en tareas más cortas

•

Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa

•

Presentar la idea principal de una forma muy clara.

•

Adjuntar información visual que les guíe en las explicaciones y en la realización de las tareas (esquemas,
gráficos,mapas conceptuales)

•

Ofrecer modelos claros de ejecución y ejemplos.

•

Asegurar la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios pidiendo al alumnado con dificultades
que las repita.

•

Formular las preguntas del examen de forma clara y precisa, incluyendo anotaciones como ayudas
atencionales.
Ej :Copia los versos 2º y 3º, Rodea las palabras que se repiten en el poema Contesta, ¿cómo se llaman
este tipo de repeticiones?

•

Realizar pruebas escritas con más frecuencia si es necesario pero con mayor número de preguntas.

•

Trabajaremos la educación emocional (el miedo al fracaso, el miedo a no ser aceptado…)

•

Utilizaremos la empatía. Establecer contacto visual y ponernos en su lugar, validando sus mensajes y
ofreciendo sugerencias de cambio.

5) Alumnado con compensación económica (COM)
Las medidas a tener en cuenta con este tipo de alumnado se elegirán entre las siguientes:

43

Programación de
CCNN

Curso 21/22

IES Manuel
Alcántara

•

Trabajo colaborativo,

•

Aprendizaje por proyectos

•

Eliminar de la mesa objetos no relevantes para la actividad

•

Asegurar previamente que el alumno/a dispone de todo el material necesario para desempeñar la tarea

•

Reforzar al alumnado que muestra un comportamiento centrado en la tarea

•

Priorizaremos en los problemas de la vida real para potenciar un aprendizaje significativo

•

Evitar poner en evidencia al alumno delante de la clase cuando no está trabajando

•

Proponer al principio tareas de fácil resolución

•

Fraccionar la tarea en tareas más cortas

Programas de profundización
1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar
respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para
el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.
2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación
de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.
3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora del grupo,
así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución
del alumnado.
4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de
enriquecimiento.

3.5.4.1 Alumnado NEE . Adaptaciones curriculares significativas

Están dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, o sea con discapacidad, que
presenta un desfase educativo de al menos un ciclo. Se plantearán adaptaciones curriculares significativas
de acuerdo con el informe psicopedagógico.
Las elabora el profesor de especialista en Pedagogía Terapéutica en colaboración con el profesorado
de las diferentes materias. Serán recogidas en Séneca.
El seguimiento lo hace el profesor de área y la evaluación se hará en coordinación con el profesor de
Pedagogía Terapéutica.
La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o ámbito se
realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas
adaptaciones.
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En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación
positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación
recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o
alumna.
En el curso 2021/22 tenemos con ACIS:
Nº de alumnus

4

A

B

C

D

E

1ºESO

1

1

0

0

0

2ºESO

0

0

1

0

0

3º ESO

1

0

0

0

0

4º ESO

0

0

0

0

0

EVALUACIÓN
Al evaluar se deben tener en cuenta tres puntos de vista, según la normativa: qué evaluar, cómo
evaluar y cuándo evaluar. Para responder a la primera cuestión hemos de prestar atención a los
diferentes elementos del currículo que integran aquello que el alumno debe adquirir: las
competencias clave, los objetivos de la etapa y los contenidos, y a partir de ellos se desarrollarán
los criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje (Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre y la Orden del 15 de enero de 2021).
En cuanto a cómo evaluar, se han de establecer aquellos mecanismos que nos permitan obtener
la información a partir de los criterios establecidos. La obtención de la información debe ser un
proceso sistematizado y planificado mediante el establecimiento de diversas técnicas e
instrumentos que se detallan a continuación.
Por último, debemos responder a una cuestión: cuándo evaluar. En la Orden del 15 de enero
de 2021).se establece que la evaluación del proceso de evaluación debe ser continuo e integrador,
es decir, debe ser analizado durante todo momento para detectar las dificultades en el momento en
que se producen, averiguar sus causas y establecer medidas correctoras.
Para hacerlo efectivo debemos establecer tres tipos de evaluación: la evaluación inicial, la
evaluación procesual y la evaluación final o sumativa.
4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES DEL CENTRO
Los criterios de evaluación comunes establecidos en el Proyecto Educativo del centro son los siguientes:
1. Reconocimiento y comprensión de las ideas principales del área.
2. Conocimiento del lenguaje (terminología) específico propio del área.
3. Correcta expresión, tanto oral como por escrito, de las ideas principales del área.
4. Resolución de problemas y situaciones con aplicación de los principios y básicos del área.
5. Interpretación, obtención, relación, organización y resumen adecuado de datos conceptos e ideas.
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6. Correcta comprensión de lo que lee y escuche, distinguiendo lo esencial de lo secundario.
7. Participación activa en clase, tanto individual como en grupo, demostrando interés por las actividades
que se desarrollan en el aula.
8. Realización de las tareas propuestas y entrega de los trabajos en los plazos establecidos.
9. El orden, claridad y limpieza en los exámenes y en el trabajo diario.
10. Esfuerzo por mejorar el rendimiento escolar.
La coevaluación y la autoevaluación se integrarán a través de cuestionarios dentro de los
instrumentos de evaluación y serán utilizados tanto al final de cada unidad como al final de
cada evaluación.
Junto con la evaluación del aprendizaje del alumnado, se evaluarán también:
• Los procesos de enseñanza, a través de la evaluación de la programación didáctica. Dicha
evaluación será llevada a cabo periódicamente:
•

En las reuniones de Departamento.

•

Tras cada evaluación.

•

En la memoria de autoevaluación final del curso, recogiendo las aportaciones del alumnado.

•

Siempre que se estime oportuno por haber detectado algún tipo de problema o dificultad.

•

La práctica docente: mediante la autoevaluación del profesorado, tras cada evaluación,
siguiendo el cuestionario que aparece al final de esta programación.

4.2 CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
DE
LAS MATERIAS
IMPARTIDAD EN
DEPARTAMENTO Y SU RELACIÓN CON EL RESTO DE ELEMENTOS DEL CURRÍCULO.

EL

En la Orden del 15 de enero de 2021 se establecen los criterios de evaluación para las materias de
la ESO, la numeración asignada a los criterios de evaluación que se vinculan con cada bloque temático se
ha hecho coincidir con la detallada en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, con objeto de
mantener su conexión con los correspondientes estándares de aprendizaje evaluables. Además, en la citada
orden se relacionan cada uno de los criterios de evaluación con las competencias clave que se adquieren
con su cumplimiento.
En el Anexo I de la Orden de 8 de noviembre de 2016 se detallan los criterios de evaluación para la
materia de Ciencias Aplicadas I de la FPBásica.
En el Anexo II de nuestra programación se muestran las tablas para cada una de las materias con los
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
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4.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
4.3.1

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos que nos permiten evaluar los aprendizajes de los alumnos deberán servir para
comprobar exactamente aquello que se pretende evaluar: lo que un alumno conoce, hace o como actúa.
Como instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos y alumnas emplearemos
fundamentalmente:
1. Cuaderno del alumno. Consideramos fundamental el cuaderno de clase ya que en el mismo se
reflejan las actividades que el alumnado realiza. En el cuaderno valoraremos distintos aspectos
como:
•

Aspectos formales (orden, limpieza, márgenes, ortografía, etc.)

•

Realización de todas las actividades

•

Corrección de las actividades y observaciones sobre los errores cometidos

•

Anotaciones sobre el trabajo realizado en clase.

•

Resume y sintetiza lo fundamental.

•

Muestra adecuadamente las ilustraciones

2. Trabajo diario en clase y en casa. En este instrumento se tendrán en cuenta:
• El alumno trabaja en clase, toma nota de las explicaciones dadas por el profesorado y realiza las
actividades que se tengan que realizar en el aula.
• La realización de las actividades para casa, ya sean actividades para aplicar lo aprendido en la
clase como actividades complementarias que serán un valor añadido en el proceso de
evaluación. Estas actividades en el caso de algunos alumnos/as pueden ser actividades de
refuerzo o recuperación, bien porque poseen un ritmo más lento al de los demás o para superar
algunas carencias o dificultades.
3. Proyectos de investigación y trabajos sobre algunos aspectos del área.

•

Los trabajos le permitirán al alumnado investigar y profundizar sobre algunos contenidos o
núcleos temáticos del área. De igual modo le permitirán ir adquiriendo competencias como la de
aprender a aprender o la de autonomía e iniciativa personal ya que le obligarán a diseñar un
plan de trabajo y ser responsable para llevarlo a cabo tanto individualmente como en
colaboración con otros compañeros y compañeras cuando éste se solicite en grupo.La
realización de proyectos es una parte importante en la que se comprueba la aplicación del
método científico y el uso adecuado de las TICs.En estos trabajos y proyectos tendremos en
cuenta que:

• Realiza los trabajos y proyectos encomendados.
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• Los trabajos presentan portada, índice y bibliografía.
• Existe orden y claridad en ellos.
• Presenta los trabajos y proyectos con una estética adecuada y cumpliendo la función solicitada.
• Su exposición oral es clara, presenta algún tipo de recurso en su presentación (power point,
mural, póster, infigrafías...).
4. Observación del alumnado en clase.
La participación del alumnado en clase nos permite valorar la capacidad de expresión, uso
de tecnicismos, conocimientos matemáticos, la interpretación sobre una situación o problema,
etc.

5. Pruebas orales, escritas o de realizaciones prácticas.
En las que el/la alumno/a debe enfrentarse de forma autónoma a su resolución.
• Con estas pruebas se pretende evaluar el grado de consecución de los criterios específicos de
evaluación y mínimos exigibles establecidos en los bloques temáticos.
• La pruebas propuestas serán variadas tanto en lo referente a capacidades requeridas
(numéricas, lógicas, inductivo-deductivas...) como a la dificultad de su realización (desde
cuestiones elementales a cuestiones que exijan un cierto grado de mayor razonamiento lógico,
aunque en ningún caso excesivamente complicado, teniendo en cuenta el nivel esperado de los
alumnos).
• En los ejercicios o problemas para resolver propuestos en estas pruebas se valorará también el
proceso de resolución y no sólo el resultado.
• 6. Blog del alumno
• Los alumnos utilizarán el blog para realizar trabajos de investigación y proyectos
4.3.1.1 Criterios de calificación.
Para establecer una calificación en la evaluación del alumno/a los instrumentos establecidos por el
Departamento de Ciencias de la Naturaleza son los siguientes:
• Pruebas orales y escritas, muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y
procedimientos, diseñadas de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en la programación y
tomando también como referente la competencia curricular y el nivel inicial del alumno.
• Control diario del alumno de los aspectos reseñados en el apartado correspondiente a los instrumentos
de evaluación. Resulta fundamental dado el carácter continuo de la evaluación,. Se realizará a través de
la observación y del cuaderno de clase (se prestará especial atención a la realización de tareas en casa
y en el aula y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta
presentación).
• Participación activa, sistemática y colaboradora en el desarrollo de las clases.
• Demostración diaria de esfuerzo y superación en el proceso de aprendizaje
• Contribución al trabajo individual y/o en grupo (en clase, monografías, exposiciones orales, trabajos de
investigación, etc).La calificación final del alumno será el resultado del siguiente baremo:
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Criterios de calificación
NIVEL

1º ESO

MATERIA

4º ESO

FPB I

Realización
actividades
clase/casa

de
de

Contribució
n al trabajo
individual
y/o en grupo

Valoración
del trabajo
en su
cuaderno/
blog

Contribución
a dinámica
de la clase

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

70%

10%

5%

10%

5%

FÍSICA Y QUÍMICA

70%

10%

5%

10%

5%

LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA

40%

20%

15%

20%

5%

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

70%

10%

5%

10%

5%

FÍSICA Y QUÍMICA

70%

10%

5%

10%

5%

TÉCNICAS DE LABORATORIO

40%

20%

15%

20%

5%

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

80%

5%

5%

5%

5%

FÍSICA Y QUÍMICA

80%

5%

5%

5%

5%

CULTURA CIENTÍFICA *

60%

10%

10%

10%

10%

CIENCIAS APLICADAS

60%

10%

10%

10%

10%

CIENCIAS APLICADAS

70%

10%

5%

10%

5%

2º ESO

3º ESO

Valoración de las
pruebas

INSTRUMENTOS

Cuaderno del alumno
Trabajo en el aula
Trabajo en casa
Proyectos de investigación
Trabajos sobre diversos temas
Pruebas orales
Pruebas escrita
Realizaciones prácticas
Blog

*En esta materia las pruebas que realizarán los alumnos serán exposiciones orales .
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SISTEMAS DE RECUPERACIÓN

El alumnado que no haya superado alguna de las tres evaluaciones tendrá una prueba a final del curso,
sobre los contenidos no superados.
Se recuperan las evaluaciones completas no por temas sueltos. Las recuperaciones se
realizarán a final de curso.
En la materia de cultura científica para recuperar los criterios de evaluación no superados
tendrán que realizar un trabajo de recuperación sobre dichos criterios al principio de la evaluación
siguiente para poder demostrar que ya los ha adquirido
La calificación final en la convocatoria de Junio será la media aritmética-ponderada de las
calificaciones trimestrales. Se considerará que el alumno/a ha aprobado y por tanto superado los
objetivos del curso, cuando la calificación final sea igual o superior a 5. En caso de que el alumno/a
no supere los objetivos del curso tendrá que presentarse a la prueba de septiembre con los contenidos
del curso al completo.
La calificación final en la convocatoria de septiembre será la obtenida en la prueba escrita de
septiembre. Se considerará que el alumno/a ha aprobado y por tanto superado los objetivos de la
materia correspondiente cuando la calificación final sea igual o superior a 5.
4.3.2.1 Programa de recuperación de los aprendizaje no adquiridos
En el programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (tal y como ya se ha
indicado en el apartado 2.6.3) se van a establecer fechas trimestrales para la entrega de los cuadernillos
de recuperación.
En la fecha indicada para la presentación de los cuadernillos habrá un examen de las unidades
correspondientes.
Los alumnos que entreguen, todas las actividades de recuperación, realizadas correctamente, obtendrán
un 3 como nota máxima. La nota de los cuadernillos se sumará a la nota obtenida en el examen
correspondiente a esas unidades multiplicada por 0´7
En el caso de no recuperar la materia de esta forma dispondrán de una prueba Ordinaria, de la materia
correspondiente, en el mes de junio
El alumnado que obtenga evaluación negativa en el programa de recuperación, a la finalización del curso,
podrá presentarse a la Prueba Extraordinaria, de la materia correspondiente, en Septiembre. En el caso
de las materias predominantemente prácticas, como son Los métodos de la Ciencia, el alumno tendrá
que presentar dos trabajos, uno en el primer trimestre y otro en el segundo trimestre y posteriormente
realizará una prueba escrita en el mes de Mayo.
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4.3.2.2 INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y AL ALUMNADO
La información al alumnado y sus familias se hará a través de dos documentos
•

•

El primero de ellos estará disponible en la web del instituto y en él se informará a los
padres de:
o Los materiales de clase
o Normas de clase
o Evaluación y promoción, donde se recogen: Criterios de calificación,
instrumentos de evaluación.
o Sistema de recuperación de las evaluaciones suspensas para el alumnado de la
ESO
o Así como la evaluación para la FPB
En el segundo se describirá detalladamente el sistema de recuperación de materias
pendientes, es decir, el programa de refuerzo de los aprendizajes no adquiridos.

Este segundo documento será entregado al alumnado que tenga materias pendientes y
posteriormente este entregará el recibí, firmado por los padres o tutores legales, al tutor que se le
asigne o al jefe/a de dpto.
4.3.3

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN

El DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria, establece en su artículo 28 sobre la Autoevaluación de los Centros, lo
siguiente:
"Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán una
autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de
enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones
dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección
educativa"
Este protocolo pretende establecer unas pautas comunes a todos los departamentos didácticos a
la hora de desarrollar y aplicar su propio proceso de Autoevaluación.
Nosotros entendemos la evaluación como un elemento esencial del proceso de enseñanza
aprendizaje que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica
docente.
En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio que
nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje
y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje.
Durante el proceso de evaluación y autoevaluación docente y del alumnado, debemos plantearnos
estos objetivos:
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ü Ayudar al profesorado a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas
profesionales.
ü Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y
colectivo de los docentes.
Ayudar al alumnado a tomar conciencia de su grado de responsabilidad frente a los procesos de
aprendizajes y de convivencia.
El objetivo es tomar durante el desarrollo del curso un punto de partida para la reflexión, la
autoevaluación y la propuesta de mejora en relación a: eficacia de la acción docente, evolución del
aprendizaje y el proceso de enseñanza, programas específicos de recuperación, atención a la
diversidad, convivencia, etc.
Para proceder a la autoevaluación en el marco de nuestros Departamentos Didácticos es necesario
conocer los “criterios de evaluación”, que serán los referentes inmediatos de los aspectos que
queremos observar. Se proponen los siguientes:
COMIENZO DE CURSO:

DURANTE EL CURSO:

INFORME CON LOS RESULTADOS DE
LOS INDICADORES HOMOLOGADOS:
Los referentes de los aspectos que
Evaluación
queramos observar, podemos encontrarlos en
Educativa remite cada curso escolar a todos
el Informe del Análisis de los resultados de
los centros, un informe cuantitativo generado a
cada trimestre. Y a partir de la valoración de
partir de todos los datos que se han ido
logros y dificultades detectadas, diseñar y
recogiendo en el Sistema Séneca a lo largo de
establecer actuaciones de mejora.
los tres últimos cursos. En este documento se
establecen los indicadores homologados para
la autoevaluación de los centros docentes
públicos.EVALUACIÓN INICIAL: El
diagnóstico de comienzo de curso permitirá
adecuar la actividad docente y el diseño
pedagógico de objetivos y metodología
referencia
posible
la proporciona
la cada departamento tendrá en consideración a la hora de
Por lo que
al comienzo
de curso
información
recogida tras lalosevaluación
elaborar su programación,
resultadosinicial
de los indicadores homologados del área de medición
de enseñanza- aprendizaje relativo a las materias que imparte; así como los resultados de la
Evaluación Inicial.
Durante el curso, este proceso de autoevaluación será un medio que nos permitirá corregir
algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite
plantear
nuevas experiencias
La Autoevaluación
se dirigirádea aprendizaje.
los ámbitos del profesorado y el alumnado, y se aplicará a aspectos
tanto individuales como colectivos. Se proponen los siguientes:
PROFESORADO
•
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PRÁCTICA DOCENTE

ALUMNADO
•
•

PROCESO DE ENSEÑANZA
PROCESO DE APRENDIZAJE
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Los resultados de este proceso de autoevaluación y su correspondiente análisis, así como las
propuestas de mejora se plasmará en los documentos que los departamentos didácticos destinen a
tal fin. Se proponen los siguientes:
DURANTE EL CURSO
• ACTAS DE REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO,
• INFORME, ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN. AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL

FINAL DE CURSO
MEMORIAS DE DEPARTAMENTO

Comentamos al comienzo de este protocolo que entendemos el proceso de autoevaluación como
un medio para corregir y mejorar algunos procedimientos docentes y retroalimentar los mecanismos
de aprendizaje. En este sentido es importante planificar las actuaciones que nos permiten recoger la
información necesaria para incorporarlas a las dinámicas del proceso de enseñanza/aprendizaje. Se
propone el siguiente calendario:
DURANTE EL CURSO
• AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE

A continuación se muestran los cuestionarios elaborados
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A) CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO
IES MANUEL ALCÁNTARA
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA
PRÁCTICA DOCENTE POR EL PROFESORADO.
MATERIA:
El profesorado realizará su autoevaluación valorando cada indicador según estos
items:
1 (Nunca) 2 (Pocas veces) 3 (Casi siempre) 4 (Siempre)
Se recogerán los resultados en la hoja resumen final, que entregará a la jefatura de departamento

I) PLANIFICACIÓN

1
2
3
4

1

2

3

4

1

2

3

4

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el
Proyecto Curricular de Etapa , planteo los objetivos didácticos de forma que
expresan claramente las competencias que desarrollará el alumnado
Selecciono y secuencio los contenidos y las actividades con una distribución
y una progresión adecuada a las características de cada grupo de alumnos.
Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos
de evaluación y autoevaluación.
Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del
profesorado.

II) REALIZACIÓN
a) Motivación del alumnado

1
2
3
4

Presento y propongo un plan de trabajo, al comienzo de cada unidad, y planteo
situaciones introductorias al tema
Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un
lenguaje claro y adaptado
Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad,
aplicación real.
Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades
encontradas.

b) Presentación de los contenidos y Actividades
5
6
7
8

Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos de mis
alumnos.
Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema
(índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.)
Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas
aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc.
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos
didácticos previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas.

c) Recursos y organización del aula
9
10
11

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del
mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase).
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, controlando
siempre que el clima de trabajo sea el adecuado
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto para
la presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos.

d) Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos
12
13
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Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que
realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc.
Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos
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para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de todos

e) Clima
14
15

Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y
desde unas perspectivas no discriminatorias.
Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus
sugerencias y aportaciones.

f) Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje
16
17
18

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas
dentro y fuera del aula.
Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede
mejorarlas.
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades
que faciliten su adquisición.

g) Atención a la diversidad
19
20

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos y en función de ellos,
adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje
Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, actividades,
metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con dificultades.

III) EVALUACIÓN
1
1

Tengo en cuenta los criterios y el procedimiento general para la evaluación de los
aprendizajes de acuerdo con la programación de área.

2

Realizo una evaluación inicial a principio de curso.

3
4
5
6

Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de
información sobre los alumnos.
Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y,
doy pautas para la mejora de sus aprendizajes.
Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de
alumnos, de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos...
Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnos (sesiones
de evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de los resultados de
la evaluación.

Observaciones y propuestas de mejora
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4.3.3.1 CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO
a) Cuestionario del proceso de enseñanza
IES MANUEL ALCÁNTARA

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DEL ALUMNADO.

MATERIA:

GRUPO:

Por favor, responde de forma anónima y con sinceridad el presente cuestionario, marcando con una cruz las casillas
más adecuadas en cada caso. Los datos serán muy interesantes para ayudar a tu profesor/a a mejorar la forma de dar
las clases.
Valores de los items: 1.No adecuado 2. En Proceso 3.Adecuado
4.Bien
5. Excelente
INDICADORES

1
2
3

4
5
6

PLANIFICACIÓN
Y
ORGANIZACIÓN
DE
CONTENIDOS
Se presenta y se propone un plan de trabajo, antes de
cada unidad. ( Se introduce y relaciona el tema con
conocimientos previos)
Se estructuran y organizan los contenidos dando una
visión general de cada tema (mapas conceptuales,
esquemas, ...)
Se distribuyen las sesiones adecuadamente entre el
tiempo de exposición y la realización de las tareas en el
aula.
METODOLOGÍA
Se proponen actividades variadas (de diagnóstico, de
introducción, de motivación, de recuperación, de
ampliación y de evaluación).
Se utilizan recursos didácticos variados (audiovisuales,
informáticos, técnicas de aprender a aprender...)
Se realizan agrupamientos en función de la tarea que se
va a realizar.

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

VALORACIÓN

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
7
8
9

Se revisan y corrigen con frecuencia las actividades
propuestas y los materiales utilizados en el aula.
Los medios que se utilizan para evaluar ( seguimiento
de tareas, pruebas, exámenes, .....) son adecuados
Se da información de los progresos conseguidos, así
como de las dificultades encontradas. ( revisión y
corrección de exámenes en clase, trabajos,...)
MOTIVACIÓN Y CLIMA EN EL AULA

10
11
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Se fomenta que la relación entre el alumnado y el
profesor sea fluida, de respeto y de colaboración para
lograr un buen clima en clase.
Se crea un clima en clase adecuado, que facilita la
participación y la concentración en el trabajo, y una
convivencia que facilita el aprendizaje.
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b) Cuestionario del proceso de aprendizaje
IES MANUEL ALCÁNTARA

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DEL ALUMNADO.

ALUMNO/A:

GRUPO:

CUESTIONARIO PARA REALIZAR EN TUTORÍA
Esta autoevaluación es una herramienta para mejorar la enseñanza en el instituto. Tu sinceridad es importante, sé
honesto/a y responde a estas preguntas.
Valora cada factor según estos ítems:.
1. Nunca 2. Pocas veces 3.Algunas veces 4. Siempre 5. Excelente

A) SECCIÓN I: CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO
FACTOR
EVALUADO
Hago siempre los trabajos que mi profesor/a me indica

EVALUACIÓN
1
2
3
4

Entrego mis trabajos según las indicaciones dadas por el profesor/a y
en la fecha acordada
Participo activamente (aporto ideas, ayudo a resolver problemas,
realizo mi parte de las actividades) en los trabajos propuestos en
equipo
Pregunto si al profesor/a los temas que no llego a entender
Dedico parte de mi tiempo libre para pedir ayuda al profesor/a
Estoy satisfecho/a de mi trabajo
Las calificaciones obtenidas en mis evaluaciones son justas
B) SECCIÓN II: ACTITUD FRENTE AL TRABAJO
Asisto regularmente a clase

FACTOR
EVALUADO

Entro tarde a clase de forma regular
Justifico mis retrasos y faltas de asistencia ante el profesor/a y el tutor/a
Me preocupo por ponerme al día en la asignatura cuando falto a clase
Mi conducta y actitudes en clase son adecuadas
Observo y respeto las normas y reglas establecidas en el centro y en el
aula
Observo y respeto las normas y reglas establecidas por los profesores/as
Acepto responsabilidades
Tengo una actitud positiva hacia el aprendizaje
Me molesta que no digan los fallos que cometo.
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Influyo en crear un clima agradable y de respeto en clase y en el instituto
Considero que estoy aprendiendo (indica las asignaturas en las que
crees aprender más)
Los conocimientos que adquiero en una materia los aplico o los
relaciono con otras
Tengo sugerencias que creo que ayudarían a que los resultados académicos de los alumnos /as
mejoraran (para poder entenderse y tomar en cuenta las aportaciones, intenta ser lo más claro
posible)
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4.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias y extraescolares favorecen el desarrollo de contenidos educativos
propios de la materia e impulsan la relación de los mismos con el entorno del alumnado.
Durante el curso se encuentran programadas las siguientes actividades, aunque algunas de ellas son
actividades ofertadas por el Ayuntamiento de Málaga, estando supeditados a su concesión

ACTIVIDAD

.
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ALUMNADO

Aula de la Naturaleza Montes de Málaga

1ºESO

Desembocadura del Guadalhorce

1º ESO

Acuario Museo Aula del mar

1ºESO

Visita al Torcal de Antequera

1ºESO

Visita a una Protectora de Animales

1ºESO

Yacimientos Arqueológicos de la Araña

1º ESO

Visita al Centro de Ciencia Principia

2º ,3ªESO y
FPB

Visita a la Presa del Limonero

2º ESO

El puerto y el Acuario Museo del Aula del Mar

3º ESO

Parque de Ciencias de Granada

3º ESO

Exposición 100 años de la relatividad

4º ESO

Semana de la ciencia en el IES politécnico Jesús Marín

2º, 3ºy 4º ESO
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5. ANEXO I: VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA
EVALUACIÓN INICIAL
1ºESO
Grupo

1º ESO A

1º ESO B

Nº de Alumnos

23

25

23

13

5

9

Absentistas

0

1

0

0

1

0

Programas de refuerzo

2

1

0

0

5

0

11

Programas de profundización

00

0
0

0

0

0

0

0

Adaptaciones significativas

1

0

0

0

0

0

Repetidores

1
0
2

1

0

1

5

1

6

ATAL

0

0

0

1

0

0

1

Bueno.

Bueno.

Bueno

Bueno

Regular

Bueno

Regular

Adecuado

Adecuado

Normal

Bueno

Regular

Normal

Regular

Comportamiento
Trabajo diario

1º ESO C

1º ESO D

1º ESO Dd

1º ESO E

1º ESO Ed
11

Grupo: 1º A
Materia: Biología y geología
Comentario:
Es un grupo muy participativo y dinámico. Con un ambiente de trabajo normalmente bueno. Grupo heterogéneo
en cuanto a capacidades cognitivas; en cuanto a los hábitos de trabajo, la intervención educativa va a requerir
un mayor esfuerzo y una atención más personalizada que en otros grupos, pues hay numerosos alumnos con
escaso hábito diario de trabajo y estudio, presentando dificultades: al elaborar/resolución de las tareas, en la
presentación, la expresión escrita,..etc. Aún así, las expectativas académicas son buenas pese a tener un nivel
académico es Medio-bajo/Inicial-alto.
Grupo: 1º B
Materia: Biología y geología
Comentario:
Es un grupo con muy buena actitud y participativo. Buen ambiente de trabajo. Atienden y trabajan con
entusiasmo en clase y también en casa. Aunque muchos descuidan la presentación, la expresión escrita y la
calidad de los resúmenes, esquemas, dibujos,...etc, el resto lo hace correctamente. Las expectativas de éxito
parecen buenas en general pues hay pocos alumnos con escaso hábito diario de trabajo y estudio. El nivel
académico es Medio y en general, las expectativas académicas son presentan bastante buenas
Grupo: 1º C
Materia: Biología y geología
Comentario:
Grupo heterogéneo en cuanto a capacidades cognitivas y hábitos de trabajo
Tienen en general un comportamiento entre bien o regular, con altibajos. Todas las clases son a última hora,
mostrándose a veces cansados por ello, presentando problemas de atención los alumnos con menos
capacidades. Hay un alumno disruptivo.
Grupo: 1º D
Materia: Biología y geología
Comentario:
Es un grupo con buen comportamiento y que trabaja a diario.
Grupo: 1º D (desdoble)
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Materia: Biología y geología
Comentario:
Dos alumnas hay que sentarse con ellas para que trabajen, incluso las fichas de apoyo. Dos alumnos son
autónomos en esta materia, aunque le cuesta, uno de ellos está faltando mucho por enfermedad
Grupo: 1ºE
Comentario:
En uno de los grupo no hay alumnos absentistas, solo está faltando un alumno de forma justificada por
problemas de salud debido a su diabetes, solo hay un alumno repetidor. El nivel académico es medio, con dos
alumnos con un nivel más bajo.
No presentan problemas de disciplina durante la clase, pero a veces es necesario utilizar la hora para solucionar
problemas de tutoría de todo el curso, que van surgiendo, para evitar que se agraven.
En el otro grupo hay 6 alumnos repetidores y hay alumnos que faltan con frecuencia, presentando 7 de ellos
apoyo en biología. El nivel académico es medio-bajo, en general tienen una falta de base importante, carecen
de hábito de trabajo y motivación. Hay alumnos con problemas de disciplina y poco respetuosos.
2º ESO FYQ
Grupo

2º ESO B

2º ESO C

2º ESO D

2º ESO E

22

20

20

21

12

Absentistas

1

0

1

0

3

Programas de refuerzo

1

4

4

0

12

Programas de profundización

0

0

0

0

0

Adaptaciones significativas

0

0

1

21

0

Repetidores

4

3

3

2

7

ATAL

2

0

0

0

0

Comportamiento

Bueno

Normal

Normal

Bueno

Normal

Trabajo diario

Regular

Normal

Normal

Regular

Normal

Nº de Alumnos

2º ESO A

Grupo: 2º ESO A
Materia: Física y Química
Comentario:
El grupo es inquieto y no está acostumbrado a estudiar diariamente. Les cuesta trabajo seguir las indicaciones
de la profesora. En general, hacen las tareas de casa. Dos de los alumnos repetidores no está trabajando lo
suficiente, uno de ellos de forma habitual y el otro de forma intermitente. En cualquier caso, ninguno de ellos
estudia los conceptos básicos.
Una alumna tiene una adaptación significativa y una profesora de apoyo entra en el aula durante la mitad de
una de las clases de la semana. Otra alumna tiene una adaptación no significativa, pero el problema con esta
alumna es que padece mutismo y la comunicación con ella es muy difícil. Hay una alumna que es absentista y
que no trabaja nada; en cualquier caso, se le ha entregado un material adaptado (adaptación no significativa)
pero a la hora de trabajar no quiere leer despacio el texto y entenderlo, solo pretende copiar las soluciones
encontrándolas en el texto. Por último, existe un alumno que no ha venido aún a clase y que se encuentra
viviendo en Marruecos con su padre.
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Grupo: 2º ESO B
Materia: Física y Química
Comentario:
El ambiente de clase es adecuado, son participativos, dinámicos y la mayoría de ellos son trabajadores, aunque
hay por un lado un pequeño grupo del alumnado que es algo más pasivo y por otro un par de alumnos que no
muestran interés. Con respecto a la disciplina no hay problemas de disciplina significativos, aunque el mismo
alumnado que carece de interés presenta una actitud es mejorable y distorsionan la dinámica de aula. Suelen
hacer el trabajo de casa, pero les falta por un lado trabajar al día y por otro aprender a trabajar esta materia que
es completamente nueva para ellos.
Grupo: 2º ESO C
Materia: Física y Química
Comentario:
Es un grupo heterogéneo, hay una alumna que presenta una adaptación significativa de un nivel de 2 EP y
además presenta problemas de movilidad, hay tres alumnos que suelen ser disrruptivos, el resto de la clase
suele comportarse bien , y normalmente realizan las tareas que se proponen.
Grupo: 2º ESO D
Comentario:
El ambiente de clase es bueno, aunque el grupo es heterogéneo en cuanto al trabajo hay un grupo de alumnos
que muestra interés y presenta las tareas y otro que es algo más pasivo. En cuanto a la disciplina no existe
ningún tipo de problema, solo existe un alumno que interfiere más veces en clase. Dedican poco tiempo a
estudiar y a hacer las tareas, además les cuesta trabajo seguir las indicaciones de la profesora en cuanto a la
ejecución de los ejercicios, con datos, unidades, ….
Grupo: 2º ESO E
Materia: Física y Química
Comentario:
Es un grupo donde la mayoría de los alumnos han repetido uno o dos años, con un ambiente social y económico
desfavorecido lo que hace que la mayor parte de ellos tengan una base de conocimientos baja, por lo que es
necesario que en al menos una de las tres horas semanales entre en el aula la profesora de apoyo. Hay algunos
alumnos que aunque no llegan a ser absentista suelen faltar a menudo
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2ºESO MÉTODOS DE LA CIENCIA
Grupo
Nº de Alumnos

2º ESO A

2º ESO B

2º ESO C

12

13

Absentistas

0

0

Programas de refuerzo

0

0

Adaptaciones significativas

0

0

Repetidores

0

1

ATAL

0

0

Comportamiento

Bueno

Bueno

Trabajo diario

Normal

Bueno

Grupo: 2ºA
Materia: Los Métodos de la Ciencia
Comentario:
Se trata de un grupo de 12 alumnos. Es un grupo bueno, y participativo pero algunos tienen tendencia a
distraerse y hay que estar motivándolos continuamente.
Grupo: 2º B y C
Materia: Los Métodos de la Ciencia
Comentario:
El grupo se caracteriza por tener buen comportamiento y un buen trabajo diario

63

Programación de
Ciencias CCNN

IES Manuel
Alcántara

Curso 21/22

3º ESO F Y Q
Grupo

A

B

C

D

Nº de Alumnos

18

22

15

13

Absentistas

0

1

0

0

Programas de refuerzo

1

0

0

0

Programas de profundización

1

0

0

0

Adaptaciones significativas

0

0

0

0

Repetidores

1

0

1

0

ATAL

0

0

1

0

Comportamiento

Bueno

Muy Bueno

Bueno

Bueno

Trabajo diario

Bueno

Muy bueno

Bueno

Bueno

Grupo: 3ºA
Materia: Física y Química
Comentario:
El grupo en su mayoría hace las tareas de casa, pero no estudia a diario y esto les dificulta notablemente el
trabajo. Existe una alumna que se acaba de incorporar del extranjero y está bastante desubicada y tres alumnos
que no trabajan diariamente y tampoco estudian para el examen. La alumna repetidora está trabajando y parece
que está estudiando más que en el curso anterior. A otro alumno le cuesta mucho trabajo, pero es constante y
espero que supere sus dificultades. Hay una alumna con una adaptación curricular significativa que es atendida
una hora semanal en clase por la profesora PT.
Grupo: 3º ESO B
Materia: Física y Química
Comentario:
Es un grupo con buen comportamiento, motivado y con muchas ganas de aprender, hay tres alumnos que
tienen un nivel más bajos de conocimientos, y una alumna que desde que comenzó el curso no viene a clase
por estar desaparecida , se está investigando donde puede encontrarse la alumna
Grupo: 3º C
Materia: Física y Química
Comentario:
. Es un grupo bueno y participativo. Aunque existen alumnos que trabajan y estudian con regularidad y un
pequeño número de alumnos que hacen las tareas rápidas y mal y luego no estudian.
- Hay un alumno que no se ha incorporado a las clases.
- Un alumno que se ha incorporado tarde a las. Clases, procedente del extranjero y que no sabe hablar
español. Sale con el profesor de ATAL en una de las horas de Física y Química.
- Un alumno con la materia de física y química pendiente de 2º ESO; al que se el ha entregado un
cuaderno de trabajo y para facilitar el contacto con la profesora se ha creado un grupo de pendientes
en Classroom.
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Grupo: 3º D
Materia: Física y Química
Comentario:
Es un grupo poco numeroso porque parte del alumnado pertenece a PMAR. No existen problemas de
convivencia. De los trece alumnos que constituyen este grupo hay 8 alumnos que trabajan, estudian y muestran
interés. Con respecto a los cinco alumnos restantes:
- Dos alumnos trabajan de forma irregular y no estudian los suficiente. Ya fueron alumnos míos el curso
pasado y su actitud era la misma, al final consiguieron superar la materia. Se ha hablado con ellos y se
les ha explicado el peligro que existe con esta forma de trabajar.
- Otra alumna no está trabajando lo suficiente y además tiene la materia suspensa de 2º ESO. Se le
insiste en la importancia de superar los aprendizajes no adquiridos.
- Existe una alumna que se ha incorporado este año al Centro, viene con la materia suspensa de 2º ESO
y presenta serias dificultades.
- Otra alumna que también se ha incorporado este año al Centro, se niega a trabajar, no estudia y jamás
hace las tareas de casa.
Para las alumnas con la materia suspensa se ha creado un Classroom específico para la materia del curso
pasado y además se les va a pedir a final de la semana que enseñen las actividades que han ido haciendo
del cuadernillo que se les ha entregado.
.
3º ESO B YG
Grupo

A

B

C

D

Nº de Alumnos

18

22

15

13

Absentistas

0

1

0

0

Programas de refuerzo

7

7

4

5

Programas de profundización

0
0
0

1
1
0

0

Adaptaciones significativas

1
2
1

Repetidores

0

0

1

0

ATAL

0

0

1

1

Bueno.

Bueno.

Bueno.

Bueno.

Comportamiento
Trabajo diario

Adecuado

1

Adecuado Adecuado Adecuado

Grupo: 3º ESO A
Materia: Biología y geología
Comentario:
Es un curso muy participativo pero algo alborotador. Atienden en clase y trabajan bastante bien aunque la mitad,
lo hace de forma más o menos correcta, el resto presenta dificultades: al elaborar/resolución de las tareas, en
la presentación, la expresión escrita, en la calidad de los esquemas, dibujos anatómicos...Son alborotadores
pero tienen fondo humano muy bueno. Hay un par de alumnos/as más o menos disrruptivos que hasta ahora,
tiene acumulados numerosas llamadas de atención en clase y fuera de ella por parte del profesorado. Hemos
tenido una incorporación tardía de una alumna del exterior y se ha pasado a PMAR a otro alumno tras la
evaluación inicial. El nivel académico es Inicial-alto/medio-bajo aún así, las expectativas académicas son
buenas. en general
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Grupo: 3º ESO B
Materia: Biología y geología
Comentario:
Es un grupo que destaca por su buena actitud. el alumnado es respetuoso, muy colaborador, respetan el turno
de la palabra cuando participan en clase, guardan silencio al realizar las tareas, en definitiva su comportamiento
propicia que el ambiente de clase sea excelente. el nivel académico es medio pero es un grupo bastante
homogéneo en cuanto a sus capacidades cognitivas y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que facilita
la intervención educativa. tiene hábitos diarios de trabajo y estudio en casa-clase y no presentan, en general,
dificultades al elaborar/resolver de las tareas, en su presentación y / o en su expresión escrita. las expectativas
académicas son muy buenas
Grupo: 3º ESO C
Materia: Biología y geología
Comentario:
Es un buen grupo en general a nivel personal, aunque más de la mitad es académicamente “flojito” pero
voluntarioso y con actitud hacia la asignatura. Presenta un pequeño grupo de alumnas que destacan en sus
intervenciones respecto al resto de la clase. El grupo no es muy hablador para ser un grupo pequeño (que se
prestaría más a ello) y en él se trabaja bien y más individualmente con el alumno/a. El nivel académico es
Inicial-alto, aunque las expectativas académicas son buenas
Grupo: 3º ESO D
Materia: Biología y geología
Comentario:
Es un grupo bastante heterogéneo en cuanto a sus capacidades cognitivas. El grupo trabaja poco en casa,
podría ser un grupo pequeño en el que se pudiera trabajar mucho más y mejor a nivel individual con el alumno/a
en clase, siempre y cuando, éste lo hiciera más en casa. Aunque muestran una buena actitud hacia la
asignatura siendo participativos y comportándose mal en clase, hay que fomentar el trabajo diario y la
constancia y estimular la necesidad de repaso frecuente en éste alumnado. El nivel académico es medio-bajo
pero aún así, las expectativas académicas no se esperan mal, en general.
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3º ESO TECNICAS DE LABORATORIO
Grupo 3º A, B, C y D
A
Nº de Alumnos
B
Absentistas
C
D
Programas de refuerzo

19
0
0

Programas de profundización

1

Adaptaciones significativas

0

Repetidores

0

ATAL

1

Comportamiento

Muy bueno

Trabajo diario

Excelente

Curso: 3ºA/B ,Cy D
Materia: Técnicas de laboratorio
Comentario

Es un grupo muy heterogéneo pues está formado por alumnado de todos los 3º de la ESO y destaca por su buena actitud
hacia la materia. Este alumnado es respetuoso, muy colaborador, respetan el turno de la palabra cuando participan en
clase, guardan silencio al realizar las tareas, y las realizan con entusiasmo y con muchas ganas de aprender; en definitiva
su comportamiento propicia que el ambiente de clase sea excelente. El nivel académico es Medio pero es un grupo que
en cuanto a sus capacidades cognitivas, facilitan la intervención educativa y que su proceso de enseñanza-aprendizaje
sea excelente. Tienen hábitos diarios de trabajo y estudio en casa-clase y no presentan, en general, dificultades para
elaborar/resolver las tareas, su presentación/su expresión escrita son muy adecuadas. Las expectativas académicas son
muy excelentes.

.
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4º ESO F&Q
Grupo

4º ESO A

4º ESO B

4º ESO C

Nº de alumnos

17

16

Absentistas

1

0

Programas de refuerzo

0

1

Adaptaciones significativas

0

0

Repetidores

1

0

Apoyo

0

0

ATAL

1

0

Comportamiento

Excelente

Normal

Trabajo diario

Excelente

Normal

Grupo:4ºA y B
Materia: Física y química
Comentario:
Es un grupo extraordinario, sin problemas de convivencia y que, en general, muestran mucho interés por esta
materia. Solo existen cuatro alumnos que muestran algún tipo de dificultad:
- Dos alumnos que no trabajan con regularidad y no estudian lo suficiente.
- Una alumna con problemas de convivencia en casa y que presenta debido a estos problemas
dificultades para estudiar.
- Una alumna que se acaba de incorporar al Centro, procedente del extranjero y que no habla español.
Se le ha dado el material en inglés, pero sus carencias le impiden trabajar la materia. Sale con el
profesor de ATAL una vez en semana durante la Clase de física y química.

Grupo:4ºC
Materia: Física y química
Comentario:
Un grupo trabajador , hay dos alumnas que destacan por su alto nivel de conocimientos el resto de la clase
tiene un nivel medio , menos tres alumnos que tienen un nivel bajo. No hay problemas de disciplina
Para las alumnas con la materia suspensa se ha creado un Classroom específico para la materia del curso
pasado y además se les va a pedir a final de la semana que enseñen las actividades que han ido haciendo del
cuadernillo que se les ha entregado.
.
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4º ESO B&G
Grupo

4º ESO A

4º ESO B

4º ESO C

Nº de alumnos

13

7

18

Absentistas

0

0

0

Programas de refuerzo

0

0

0

Adaptaciones significativas

0

0

0

Repetidores

0

0

0

Apoyo

0

0

0

ATAL

0

1

0

Comportamiento

Bueno

Bueno

Bueno

Trabajo diario

Medio

Medio

Bueno

Grupo:4ºA
Materia: Biología y geología
Comentario:
La dinámica de aula es adecuada. En clase están bastante atentos. Suelen preguntar dudas. No hay
problemas de disciplina. Son educados y respetuosos.
Las expectativas académicas son buenas, aunque algunos alumnos, más en 4 ESO B, tienen que mejorar la
regularidad en el trabajo y la capacidad organizativa para aumentar su rendimiento.
Hay un alumno iraní con poco conocimiento de español.
Grupo:4º B
Materia: Biología y geología
Comentario:
La dinámica de aula es adecuada. En clase están bastante atentos. Suelen preguntar dudas. No hay
problemas de disciplina. Son educados y respetuosos.
Las expectativas académicas son buenas, aunque algunos alumnos, más en 4 ESO B, tienen que mejorar la
regularidad en el trabajo y la capacidad organizativa para aumentar su rendimiento.
Hay un alumno iraní con poco conocimiento de español.

Grupo:4º C
Materia: Biología y geología
Comentario:
Es un grupo con buen comportamiento y un buen trabajo diario
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4º ESO CA
Grupo 4º

A,B y C

Nº alumnos

17

Absentistas

2

Programas de refuerzo

1

Adaptaciones significativas

0

Repetidores

2

ATAL

0

Comportamiento

Bueno

Trabajo diario

Bueno

Grupo:4º A,B,C
Materia: Ciencias Aplicadas
Comentario:
Es un grupo que tiene buen comportamiento y trabajan bien a diario
4º ESO CC
Grupo

4º ESO A

4º ESO B

4º ESO C

Nº de alumnos

1

2

4

Absentistas

0

0

0

Programas de refuerzo

0

0

0

Adaptaciones significativas

0

0

0

Repetidores

0

0

0

Apoyo

0

0

0

ATAL

0

0

0

Comportamiento

Bueno

Bueno

Bueno

Trabajo diario

Bueno

Bueno

Bueno

Grupo:4º A/B/C
Materia: Cultura Científica
Comentario:
El ambiente del aula es adecuado. Buena dinámica de trabajo. Siguen las indicaciones.
La participación es muy buena y están respondiendo bien.
Están trabajando en clase en la realización del blog y preparando el trabajo que tienen que exponer. Buenas
expectativas académicas.
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FP BÁSICA.
Grupo

FPB I

Nº total de Alumnos

17

Absentistas

8

Adaptaciones no significativas

0

Adaptaciones significativas

1

Repetidores

1

Apoyo

1

ATAL

0

Comportamiento

Malo

Trabajo diario

Malo

Grupo: 1º FPB:
Materia: Ciencias Aplicadas
Comentario:
El alumnado de este grupo, en general no tiene ninguna motivación ni interés por la asignatura, faltan a clase
y algunos cuando vienen se quedan dormidos.
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6. ANEXO II: PROPUESTAS DE MEJORA
Tras analizar detalladamente los resultados de la evaluación inicial en el curso 21/22 en la materias
impartidas por nuestro departamento, realizaremos una serie de propuestas de mejora.
Con el fin de obtener unos buenos resultados en el presente curso escolar se van a llevar a cabo las
siguientes propuestas de mejora:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Se insistirá especialmente en las actividades destinadas a una mejor comprensión de los textos
pues muchas de las dificultades detectadas en el alumnado radican de una falta de
comprensión en la lectura. Por ello en todas las unidades se trabajará especialmente este
punto, como ya se ha detallado en el apartado que hace referencia a las estrategias y
actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.
Es muy importante el trabajo diario por lo que se realizará un concurso de cuadernos en cada
una de las clases, con un pequeño premio que les servirá de motivación.
Es muy importante que el alumnado sienta que existe compenetración entre el ámbito escolar
y el familiar, por lo que es importante que exista un estrecho contacto con las familias, bien a
través de la agenda, del cuaderno, del tutor…
Debemos ayudarles a entender que se aprende escribiendo, practicando y no solo
memorizando. Se insistirá al alumnado en la realización de esquemas, resúmenes y la
realización de un buen trabajo diario.
Como siempre propondremos actividades de refuerzo y ampliación en todas las unidades para
afianzar conocimientos.
Transmitir al alumnado la importancia del esfuerzo y la constancia para la consecución de cualquier
objetivo, académico o no.
Trabajar las técnicas de estudio para mejorar los resultados académicos y optimizar el tiempo
dedicado a la asignatura.
Presentación y puesta en común (mediante el uso de las TICS) por parte del alumnado de algunos
apartados del temario, así como de esquemas murales y pequeños trabajos de
investigación/Laboratorio-disecciones y prácticas.
Análisis de textos, mapas conceptuales y obras/artículos científico-divulgativos, que acerque más al
alumnado a la metodología utilizada en Bachillerato.
Utilizar una metodología activa, haciendo que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje
, y así poder aumentar su interés y motivación por la materia, algunas de estas metodologías serían
el aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos
entre otros.
Potenciar un clima de trabajo y respeto en el grupo, especialmente los grupos que presentan mayores
problemas disciplinarios con ayuda del D.O./ACP y una ONG que trabaja estos valores usando el
ajedrez.
Adecuaremos el ritmo de trabajo del grupo a las necesidades existentes.
Tras la visita del técnico de prevención de riesgos laborales urge el acondicionamiento de los
laboratorios y el abastecimiento de materiales y reactivos
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7. ANEXO III
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON
LAS COMPETENCIAS
CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES
DIDÁCTICAS
(A lo largo del curso escolar se irá estudiando los diferentes pesos para los distintos criterios de evaluación, la
plantilla que
aquí se muestra es la base para la preparación de las diferentes unidades
didácticas)

Debido a la situación excepcional del curso 2021/22, se han destacado con un asterisco ciertos
contenidos ante la previsión de la necesidad de realizar las intervenciones en formato telemático o
semipresencial. Se priorizará el tratamiento de los elementos curriculares relacionados directamente
con estos contenidos, sin prejuicio del tratamiento del resto, en función de las posibilidades.
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7.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1ºESO
BLOQUE 1. HABILIDADES DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA
%
Criterios de evaluación

Contenidos

% por unidad

1.

•
•

Utilizar
adecuadamente
el
vocabulario científico en un
contexto preciso y adecuado a su
nivel. CCL, CMCT, CEC.

2. . Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para
La
metodología
científica.
formarse una opinión propia,
Características básicas.
expresarse con precisión y
La experimentación en Biología y
argumentar sobre problemas
geología: obtención y selección de
relacionados con el medio natural y
información a partir de la selección
la salud. CCL, CMCT, CD, CAA,
y recogida de muestras del medio
CSC, CEC
natural.
3. Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guion de prácticas de
laboratorio o de
campo
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados. CCL,
CMCT, CAA, SIEP.

4. Utilizar correctamente los materiales
e instrumentos básicos de un
laboratorio, respetando las normas
de seguridad del mismo. CMCT,
CAA, CSC
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Estándares de aprendizaje

1.1. Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta, tanto oralmente como por escrito.
2.1. Busca y selecciona e interpreta la información de
carácter científico a partir de la utilización de
diversas fuentes.
2.2. Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.
2.3. Utiliza la información de carácter científico para
formarse una opinión propia y argumentar sobre
problemas relacionados
3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el
laboratorio respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.
3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del
trabajo experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de reconocimiento, como
material básico de laboratorio, argumentando el
proceso experimental seguido, describiendo
sus observaciones e interpretando sus
resultados.

NO HAY DATOS

%

Unidades

Instrumentos
Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Prueba

X
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BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO
%
Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Criterios de evaluación
% por unidad

Los principales modelos sobre 1. Reconocer las ideas principales sobre
el origen del universo y la formación
el origen del universo.*
y evolución de las galaxias. CMCT,
Características del sistema
solar y de sus componentes.*
CEC.
El planeta Tierra.
2. Exponer la organización del sistema
Características.
solar, así como algunas de las
Movimientos: consecuencias
concepciones que sobre dicho
y movimientos.*
sistema planetario se han tenido a
La geosfera. Estructura y
lo largo de la historia. CCL, CMCT,
composición de corteza,
CD.
manto y núcleo.*
Los minerales y las rocas: sus 3. Relacionar comparativamente la
propiedades, características y
posición de un planeta en el
utilidades.*
sistema
solar
con
sus
La atmósfera. Composición y
características. CCL, CMCT
estructura.*
4. Localizar la posición de la Tierra en
Contaminación atmosférica.*
el sistema solar. CMCT
Efecto invernadero.*
5. Establecer los movimientos de la
Importancia de la atmósfera para
Tierra, la Luna y el Sol y
los seres vivos.*
relacionarlos con la existencia del
día y la noche, las estaciones, las
mareas y los eclipses. CMCT
La hidrosfera. El agua en laTierra.
Agua dulce y agua salada:
importancia para los seres vivos.
Contaminación del agua dulce y
salada.
Gestión de los recursos hídricos
en Andalucía.
La biosfera. Características que 6. Identificar los materiales terrestres
según su abundancia y distribución
hicieron de la Tierra un planeta
en las grandes capas de la Tierra.
habitable.
CMCT

7. Reconocer las propiedades y
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Instrumentos
Estándares de aprendizaje

%

Unidades

Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

Prueba

1.1 Identifica las ideas principales sobre el origen
del universo.

1

X

2.1. Reconoce los componentes del sistema solar
describiendo sus características generales.

1

X

1

X

1

X

1

X

4

X

3.1. Precisa qué características se dan en el planeta
Tierra, y no se dan en los otros planetas, que
permiten el desarrollo de la vida en él.
4.1. Identifica la posición de la Tierra en el sistema
solar.
5.1. Categoriza los fenómenos principales
relacionados con el movimiento y posición de
los astros, deduciendo su importancia para la
vida.
5.2. Interpreta correctamente en gráficos y
esquemas, fenómenos como las fases lunares y
los eclipses, estableciendo la relación existente
con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el
Sol.
6.1. Describe las características generales de los
materiales más frecuentes en las zonas
externas del planeta y justifica su distribución
en capas en función de su densidad.
6.2. 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.
7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios
que permitan diferenciarlos

Programación de CCNN

Curso 21/22

características de los minerales y
de las rocas, distinguiendo sus
aplicaciones más frecuentes y
destacando
su
importancia
económica y la gestión sostenible.
CMCT, CEC
8.

Analizar las características y
composición de la atmósfera y las
propiedades del aire. CMCT

9. . Investigar y recabar información
sobre
los
problemas
de
contaminación ambiental actuales
y sus repercusiones, y desarrollar
actitudes que contribuyan a su
solución. CMCT, CD, CAA, CSC,
SIEP
10. Reconocer la importancia del papel
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7.2. Describe algunas de las aplicaciones más
frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito
de la vida cotidiana.
7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y
la gestión sostenible de los recursos minerales.
8.1. Reconoce la estructura y composición de la
atmósfera.
8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los
contaminantes principales relacionándolos con
su origen.
8.3. Identifica y justifica con argumentaciones
sencillas, las causas que sustentan el papel
protector de la atmósfera para los seres vivos
9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el
deterioro del medioambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan a su solución

10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad

IES Manuel Alcántara

4y5

X

3

X

12

X

3 y 12

X
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protector de la atmósfera para los
seres vivos y considerar las
repercusiones de la actividad
humana en la misma. CMCT, CSC,
CEC.

humana interfiera con la acción protectora de
la atmósfera.

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

11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua
relacionándolas con las consecuencias que
tienen para el mantenimiento de la vida en la
Tierra.

2

12. Interpretar la distribución del agua
en la Tierra, así como el ciclo del
agua y el uso que hace de ella el ser
humano. CMCT, CSC.

12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con
los cambios de estado de agregación de esta

2

13. Valorar la necesidad de una gestión
sostenible del agua y de
actuaciones personales, así como
colectivas, que potencien la
reducción en el consumo y su
reutilización. CMCT, CSC.
14.

Justificar y argumentar la
importancia de preservar y no
contaminar las aguas dulces y
saladas. CCL, CMCT, CSC
15. Seleccionar las características que
hacen de la Tierra un planeta
especial para el desarrollo de la
vida. CMCT
16. Investigar y recabar información
sobre la gestión de los recursos
hídricos en Andalucía. CMCT, CD,
CAA, SIEP.

77

IES Manuel Alcántara

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

2

X

14.1. Reconoce los problemas de contaminación de
aguas dulces y saladas y las relaciona con las
actividades humanas.

12

X

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

2

X

2

X

NO HAY DATOS
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IES Manuel Alcántara

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN LA TIERRA
%
Contenidos
•
•
•

•
•

•

•

78

La célula.
Características
básicas de la célula procariota
y eucariota, animal y vegetal.*
Funciones vitales: nutrición,
relación y reproducción.*
Sistemas de clasificación de
los seres vivos.* Concepto de
especie.
Nomenclatura
binomial.
Reinos de los Seres Vivos.
Moneras, Protoctistas, Fungi,
Metafitas y Metazoos.*
Invertebrados:
Poríferos,
Celentéreos,
Anélidos,
Moluscos,
Equinodermos y Artrópodos.
Características anatómicas y
fisiológicas.*
Vertebrados: Peces, Anfibios,
Reptiles, Aves y Mamíferos.
Características anatómicas y
fisiológicas.*
Plantas: Musgos, helechos,
gimnospermas y angiospermas.
Características
principales,
nutrición,
relación
y
reproducción*

Criterios de evaluación
% por unidad
1. Reconocer que los seres vivos están
constituidos por células y
determinar las características que
los diferencian de la materia inerte.
CMCT

Instrumentos
Estándares de aprendizaje

%

Unidades

Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

Prueba

1.1 Diferencia la materia viva de la inerte partiendo
de las características particulares de ambas.
1.2 Establece comparativamente las analogías y
diferencias entre célula procariota y eucariota, y
entre célula animal y vegetal..

2. Describir las funciones comunes a 2.1 Comprende y diferencia la importancia de cada
función para el mantenimiento de la vida.
todos
los
seres
vivos,
diferenciando entre nutrición 2.2 Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y
autótrofa y heterótrofa. CCL, CMCT
nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que
hay entre ellas.
3. Reconocer las características
3.1 Aplica criterios de clasificación de los seres vivos,
morfológicas principales de los
relacionando los animales y plantas más
distintos grupos taxonómicos.
comunes con su grupo taxonómico
CMCT
4. Categorizar los criterios que sirven
para clasificar a los seres vivos e
4.1 Identifica y reconoce ejemplares característicos
identificar los principales modelos
de cada uno de estos grupos, destacando su
taxonómicos a los que pertenecen
importancia biológica.
los animales y plantas más
comunes. CMCT, CAA.
5. Describir las características
generales de los grandes grupos
5.1. Discrimina las características generales y
taxonómicos y explicar su
singulares de cada grupo taxonómico.
importancia en el conjunto de los
seres vivos. CMCT

6

X

6

X

7

X

7

X

7

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

6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo
taxonómico al que pertenecen
6.2. identifica ejemplares de plantas y animales
propios de algunos ecosistemas o de interés
especial por ser especies en peligro de
extinción o endémicas.

7. Determinar a partir de la observación
las adaptaciones que permiten a los 7.1. Relaciona la presencia de determinadas
animales y a las plantas sobrevivir
estructuras en los animales y plantas más
en determinados ecosistemas.
comunes con su adaptación al medio.
CMCT, CAA, SIEP.
8. Utilizar claves dicotómicas u otros
medios para la identificación y 8.7 Clasifica animales y plantas a partir de claves
clasificación de animales y plantas.
de identificación.
CCL, CMCT, CAA
9. Conocer las funciones vitales de las
9.7 Detalla el proceso de la nutrición autótrofa
plantas y reconocer la importancia
relacionándolo con su importancia para el
de estas para la vida. CMCT
conjunto de todos los seres vivos.
10. Valorar la importancia de Andalucía
como una de las regiones de mayor
biodiversidad de Europa. CMCT,
CEC

79

IES Manuel Alcántara

NO HAY DATOS

7y8

X

11

X

7

X

10

X
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IES Manuel Alcántara

BLOQUE 4. LOS ECOSISTEMAS
%
Contenidos

•
•
•
•
•
•
•
•

80

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.
Principales
ecosistemas
andaluces.

Criterios de evaluación
% por unidad

Instrumentos
Estándares de aprendizaje

1. Diferenciar
los
distintos
1.1 Identifica los distintos componentes de un
componentes de un ecosistema.
ecosistema
CMCT.
2. Identificar en un ecosistema los
factores desencadenantes de
2.1 Reconoce y enumera los factores
desequilibrios
y
establecer
desencadenantes de desequilibrios en un
estrategias para restablecer el
ecosistema.
equilibrio del mismo. CMCT, CAA,
CSC, CEC.
3. Reconocer y difundir acciones que
favorecen la conservación del 3.1 Selecciona acciones que previenen la
medio ambiente. CMCT, CSC,
destrucción del medioambiente..
SIEP
4. Analizar los componentes del suelo 4.1 Reconoce que el suelo es el resultado de la
y esquematizar las relaciones que
interacción entre los componentes bióticos y
se establecen entre ellos. CMCT,
abióticos, señalando alguna de sus
CAA.
interacciones.
2. Valorar la importancia del suelo y los
riesgos que comporta su sobre
explotación, degradación
o
pérdida. CMCT, CSC.
6. Reconocer y valorar la gran
diversidad de ecosistemas que
podemos encontrar en Andalucía.
CMCT, CEC

5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la
necesidad de protegerlo.

NO HAY DATOS

%

Unidades

11

Cuader
no

X

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

Prueba

X

12

X

12

X

11

X

12

X
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IES Manuel Alcántara

7.2 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3ºESO
BLOQUE 1. HABILIDADES DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA
%
Criterios de evaluación

Contenidos

% por unidad

1.

•
•

•

•

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en Biología
y Geología: obtención y
selección de información a partir
de la selección y recogida de
muestras del medio natural, o
mediante la realización de
experimentos en el laboratorio.
Búsqueda y selección de
información
de
carácter
científico
utilizando
las
tecnologías de la información y
comunicación y otras fuentes.
Técnicas biotecnológicas pioneras
desarrolladas en Andalucía.

Utilizar
adecuadamente
el
vocabulario científico en un
contexto preciso y adecuado a su
nivel. CCL, CMCT, CEC.

2. Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para
formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y
argumentar sobre problemas
relacionados con el medio natural y
la salud. CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.
3. Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guion de prácticas de
laboratorio o de
campo
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.
CMCT, CAA, CEC.
4. Utilizar correctamente los materiales
e instrumentos básicos de un
laboratorio, respetando las normas
de seguridad del mismo. CMCT,
CAA.
5. Actuar de acuerdo con el proceso de
trabajo científico: planteamiento de
problemas y discusión de su
interés, formulación de hipótesis,
estrategias
y
diseños

81

Estándares de aprendizaje

%

Unidades

Instrumentos
Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

NO HAY DATOS

Todas

X

X

X

X

NO HAY DATOS

Todas

X

X

X

X

1.2. Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta, tanto oralmente como por escrito.
2.1. Busca y selecciona e interpreta la información de
carácter científico a partir de la utilización de
diversas fuentes.
2.2. Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.
2.3. Utiliza la información de carácter científico para
formarse una opinión propia y argumentar sobre
problemas relacionados
3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el
laboratorio respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.
3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del
trabajo experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de reconocimiento, como
material básico de laboratorio, argumentando el
proceso experimental seguido, describiendo
sus observaciones e interpretando sus
resultados.

Prueba

Programación de CCNN
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experimentales,
análisis
interpretación y comunicación
resultados. CMCT, CAA.
6. Conocer los principales centros
investigación biotecnológica
Andalucía y sus áreas
desarrollo. CMCT, SIEP, CEC

IES Manuel Alcántara

e
de
de
de
de

NO HAY DATOS

Todas

X

X

X

Cuader
no

Trabajo
diario

X

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD
%
Criterios de evaluación

Contenidos
● Niveles de organización de la
materia viva.(*)
● Organización general del
cuerpo humano: células, tejidos,
órganos, aparatos y sistemas(*)
● La salud y la enfermedad.(*)
● Enfermedades infecciosas y no
infecciosas.(*)
● Higiene y prevención.(*)
● Sistema inmunitario.(*)
● Vacunas.(*)
● Los trasplantes y la donación de
células, sangre y órganos.(*)
● Las sustancias adictivas: el
tabaco, el alcohol y otras
drogas. Problemas asociados.
● Nutrición, alimentación y salud.
● Los nutrientes, los alimentos y
hábitos alimenticios saludables.
● Trastornos de la conducta

82

% por unidad

1.Catalogar los distintos niveles de
organización de la materia viva:
células, tejidos, órganos y aparatos o
sistemas y diferenciar las principales
estructuras celulares y sus funciones.

2.

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

3. Descubrir a partir del conocimiento
del concepto de salud y enfermedad,
los factores que los determinan..
4. Clasificar las enfermedades y valorar
la importancia de los estilos de vida
para prevenirlas.
5. Determinar las enfermedades
infecciosas no infecciosas más
comunes que afectan a la población,
causas, prevención y tratamientos.

Instrumentos
Estándares de aprendizaje
1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización
en el ser humano, buscando la relación entre
ellos.
1.2. Diferencia los distintos tipos celulares,
describiendo la función de los orgánulos más
importantes.
2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman
el cuerpo humano, y asocia a los mismos su
función.
3.1. 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.
4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más
comunes relacionándolas con sus causas.

5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos
de transmisión
infecciosas.

de

las

enfermedades

%

Unidades

Observación

Partici
pación

Prueba

1

X

1

X

8

X

8

X

8

X
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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alimentaria.
La dieta mediterránea.
La función de nutrición.(*)
Anatomía y fisiología de los
aparatos digestivo, respiratorio,
circulatorio
y
excretor.
Alteraciones más frecuentes,
enfermedades
asociadas,
prevención de las mismas y
hábitos de vida saludables.(*)
La función de relación.(*)
Sistema nervioso y
sistema endocrino.(*)
La coordinación y el sistema
nervioso.(*)
Organización y función.(*)
Órganos de los
sentidos:
estructura y función, cuidado e
higiene.(*)
El sistema endocrino: glándulas
endocrinas y su
funcionamiento.(*)
Sus principales alteraciones.(*)
El aparato locomotor.
Organización y relaciones
funcionales entre huesos y
músculos.
Prevención de lesiones.
La reproducción humana.(*)
Anatomía y fisiología del
aparato reproductor.(*)
Cambios físicos y psíquicos en
la adolescencia.(*)
El ciclo menstrual.(*)
Fecundación, embarazo y
parto.(*)
Análisis de los diferentes métodos

Curso 21/22

6. Identificar hábitos saludables como
método de prevención de las
enfermedades.

6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable
identificándolos como medio de promoción de
su salud y la de los demás
6.3. Propone métodos para evitar el contagio y
propagación de las enfermedades infecciosas
más comunes.

IES Manuel Alcántara

2-8

X

7. Determinar el funcionamiento básico 7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad,
del sistema inmune, así como las
valorando el papel de las vacunas como método
continuas aportaciones de las
de prevención de las enfermedades.
ciencias biomédicas.

8

X

8. Reconocer y transmitir la importancia
que tiene la prevención como práctica
habitual e integrada en sus vidas y las
consecuencias positivas de la
donación de células, sangre y
órganos.

8

X

5

X

8

X

2, 3

X

3

X

9. Investigar las alteraciones producidas
por distintos tipos de sustancias
adictivas y elaborar propuestas de
prevención y control.
10. Reconocer las consecuencias en el
individuo y en la sociedad al seguir
conductas de riesgo.
11. Reconocer la diferencia entre
alimentación y nutrición y
diferenciar
los
principales
nutrientes y sus funciones básicas.
12. Relacionar las dietas con la salud,
a través de ejemplos prácticos.

8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad
y para el ser humano la donación de células,
sangre y órganos.
9.1. 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.
10.1. Identifica las consecuencias de seguir
conductas de riesgo con las drogas, para el
individuo y la sociedad.
11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la
alimentación.
11.2. Relaciona cada nutriente con la función que
desempeña en el organismo, reconociendo
hábitos nutricionales saludables.
12.1. . Diseña hábitos nutricionales saludables
mediante la elaboración de dietas equilibradas,
utilizando tablas con diferentes grupos de
alimentos con los nutrientes principales

Programación de CCNN

•
•
•
•

anticonceptivos.(*)
Técnicas de reproducción
asistida.(*)
Las enfermedades de
transmisión sexual. Prevención.
La respuesta sexual humana.
Sexo y sexualidad.
Salud e higiene sexual.

Curso 21/22

presentes en ellos y su valor calórico.
13. Argumentar la importancia de una
buena alimentación y del ejercicio
físico en la salud.
14. Explicar
los
procesos
fundamentales de la nutrición,
utilizando esquemas gráficos de
los distintos aparatos que
intervienen en ella.
15. Asociar qué fase del proceso de
nutrición realiza cada uno de los
aparatos implicados en el mismo.
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.

17. .Identificar los componentes de
los
aparatos
digestivo,
circulatorio, respiratorio y
excretor y conocer su
funcionamiento.

18. Reconocer y diferenciar los órganos
de los sentidos y los cuidados del
oído y la vista.

19. Explicar la misión integradora del
sistema nervioso ante diferentes
estímulos,
describir
su

84

IES Manuel Alcántara

13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida
saludable.
14.1. 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.
15.1. Reconoce la función de cada uno de los
aparatos y sistemas en las funciones de
nutrición.
16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de
los órganos, aparatos y sistemas implicados en
la nutrición, asociándolas con sus causas.

17.1. Conoce y explica los componentes de los
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y
excretor y su funcionamiento.
18.1. Especifica la función de cada uno de los
aparatos y sistemas implicados en la funciones
de relación.
18.2. Describe los procesos implicados en la función
de relación, identificando el órgano o estructura
responsable de cada proceso.
18.3. Clasifica distintos tipos de receptores
sensoriales y los relaciona con los órganos de
los sentidos en los cuales se encuentran
19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del
sistema nervioso, relacionándolas con sus
causas, factores de riesgo y su prevención

3

X

4

X

2, 4

X

2-7

X

2, 4

X

6

X

5

X
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funcionamiento
20. Asociar las principales glándulas
endocrinas, con las hormonas que
sintetizan y la función que
desempeñan.
21. Relacionar funcionalmente
sistema neuroendocrino.

al

22. Identificar los principales huesos y
músculos del aparato locomotor.
23. Analizar las relaciones funcionales
entre huesos y músculos.

85

IES Manuel Alcántara

20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con
ellas las hormonas segregadas y su función.
21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la
vida cotidiana en el que se evidencia
claramente la integración neuro-endocrina.
22.1. Localiza los principales huesos y músculos del
cuerpo humano en esquemas del aparato
locomotor.
23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en
función de su tipo de contracción y los relaciona
con el sistema nervioso que los controla.

5

X

5

X

6

X

6

X

24. Detallar cuáles son y cómo se
previenen las lesiones más
frecuentes en el aparato locomotor.
25. . Referir los aspectos básicos del
aparato reproductor, diferenciando
entre sexualidad y reproducción.
Interpretar dibujos y esquemas del
aparato reproductor.
26. Reconocer los aspectos básicos de
la reproducción humana y describir
los acontecimientos fundamentales
de la fecundación, embarazo y
parto.

24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes
que pueden afectar al aparato locomotor y los
relaciona con las lesiones que producen.

6

X

25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos,
del aparato reproductor masculino y femenino,
especificando su función.

7

X

26.1. Describe las principales etapas del ciclo
menstrual indicando qué glándulas y qué
hormonas participan en su regulación.

7

X

27. Comparar los distintos métodos
anticonceptivos, clasificarlos según

27.1. Discrimina los distintos
anticoncepción humana.

7

X

métodos

de
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su eficacia y reconocer la
importancia de algunos ellos en la
prevención de enfermedades de
transmisión sexual.
28. Recopilar información sobre las
técnicas de reproducción asistida y
de fecundación in vitro, para
argumentar el beneficio
que
supuso este avance científico para
la sociedad.
29. Valorar y considerar su propia
sexualidad y la de las personas que
le rodean, transmitiendo la
necesidad de reflexionar, debatir,
considerar y compartir.
30. Reconocer la importancia de los
productos
andaluces
como
integrantes
de
la
dieta
mediterránea.

IES Manuel Alcántara

27.2. Categoriza las principales enfermedades de
transmisión sexual y argumenta sobre su
prevención.

28.1. Identifica las técnicas de reproducción
asistida más frecuentes

7

X

29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su
sexualidad y la de las personas que le rodean.

7

X

NO HAY DATOS

7

X

BLOQUE 3. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN
%
Contenidos
•

86

Factores que condicionan el relieve
terrestre. El modelado del relieve.
Los agentes geológicos externos y
los procesos de meteorización,
erosión,
transporte
y

Criterios de evaluación

Instrumentos

% por unidad

Estándares de aprendizaje

1. Identificar algunas de las causas que
hacen que el relieve difiera de unos
sitios a otros. CMCT
2. Relacionar los procesos geológicos
externos con la energía que los activa
y diferenciarlos de los

1.1 Identifica la influencia del clima y de las
características de las rocas que condicionan e
influyen en los distintos tipos de relieve.
2.1 Relaciona la energía solar con los procesos
externos y justifica el papel de la gravedad en su
dinámica.

%

Unidades

Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

Prueba

9

X

9

X
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•
•
•
•
•
•
•

•
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sedimentación.(*)
procesos internos. CMCT
2.2. Diferencia los procesos de meteorización,
Las aguas superficiales y el
erosión, transporte y sedimentación y sus
modelado del relieve. Formas
efectos en el relieve.
características.
3. Analizar y predecir la acción de las 3.1 Analiza la actividad de erosión, transporte y
Las aguas subterráneas, su
aguas superficiales e identificar las
sedimentación producida por las aguas
circulación y explotación.
formas de erosión y depósitos más
superficiales y reconoce alguno de sus efectos
Acción geológica del mar.
características.
CMCT
en el relieve.
Acción geológica del viento.
Acción geológica de los 4. Valorar la importancia de las aguas 4.1 Valora la importancia de las aguas subterráneas
subterráneas, justificar su dinámica y
glaciares. Formas de erosión y
y los riesgos de su sobreexplotación.
depósito que originan.
su relación con las aguas
Acción geológica de los seres
superficiales. CMCT
vivos. La especie humana como
5.1 Relaciona los movimientos del agua del mar con
5. Analizar la dinámica marina y su
agente geológico.
la erosión, el transporte y la sedimentación en el
influencia en el modelado litoral.
Manifestaciones de la energía
litoral, e identifica algunas formas resultantes
CMCT
interna de la Tierra. Origen y
características.
tipos de magmas. Actividad
sísmica
y
volcánica. 6. Relacionar la acción eólica con las
condiciones que la hacen posible e 6.1 Asocia la actividad eólica con los ambientes en
Distribución de volcanes y
que esta actividad geológica puede ser
identificar
algunas
formas
terremotos. Los riesgos sísmico
relevante.
resultantes. CMCT
y volcánico. Importancia de su
predicción y prevención.
7. Analizar la acción geológica de los
Riesgo sísmico en Andalucía.
glaciares y justificar
las
7.1Analiza la dinámica glaciar e identifica sus
características de las formas de
efectos sobre el relieve.
erosión y depósito resultantes. CMCT
8. Indagar los diversos factores que
8.1 Indaga el paisaje de su entorno más próximo e
condicionan el modelado del paisaje
identifica algunos de los factores que han
en las zonas cercanas del alumnado.
condicionado su modelado.
CMCT, CAA, CEC
9. Reconocer la actividad geológica de 9.1 Identifica la intervención de seres vivos en
procesos de meteorización, erosión y
los seres vivos y valorar la
sedimentación.
importancia de la especie humana
como agente geológico externo. 9.2 Valora la importancia de actividades humanas
CMCT, CSC.
en la transformación de la superficie terrestre.
10. Diferenciar los cambios en la
10.1Diferencia un proceso geológico externo de uno
superficie terrestre generados por
interno e identifica sus efectos en el relieve.
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10

X

10

X

11

X

11

X

11

X

10, 11

X

9

X

9

X
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la energía del interior terrestre de
los de origen externo. CMCT
11. Analizar las actividades sísmica y
volcánica, sus características y los
efectos que generan. CMCT

11.1 Conoce y describe cómo se originan los
seísmos y los efectos que generan.
11.3. Relaciona los tipos de erupción volcánica con
el magma que los origina y los asocia con su
peligrosidad.

12. Relacionar la actividad sísmica y
12.1 Justifica la existencia de zonas en las que los
volcánica con la dinámica del
terremotos son más frecuentes y de mayor
interior terrestre y justificar su
magnitud.
distribución planetaria. CMCT
13. Valorar la importancia de conocer 13.1 Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico
los riesgos sísmico y volcánico y las
existente en la zona en que habita y conoce las
medidas de prevención que debe adoptar.
formas de prevenirlo. CMCT, CSC.
14. Analizar el riesgo sísmico del territorio
andaluz e indagar sobre los
principales terremotos que han
afectado a Andalucía en época
histórica. CMCT, CEC.

NO HAY DATOS

Apuntes

X

Apuntes

X

Apuntes

X

Apuntes

X

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
%
Contenidos

Criterios de evaluación
% por unidad

1. Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias del
trabajo científico. CMCT, CAA, SIEP

•

88

Proyecto de investigación en
equipo.

Instrumentos
Estándares de aprendizaje

1.1 Integra y aplica las destrezas propias del
método científico.

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a
través de la experimentación o la 2.1 Utiliza argumentos justificando las hipótesis que
observación y la argumentación.
propone.
CMCT, CAA, CSC, SIEP
3. Utilizar fuentes de información
3.1 Utiliza diferentes fuentes de información,
variada, discriminar y decidir sobre
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
ellas y los métodos empleados para
presentación de sus investigaciones.
su obtención. CD, CAA
4. Participar, valorar y respetar el
4.1 Participa, valora y respeta el trabajo individual y
trabajo individual y en equipo. CSC
grupal.

%

Unidades

Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Prueba

Programación de CCNN
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5.1 Diseña pequeños trabajos de investigación sobre
animales y/o plantas, los ecosistemas de su
entorno o la alimentación y nutrición humana
5. Exponer, y defender en público el
para su presentación y defensa en el aula.
proyecto de investigación realizado.
CCL, CMCT, CSC, SIEP
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto
verbalmente como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Cuader
no

Trabajo
diario

7.3 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO
BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA
%
Criterios de evaluación

Contenidos
•
•
•

La célula.*
Ciclo celular.*
Los ácidos nucleicos.*

•
•

ADN y Genética molecular.*
Proceso de replicación del
ADN.*
Concepto de gen.*
Expresión de la información
genética. Código genético.
Mutaciones. Relaciones con la
evolución.
La herencia y transmisión de
caracteres.
Introducción
y
desarrollo de las Leyes de
Mendel.*
Base cromosómica de las leyes
de Mendel. Aplicaciones de las
leyes de Mendel.*
Ingeniería Genética: técnicas y
aplicaciones.
Biotecnología. Bioética.*
Origen y evolución de los seres
vivos. Hipótesis sobre el origen
de la vida en la Tierra.
Teorías de la evolución. El
hecho y los mecanismos de la
evolución.*
La evolución humana: proceso de

•
•
•
•

•
•
•
•
•

89

% por unidad
1.

Determinar las analogías y
diferencias en la estructura de las
células procariotas y eucariotas,
interpretando
las
evolutivas entre ellas.

relaciones

Instrumentos
Estándares de aprendizaje
1.1 Compara la célula procariota y eucariota, la
animal y la vegetal, reconociendo la función de
los orgánulos celulares y la relación entre

6. Distingue los distintos ácidos
nucleicos y enumera sus
componentes.

Unidades

Observación

Partici
pación

Prueba

6

X

6

X

6

X

6

X

8

X

8

X

morfología y función.

2. Identificar el núcleo celular y su
2.1 Distingue los diferentes componentes del núcleo
organización según las fases del
y su función según las distintas etapas del ciclo
ciclo celular a través de la
celular.
observación directa o indirecta.
3. Comparar la estructura de los
3.1 Reconoce las partes de un cromosoma
cromosomas y de la cromatina.
construye un cariotipo.
4. Formular los principales procesos
4.1 Reconoce las fases de la mitosis y meiosis,
que tienen lugar en la mitosis y la
diferenciando ambos procesos y distinguiendo
meiosis y revisar su significado e
su significado e importancia biológica.
importancia biológica.
5. Comparar los tipos y la composición
de
los
ácidos
nucleicos,
relacionándolos con su función.

%

5.1 Distingue los distintos ácidos nucleicos y
enumera sus componentes.
6.1 Reconoce la función del ADN como portador de
la información genética, relacionándolo con el
concepto de gen y el proceso de la transcripción

Programación de CCNN

hominización.*

Curso 21/22

7. Comprender cómo se expresa la
información genética, utilizando el
código genético.

7.1 Ilustra los mecanismos de la expresión genética
por medio del código genético.

8

X

8. .Valorar el papel de las mutaciones en
la
diversidad
genética,
comprendiendo la relación entre
mutación y evolución. Relacionar el
papel de las mutaciones en las
enfermedades

8.1 Reconoce y explica en qué consisten las
mutaciones y sus tipos. Así como su aplicación
en enfermedades genéticas conocidas.

8

X

9. Formular los principios básicos de

9.1 Reconoce los principios básicos de la Genética

7

X

7

X

Genética Mendeliana, aplicando
las leyes de la herencia en la
resolución de problemas sencillos.
10. Diferenciar la herencia del sexo y la
herencia
ligada
al
sexo,
estableciendo la relación que se da
entre ellas.

Mendeliana, resolviendo problemas prácticos
de cruzamientos con uno o dos caracteres.
10.1 Resuelve problemas prácticos sobre la herencia
del sexo y la herencia ligada al sexo.

11. Conocer algunas enfermedades
hereditarias, su prevención y
alcance social.

11.1 Identifica las enfermedades hereditarias más
frecuentes y su alcance social.

7

X

12. Identificar las técnicas de la
Ingeniería
Genética:
ADN
recombinante y PCR.

12.1 Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería
genética y sus aplicaciones.

8

X

13. Comprender el proceso de la
clonación.

13.1 Describe las técnicas de clonación animal,
distinguiendo clonación terapéutica y
reproductiva.

8

X

8

X

15.1 .Interpreta críticamente las consecuencias de
los avances actuales en el campo de la
biotecnología.

8

X

16.1 Distingue las características diferenciadoras
entre
lamarckismo,
darwinismo
y
neodarwinismo.

9

X

14. Reconocer
las
distintas
aplicaciones de la Ingeniería
Genética: OMG (organismos
modificados
genéticamente),
diagnóstico y tratamiento de
enfermedades, etc.
15. Valorar las aplicaciones de la
tecnología del ADN recombinante
en la agricultura, la ganadería, el
medio ambiente y la salud.
16. Conocer las pruebas de la
evolución. Comparar lamarckismo,
darwinismo y neodarwinismo.
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14.1 Analiza las implicaciones éticas, sociales y me
Analiza las implicaciones éticas, sociales y
medioambientales de la Ingeniería Genética.
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17. Comprender los mecanismos de la
evolución
destacando
la
importancia de la mutación y la
selección. Analizar el debate entre
gradualismo, saltacionismo y
neutralismo.
18. Interpretar árboles filogenéticos,
incluyendo el humano
19. Describir la hominización.

IES Manuel Alcántara

17.1 Establece la relación entre variabilidad
genética, adaptación y selección natural.

9

X

18.1 Interpreta árboles filogenéticos.

9

X

19.1 Reconoce y describe las fases de la
hominización.

9

X

BLOQUE 2. LA DINÁMICA DE LA TIERRA
%
Criterios de evaluación

Contenidos
•
•

•

•
•

91

La historia de la Tierra.*
El origen de la Tierra. El tiempo
geológico: ideas históricas sobre
la edad de la Tierra. Principios y
procedimientos que permiten
reconstruir
su
historia.
Utilización del actualismo como
método de interpretación.
Los eones, eras geológicas y
periodos geológicos: ubicación
de
los
acontecimientos
geológicos
y
biológicos
importantes.
Estructura y composición de la
Tierra. Modelos geodinámico y
geoquímico.*
La tectónica de placas y sus
manifestaciones:
Evolución
histórica: de la Deriva Continental

% por unidad

1. Reconocer, recopilar y contrastar

hechos que muestren a la Tierra
como un planeta cambiante.
CMCT, CD, CAA.
2. Registrar y reconstruir algunos de los
cambios más notables de la historia
de la Tierra, asociándolos con su
situación actual. CMCT, CD, CAA.

3.

Interpretar cortes geológicos
sencillos y perfiles topográficos
como procedimiento para
el
estudio de una zona o terreno.
CMCT, CAA.

4. Categorizar e integrar los procesos

geológicos más importantes de la
historia de la tierra. CMCT.

Estándares de aprendizaje

%

Unidades

Instrumentos
Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

Prueba

1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la
Tierra como un planeta cambiante,
relacionándolos con los fenómenos que suceden
en la actualidad.

1, 2

X

2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la
Tierra, mediante la utilización de modelos
temporales a escala y reconociendo las
unidades temporales en la historia geológica.

3

X

2

X

3

X

3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles
topográficos.
3.2. Resuelve problemas simples de datación
relativa, aplicando los principios de
superposición de estratos, superposición de
procesos y correlación.
4.1. Discrimina los principales acontecimientos
geológicos, climáticos y biológicos que han
tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra,

Programación de CCNN
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a la Tectónica de Placas.*

reconociendo algunos animales y plantas
características de cada era.
5. Reconocer y datar los eones, eras y
periodos geológicos, utilizando el
conocimiento de los fósiles guía.
CMCT.
6. Comprender los diferentes modelos
que explican la estructura y
composición de la Tierra. CMCT.
7. Combinar el modelo dinámico de la
estructura interna de la Tierra con la
teoría de la tectónica de placas.
CMCT.
8. .Reconocer las evidencias de la
deriva continental y de la expansión
del fondo oceánico. CMCT.
9.

Interpretar algunos fenómenos
geológicos
asociados
al
movimiento de la litosfera y
relacionarlos con su ubicación en
mapas terrestres. Comprender los
fenómenos naturales producidos
en los contactos de las placas.
CMCT, CAA.
10. Explicar el origen de las cordilleras,
los arcos de islas y los orógenos
térmicos. CMCT.

92
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5.1 Relaciona alguno de los fósiles guía más
característico con su era geológica.
6.1 Analiza y compara los diferentes modelos
que explican la estructura y composición
de la Tierra.
7.1 .Relaciona las características de la estructura
interna de la Tierra asociándolas con los
fenómenos superficiales. 8.1. Expresa algunas
evidencias actuales de la deriva continental y la
expansión del fondo oceánico. 9.1. Conoce y
explica razonadamente los movimientos
relativos de las placas litosféricas.
8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la
deriva continental y la expansión del fondo
oceánico.
9.1.

3

X

1

X

1

X

1

X

2

X

2

X

Conoce y explica razonadamente los
movimientos relativos de las placas litosféricas.

9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el
relieve los movimientos de las placas.
10.1. Identifica las causas que originan los
principales relieves terrestres.

Programación de CCNN

Curso 21/22

IES Manuel Alcántara

11. Contrastar los tipos de placas
litosféricas asociando a los mismos
movimientos y consecuencias.
CMCT.

11.1. Relaciona los movimientos de las placas con
distintos procesos tectónicos.
11.2.

2

X

12. Analizar que el relieve, en su origen
y evolución, es resultado de la
interacción entre los procesos
geológicos internos y externos.
CMCT

12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la
influencia de la dinámica externa e interna.

2

X

BLOQUE 3. ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Criterios de evaluación

Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

93

Estructura de los ecosistemas.*
Componentes del
ecosistema: comunidad y
biotopo.*
Relaciones tróficas: cadenas y
redes.*
Hábitat y nicho ecológico.
Factores
limitantes
y adaptaciones. Límite de
tolerancia.
Autorregulación del ecosistema,
de la población y de la
comunidad.
Dinámica del ecosistema.*
Ciclo de materia y flujo de
energía.
Pirámides ecológicas.*
Ciclos
biogeoquímicos
y sucesiones ecológicas.
Impactos y valoración de las
actividades humanas en los

% por unidad

1.

Categorizar a los factores
ambientales y su influencia sobre
los seres vivos. CMCT

2. Reconocer el concepto de factor
limitante y límite de tolerancia.
CMCT

Instrumentos
Estándares de aprendizaje
1.1 Reconoce los factores ambientales que
condicionan el desarrollo de los seres vivos en
un ambiente determinado, valorando su
importancia en la conservación del mismo.
2.1 I nterpreta las adaptaciones de los seres vivos a
un ambiente determinado, relacionando la
adaptación con el factor o factores ambientales
desencadenantes del mismo.

%

Unidades

Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

Prueba

4

X

4

X

3. Identificar las relaciones intra e
interespecíficas como factores de
regulación de los ecosistemas.
CMCT

3.1 Reconoce y describe distintas relaciones y su
influencia en la regulación de los ecosistemas.

4

X

4. Explicar los conceptos de biotopo,
población, comunidad, ecotono,
cadenas y redes tróficas. CCL,
CMCT.

4.1 Analiza mediante gráficos sencillos, las
relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando
su importancia para mantener el equilibrio del
ecosistema.

4

X

Programación de CCNN

•

•
•
•

•

ecosistemas.*
La superpoblación y sus
consecuencias: deforestación,
sobreexplotación,
incendios,
etc.
La actividad humana y el medio
ambiente.*
Los recursos naturales y sus
tipos.*
Recursos
naturales
en
Andalucía.
Consecuencias
ambientales
del
consumo
humano de energía.
Los residuos y su gestión.
Conocimiento de técnicas sencillas
para conocer el grado de
contaminación y depuración del
medio ambiente.*

Curso 21/22

5. Comparar adaptaciones de los seres
vivos a diferentes medios, mediante
la utilización de ejemplos cercanos.
CCL, CMCT
6. Expresar como se produce la
transferencia de materia y energía
a lo largo de una cadena o red
trófica y deducir las consecuencias
prácticas en la gestión sostenible
de algunos recursos por parte del
ser humano. CCL, CMCT, CSC.
7. Relacionar
las
pérdidas
energéticas producidas en cada
nivel trófico con el aprovechamiento
de los recursos alimentarios del
planeta desde un punto de vista
sostenible. CMC, CSC.

5.1 Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus
relaciones en los ecosistemas, valorando la
importancia que tienen para la vida en general el
mantenimiento de las mismas.

4

X

6.1 Compara las consecuencias prácticas en la
gestión sostenible de algunos recursos por
parte del ser humano, valorando críticamente su
importancia.

4

X

7.1 Establece la relación entre las transferencias de
energía de los niveles tróficos y su eficiencia
energética.

4

X

8. Contrastar algunas actuaciones
humanas
sobre
diferentes
ecosistemas, valorar su influencia
y argumentar las razones de ciertas
actuaciones
individuales
y
colectivas
para
evitar
su
deterioro.CMCT, CAA, CSC, SIEP

8.1 Argumenta sobre las actuaciones humanas que
tienen una influencia negativa sobre los
ecosistemas: contaminación, desertización,
agotamiento de recursos,..
8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones
para la mejora del medio ambiente.

5

X

9.1 Describe los procesos de tratamiento de residuos
y valora críticamente la recogida selectiva de los
mismos.

5

X

10.1 Argumenta los pros y los contras del reciclaje
y de la reutilización de recursos materiales.

5

X

11.1 Destaca la importancia de las energías
renovables para el desarrollo sostenible del
planeta.

5

X

9. Concretar distintos procesos de
tratamiento de residuos. CMCT
10. .Contrastar argumentos a favor de la
recogida selectiva de residuos y su
repercusión a nivel familiar y social.
CMCT, CSC.
11. Asociar la importancia que tienen
para el desarrollo sostenible, la
utilización de energías renovables.
CMCT, CSC.
12. Reconocer y valorar los principales
recursos naturales de Andalucía.
CMCT, CEC.
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NO HAY DATOS
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
%
Contenidos

•

95

Proyecto de investigación en
equipo.

Criterios de evaluación
% por unidad

Estándares de aprendizaje

1. Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias del 1.1 Integra y aplica las destrezas propias delos
trabajo científico. CMCT, CAA,
métodos de la ciencia
SIEP
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a
través de la experimentación o la 2.1 Utiliza argumentos justificando las hipótesis que
propone.
observación y la argumentación.
CMCT, CAA, CSC, SIEP
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes
3.1. Utiliza diferentes fuentes de información,
de información y los métodos
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
empleados para su obtención. CMCT,
presentación de sus investigaciones.
CD, CAA.
1. Participar, valorar y respetar el
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual
trabajo individual y en equipo. CSC
y grupal.
5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación
sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de
su entorno o la alimentación y nutrición humana
2. Presentar y defender en público el
para su presentación y defensa en el aula.
proyecto de investigación realizado.
CCL, CMCT, CSC, SIEP
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto
verbalmente como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.

%

Unidades

Instrumentos
Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Prueba
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7.4 FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO
BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Criterios de evaluación

Contenidos

% por unidad

4.

Reconocer e identificar las
características
del
método
científico. (CMCT)

• El método científico: sus etapas.* 5. Valorar la investigación científica y su
• Medida de magnitudes. Sistema
impacto en la industria y en el
Internacional de Unidades.
desarrollo de la sociedad. (CCL,
Notación científica.*
CSC)
• Utilización de las Tecnologías de
la Información y la
6. Conocer los procedimientos
Comunicación.
científicos
para
determinar
• El
trabajo
en
el
magnitudes. (CMCT)
laboratorio.Proyecto
de
investigación.*
7. Reconocer los materiales, e
instrumentos básicos presentes del
laboratorio de Física y en de
Química; conocer y respetar las
normas de seguridad y de
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Instrumentos
Estándares de aprendizaje

%

Unidades

Cuader
no

Trabajo
diario

Proyec

Observ

1.1 Formula hipótesis para explicar fenómenos
cotidianos utilizando teorías y modelos
científicos.
1.2 Registra observaciones, datos y resultados de
manera organizada y rigurosa, y los comunica de
forma oral y escrita utilizando esquemas,
gráficos, tablas y expresiones matemáticas

Todas

X

X

X

X

5.1. Relaciona la investigación científica con las
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

3.2. Establece relaciones entre magnitudes y
unidades utilizando, preferentemente, el
Sistema Internacional de Unidades y la
notación científica para expresar los resultados.
4.1. Reconoce e identifica los símbolos más
frecuentes utilizados en el etiquetado de
productos
químicos
e
instalaciones,
interpretando su significado.

Prueba

Programación de CCNN
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eliminación de residuos para la
protección del medioambiente.(
CCL, CMCT, CAA, CSC, CD)

8. Interpretar la información sobre
temas científicos de carácter
divulgativo que aparece en
publicaciones y medios de
comunicación. (CCL, CSC, CAA)

9. Desarrollar pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga
en práctica la aplicación del
método científico y la utilización de
las TIC. (CCL, CMCT, CD, CAA,
SIEP)

IES Manuel Alcántara

4.2. Identifica material e instrumentos básicos de
laboratorio y conoce su forma de utilización
para la realización de experiencias respetando
las normas de seguridad e identificando
actitudes y medidas de actuación preventivas.
5.1. Selecciona, comprende e interpreta información
relevante en un texto de divulgación científica y
transmite las conclusiones obtenidas utilizando
el lenguaje oral y escrito con propiedad.
Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Cuader
no

Trabajo
diario

5.2. Identifica las principales características ligadas a
la fiabilidad y objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios digitales.
6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el
método científico, y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones.
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo
individual y en equipo.

BLOQUE 2. LA MATERIA
Criterios de evaluación

Contenidos
• Propiedades de la materia.*
• Estados de agregación. Cambios
de estado. Modelo cinéticomolecular.*
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% por unidad

1.

Reconocer las propiedades
generales y características
específicas de la materia y
relacionarlas con su naturaleza y

Estándares de aprendizaje
1.1 Distingue entre propiedades generales y
propiedades características de la materia,
utilizando estas últimas para la caracterización
de sustancias.

%

Unidades

2

Instrumentos
Observación

Partici
pación

Prueba

X

Programación de CCNN

• Leyes de los gases*
• Sustancias puras y mezclas.*
• Mezclas de especial interés:
disoluciones acuosas, aleaciones y
coloides.
• Métodos de separación de mezclas
*.

Curso 21/22

sus aplicaciones.( CMCT, CAA)

2. Justificar las propiedades de los
diferentes estados de agregación
de la materia y sus cambios de
estado, a través del modelo
cinético-molecular.( CMCT, CAA)

3. Establecer las relaciones entre las
variables de las que depende el
estado de un gas a partir de
representaciones gráficas y/o
tablas de resultados obtenidos en,
experiencias de laboratorio o
simulaciones por ordenador.
(CMCT, CD, CAA)
4. Identificar sistemas materiales como
sustancias puras o mezclas y
valorar la importancia y las
aplicaciones de mezclas de
especial interés. (CCL, CMCT,

98

IES Manuel Alcántara

1.2 Relaciona propiedades de los materiales de
nuestro entorno con el uso que se hace de ellos.
1.3 Describe la determinación experimental del
volumen y de la masa de un sólido y calcula su
densidad.
2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse
en distintos estados de agregación
dependiendo de las condiciones de presión y
temperatura en las que se encuentre.
2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y
sólidos utilizando el modelo cinético- molecular.
2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de
la materia utilizando el modelo cinéticomolecular y lo aplica a la interpretación de
fenómenos cotidianos.
2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento
de una sustancia sus puntos de fusión y
ebullición, y la identifica utilizando las tablas de
datos necesarias

2

X

2

X

3.1. Justifica el comportamiento de los gases en
situaciones cotidianas relacionándolo con el
modelo cinético-molecular.
3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y
experiencias que relacionan la presión, el
volumen y la temperatura de un gas utilizando el
modelo cinético-molecular y las leyes de los
gases
4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso
cotidiano en sustancias puras y mezclas,
especificando en este último caso si se trata de
mezclas homogéneas, heterogéneas o
coloides.

3

X

X

X

X
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CSC)

5. Proponer métodos de separación de
los componentes de una mezcla.
(CCL, CMCT, CAA)

IES Manuel Alcántara

4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la
composición de mezclas homogéneas de
especial interés.
4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de
disoluciones, describe el procedimiento seguido
y el material utilizado, determina la
concentración y la expresa en gramos por litro.
5.1. Diseña métodos de separación de mezclas
según las propiedades características de las
sustancias que las componen, describiendo el
material de laboratorio adecuado

3

X

x

x

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS
Instrumentos
Contenidos

• Cambios físicos y cambios
químicos.*
• La reacción química.*
• La química en la sociedad y el medio
ambiente.
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Criterios de evaluación
% por unidad

Estándares de aprendizaje

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en
1. Distinguir entre cambios físicos y
acciones de la vida cotidiana en función de que
químicos mediante la realización
haya o no formación de nuevas sustancias.
de experiencias sencillas que
pongan de manifiesto si se forman 1.2. Describe el procedimiento de realización
o no nuevas sustancias. (CCL,
experimentos sencillos en los que se ponga de
CMCT, CAA).
manifiesto la formación de nuevas sustancias y
reconoce que se trata de cambios químicos.

%

Unidades

4

Cuader
no

Trabajo
diario

X

X

Observación

Partici
pación

Prueba

X

X
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2. Caracterizar las reacciones químicas
como cambios de unas sustancias
en otras. (CMCT)
6. Reconocer la importancia de la
química en la obtención de nuevas
sustancias y su importancia en la
mejora de la calidad de vida de las
personas. (CAA, CSC)

7. Valorar la importancia de la industria
química en la sociedad y su
influencia en el medio ambiente.
(CCL, CMCT, CAA)

IES Manuel Alcántara

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos
de reacciones químicas sencillas interpretando
la representación esquemática de una reacción
química.
6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en
función de su procedencia natural o sintética.
6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la
industria química con su contribución a la
mejora de la calidad de vida de las personas.
7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido
de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de
nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto
invernadero relacionándolo con los problemas
medioambientales de ámbito global.
7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual
y colectivo, para mitigar los problemas
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.

4

X

X

X

4

X

X

X

4

X

X

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS
Contenidos
• Velocidad media,
velocidad instantánea y
aceleración.*
• Concepto de aceleración*

100

Criterios de evaluación
% por unidad
2. Establecer la velocidad de un cuerpo
como la relación entre el espacio
recorrido y el tiempo invertido en
recorrerlo. (CMCT,

Estándares de aprendizaje
2.1 Determina, experimentalmente o a través de
aplicaciones informáticas, la velocidad media de
un cuerpo interpretando el resultado.

%

Unidades

5

Instrumentos
Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

Prueba

X

Programación de CCNN

• Máqunas simples.
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CAA)

IES Manuel Alcántara

2.2 Realiza cálculos para resolver problemas
cotidianos utilizando el concepto de velocidad.

3. Diferenciar entre velocidad media e
instantánea a partir de gráficas
espacio/tiempo y velocidad/tiempo,
y deducir el valor de la aceleración
utilizando éstas últimas. (CMCT,
CAA)

3.1 Deduce la velocidad media e instantánea a partir
de las representaciones gráficas del espacio y
de la velocidad en función del tiempo.

4. Valorar la utilidad de las máquinas
simples en la transformación de un
movimiento en otro diferente, y la
reducción de la fuerza aplicada
necesaria
7. Identificar los diferentes niveles de
agrupación entre cuerpos celestes,
desde los cúmulos de galaxias a los
sistemas planetarios, y analizar el
orden de magnitud de las distancias
implicadas. (CCL, CMCT, CAA)

4.1 Interpreta el funcionamiento de máquinas
mecánicas simples considerando la fuerza y la
distancia al eje de giro y realiza cálculos
sencillos sobre el efecto multiplicador de la
fuerza producido por estas máquinas

5

3.2 Justifica si un movimiento es acelerado o no a
partir de las representaciones gráficas del
espacio y de la velocidad en función del tiempo.

X

SE DAN EN
TECNOLOGÍA

7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la
luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra
desde objetos celestes lejanos y con la
distancia a la que se encuentran dichos objetos,
interpretando los valores obtenidos.

SE DAN EN TECNOLOGÍA

6

X

BLOQUE 5. LA ENERGÍA
Contenidos
• Energía. Unidades.*
• Tipos Transformaciones
de
la energía y su
conservación.*
• Fuentes de energía.*
• Uso racional de la energía

101

Criterios de evaluación
% por unidad

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

Estándares de aprendizaje
1.1 Argumenta que la energía se puede transferir,
almacenar o disipar, pero no crear ni destruir,
utilizando ejemplos.
1.2 Reconoce y define la energía como una magnitud
expresándola en la unidad correspondiente en el
Sistema Internacional.

%

Unidades

4

Instrumentos
Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

Prueba

X

Programación de CCNN

• Las energías renovables
en Andalucía.*
• Energía térmica
• El calor y la temperatura
• La luz.
• El sonido

Curso 21/22

2. Identificar los diferentes tipos de
energía puestos de manifiesto en
fenómenos cotidianos y en
experiencias sencillas realizadas
en el laboratorio.

3. Relacionar los conceptos
de
energía, calor y temperatura en
términos de la teoría cinéticomolecular
y
describir
los
mecanismos por los que se
transfiere la energía térmica en
diferentes situaciones cotidianas.

4. Interpretar los efectos de la energía
térmica sobre los cuerpos en
situaciones cotidianas y en
experiencias de laboratorio.

5. Valorar el papel de la energía en
nuestras vidas, identificar las
diferentes fuentes, comparar el
impacto medioambiental de las
mismas y reconocer la importancia
del ahorro energético para un
desarrollo sostenible.

102

2.1 Relaciona el concepto de energía con la
capacidad de producir cambios e identifica los
diferentes tipos de energía que se ponen de
manifiesto en situaciones cotidianas explicando
las transformaciones de unas formas a otras.
3.1 Explica el concepto de temperatura en términos
del modelo cinético-molecular diferenciando
entre temperatura, energía y calor.
3.2 Conoce la existencia de una escala absoluta de
temperatura y relaciona las escalas de Celsius y
Kelvin.
3.3 Identifica los mecanismos de transferencia de
energía reconociéndolos en diferentes
situaciones
cotidianas
y
fenómenos
atmosféricos, justificando la selección de
materiales para edificios y en el diseño de
sistemas de calentamiento.
4.1 Explica el fenómeno de la dilatación a partir de
alguna de sus aplicaciones como los
termómetros de líquido, juntas de dilatación en
estructuras, etc.
4.2 Explica la escala Celsius estableciendo los
puntos fijos de un termómetro basado en la
dilatación de un líquido volátil.
4.3 Interpreta cualitativamente
fenómenos
cotidianos y experiencias donde se ponga de
manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con
la igualación de temperaturas.
5.1 Reconoce, describe y compara las fuentes
renovables y no renovables de energía,
analizando con sentido crítico su impacto
medioambiental.

IES Manuel Alcántara

8

X

9

X

9

X

8, 9

X
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6. Conocer y comparar las diferentes
fuentes de energía empleadas en la
vida diaria en un contexto global
que implique aspectos económicos
y medioambientales.

7. Valorar la importancia de realizar un
consumo responsable de las
fuentes energéticas.
12. Reconocer la importancia de las
energía renovables en Andalucía
13. Identificar los fenómenos de
reflexión y refracción de la luz
14. Reconocer los fenómenos de eco y
reverberación
15. Valorar el problema de la
contaminación acústica y lumínica
16. Valorar el problema de la
contaminación acústica sobre
instrumentos ópticos aplicando las
TIC,

IES Manuel Alcántara

6.1 Compara las principales fuentes de energía de
consumo humano, a partir de la distribución
geográfica de sus recursos y los efectos
medioambientales.
6.2 Analiza la predominancia de las fuentes de
energía convencionales) frente a las
alternativas, argumentando los motivos por los
que estas últimas aún no están suficientemente
explotadas.
7.1 Interpreta datos comparativos sobre la evolución
del consumo de energía mundial proponiendo
medidas que pueden contribuir al ahorro
individual y colectivo.

8

X

8

X

NO HAY DATOS

8

X

NO HAY DATOS

10

X

NO HAY DATOS

10

X

NO HAY DATOS

10

X

NO HAY DATOS

10

X

X

X

X

Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

X

X

X

X

7.5 FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO
BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
20%
Criterios de evaluación

Contenidos
• El método científico: sus etapas*.
• Medida de magnitudes.
Sistema

103

% por unidad

1.

Reconocer e identificar las
características
del
método
científico. (CMCT)

Instrumentos
Estándares de aprendizaje
1.3 Formula hipótesis para explicar fenómenos
cotidianos utilizando teorías y modelos
científicos.

%

Unidades
Todas

Prueba

Programación de CCNN

Internacional de Unidades.
Notación científica.*
• Utilización de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación.
• El trabajo en el laboratorio.Proyecto
de investigación.
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1.4 Registra observaciones, datos y resultados de
manera organizada y rigurosa, y los comunica
de forma oral y escrita utilizando esquemas,
gráficos, tablas y expresiones matemáticas
2. Valorar la investigación científica y su
impacto en la industria y en el
desarrollo de la sociedad. (CCL,
CSC)
3.

4.

Conocer los procedimientos
científicos
para
determinar
magnitudes. (CMCT)

Reconocer los materiales, e
instrumentos básicos presentes del
laboratorio de Física y en de
Química; conocer y respetar las
normas de seguridad y de
eliminación de residuos para la
protección del medioambiente.(
CCL, CMCT, CAA, CSC, CD)

5. Interpretar la información sobre
temas científicos de carácter
divulgativo que aparece en
publicaciones y medios de
comunicación. (CCL, CSC, CAA)

104

IES Manuel Alcántara

9.1. Relaciona la investigación científica con las
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.
3.3. Establece relaciones entre magnitudes y
unidades utilizando, preferentemente, el
Sistema Internacional de Unidades y la
notación científica para expresar los resultados.

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

4.3. Reconoce e identifica los símbolos más
frecuentes utilizados en el etiquetado de
productos
químicos
e
instalaciones,
interpretando su significado.
4.4. Identifica material e instrumentos básicos de
laboratorio y conoce su forma de utilización
para la realización de experiencias respetando
las normas de seguridad e identificando
actitudes y medidas de actuación preventivas.
5.3. Selecciona, comprende e interpreta información
relevante en un texto de divulgación científica y
transmite las conclusiones obtenidas utilizando
el lenguaje oral y escrito con propiedad.
5.4. Identifica las principales características ligadas a
la fiabilidad y objetividad del flujo de información
existente en internet y otros medios digitales.

Programación de CCNN
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6. Desarrollar pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga
en práctica la aplicación del
método científico y la utilización de
las TIC. (CCL, CMCT, CD, CAA,
SIEP)

IES Manuel Alcántara

6.3. Realiza pequeños trabajos de investigación
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el
método científico, y utilizando las TIC para la
búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones.
6.4. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo
individual y en equipo.

Todas

X

X

X

Cuader
no

Trabajo
diario

X

BLOQUE 2. LA MATERIA
20%
Contenidos

● Estructura atómica. Isótopos.
Modelos atómicos.*
● El Sistema Periódico de los
elementos.*
● Uniones
entre
átomos:
moléculas y cristales.*
● Masas atómicas y moleculares.*
● Elementos y compuestos de
especial interés con aplicaciones
industriales,
tecnológicas
y
biomédicas.
● Formulación y nomenclatura de
compuestos
binarios
siguiendo
las
normas
IUPAC.*
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Criterios de evaluación
% por unidad
6. Reconocer que los modelos atómicos
son instrumentos interpretativos de
las distintas teorías y la necesidad
de su utilización para la
interpretación y comprensión de la
estructura interna de la materia.
(CMCT, CD, CCL, CCAA).

7. Analizar la utilidad científica y
tecnológica de los isótopos
radiactivos. (CCL, CD, CAA).
8. Interpretar la ordenación de los
elementos en la Tabla Periódica y

Estándares de aprendizaje
6.1 Representa el átomo, a partir del número atómico
y el número másico, utilizando el modelo
planetario.
6.2 Describe las características de las partículas
subatómicas básicas y su localización en el
átomo.
6.3 Relaciona la notación ! ! con el número

%

Unidades

Instrumentos
Observación

Partici
pación

Prueba

4

X

4

X

5

X

"

atómico, el número másico determinando el
número de cada uno de los tipos de partículas
subatómicas básicas
7.1 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.
8.1 Justifica la actual ordenación de los elementos
en grupos y periodos en la Tabla Periódica.

Programación de CCNN
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reconocer los más relevantes a
partir de sus símbolos. (CMCT,
CCL, CD, CAA)

9. Conocer cómo se unen los átomos
para formar estructuras más
complejas
y
explicar
las
propiedades de las agrupaciones
resultantes (CMCT, CCL, CAA, CD)

10.

Diferenciar entre átomos y
moléculas, y entre elementos y
compuestos en sustancias de uso
frecuente y conocido. (CMCT, CCL,
CSC, CD)

11. Formular y nombrar compuestos
binarios siguiendo las normas
IUPAC. (CMCT, CCA)

106

8.2 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
9.1 Conoce y explica el proceso de formación de un
ion a partir del átomo
correspondiente,
utilizando la notación adecuada para su
representación.
9.2 Explica cómo algunos átomos tienden a
agruparse para formar moléculas interpretando
este hecho en sustancias de uso frecuente y
calcula sus masas moleculares...
10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que
componen sustancias de uso frecuente,
clasificándolas en elementos o compuestos,
basándose en su expresión química.
10.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y
aplicaciones de algún elemento y/o compuesto
químico de especial interés a partir de una
búsqueda guiada de información bibliográfica
y/o digital.
15.2. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y
formular compuestos binarios siguiendo las
normas IUPAC.

IES Manuel Alcántara

5

X

5

X

5

X
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IES Manuel Alcántara

BLOQUE 3. LOS CAMBIOS
20%
Contenidos

Criterios de evaluación
% por unidad

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

•
•
•
•

Estándares de aprendizaje

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos
de reacciones químicas sencillas interpretando
la representación esquemática de una reacción
química..

3. Describir a nivel molecular el proceso
por el cual los reactivos se 3.1. Representa e interpreta una reacción química a
transforman en productos en
partir de la teoría atómico-molecular y la teoría
términos de la teoría de colisiones.
de colisiones.
(CAA, CCL)
4. Deducir la ley de conservación de la
4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos
masa y reconocer reactivos y
a partir de la representación de reacciones
productos a través de experiencias
químicas
sencillas,
y
comprueba
sencillas en el laboratorio y/o de
experimentalmente que se cumple la ley de
simulaciones por ordenador.
conservación de la masa
(CMCT, CAA, CSC)
5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo
que permita comprobar experimentalmente el
La reacción química*.
efecto de la concentración de los reactivos en
5. Comprobar mediante experiencias
Cálculos estequiométricos
la velocidad de formación de los productos de
sencillas de laboratorio la influencia
sencillos*.
una reacción química, justificando este efecto
de determinados factores en la
Ley de conservación de la masa*.
en términos de la teoría de colisiones.
velocidad de las reacciones
La química en la sociedad y el medio
químicas. (CAA, CCL, CSC, CD)
ambiente.
5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la
temperatura influye significativamente en la
velocidad de la reacción.
6. Reconocer la importancia de la 6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en
función de su procedencia natural o sintética.
química en la obtención de nuevas
sustancias y su importancia en la
6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la
mejora de la calidad de vida de las
industria química con su contribución a la mejora
personas. (CAA, CSC).
de la calidad de vida de las personas.
7.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y
7. Valorar la importancia de la industria
formular compuestos binarios siguiendo las
química en la sociedad y su
normas IUPAC.
influencia en el medio ambiente.
7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual
(CCL, CAA, CSC)
y colectivo para mitigar los problemas
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%

Unidades

Instrumentos
Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

Prueba

6

X

5

X

5

X

5

X

7

X

7

X
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mediambientales 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

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS
20%
Instrumentos
Contenidos

Criterios de evaluación

1. Reconocer el papel de las fuerzas
• Las fuerzas.*
• Efectos de las fuerzas.
• Fuerzas de especial interés:
peso, normal, rozamiento,
fuerza elástica.*
• Principales fuerzas de la
naturaleza: gravitatoria, eléctrica y
magnética.*.

como causa de los cambios en el
estado de movimiento y de las
deformaciones. CMCT

5. Comprender y explicar el papel que
juega el rozamiento en la vida
cotidiana. CCL, CMCT, CAA
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Estándares de aprendizaje
1.1 En situaciones de la vida cotidiana, identifica las
fuerzas que intervienen y las relaciona con sus
correspondientes efectos en la deformación o en
la alteración del estado de movimiento de un
cuerpo.
1.2 Establece la relación entre el alargamiento
producido en un muelle y las fuerzas que han
producido esos alargamientos, describiendo el
material a utilizar y el procedimiento a seguir
para
ello
y
poder
comprobarlo
experimentalmente.
1.3 Establece la relación entre una fuerza y su
correspondiente efecto en la deformación o la
alteración del estado de movimiento de un
cuerpo.
1.4 Describe la utilidad del dinamómetro para medir
la fuerza elástica y registra los resultados en
tablas y representaciones gráficas expresando
el resultado experimental en unidades en el
Sistema Internacional.
5.1 Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento
y su influencia en el movimiento de los seres
vivos y los vehículos.

%

Unidades

Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

Prueba

8

X

8

X
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6. Considerar la fuerza gravitatoria

como la responsable del peso de
los cuerpos, de los movimientos
orbitales y de los distintos niveles
de agrupación en el Universo, y
analizar los factores de los que
depende. CMCT, CAA.

8. Conocer los tipos de cargas
eléctricas, su papel en la
constitución de la materia y las
características de las fuerzas que
se manifiestan entre ellas. CMCT.
9. Interpretar fenómenos eléctricos
mediante el modelo de carga
eléctrica y valorar la importancia de
la electricidad en la vida cotidiana.
CMCT, CAA, CSC.

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de
gravedad que existe entre dos cuerpos con las
masas de los mismos y la distancia que los
separa.
6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor
de la aceleración de la gravedad a partir de la
relación entre ambas magnitudes.
6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene
a los planetas girando alrededor del Sol, y a la
Luna alrededor de nuestro planeta, justificando
el motivo por el que esta atracción no lleva a la
colisión de los dos cuerpos.
8.1 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.
8.2 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.
9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas
en las que se pongan de manifiesto fenómenos
relacionados con la electricidad estática

10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el
imán como fuente natural del magnetismo y
10. Justificar
cualitativamente
describe su acción sobre distintos tipos de
fenómenos magnéticos y valorar la
sustancias magnéticas.
contribución del magnetismo en el
desarrollo tecnológico. CMCT, CAA. 10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido
pare ello, una brújula elemental para localizar el
norte utilizando el campo magnético terrestre.
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8

X

8

X

8

X

8

X
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11. Comparar los distintos tipos de 11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso
de corriente eléctrica y el magnetismo,
imanes,
analizar
su
construyendo un electroimán.
comportamiento y
deducir
mediante
experiencias
las 11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de
características de las fuerzas
Faraday, en el laboratorio o mediante
magnéticas puestas de manifiesto,
simuladores virtuales, deduciendo que la
así como su relación con la
electricidad y el magnetismo son dos
corriente eléctrica. CMCT, CAA.
manifestaciones de un mismo fenómeno.
12.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir
12. Reconocer las distintas fuerzas que
de observaciones o búsqueda guiada de
aparecen en la naturaleza y los
información que relacione las distintas fuerzas
distintos fenómenos asociados a
que aparecen en la naturaleza y los distintos
ellas. CCL, CAA.
fenómenos asociados a ellas.

8

X

8

X

BLOQUE 5. LA ENERGÍA
20%
Contenidos

Criterios de evaluación
% por unidad

7. Valorar la importancia de realizar un
consumo responsable de la
energía. CCL, CAA, CSC.
• Electricidad y circuitos eléctricos.*
• Ley de Ohm.*
• Dispositivos electrónicos de uso
frecuente.
• Aspectos industriales de la energía
• Uso racional de la energía.
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8. Explicar el fenómeno físico de la
corriente eléctrica e interpretar el
significado de las magnitudes
intensidad de corriente, diferencia
de potencial y resistencia, así como
las relaciones entre ellas. CCL,
CMCT.

Instrumentos
Estándares de aprendizaje
7.1 Interpreta datos comparativos sobre la evolución
del consumo de energía mundial proponiendo
medidas que pueden contribuir al ahorro
individual y colectivo.
8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en
movimiento a través de un conductor.
8.2. Comprende el significado de las magnitudes
eléctricas intensidad de corriente, diferencia de
potencial y resistencia, y las relaciona entre sí
utilizando la ley de Ohm.
8.3. Distingue entre conductores y aislantes
reconociendo los principales materiales usados
como tales

%

Unidades

Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

9

SE DA EN
PROFUND
I DAD EN
TECNOLO
GÍA

Prueba

X

SE DA EN PROFUNDIDAD EN
TECNOLOGÍA
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9. Comprobar los efectos de la
electricidad y las relaciones entre
las magnitudes eléctricas mediante
el diseño y construcción de
circuitos eléctricos y electrónicos
sencillos, en el laboratorio o
mediante aplicaciones virtuales
interactivas. CD, CAA, SIEP.

10. Valorar la importancia de los
circuitos eléctricos y electrónicos
en las instalaciones eléctricas e
instrumentos de uso cotidiano,
describir su función básica e
identificar
sus
distintos
componentes. CCL, CMCT, CAA,
CSC.

11. Conocer la forma en que se genera
la electricidad en los distintos
tipos de centrales
eléctricas, así como su transporte a
los lugares de consumo. CMCT,
CSC.
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9.1. Describe el fundamento de una máquina
eléctrica, en la que la electricidad se transforma
en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante
ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus
elementos principales.
9.2. 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.
9.3. 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.
9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para
simular circuitos y medir las magnitudes
eléctricas.
10.1. Asocia los elementos principales que forman la
instalación eléctrica típica de una vivienda con
los componentes básicos de un circuito
eléctrico.
10.2. Comprende el significado de los símbolos y
abreviaturas que aparecen en las etiquetas de
dispositivos eléctricos.
10.3. Identifica y representa los componentes más
habituales en un circuito eléctrico: conductores,
generadores, receptores y elementos de control
describiendo su correspondiente función.
10.4. 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.
11.1. 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.

IES Manuel Alcántara

SE DA EN
PROFUND
I DAD EN
TECNOLO
GÍA

SE DA EN PROFUNDIDAD EN
TECNOLOGÍA

SE DA EN
PROFUND
I DAD EN
TECNOLO
GÍA

X

X

10

X

X

X

X

X

X
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7.6 FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO
BLOQUE 1. HABILIDADES DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA
20%
Contenidos

Criterios de evaluación
% por unidad

1. Reconocer que la investigación en
•
•
•
•
•
•

•

ciencia es una labor colectiva e
interdisciplinar
en
constante
evolución e influida por el contexto
económico y político. CAA, CSC.

La investigación científica.*
Magnitudes escalares y
vectoriales.*
Magnitudes fundamentales
y derivadas. Ecuación de 2. Analizar el proceso que debe seguir
una hipótesis desde que se formula
dimensiones.*
hasta que es aprobada por la
Errores en la medida.*
comunidad científica. CMCT, CAA,
Expresión de resultados.
CSC.
Análisis de los datos
3.
Comprobar
la necesidad de usar
experimentales.*
vectores para la definición de
Tecnologías
de
la
determinadas magnitudes. CMCT.
Información
y
la
4.
Relacionar las magnitudes
Comunicación en el trabajo
fundamentales con las derivadas a
científico.
través
de
ecuaciones
de
Proyecto de investigación.
magnitudes. CMCT.

Instrumentos
Estándares de aprendizaje
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Unidades

Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

Todas

X

X

X

X

2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y
explica los procesos que corroboran una
hipótesis y la dotan de valor científico.

1

X

X

X

X

3.1. Identifica una determinada magnitud como
escalar o vectorial y describe los elementos que
definen a esta última.

1

X

4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula
aplicando la ecuación de dimensiones a los dos
miembros.

1

X

1

X

1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que
ha sido definitiva la colaboración de científicos y
científicas de diferentes áreas de conocimiento.
1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor
científico de un artículo o una noticia, analizando
el método de trabajo e identificando las
características del trabajo científico.

5. Comprender que no es posible 5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error
realizar medidas sin cometer
errores y distinguir entre error

%

relativo de una medida conocido el valor real.

Prueba
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absoluto y relativo. CMCT, CAA.

6. Expresar el valor de una medida

6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de
un conjunto de valores resultantes de la medida
usando el redondeo, el número de
de una misma magnitud, el valor de la medida,
cifras significativas correctas y las
utilizando las cifras significativas adecuadas.
unidades adecuadas. CMCT, CAA.
7. Realizar
e
interpretar 7.1. Representa gráficamente los resultados
obtenidos de la medida de dos magnitudes
representaciones gráficas de
relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de
procesos físicos o químicos a partir
una relación lineal, cuadrática o de
de tablas de datos y de las leyes o
proporcionalidad inversa, y deduciendo la
principios involucrados. CMCT,
fórmula..
CAA.
8.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de un
8. Elaborar y defender un proyecto de
conjunto de valores resultantes de la medida de
investigación, aplicando las TIC.
una misma magnitud, el valor de la medida,
CCL, CD, CAA, SIEP.
utilizando las cifras significativas adecuadas.

1

X

1

X

Todas

X

X

X

Cuader
no

Trabajo
diario

X

BLOQUE 2. LA MATERIA
20%
Contenidos
•
•
•
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Modelos atómicos.*
Sistema Periódico y
configuración electrónica.*
Enlace químico: iónico,
covalente y metálico.*

Criterios de evaluación
% por unidad
1. Reconocer la necesidad de usar
modelos para interpretar la
estructura de la materia utilizando
aplicaciones virtuales interactivas
para su representación e
identificación. CMCT, CD, CAA.

Estándares de aprendizaje
1.1. Compara los diferentes modelos atómicos
propuestos a lo largo de la historia para
interpretar la naturaleza íntima de la materia,
interpretando las evidencias que hicieron
necesaria la evolución de los mismos.

%

Unidades

2

Instrumentos
Observación

Partici
pación

Prueba

X

Programación de CCNN

•
•
•

Fuerzas intermoleculares.
Formulación y nomenclatura
de compuestos inorgánicos
según las normas. IUPAC.*
Introducción a la química
orgánica.*

Curso 21/22

2. Relacionar las propiedades de un
elemento con su posición en la
Tabla Periódica y su configuración
electrónica. CMCT, CAA.

3. Agrupar por familias los elementos
representativos y los elementos de
transición
según
las
recomendaciones de la IUPAC.
CMCT, CAA.
4. Interpretar los distintos tipos de
enlace químico a partir de la
configuración electrónica de los
elementos implicados y su posición
en la Tabla Periódica. CMCT, CAA..

5. Justificar las propiedades de una
sustancia a partir de la naturaleza
de su enlace químico. CMCT, CCL,
CAA.

114

2.1. Establece la configuración electrónica de los
elementos representativos a partir de su número
atómico para deducir su posición en la Tabla
Periódica, sus electrones de valencia y su
comportamiento químico.
2.2.

IES Manuel Alcántara

2

Distingue entre metales, no metales,
semimetales y gases nobles justificando esta
clasificación en función de su configuración
electrónica.

3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos
químicos y los sitúa en la Tabla Periódica.
4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de
sustancia, la masa atómica o molecular y la
constante del número de Avogadro. Utiliza la
regla del octeto y diagramas de Lewis para
predecir la estructura y fórmula de los
compuestos iónicos y covalentes.
4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen
los subíndices de la fórmula de un compuesto
según se trate de moléculas o redes cristalinas.
5.1. Explica las propiedades de sustancias
covalentes, iónicas y metálicas en función de las
interacciones entre sus átomos o moléculas..
5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico
utilizando la teoría de los electrones libres y la
relaciona con las propiedades características de
los metales.
5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que
permitan deducir el tipo de enlace presente en
una sustancia desconocida

2

X

3

X

3

X
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6. Nombrar y formular compuestos
inorgánicos ternarios según las
normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA.
7. Reconocer la influencia de las fuerzas
intermoleculares en el estado de
agregación y propiedades de
sustancias de interés. CMCT, CAA,
CSC.
8. Establecer las razones de la
singularidad del carbono y valorar
su importancia en la constitución
de un elevado número de
compuestos naturales y sintéticos.
CMCT, CAA, CSC.
9.
Identificar
y
representar
hidrocarburos sencillos mediante
las distintas fórmulas, relacionarlas
con modelos moleculares físicos o
generados por ordenador, y
conocer algunas aplicaciones de
especial interés. CMCT, CD, CAA,
CSC.
10. Reconocer los grupos funcionales
presentes en moléculas de especial
interés. CMCT, CAA, CSC.
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6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos
ternarios, siguiendo las normas de la IUPAC.
7.1. Justifica la importancia de las fuerzas
intermoleculares en sustancias de interés
biológico
7.2. .Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas
intermoleculares con el estado físico y los puntos
de fusión y ebullición de las sustancias
covalentes moleculares, interpretando gráficos
o tablas que contengan los datos necesarios.
8.1. Explica los motivos por los que el carbono es el
elemento que forma mayor número de
compuestos. 8.2
8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del
carbono, relacionando la estructura con las
propiedades..
9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos
mediante
su
fórmula
molecular,
semidesarrollada y desarrollada
9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las
distintas fórmulas usadas en la representación
de hidrocarburos.
9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos
sencillos de especial interés.
10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica
a partir de la fórmula de alcoholes, aldehídos,
cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas.

IES Manuel Alcántara

3

X

3

X

4

X

4

X

4

X
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BLOQUE 3. LOS CAMBIOS QUÍMICOS
20%
Criterios de evaluación

Contenidos

% por unidad
11. Comprender el mecanismo de una
reacción química y deducir la ley de
conservación de la masa a partir
del concepto de la reorganización
atómica que tiene lugar. CMCT,
CAA.

• Reacciones
químicas*

y

ecuaciones

• Mecanismo, velocidad y energía de
las reacciones*
• Cantidad de sustancia: el mol.
Concentración molar *
• Cálculos estequiométricos
• Reacciones de especial interés

12. Razonar cómo se altera la velocidad
de una reacción al modificar alguno
de los factores que influyen sobre la
misma, utilizando el modelo
cinético- molecular y la teoría de
colisiones para justificar esta
predicción.
13. Interpretar
ecuaciones
termoquímicas y distinguir entre
reacciones
endotérmicas
y
exotérmicas. CMCT, CAA.
14. Reconocer la cantidad de sustancia
como magnitud fundamental y el
mol como su unidad en el Sistema
Internacional de Unidades.
15. Realizar cálculos estequiométricos
con reactivos puros suponiendo un
rendimiento completo de la
reacción, partiendo del ajuste de la
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Estándares de aprendizaje

1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas
utilizando la teoría de colisiones y deduce la ley
de conservación de la masa.

%

Unidades

Instrumentos
Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

Prueba

5

X

5

X

5

X

4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de
sustancia, la masa atómica o molecular y la
constante del número de Avogadro.

5

X

5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación
química en términos de partículas, moles y, en
el caso de reacciones entre gases, en términos
de volúmenes.

5

X

2.1. Predice el efecto que sobre la velocidad de
reacción tienen: la concentración de los
reactivos, la temperatura, el grado de división
de los reactivos sólidos y los catalizadores.
2.2. Analiza el efecto de los distintos factores que
afectan a la velocidad de una reacción química
ya sea a través de experiencias de laboratorio
o mediante aplicaciones virtuales interactivas
en las que la manipulación de las distintas
variables permita extraer conclusiones..
3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico
de una reacción química analizando el signo del
calor de reacción asociado..
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ecuación química correspondiente.

6. Identificar ácidos y bases, conocer su
comportamiento químico y medir
su fortaleza utilizando indicadores y
el pH-metro digital.
7. Realizar experiencias de laboratorio
en las que tengan lugar reacciones
de síntesis, combustión y
neutralización, interpretando los
fenómenos observados.

8. Valorar la importancia de las
reacciones de síntesis, combustión
y neutralización en procesos
biológicos, aplicaciones cotidianas
y en la industria, así como su
repercusión medioambiental.

IES Manuel Alcántara

5.2. Resuelve problemas, realizando cálculos
estequiométricos, con reactivos puros y
suponiendo un rendimiento completo de la
reacción, tanto si los reactivos están en estado
sólido como en disolución.
6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el
comportamiento químico de ácidos y bases.
6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de
una disolución utilizando la escala de pH.
7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización
una volumetría de neutralización entre un ácido
fuerte y una base fuertes, interpretando los
resultados.
7.2. Planifica una experiencia, y describe el
procedimiento a seguir en el laboratorio, que
demuestre que en las reacciones de
combustión se produce dióxido de carbono
mediante la detección de este gas.
8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del
amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los
usos de estas sustancias en la industria
química.
8.2. Justifica la importancia de las reacciones de
combustión en la generación de electricidad en
centrales térmicas, en la automoción y en la
respiración celular.
8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de
neutralización de importancia biológica e
industrial.

6

X

6

X

X

6

X

BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS
20%
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

%

Unidades

% por unidad
1. Justificar el carácter relativo del
movimiento y la necesidad de un
sistema de referencia y de vectores
para describirlo adecuadamente,
aplicando lo anterior a la
representación de distintos tipos de
desplazamiento. CMCT, CAA.
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Instrumentos
Cuader
no

1.1. Representa la trayectoria y los vectores de
posición, desplazamiento y velocidad en
distintos tipos de movimiento, utilizando un
sistema de referencia.

7

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

Prueba

X

Programación de CCNN

El movimiento. Movimientos
rectilíneo uniforme, rectilíneo
uniformemente acelerado y
circular uniforme.*
Naturaleza vectorial de las
fuerzas.*
Leyes de Newton.*
Fuerzas de especial interés:
peso, normal, rozamiento,
centrípeta.*
Ley de la gravitación universal.
Presión.*
Principios de la hidrostática.*
Física de la atmósfera.
•
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2. Distinguir los conceptos de velocidad
media y velocidad instantánea
justificando su necesidad según el
tipo de movimiento. CMCT, CAA.

3. Expresar correctamente las relaciones
matemáticas que existen entre las
magnitudes que definen los
movimientos
rectilíneos
y
circulares. CMCT

IES Manuel Alcántara

2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en
función de su trayectoria y su velocidad.
2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la
velocidad en un estudio cualitativo del
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A), razonando el concepto de velocidad
instantánea.
3.1. Deduce las expresiones matemáticas que
relacionan las distintas variables en los
movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.),
rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.),
y circular uniforme (M.C.U.), así como las
relaciones entre las magnitudes lineales y
angulares.
4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo
uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente
acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme
(M.C.U.), incluyendo movimiento de graves,
teniendo en cuenta valores positivos y negativos
de las magnitudes, y expresando el resultado en
unidades del Sistema Internacional.

4. Resolver
problemas
de
movimientos
rectilíneos
y
circulares,
utilizando
una
representación esquemática con
las
magnitudes
vectoriales
implicadas, expresando el resultado
en las unidades del Sistema
Internacional. CMCT, CD CAA.
4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de
vehículos y justifica, a partir de los resultados, la
importancia de mantener la distancia de

7

X

7

X

7

X
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seguridad en carretera.
4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración en
todo movimiento curvilíneo y calcula su valor en
el caso del movimiento circular uniforme.
5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración
5. Elaborar e interpretar gráficas que
a partir de gráficas posición-tiempo y velocidadrelacionen las variables del
tiempo en movimientos rectilíneos.
movimiento
partiendo
de
experiencias de laboratorio o de 5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien
aplicaciones virtuales interactivas y
en el laboratorio o empleando aplicaciones
relacionar los resultados obtenidos
virtuales interactivas, para determinar la
con las ecuaciones matemáticas
variación de la posición y la velocidad de un
que vinculan estas variables.
cuerpo en función del tiempo y representa e
CMCT, CAA.
interpreta los resultados obtenidos.
6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos
6. Reconocer el papel de las fuerzas
cotidianos en los que hay cambios en la
como causa de los cambios en la
velocidad de un cuerpo.
velocidad de los cuerpos y
6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza
representarlas
vectorialmente.
normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza
CMCT
centrípeta en distintos casos de movimientos
rectilíneos y circulares.
7. Utilizar el principio fundamental de la 7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan
Dinámica en la resolución de
sobre un cuerpo en movimiento tanto en un
problemas en los que intervienen
plano horizontal como inclinado, calculando la
varias fuerzas. CMCT, CAA.
fuerza resultante y la aceleración.
8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de
las leyes de Newton.
8. Aplicar las leyes de Newton para la
8.2.
Deduce
la primera ley de Newton como
interpretación de fenómenos
consecuencia del enunciado de la segunda ley.
cotidianos. CCL, CMCT, CAA,
8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y
CSC.
reacción en distintas situaciones de interacción
entre objetos.
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7

X

8

X

8

X

8

X
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9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de
atracción gravitatoria solo se ponen de
manifiesto para objetos muy masivos,
comparando los resultados obtenidos de aplicar
la ley de la gravitación universal al cálculo de
fuerzas entre distintos pares de objetos.
9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la
gravedad a partir de la ley de la gravitación
universal, relacionando las expresiones
matemáticas del peso de un cuerpo y la fuerza
de atracción gravitatoria

9

X

10. Comprender que la caída libre de los
10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas
cuerpos y el movimiento orbital son
gravitatorias producen en algunos casos
dos manifestaciones de la ley de la
movimientos de caída libre y en otros casos
gravitación universal. CMCT, CAA.
movimientos orbitales.

9

X

9

X

9

X

10

X

9. Valorar la relevancia histórica y
científica que la ley de la gravitación
universal supuso
para la
unificación de las mecánicas
terrestre y celeste, e interpretar su
expresión matemática. CCL,
CMCT, CEC.

11. Elaborar
Identificar
las
11.1. Describe las aplicaciones de los satélites
aplicaciones prácticas de los
artificiales en telecomunicaciones, predicción
satélites
artificiales
y
la
meteorológica,
posicionamiento
global,
problemática planteada por la
astronomía y cartografía, así como los riesgos
basura espacial que generan. CAA,
derivados de la basura espacial que generan
CSC.
12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas
en las que se pone de manifiesto la relación
12. Reconocer que el efecto de una
entre la superficie de aplicación de una fuerza y
fuerza no solo depende de su
el efecto resultante.
intensidad sino también de la
12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un
superficie sobre la que actúa.
objeto regular en distintas situaciones en las que
CMCT, CAA, CSC.
varía la superficie en la que se apoya,
comparando los resultados y extrayendo
conclusiones.
13. Interpretar fenómenos naturales y 13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que
se ponga de manifiesto la relación entre la
aplicaciones tecnológicas en
presión y la profundidad en el seno de la
relación con los principios de la
hidrosfera y la atmósfera.
hidrostática, y resolver problemas
aplicando
las
expresiones 13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el
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matemáticas de los mismos. CCL,
CMCT, CAA, CSC.

14. Diseñar y presentar experiencias o
dispositivos que ilustren el
comportamiento de los fluidos y que
pongan de manifiesto los
conocimientos adquiridos así como
la iniciativa y la imaginación. CCL,
CAA, SIEP

15. Aplicar los conocimientos sobre la
presión atmosférica a
la
descripción
de
fenómenos
meteorológicos
y
a
la
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diseño de una presa y las aplicaciones del sifón
utilizando el principio fundamental de la
hidrostática.
13.3. Resuelve problemas relacionados con la presión
en el interior de un fluido aplicando el principio
fundamental de la hidrostática.
13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el
principio de Pascal, como la prensa hidráulica,
elevador, dirección y frenos hidráulicos,
aplicando la expresión matemática de este
principio a la resolución de problemas en
contextos prácticos.
13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos
utilizando la expresión matemática del principio
de Arquímedes.
14.1. Comprueba experimentalmente o utilizando
aplicaciones virtuales interactivas la relación
entre presión hidrostática y profundidad en
fenómenos como la paradoja hidrostática, el
tonel de Arquímedes y el principio de los vasos
comunicantes.
14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica en
experiencias como el experimento de Torricelli,
los hemisferios de Magdeburgo, recipientes
invertidos donde no se derrama el contenido,
etc. infiriendo su elevado valor.
14.3. Describe el funcionamiento básico de
barómetros y manómetros justificando su utilidad
en diversas aplicaciones prácticas.
15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del
viento y la formación de frentes con la diferencia
de presiones atmosféricas entre distintas zonas.

IES Manuel Alcántara

10

X

10

X

Programación de CCNN

Curso 21/22

IES Manuel Alcántara

interpretación de mapas
del 15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se
tiempo, reconociendo términos y
muestran en el pronóstico del tiempo indicando
símbolos específicos de la
el significado de la simbología y los datos que
meteorología. CCL, CAA, CSC.
aparecen en los mismos.

BLOQUE 5. LA ENERGÍA
20%
Contenidos

•
•
•
•

•
•
•
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Instrumentos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

% por unidad
1. Analizar las transformaciones entre
energía cinética y energía
potencial, aplicando el principio de
conservación de la energía
mecánica cuando se desprecia la
fuerza de rozamiento, y el principio
general de conservación de la
energía cuando existe disipación
de la misma debida al rozamiento.
CMCT, CAA

Energías cinética y
potencial.
Energía mecánica.*
Principio de conservación.*
Formas de intercambio de
energía: el trabajo y el
calor.*
Trabajo y potencia.*
2. Reconocer que el calor y el trabajo
Efectos del calor sobre los
son dos formas de transferencia de
cuerpos.
energía,
identificando
las
Máquinas térmicas
situaciones en las que
producen. CMCT, CAA

se

%

Unidades

1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre
energía cinética y potencial gravitatoria,
aplicando el principio de conservación de la
energía mecánica.

Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

Prueba

11

X

12

X

1.2. Determina la energía disipada en forma de calor
en situaciones donde disminuye la energía
mecánica.
2.1. Identifica el calor y el trabajo como formas de
intercambio de energía, distinguiendo las
acepciones coloquiales de estos términos del
significado científico de los mismos.
2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema
intercambia energía. en forma de calor o en
forma de trabajo.
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3. Relacionar los conceptos de trabajo 3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una
y potencia en la resolución de
fuerza, incluyendo situaciones en las que la
problemas,
expresando
los
fuerza forma un ángulo distinto de cero con el
resultados en unidades del
desplazamiento, expresando el resultado en las
Sistema Internacional así como
unidades del Sistema Internacional u otras de
otras de uso común. CMCT, CAA
uso común como la caloría, el kWh y el CV.
4.1. Describe las transformaciones que experimenta
un cuerpo al ganar o perder energía,
determinando el calor necesario para que se
produzca una variación de temperatura dada y
para un cambio de estado, representando
gráficamente dichas transformaciones.
4. Relacionar
cualitativa
y 4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a
distinta temperatura y el valor de la temperatura
cuantitativamente el calor con los
final aplicando el concepto de equilibrio térmico.
efectos que produce en los
cuerpos: variación de temperatura, 4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto
cambios de estado y dilatación.
con la variación de su temperatura utilizando el
CMCT, CAA
coeficiente de dilatación lineal correspondiente

11

X

12

X

12

X

12

X

4.4.

5. Valorar la relevancia histórica de las
máquinas
térmicas
como
desencadenantes de la revolución
industrial, así como su importancia
actual en la industria y el transporte.
CCL, CMCT, CSC, CEC.
6. Comprender la limitación que el
fenómeno de la degradación de la
energía
supone
para
la
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Determina experimentalmente calores
específicos y calores latentes de sustancias
mediante un calorímetro, realizando los cálculos
necesarios a partir de los datos empíricos
obtenidos
5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de
ilustraciones, el fundamento del funcionamiento
del motor de explosión.

IES Manuel Alcántara

5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica
del motor de explosión y lo presenta empleando
las TIC.
6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la
energía para relacionar la energía absorbida y el
trabajo realizado por una máquina térmica.
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optimización de los procesos de
obtención de energía útil en las
6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para
máquinas térmicas, y el reto
determinar la degradación de la energía en
tecnológico que supone la mejora
diferentes máquinas y expone los resultados
del rendimiento de estas para la
empleando las TIC.
investigación, la innovación y la
empresa. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
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7.7 CULTURA CIENTÍFICA 4ºESO
BLOQUE 1. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Contenidos

Criterios de evaluación
1.

La búsqueda, comprensión y
selección
de
información
científica relevante de diferentes
fuentes. (*)
• Relaciones Ciencia-Sociedad.
2.
(*)
• Uso de las herramientas TIC
para transmitir y recibir
información:
ventajas
e
inconvenientes. (*)
• El debate como medio de
intercambio de información y de 3.
argumentación de opiniones
personales.
•
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Obtener, seleccionar y valorar
informaciones relacionadas con
temas científicos de la actualidad.

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

Comunicar conclusiones e ideas en
distintos soportes a públicos
diversos, utilizando eficazmente las
tecnologías de la información y
comunicación para transmitir
opiniones propias argumentadas

Estándares de aprendizaje

Competencias claves

Unidades

1.1. Analiza un texto científico,
valorando de forma crítica su
contenido.

CMCT
CAA

Todas

CMCT
CAA

Todas

CMCT
CAA

Todas

2.1. Presenta información sobre un
tema tras realizar una búsqueda
guiada de fuentes de contenido
científico, utilizando tanto los
soportes tradicionales, como
Internet.
2.2. Analiza el papel que la
investigación científica tiene como
motor de nuestra sociedad y su
importancia a lo largo de la historia.
3.1. Comenta artículos científicos
divulgativos
realizando
valoraciones críticas y análisis de
las consecuencias sociales de los
textos analizados y defiende en
público sus conclusiones
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BLOQUE 2. EL UNIVERSO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias claves

Unidades 3ºESO

1. Diferenciar las explicaciones
científicas relacionadas con el
Universo, el sistema solar, la Tierra,
el origen de la vida y la evolución de
las especies de aquellas basadas
en opiniones o creencias.

1.1. Describe las diferentes teorías
acerca del origen, evolución y final
del Universo, estableciendo los
argumentos que las sustentan.

CMCT
CAA
CSC
CD

1

Conocer las teorías que han
surgido a lo largo de la historia
sobre el origen del Universo y en
particular la teoría del Big Bang.

2.1. Reconoce la teoría del Big Bang
como explicación al origen del
Universo.

CMCT
CSC
CD

1

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

3.1. Establece la organización del
Universo conocido, situando en él
al sistema solar. 3.2. Determina,
con la ayuda de ejemplos, los
aspectos más relevantes de la Vía
Láctea.

CCL
CMCT
CD

1

4.1. Argumenta la existencia de los
agujeros negros describiendo sus
principales características

CMCT
CAA
CD

1

5.1. Conoce las fases de la evolución
estelar y describe en cuál de ellas
se encuentra nuestro Sol.

CMCT
CAA
CD

1

6.1. Explica la formación del sistema
solar describiendo su estructura y
características principales.

CMCT
CAA
CD

1

7.1. Indica las condiciones que debe
reunir un planeta para que pueda
albergar vida.
8.1. Señala
los
acontecimientos
científicos
que
han
sido
fundamentales
para
el
conocimiento actual que se tiene
del Universo.

CMCT
CAA
CD

1

CMCT
CAA
CD

1

CMCT
CAA
CD

1

2.
•

•

•

•

•
•

•

Teorías más actualizadas y
creencias no científicas sobre el
origen del Universo.
Organización,
componentes
básicos y evolución del
Universo.
Los agujeros negros y su
importancia en el estudio del
Universo.
Evolución de las estrellas y
génesis de los elementos
químicos. Origen y composición
del Sistema Solar.
Posibilidades de la existencia de
vida en otros planetas.
Resumen histórico de los
avances en el estudio del
Universo. (*)
La exploración del Universo
desde Andalucía.

3.

4.

5.

6.

Reconocer la formación del sistema
solar.

7.

Indicar las condiciones para la vida
en otros planetas

8.

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

9.
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Señalar qué observaciones ponen
de manifiesto la existencia de un
agujero negro, y cuáles son sus
características.
Distinguir las fases de la evolución
de las estrellas y relacionarlas con
la génesis de elementos.

Realizar un informe sobre el tipo y
estado de las investigaciones que
se realizan desde los Centros de
Observación Astronómica ubicados
en Andalucía.
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BLOQUE 3. AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL
Contenidos

Criterios de evaluación
1. Identificar los principales problemas
medioambientales, las causas que
los provocan y los factores que los
intensifican; así como predecir sus
consecuencias
y
proponer
soluciones a los mismos.

Los
problemas
medioambientales actuales y su
relación con el desarrollo
científico-tecnológico:
soluciones
propuestas. 2.
Influencia de los impactos
ambientales en la sociedad
actual y futura. Interpretación de
gráficos y tablas de datos, como
climogramas o índices de
contaminación. (*)
• La utilización de energías
limpias y renovables, como la
pila de combustible, una 3.
solución a medio y largo plazo.
(*)
• Gestión sostenible de los
recursos. (*)
• Estado de desarrollo en
4.
Andalucía de las energías
renovables.. (*)
•

5.
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Valorar las graves implicaciones
sociales, tanto en la actualidad
como en el futuro, de la
sobreexplotación de recursos
naturales,
contaminación,
desertización,
pérdida
de
biodiversidad y tratamiento de
residuos..
Saber utilizar climogramas, índices
de contaminación, datos de subida
del nivel del mar en determinados
puntos de la costa, etc.,
interpretando
gráficas
y
presentando conclusiones
Justificar la necesidad de buscar
nuevas fuentes de energía no
contaminantes y económicamente
viables, para mantener el estado de
bienestar de la sociedad actual.
Conocer la pila de combustible
como fuente de energía del futuro,
estableciendo sus aplicaciones en

Estándares de aprendizaje

Competencias claves

Unidades

CCL
CMCT
CAA
CSC
CD

5

2.1. Reconoce los efectos del cambio
climático,
estableciendo
sus
causas.
2.2. Valora y describe los impactos de la
sobreexplotación de los recursos
naturales,
contaminación,
desertización, tratamientos de
residuos, pérdida de biodiversidad,
y propone soluciones y actitudes
personales y colectivas para
paliarlos.

CMCT
CAA
CSC
CD

4, 5

3.1. Extrae e interpreta la información
en
diferentes
tipos
de
representaciones
gráficas,
estableciendo conclusiones.

CCL
CAA
CSC
CD

4,5

1.1. Relaciona
los
principales
problemas ambientales con las
causas
que
los
originan,
estableciendo sus consecuencias.
1.2. Busca soluciones que puedan
ponerse en marcha para resolver
los
principales
problemas
medioambientales.

4.1. Establece
las
ventajas
e
inconvenientes de las diferentes
fuentes de energía, tanto
renovables como no renovables
5.1. Describe diferentes procedimientos
para la obtención de hidrógeno
como futuro vector energético.

CCL
CMCT
CAA
CSC
CD
CMCT
CAA
CSC

4

4
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automoción, baterías, suministro
eléctrico a hogares, etc.

6.

7.

5.2. Explica
el
principio
de
funcionamiento de la pila de
combustible, planteando sus
posibles aplicaciones tecnológicas
y destacando las ventajas que
ofrece frente a los sistemas
actuales.
6.1. Conoce y analiza las implicaciones
medioambientales
de
los
principales tratados y protocolos
internacionales sobre la protección
del medioambiente.

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

IES Manuel Alcántara

CD

CCL
CMCT
CAA
CD

4

CCL
CMCT
CAA
CSC

4

Estándares de aprendizaje

Competencias claves

Unidades 3ºESO

1.1. Comprende la definición de la salud
que da la Organización Mundial de
la Salud (OMS)

CMCT
CAA
CD

2

CMCT
CAA
CSC
CD

2,3

Comparar el estado de desarrollo
de las energías renovables en
.
Andalucía con respecto a resto de
España y del mundo..

BLOQUE 4. CALIDAD DE VIDA
Contenidos
•
•

•
•

•

•
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Criterios de evaluación
1.

Los Concepto de salud. (*)
Las
enfermedades
más
frecuentes, sus síntomas y
tratamiento. (*)
Evolución histórica del concepto
de enfermedad.
La medicina preventiva y su
importancia en enfermedades 2.
como las cardiovasculares, las
mentales, el cáncer y la
diabetes.(*)
Repercusiones personales y
sociales del consumo de
drogas.
Estilo de vida saludable (*)

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

2.1. Determina el carácter infeccioso de
una enfermedad atendiendo a sus
causas y efectos.
Diferenciar
los
tipos
de
enfermedades más frecuentes,
identificando algunos indicadores,
causas y tratamientos más
comunes.

2.2. Describe las características de los
microorganismos causantes de
enfermedades infectocontagiosas.
2.3. Conoce
y
enumera
las
enfermedades infecciosas más
importantes
producidas
por
bacterias, virus, protozoos y
hongos, identificando los posibles
medios de contagio, y describiendo
las etapas generales de su
desarrollo.

Programación de CCNN

Curso 21/22

IES Manuel Alcántara

2.4. Identifica los mecanismos de
defensa que posee el organismo
humano, justificando la función que
desempeñan.

3.

4.

5.

6.
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Estudiar
la
explicación
y
tratamiento de la enfermedad que
se ha hecho a lo largo de la Historia.

Conocer
las
principales
características
del
cáncer,
diabetes,
enfermedades
cardiovasculares y enfermedades
mentales, etc., así como los
principales tratamientos y la
importancia de las revisiones
preventivas..
Tomar conciencia del problema
social y humano que supone el
consumo de drogas.

Valorar la importancia de adoptar
medidas preventivas que eviten los
contagios, que prioricen los
controles médicos periódicos y los
estilos de vida saludables..

3.1. Identifica los hechos históricos más
relevantes en el avance de la
prevención, detección y tratamiento
de las enfermedades.
3.2. Reconoce la importancia que el
descubrimiento de la penicilina ha
tenido en la lucha contra las
infecciones
bacterianas,
su
repercusión social y el peligro de
crear resistencias a los fármacos.
3.3. Explica cómo actúa una vacuna,
justificando la importancia de la
vacunación como medio de
inmunización
masiva
ante
determinadas enfermedades.
4.1. Analiza las causas, efectos y
tratamientos del cáncer, diabetes,
enfermedades cardiovasculares y
enfermedades mentales.
4.2. Valora la importancia de la lucha
contra el cáncer, estableciendo las
principales líneas de actuación para
prevenir la enfermedad.
5.1. Justifica los principales efectos que
sobre el organismo tienen los
diferentes tipos de drogas y el
peligro que conlleva su consumo.
6.1. Reconoce estilos
contribuyen a la
determinadas
(cáncer,
cardiovasculares
etcétera).

de vida que
extensión de
enfermedades
enfermedades
y mentales,

6.2. Establece la relación entre
alimentación y salud, describiendo
lo que se considera una dieta sana.

CCL
CSC
CD

2,3

CMCT
CSC
CD

3

CMCT
CSC
CD

3

CMCT
CAA
CSC
CD

2
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BLOQUE 5. NUEVOS MATERIALES
Contenidos

Criterios de evaluación

1. Realizar estudios sencillos y
presentar conclusiones sobre
aspectos relacionados con los
materiales y su influencia en el
desarrollo de la humanidad.

El uso de los materiales y la
evolución de la Humanidad.
• La obtención de materias
primas y sus repercusiones
sociales y medioambientales. (*)
• Los nuevos materiales y el 2.
desarrollo futuro de la sociedad.

1.1. Relaciona el progreso humano con
el
descubrimiento
de
las
propiedades de ciertos materiales
que permiten su transformación y
aplicaciones tecnológicas.
1.2. Analiza la relación de los conflictos
entre pueblos como consecuencia
de la explotación de los recursos
naturales para obtener productos
de alto valor añadido y/o materiales
de uso tecnológico.)

Competencias claves

Unidades

CCL
CMCT
CAA
CSC
CD

6

CMCT
CAA
CSC
CD

6

CCL
CSC
CD

6

2.1. Describe el proceso de obtención
de diferentes materiales, valorando
su
coste
económico,
medioambiental y la conveniencia
de su reciclaje.

•

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

3. Conocer las aplicaciones de los
nuevos materiales en campos tales
como electricidad y electrónica,
textil, transporte, alimentación,
construcción y medicina.

130

Estándares de aprendizaje

2.2. Valora y describe el problema
medioambiental y social de los
vertidos tóxicos.
2.3. Reconoce los efectos de la
corrosión sobre los metales, el
coste económico que supone y los
métodos para protegerlos.
2.4. Justifica la necesidad del ahorro,
reutilización y reciclado de
materiales en términos económicos
y medioambientales.
3.1. Define
el
concepto
de
nanotecnología y describe sus
aplicaciones presentes y futuras en
diferentes campos.

Programación de CCNN
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7.8 Ciencias aplicadas a la actividad profesional 4ºESO

BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES
Contenidos

Criterios de evaluación
% por unidad

1. Utilizar correctamente los materiales

y productos del laboratorio. CMCT,
CAA

•
•
•
•
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Laboratorio:
organización, 2. Cumplir y respetar las normas de
materiales y normas de seguridad.*
seguridad e higiene del laboratorio.
Utilización de herramientas TICpara
CMCT, CAA
el trabajo experimental del
laboratorio.*
3. Contrastar algunas hipótesis
Técnicas de experimentación en
basándose en la experimentación,
física, química, biología y geología.
recopilación de datos y análisis de
Aplicaciones de la ciencia en las
resultados. CMCT, CAA
actividades laborales.*
4. Aplicar las técnicas y el instrumental
apropiado
para
identificar
magnitudes. CMCT, CAA
5. Preparar disoluciones de diversa
índole, utilizando estrategias
prácticas. CMCT, CAA

Estándares de aprendizaje

%

Unidades

Instrumentos
Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio
necesario según el tipo de ensayo que va a
realizar

Todas

X

X

X

X

2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e
higiene que rigen en los trabajos de laboratorio.

Todas

X

X

X

X

3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos
medios para transferir información de carácter
científico.

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

4.1. Determina e identifica medidas de volumen,
masa o temperatura utilizando ensayos de tipo
físico o químico.
5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es
necesario aplicar para el preparado de una
disolución concreta.

3

Prueba

X
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6. Separar los componentes de una

mezcla Utilizando las técnicas
instrumentales apropiadas. CAA
7. Predecir qué tipo biomoléculas están
presentes en distintos tipos de
alimentos. CCL, CMCT, CAA
8. Determinar qué técnicas habituales
de desinfección hay que utilizar
según el uso que se haga del
material instrumental. CMCT, CAA,
CSC
9. Precisar las fases y procedimientos
habituales de desinfección de
materiales de uso cotidiano en los
establecimientos sanitarios, de
imagen personal, de tratamientos
de bienestar y en las industrias y
locales relacionados con las
industrias alimentarias y sus
aplicaciones. CCL, CAA
10. Analizar los procedimientos
instrumentales que se utilizan en
diversas industrias como la
alimentaria, agraria, farmacéutica,
sanitaria, imagen personal, etc.
CSC, SIEP
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6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y
purificación de sustancias se deben utilizar en
algún caso concreto.

4

X

7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a
diferentes biomoléculas.

5

X

8.1. Describe técnicas y determina el instrumental
apropiado para los procesos cotidianos de
desinfección.

6

X

9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de
materiales de uso cotidiano en distintos tipos de
industrias o de medios profesionales.

6

X

10.1.

Relaciona
distintos
procedimientos
instrumentales con su aplicación en el campo
industrial o en el de servicios.

Programación de CCNN
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BLOQUE 2. APLICACIONES EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Contenidos

•
•
•
•
•
•
•
•

133

Contaminación: concepto y tipos*.
Contaminación del suelo.*
Contaminación del agua.*
Contaminación del aire.*
Contaminación nuclear.*
Tratamiento de residuos.^*
Nociones básicas y
experimentales sobre química
ambiental.
Desarrollo sostenible.*

%

Unidades

Instrumentos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Precisar en qué consiste la
contaminación y categorizar los
tipos más representativos. CMCT,
CAA
2. Contrastar en qué consisten los
distintos efectos medioambientales
tales como la lluvia ácida, el efecto
invernadero, la destrucción de la
capa de ozono y el cambio
climático. CCL, CAA, CSC
3. Precisar los efectos contaminantes
que se derivan de la actividad
industrial y agrícola, principalmente
sobre el suelo. CCL, CMCT, CSC
4. Precisar
los
agentes
contaminantes del agua e informar
sobre el tratamiento de depuración
de las mismas. Recopila datos de
observación y experimentación
para detectar contaminantes en el
agua. CSC,CMCT, CAA
5. Precisar en qué consiste la
contaminación nuclear, reflexionar
sobre la gestión de los residuos
nucleares y valorar críticamente la
utilización de la energía nuclear.
CSC,CMCT, CAA
6. Identificar los efectos de la
radiactividad sobre el medio
ambiente y su repercusión sobre el

1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a
casos concretos.
1.1. Discrimina los distintos tipos de contaminantes
de la atmósfera, así como su origen y efectos.

7-13

X

2.1. Categoriza los efectos medioambientales
conocidos como lluvia ácida,
efecto
invernadero, destrucción de la capa de ozono y
el cambio global a nivel climático y valora sus
efectos negativos para el equilibrio del planeta.

8-12

X

3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la
actividad industrial y agrícola sobre el suelo.

7-12

X

4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua,
conoce su tratamiento y diseña algún ensayo
sencillo de laboratorio para su detección.

8

X

5.1. Establece en qué consiste la contaminación
nuclear, analiza la gestión de los residuos
nucleares y argumenta sobre los factores a favor
y en contra del uso de la energía nuclear.

13

X

6.1. Reconoce y distingue los efectos de la
contaminación radiactiva sobre el medio
ambiente y la vida en general.

13

X

Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

Prueba
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futuro
de
la
humanidad.
CSC,CMCT, CAA
7. Precisar las fases procedimentales
que intervienen en el tratamiento
de residuos.CCL, CMCT, CAA
8. Contrastar argumentos a favor de la
recogida selectiva de residuos y su
repercusión a nivel familiar y social.
CCL, CAA, CSC
9. Utilizar ensayos de laboratorio
relacionados con la química
ambiental, conocer que es una
medida de pH y su manejo para
controlar el medio ambiente.
CMCT, CAA
10. Analizar y contrastar opiniones
sobre el concepto de desarrollo
sostenible y sus repercusiones
para el equilibrio medioambiental.
CCL, CAA, CSC
11. Participar en campañas de
sensibilización, a nivel del centro
educativo, sobre la necesidad de
controlar la utilización de los
recursos energéticos o de otro tipo.
CAA, CSC, SIEP
12. Diseñar estrategias para dar a
conocer a sus compañeros y
personas cercanas la necesidad de
mantener el medioambiente. CAA,
CSC, SIEP, CCL
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7.1. Determina los procesos de tratamiento de
residuos y valora críticamente la recogida
selectiva de los mismos.

8-13

X

8.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y
de la reutilización de recursos materiales.

8-13

X

9.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer
aspectos desfavorables del medioambiente.

8-12

X

14

X

14

X

10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo
sostenible, enumera posibles soluciones al
problema de la degradación medioambiental.
11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de
control de la utilización de los recursos e
implica en el mismo al propio centro educativo.

12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el
entorno del centro.

8-13

X

X

X

X
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BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i)
Contenidos

•
•
•

Concepto de I+D+i.*
Importancia para la sociedad.*
Innovación.

Criterios de evaluación

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en
la mejora de la productividad,
aumento de la competitividad en el
marco globalizado actual. CCL,
CAA, SIEP
2. Investigar, argumentar y valorar sobre
tipos de innovación ya sea en
productos o en procesos, valorando
críticamente todas las aportaciones
a los mismos ya sea de organismos
estatales o autonómicos y de
organizaciones de diversa índole.
CCL, CAA, SIEP
3. Recopilar, analizar y discriminar
información sobre distintos tipos de
innovación en productos y
procesos, a partir de ejemplos de
empresas punteras en innovación.
CCL, CAA, CSC, SIEP
4. Utilizar adecuadamente las TIC en la
búsqueda, selección y proceso de
la información encaminadas a la
investigación o estudio que
relacione el conocimiento científico
aplicado a la actividad profesional.
CD, CAA, SIEP
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Estándares de aprendizaje

1.1. Relaciona los conceptos de Investigación,
Desarrollo e innovación. Contrasta las tres
etapas del ciclo I+D+i.
2.1. Reconoce tipos de innovación de productos
basada en la utilización de nuevos materiales,
nuevas tecnologías etc., que surgen para dar
respuesta a nuevas necesidades de la sociedad.

%

Unidades

Instrumentos
Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

15 y 16

X

X

X

X

15 y 16

X

X

X

X

15 y 16

X

X

X

X

15 y 16

X

X

X

X

1.2. Enumera qué organismos y administraciones
fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal
y autonómico.
3.1. Precisa como la innovación es o puede ser un
factor de recuperación económica de un país.
12.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay
en la actualidad para las industrias químicas,
farmacéuticas, alimentarias y energéticas.

4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el ciclo de investigación y
desarrollo.

Prueba
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Contenidos

Criterios de evaluación

1. Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias de
trabajo científico. CMCT, CCL, CAA

•

Proyecto de Investigación

%

Unidades

Instrumentos
Cuader
no

Trabajo
diario

Observación

Partici
pación

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los
métodos de la ciencia.

Todas

X

X

X

X

2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a
través de la experimentación o la
observación y
argumentación.
CCL, CAA

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que
propone.

Todas

X

X

X

X

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes
de información y los métodos
empleados para su obtención. CCL,
CAA, CD

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

Todas

X

X

X

X

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y
grupal.

Todas

X

X

X

X

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación
sobre un tema de interés cienfítico-tecnológico,
animales y/o plantas, los ecosistemas de su
entorno o la alimentación y nutrición humana
para su presentación y defensa en el aula
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto
verbalmente como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.

Todas

X

X

X

X

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

5. Presentar y defender en público el
proyecto de investigación realizado.
CCL, CSC, CMCT, CD
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Estándares de aprendizaje

Prueba
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7.9 Programación del Módulo Profesional Ciencias Aplicadas I
Trabajo cooperativo
Resultados de aprendizaje

Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo

Contenidos

Criterios de evaluación

•

El aprendizaje cooperativo
como método y como contenido.

•

Ventajas y problemas del trabajo
cooperativo. ( * )

•

Formación de los equipos de trabajo. (

*)
•
•

Normas de trabajo del equipo. ( * )
Estrategias simples
trabajo cooperativo

de

%

Unidades

Instrumentos
Cuader

Trabajo

Obser-

Partici-

no

diario

vación

pación

a) Se han realizado actividades de cohesión grupal.

Todas

X

X

X

X

b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.

Todas

X

X

X

X

c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.

Todas

X

X

X

X

d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de
heterogeneidad.
e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen
funcionamiento del equipo.
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo
cooperativo

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Todas

X

X

X

X

Prueba

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y
presentación del mismo.

Resultados de aprendizaje
Contenidos

•

Criterios de evaluación

Tipos

y

ventajas

e

inconvenientes. ( * )
•
•

Instrumentos

Cuader
no

Traba-jo
diario

Observación

Particip
a-ción

Internet.
•

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el
trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras.

Todas

X

X

X

X

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.

Todas

X

X

X

X

Normas de uso y códigos éticos (
*)
Selección de
información relevante. ( * )
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Unidades

Herramientas de comunicación social.
•

•

%

Estrategias de búsqueda de
información:
motores

de

Prueba
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búsqueda, índices y portales
de información y palabras
clave y operadores lógicos. (
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c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.

Todas

X

X

X

X

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de
trabajos e investigaciones.

Todas

X

X

X

X

e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc).

Todas

X

X

X

X

*)
•

Selección adecuada de las
fuentes de información.( * )

● Herramientas de presentación de
información.
•

Recopilación y organización
de la información.( * )

•

Elección de la herramienta
más adecuada: presentación
de diapositivas, líneas del
tiempo, infografías, vídeos y
otras.( * )

● Estrategias de exposición.( * )
•

Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del lenguaje matemático
Resultados de aprendizaje
Contenidos

● Operaciones con diferentes tipos de
números: enteros, decimales y
fracciones.( * )

● Jerarquía de las operaciones. ( * )
•

138

Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional, utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus
operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados.
Criterios de evaluación
a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en
la resolución de problemas reales sencillos, bien mediante cálculo mental,
algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, realizando aproximaciones en
función del contexto y respetando la jerarquía de las operaciones.

%

Unidades
M
A
T

1-4

Instrumentos
Cuader
no

Traba-jo
diario

Observación

Particip
a-ción

Prueba

X

Programación de CCNN

● Economía doméstica. Uso básico de
la hoja de cálculo.

● Proporciones directas e inversas.( * )
● Porcentajes: IVA y otros impuestos,
ofertas, rebajas, etc.( * )

● Estudio de préstamos hipotecarios
sencillos: comisiones bancarias,
TAE y Euríbor, interés simple y
compuesto.

● Estudio de las facturas de la luz y el
agua.( * )

● Operaciones con potencias.( * )
● Uso de la calculadora para la
notación científica.

● Introducción al lenguaje algebraico.(

* ) Estrategias de exposición.

Curso 21/22

c)
Se ha
hanorganizado
diferenciado
situaciones
de proporcionalidad
de las que
no lo son,
b) Se
información
y/o datos
relativos a la economía
doméstica
o al
caracterizando
las
proporciones
directas
e
inversas
como
expresiones
entorno profesional en una hoja de cálculo usando las funciones más básicas de
matemáticas
y usandodeéstas
paraaplicación
resolver problemas
delbásicas,
ámbito cotidiano
y del
la misma: realización
gráficos,
de fórmulas
filtro de datos,
perfil
profesional.
importación
y exportación de datos.
d) Se han realizado análisis de situaciones relacionadas con operaciones bancarias:
interés simple y compuesto, estudios comparativos de préstamos y préstamos
hipotecarios, comprendiendo la terminología empleada en estas operaciones
(comisiones, TAE y Euríbor) y elaborando informes con las conclusiones de los
análisis.
e) Se han analizado las facturas de los servicios domésticos: agua, teléfono e
Internet, extrayendo conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro.
f) Se han analizado situaciones relacionadas con precios, ofertas, rebajas,
descuentos, IVA y otros impuestos utilizando los porcentajes.
g) Se ha usado el cálculo con potencias de exponente natural y entero, bien con
algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, para la resolución de problemas
elementales relacionados con la vida cotidiana o el perfil profesional.
h) Se ha usado la calculadora para resolver problemas de la vida cotidiana o el perfil
profesional en que resulta necesario operar con números muy grandes o muy
pequeños manejando la notación científica.
i)
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Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones sencillas
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M
M
A
A
T
T

6
10

X
X

M
A
T

7

X

4

X

7

X

M
A
T

5

X

M
A
T

5

X

M
A
T

8

X

M
A
T
M
A
T
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Identificación de las formas de la materia
Resultados de aprendizaje

Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que se presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus
unidades fundamentales en unidades de sistema métrico decimal.

Contenidos

%

Criterios de evaluación

volumen, capacidad y masa.( * )

● Aproximaciones y errores.
● La materia. Propiedades de la materia.(

*)

● Cambios de estado de la materia.( * )
● Clasificación de la materia según su
estado de agregación y
composición.(*)

● Modelo cinético molecular.
● Normas generales de trabajo en el

seguridad.
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Traba-jo
diario

Observación

Particip
a-ción

Prueba

a) Se han identificado las propiedades fundamentales de la materia.

4

X

b) Se han resuelto problemas de tipo práctico relacionados con el entorno del
alumnado que conlleven cambios de unidades de longitud, superficie, masa,
volumen y capacidad, presentando los resultados con ayuda de las TIC.

C
C
N
N

4

X

c) Se han resuelto cuestiones prácticas relacionadas con la vida cotidiana o el perfil
profesional efectuando para ello trabajos en grupo que conlleven la toma de
medidas, la elección de unidades del sistema métrico decimal adecuadas y la
aproximación de las soluciones en función del contexto.

C
C
N
N

4

X

d) Se han reconocido las propiedades de la materia según los diferentes estados
de agregación, utilizando modelos cinéticos para explicarlas.

C
C
N
N

4

X

e) Se han realizado experiencias sencillas que permiten comprender que la
materia tiene masa, ocupa volumen, se comprime, se dilata y se difunde.

C
C
N
N

4

X

f)

C

4

X

laboratorio.

● Material de laboratorio y normas de

Instrumentos
Cuader
no

C
C
N
N

● El sistema métrico decimal:
unidades de longitud, superficie,

Unidades

Se han identificado los cambios de estado que experimenta la

materia

Programación de CCNN
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utilizando experiencias sencillas.

C
N
N

g) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la
naturaleza.

C
C
N
N

4

X

h) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas
su temperatura de fusión y ebullición.

C
C
N
N

4

X

i)

instrumentales del

C
C
N
N

4

X

Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una
de las técnicas experimentales que se han realizado.

C
C
N
N

4

X

j)

Se han manipulado adecuadamente los materiales
laboratorio.

Reconocimiento e identificación de las estructuras que componen la materia y sus formas de organizarse
Resultados de aprendizaje
Contenidos

● Sustancias puras y mezclas.( * )
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Reconoce que la diversidad de sustancias presentes en la naturaleza están compuestas en base a unos mismos elementos, identificando la estructura básica del
átomo y diferenciando entre elementos, compuestos y mezclas y utilizando el método más adecuado para la separación de los componentes de algunas de éstas.
Criterios de evaluación

a) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales
homogéneos y heterogéneos.

%

Unidades
C
C
N
N

5

Instrumentos
Cuader
no

Traba-jo
diario

Observación

Particip
a-ción

Prueba

X

Programación de CCNN

•

Diferencia entre

Diferencia entre

•

b) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla.

5

X

c) Se ha reconocido el átomo como la estructura básica que compone la materia
identificando sus partes y entendiendo el orden de magnitud de su tamaño y el de
sus componentes.

C
C
N
N

5

X

d) Se ha realizado un trabajo de investigación usando las TIC sobre la tabla periódica
de los elementos entendiendo la organización básica de la misma y reflejando
algunos hitos del proceso histórico que llevó a su establecimiento

C
C
N
N

5

X

e) Se han reconocido algunas moléculas de compuestos habituales como
estructuras formadas por átomos.

C
C
N
N

5

X

f) Se han establecido las diferencias fundamentales entre elementos, compuestos
y mezclas identificando cada uno de ellos en algunas sustancias de la vida
cotidiana.

C
C
N
N

5

X

g) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la
naturaleza. Se han identificado los procesos físicos más comunes que sirven

C
C

5

X

para la separación de los componentes de una mezcla y algunos de los procesos
químicos usados para obtener a partir de un compuesto los elementos que lo
componen.

N
N

h) Se ha trabajado de forma cooperativa para separar mezclas utilizando diferentes
técnicas experimentales sencillas, manipulando adecuadamente los materiales
de laboratorio y teniendo en cuenta las condiciones de higiene y seguridad.

C
C
N
N

5

X

i) Se ha realizado un trabajo en equipo sobre las características generales básicas
de algunos materiales relevantes del entorno profesional correspondiente,
utilizando las TIC.

C
C
N
N

5

X

compuestos

y mezclas.( * )
Diferencia
entre
mezclas homogéneas y
heterogéneas.( * )

● Técnicas básicas de separación de
mezclas y compuestos.( * )

● La tabla periódica. Concepto básico
de átomo.( * )

● Materiales relacionados con la vida
cotidiana y/o el perfil profesional.(

*)
● Normas generales de trabajo en el
laboratorio.

● Material de laboratorio y normas de
seguridad.
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C
C
N
N

elementos

y compuestos.( * )
•
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Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimiento de los cuerpos
Resultados de aprendizaje
Contenidos

Relaciona las fuerzas con las magnitudes representativas de los movimientos - aceleración, distancia, velocidad y tiempo- utilizando la representación gráfica, las
funciones espacio-temporales y las ecuaciones y sistemas de ecuaciones para interpretar situaciones en que intervienen movimientos y resolver problemas sencillos
de cinemática.
Criterios de evaluación

● Tipos de movimientos.( * )
● Interpretación de gráficas espacio-

Unidades

Instrumentos
Cuader
no

Traba-jo
diario

Observación

Particip
a-ción

Prueba

C
C
N
N

6

X

C
C

6

X

c) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la
aceleración, expresándolas en las unidades más adecuadas al contexto.

C
C
N
N

6

X

d) Se han realizado gráficas espacio temporales a partir de unos datos dados
eligiendo las unidades y las escalas y graduando correctamente los ejes.

C
C
N
N

6

X

e) Se ha representado gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme
interpretando la constante de proporcionalidad como la velocidad del mismo.

C
C
N
N

6

X

a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de
su celeridad.

tiempo y velocidad-tiempo.( * )

● El movimiento rectilíneo y uniforme:
magnitudes,
unidades,
características,
representación
gráfica, ecuación,

%

b) Se han interpretado gráficas espacio-tiempo y gráficas velocidad-tiempo.

•
N
N

fórmulas, resolución de problemas.

● El

movimiento
uniformemente
acelerado: magnitudes, unidades,
características, gráficas, fórmulas
asociadas, resolución de problemas
sencillos.

● Descripción de las fuerzas como
magnitudes

vectoriales:

módulo,

dirección y sentido. Unidades.( * )

● Leyes de Newton y aplicaciones
prácticas.

● Tipos de fuerzas más habituales en
la vida cotidiana: gravitatorias, de
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rozamiento, de tensión y fuerza
normal.( * )

● Ecuaciones de primer grado.( * )
• Sistemas de ecuaciones de primer
grado.( * )

f) . Se ha obtenido la ecuación punto pendiente del movimiento rectilíneo uniforme
a partir de su gráfica y viceversa.

C
C
N
N

6

X

g) Se han resuelto problemas sencillos de movimientos con aceleración constante
usando las ecuaciones y los sistemas de primer grado por métodos algebraicos
y gráficos.

C
C
N
N

6

X

h) Se ha estudiado la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento.

C
C
N
N

6

X

i)

Se han representado vectorialmente las fuerzas en unos ejes de coordenadas
identificando ladirección, el sentido y el módulo de los vectores

C
C
N
N

6

X

Se ha calculado el módulo de un vector con el teorema de Pitágoras.

C
C
N
N

6

X

k) Se han identificado las fuerzas que se encuentran en la vida cotidiana.

C
C
N
N

6

X

l)

Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar
la relación entre fuerzas y movimientos.

C
C
N
N

6

X

m) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana y se han
resuelto, individualmente y en equipo, problemas sencillos usando ecuaciones y
sistemas de ecuaciones de primer grado

C
C
N
N

6

X

j)
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Resultados de aprendizaje
Contenidos

IES Manuel Alcántara

Análisis de la relación entre alimentación y
saludde los movimientos - aceleración, distancia, velocidad y tiempo- utilizando la representación gráfica, las
Relaciona las fuerzas con las magnitudes representativas

funciones espacio-temporales y las ecuaciones y sistemas de ecuaciones para interpretar situaciones en que intervienen movimientos y resolver problemas sencillos
de cinemática.
Criterios de evaluación
%
Unidades
Instrumentos
Cuader
no

● La organización general del cuerpo
humano. ( * )

a)

Se ha reconocido la organización pluricelular jerarquizada del organismo
humano diferenciando entre células, tejidos, órganos y sistemas

Traba-jo
diario

Observación

Particip
a-ción

Prueba

C
C
N
N

1

X

b) Se ha realizado el seguimiento de algún alimento concreto en todo el proceso de
la nutrición, analizando las transformaciones que tienen lugar desde su ingesta
hasta su eliminación.

C
C
N
N

3

X

c) Se han presentado, ayudados por las TIC, informes elaborados de forma
cooperativa, diferenciando los procesos de nutrición y alimentación,
identificando las estructuras y funciones más elementales de los aparatos
digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor..

C
C
N
N

3

X

- Aparatos y sistemas, órganos,
tejidos y células. ( * )

● La función de nutrición.
−

Alimentos y nutrientes.
Diferencias y principales tipos.
Pirámide de alimentos y estudio
de la proporcionalidad
(cantidades diarias
recomendadas). ( * )

−

Anatomía y fisiología del
sistema digestivo, respiratorio,
circulatorio y excretor.
Estructuras y funciones
elementales. ( * )

−

Hábitos saludables
relacionados con la nutrición.
Análisis y diseño de dietas
equilibradas. ( * )

● Análisis estadístico.
−
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Interpretación

de

gráficas
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estadísticas.

•

Población y muestra. Variable
estadística cualitativa y cuantitativa.

•

Tablas de datos. Frecuencias
absolutas. Frecuencias relativas.

Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la
salud.

C
C
N
N

2

X

e) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para
el mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la
misma.

C
C
N
N

2

X

f) Se han utilizado las proporciones y los porcentajes para realizar cálculos sobre
balances calóricos y diseñar, trabajando en equipo, dietas obteniendo la
información por diferentes vías (etiquetas de alimentos, Internet,...)

C
C
N
N

2

X

d)

Tantos por ciento ( * )

•

Medidas de centralización. Media
aritmética, mediana y moda. ( * )

•

Medidas de dispersión. Concepto de
varianza, desviación típica y
coeficiente de variación. ( * )

•

Uso de la calculadora para cálculos
estadísticos.

g) Se han manejado las técnicas estadísticas básicas para realizar un trabajo sobre
algún tema relacionado con la nutrición: recopilación de datos, elaboración de
tablas de frecuencias absolutas, relativas y tantos por ciento, cálculo con la
ayuda de la calculadora de parámetros de centralización y dispersión (media
aritmética, mediana, moda, rango, varianza y desviación típica) y redacción de
un informe que relacione las conclusiones con el resto de contenidos asociados
a este resultado del aprendizaje.
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2

X
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Identificación del funcionamiento global de la
Tierra
Identifica los aspectos básicos del funcionamiento global
de la Tierra, poniendo en relación los fenómenos y procesos naturales más comunes de la geosfera,
atmósfera, hidrosfera y biosfera e interpretando la evolución del relieve del planeta.

Contenidos

•

Movimientos
de
rotación
y
translación de la Tierra y sus
consecuencias. ( * )

•

•

El cambio climático. Datos que lo
evidencian. Consecuencias para la
vida en la Tierra. Medidas a nivel
institucional y ciudadano para
minimizar sus efectos. ( * )

•

El agua: propiedades, importancia
para la vida y el ciclo el agua. ( * )

•

Relieve y paisaje. Factores que
influyen en el relieve y en el paisaje.
(*)

•

Acción de los agentes geológicos
externos: meteorización, erosión,
transporte y sedimentación. ( * )

•

La desertificación. Consecuencias en
España y Andalucía. ( * )
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Criterios de evaluación
a) Se han relacionado algunos fenómenos naturales (duración de los años, día
y noche, eclipses, mareas o estaciones) con los movimientos relativos de
la Tierra en el Sistema Solar.

%

Unidades

Instrumentos
Cuader
no

Traba-jo
diario

Observación

Particip
a-ción

Prueba

C
C
N
N

7

X

Se ha comprobado el papel protector de la atmósfera para los seres vivos
basándose en las propiedades de la misma.

C
C
N
N

7

X

c) Se ha realizado un trabajo en equipo que requiera el análisis de situaciones,
tablas y gráficos relacionados con datos sobre el cambio climático,
estableciendo la relación entre éste, las grandes masas de hielo del
planeta y los océanos.

C
C
N
N

7

X

d) Se han reconocido las propiedades que hacen del agua un elemento esencial
para la vida en la Tierra. Se han seleccionado y analizado datos de distintas
variables meteorológicas, utilizando páginas Web de meteorología, para
interpretar fenómenos meteorológicos sencillos y mapas meteorológicos
simples.

C
C
N
N

7

X

e) Se ha analizado y descrito la acción sobre el relieve y el paisaje de los
procesos de erosión, transporte y sedimentación, identificando los agentes
geológicos que intervienen y diferenciando los tipos de meteorización.

C
C
N
N

7

X

La
atmósfera:
composición,
importancia para la vida en la Tierra
y efecto invernadero. ( * )

IES Manuel Alcántara

b)
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Se ha constatado con datos y gráficas como los procesos de deforestación
y erosión del suelo contribuyen al fenómeno de la desertificación y las
consecuencias que supone para la vida en la Tierra.

C
C
N
N

7

X

g) Se ha comprendido el concepto de biodiversidad realizando algún trabajo
cooperativo sobre algún ejemplo concreto cercano al entorno del alumnado
y valorando la necesidad de su preservación.

C
C
N
N

7

X

h)

C
C
N
N

7

X

f)

Se han asumido actitudes en el día a día comprometidas con la
protección del medio ambiente..

Resolución de problemas geométricos
Resultados de aprendizaje
Contenidos

•

Resuelve problemas relacionados con el entorno profesional y/o la vida cotidiana que impliquen el trabajo con distancias, longitudes, superficies, volúmenes,
escalas y mapas aplicando las herramientas matemáticas necesarias.
Criterios de evaluación

Toma de medidas de longitudes: uso
de diferentes aparatos de medida

a) Se ha utilizado el teorema de Pitágoras para calcular longitudes en diferentes
figuras.

(regla, metro, calibre, palmo, …) ( *
)

•

Unidades de medida. ( * )

•
•

Aproximación y error. ( * )
Elementos
de
un
triángulo. Clasificación. El teorema
de Pitágoras. ( * )

•

148

Elementos

de

los

polígonos.

b) Se han utilizado correctamente los instrumentos adecuados para realizar medidas
de longitud de diferente magnitud dando una aproximación adecuada en función
del contexto.

%

Unidades

Instrumentos
Cuader
no

Traba-jo
diario

Observación

Particip
a-ción

Prueba

9

X

9

X

Programación de CCNN

Clasificación. ( * )

•

•

Figuras semejantes: características
de distintas figuras semejantes en
particular los triángulos, razón de
semejanza, uso de la semejanza para
cálculo de elementos inaccesibles.
Cálculo de perímetros y superficies
de
triángulos,
rectángulos,
paralelogramos,
trapecios,
polígonos, círculos y figuras
compuestas con estos elementos. ( *
)

•

Cálculo de áreas y volúmenes de
ortoedros, prismas, pirámides, conos
y cilindros y esferas o cuerpos
sencillos compuestos por estos.

•

Mapas y planos. Escalas.
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c) Se han reconocido figuras semejantes y utilizado la razón de semejanza para
calcular longitudes de elementos inaccesibles.

d) Se ha desarrollado un proyecto en equipo que requiera del cálculo de perímetros
y áreas de triángulos, rectángulos, círculos y figuras compuestas por estos
elementos, utilizando las unidades de medida correctas.
e) Se ha trabajado con recipientes de cualquier tamaño que puedan contener líquidos
modelizando su estructura para calcular áreas y volúmenes (envases habituales
de bebidas, piscinas y embalses como ortoedros, depósitos esféricos o tuberías
cilíndricas)
f) Se han manejado las escalas para resolver problemas de la vida cotidiana y/o
del entorno profesional usando mapas y planos.

IES Manuel Alcántara

9

X

9

X

9

X

9

X
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7.10 2º ESO. LOS MÉTODOS DE LA CIENCIA
EL MÉTODO CIENTÍFICO. (BLQ1)
Objetivos

Contenidos

ü Normas de seguridad.
ü Instrumental de laboratorio.

ü
ü
ü
ü
ü

Conocer en qué consiste el método científico y aplicar sus etapas fundamentales.
Reconocer las estimaciones que se realizan en la ciencia a través de las aproximaciones en la medida.
Reconocer el instrumental de laboratorio utilizado.
Aplicar las medidas adecuadas de seguridad y reciclar correctamente los residuos.
Expresar de forma adecuada el resultado de una investigación mediante tablas, gráficas y fórmulas.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

1. Reconocer los materiales e instrumentos
básicos en el laboratorio

ü Etapas del método científico.
ü Medida de magnitudes. Sistema Internacional de unidades.
Práctica nº1: El método científico: ¿Cómo hacer un informe
científico?
Práctica nº2: Seguridad en el laboratorio. Primeros auxilios.

2. Conocer y aplicar las normas de seguridad en
el laboratorio y de eliminación de residuos

Práctica nº3: Instrumental de laboratorio.
Práctica nº4: Medir magnitudes: el calibrador

3. Reconocer y aplicar las etapas del método
científico.
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1.1. Identifica material e instrumentos básicos de
laboratorio y conoce su forma de utilización.
1.2. Utiliza adecuadamente el material y se esmera en
su uso y mantenimiento.
2.1. Reconoce e identifica cualquiera de los símbolos
más frecuentes utilizados en el etiquetado de
productos químicos e instalaciones. Interpretando
su significado.
2.2. Conoce y cumple las normas de seguridad
necesarias para trabajar en un laboratorio.
2.3. Conoce las pautas a seguir para la eliminación de
residuos generado en un laboratorio para el
respeto del medioambiente
3.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos
cotidianos
3.2. Registra observaciones, datos y resultados de
manera organizada y rigurosa.
3.3. Utiliza esquemas, gráficos, tablas, y expresiones
matemáticas.

Competencias claves
CMCT
CPAA
CL

CSC

CMCT
CCL
CPAA
SIE
CMCT
CSC
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3.4. Comunica de forma oral y escrita los resultados
obtenidos.

4. Conocer y aplicar los procedimientos científicos
para determinar magnitudes.
5. Elaborar informes y presentarlos de manera
adecuada.

4.1. Identifica magnitudes físicas y establece relaciones
entre ellas y expresa los resultados con las
unidades adecuadas.
5.1. Elabora y presenta los informes de manera
estructurada, utilizando el lenguaje de forma
precisa y rigurosa

CMCT
CPAA
CMCT
CL
CAA
CD

LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES (BLQ2. 2ºESO)
Objetivos

Contenidos
ü La materia y sus propiedades generales: masa, volumen y
densidad.

ü
ü
ü

Conocer las propiedades generales de la materia: masa y volumen.
Diferenciar entre propiedades generales de la materia y propiedades características.
Identificar los estados en los que se puede encontrar la materia y entender los procesos de cambio de estado
Criterios de evaluación

1. Reconocer los estados de agregación.

ü Estados de agregación de la materia: propiedades.
ü Cambios de estado.

Práctica nº5: Medida de la masa con balanza monoplato y balanza
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2. Reconocer las propiedades generales y
características de la materia.

Estándares de aprendizaje
1.1. Estudia los cambios de estado del agua y
determina las propiedades características
asociadas a él.
1.2. Investiga la importancia que tiene en la naturaleza
la existencia de agua en tres estados
2.1. Distingue entre propiedades generales y
características.
2.2. Utiliza las propiedades características para
caracterizar sustancias.

Competencias claves
CMCT
CPAA
SIE
CSC
CMCT
CPAA
SIE
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digital.

2.3. Relaciona las propiedades características con el
uso que se da a los materiales.

Práctica nº6: Cálculo de densidad: del agua y de un sólido irregular
(mineral).
Práctica nº7: Determinar experimentalmente la temperatura de fusión
del hielo.
Práctica nº8: Sublimación del yodo

IES Manuel Alcántara

3. Realizar adecuadamente las prácticas de
laboratorio.

3.1. Sigue los pasos del método científico.
3.2. Respeta las normas de laboratorio.
3.3. Realiza
un
trabajo
adecuado
individualmente como colectivamente.
3.4. Elabora informes de forma estructurada y
completos

tanto

CMCT
CCL
CD
CSC

COMPOSICIÓN DE LA MATERIA (BLQ2.2ºESO)
Objetivos

Contenidos

ü
ü
ü

152

ü
ü
ü

Saber diferenciar mezclas de sustancias puras.
Conocer las técnicas de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas.
Identificar mezclas de especial interés, como disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.
Criterios de evaluación

Sustancias puras y mezclas.
Mezclas de especial interés.
Métodos de separación de sustancias.

1. Identificar sistemas materiales como sustancias
puras o mezclas. Valorar la importancia y las
aplicaciones de mezclas de especial interés.

Estándares de aprendizaje

Competencias claves

1.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso
cotidiano en sustancias puras y mezclas.
1.2. Clasifica las mezclas en homogéneas y
heterogéneas.
1.3. Realiza cálculos sencillos para preparar
disoluciones.

CMCT
CPAA

Programación de CCNN
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Práctica nº 9: Preparación de una disolución: 5 Líquidos que no se
separan.
Práctica nº 10: Formación de cristales a partir de una disolución:
Geoda en un huevo.

2.

Plantear técnicas sencillas de separación.

3.

Realizar adecuadamente las prácticas de
laboratorio.

Práctica nº 11: Separación de sustancias: cromatografía.
Práctica nº 12: Cristalización con sulfato de cobre.

IES Manuel Alcántara

2.1. Diseña métodos de separación de mezclas según
las propiedades características de las sustancias
que las componen, describiendo el material y el
procedimiento a aplicar.
2.2. Investiga sobre diferentes métodos de separación
aplicados en la vida cotidiana
3.1. Sigue los pasos del método científico.
3.2. Respeta las normas de laboratorio.
3.3. Realiza
un
trabajo
adecuado
tanto
individualmente como colectivamente.
3.4. Elabora informes de forma estructurada y
completos

CMCT
CPAA
CD
SIE

CMCT
CCL
CSC

LOS CAMBIOS QUÍMICOS.(BLQ3. 2ºESO)
Objetivos

Contenidos

ü
ü
ü

Identificar los cambios químicos y diferenciarlos de los cambios físicos.
Describir y entender lo que sucede en una reacción química.
Valorar los aspectos positivos y negativos de la química en nuestra sociedad.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Cambios físicos y químicos.
La reacción química.
La química en la sociedad y el medio ambiente. Problemas
medioambientales: causas impactos, medidas para mitigarlos.

Práctica nº 13 :Fabricación de Jabón.
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ü
ü
ü

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

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

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en
acciones de la vida cotidiana
2.1. Describe el procedimiento de realización de
experimentos sencillos en los que se ponga de
manifiesto la formación de nuevas sustancias
reconoce que se trata de cambios químicos.
2.2. Identifica cuáles son los reactivos y los

Competencias claves
CMCT
CPAA
SIE
CMCT
CPAA

Programación de CCNN
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IES Manuel Alcántara

productos de las reacciones químicas.

Práctica nº 14: Determinar el PH en una sustancia, utilizando como
indicador el jugo de col lombarda.

3. Valorar la importancia de la industria química en la
sociedad y su influencia en el m,edio ambiente.

3.1. Utiliza un lenguaje químico para nombrar y
formular compuestos binarios siguiendo la
IUPAC.
3.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual
y colectivo, para mitigar los problemas
mediambientales de importancia global.
3.3. 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.

4. Realizar adecuadamente las prácticas de
laboratorio.

4.1. Sigue los pasos del método científico.
4.2. Respeta las normas de laboratorio.
4.3. Realiza un trabajo adecuado tanto
individualmente como colectivamente.
4.4. Elabora informes de forma estructurada y
completos

Práctica nº 15: Observación del fenómeno de Lluvia ácida usando jugo
de lombarda. Efectos en los vegetales.
Práctica nº 16: Oxidación de la manzana, en diferentes condiciones.

LOS MOVIMIENTOS.(BLQ4. 2ºESO)
Objetivos
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ü
ü
ü

Definir qué es movimiento e identificar sus magnitudes características.
Determinar las magnitudes que caracterizan el movimiento aplicando sus fórmulas en los cálculos.
Estudiar los movimientos a partir de gráficas y su interpretación.

CMCT
CCL
CSC
CPAA
SIE

CMCT
CCL
CSC

Programación de CCNN
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Contenidos

Criterios de evaluación
1. Establecer la velocidad de un cuerpo como la
relación entre el espacio recorrido y el tiempo
invertido en recorrerlo.

ü
ü
ü

El movimiento. Posición. Trayectoria. Desplazamiento.
Concepto de velocidad: Velocidad media y velocidad instantánea
Representaciones gráficas

2.

Diferenciar entre velocidad media e instantánea
a partir de gráficas espacio/ tiempo
velocidad/tiempo y deducir el valor de la
aceleración.

3. Realizar adecuadamente las prácticas de
laboratorio.

IES Manuel Alcántara

Estándares de aprendizaje
1.1. Calcula la velocidad media a partir del espacio
recorrido y el tiempo empleado en recorrerlo.
1.2. Determina experimentalmente a través de
aplicaciones informáticas, la velocidad media
de un cuerpo interpretando el resultado.
2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a
partir de las representaciones gráficas del
espacio y de la velocidad en función del tiempo.
2.2. Deduce el valor de la aceleración a partir de las
gráficas a la velocidad en función del tiempo.

3.1. Sigue los pasos del método científico.
3.2. Respeta las normas de laboratorio.
3.3. Realiza un trabajo adecuado tanto
individualmente como colectivamente.
3.4. Elabora informes de forma estructurada y
completos

Competencias claves
CMCT
CPAA
CD

CMCT
CD
CPAA

CMCT
CCL
CSC

LAS FUERZAS EN LA NATURALEZA. (BLQ4. 2ºESO )
Objetivos

Contenidos
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ü
ü
ü

Reconocer las distintas fuerzas que actúan sobre un cuerpo y describir sus efectos
Reconocer el carácter vectorial de una fuerza
Entender que la electricidad y el magnetismo están relacionadas a través de las fuerzas de la naturaleza
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias claves

Programación de CCNN

ü
ü

Las fuerzas. Efectos
Principales fuerzas de la naturaleza:
gravitatoria..

Curso 21/22

IES Manuel Alcántara

1. Asociar las fuerzas a una interacción entre cuerpos
y reconocer su existencia por el efecto que provoca
en los cuerpos.

1.1. Investiga y expone diferentes situaciones en las
que intervienen fuerzas y las relaciona con los
diferentes efectos que producen.

CMCT
CPAA
CD
CCL

2. Realizar adecuadamente las prácticas de
laboratorio.

2.1. Sigue los pasos del método científico.
2.2. Respeta las normas de laboratorio.
2.3. Realiza un trabajo adecuado tanto
individualmente como colectivamente.
2.4. Elabora informes de forma estructurada y
completos

CMCT
CCL
CSC

LA GRAVEDAD. (BLQ4. 2ºESO )
Objetivos
Contenidos

ü

Fuerza gravitatoria. Peso de los cuerpos.

ü

Fuerza gravitatoria: La luna.

Práctica nº 17: Dinamómetro.
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•
•

Conocer las características y las propiedades de la fuerza de la gravedad y en especial la gravitatoria terrestre
Entender el concepto de peso como una consecuencia de la fuerza gravitatoria sobre un cuerpo diferenciando el peso de la masa
Criterios de evaluación

1. Diferenciar entre masa y peso y comprobar
experimentalmente su relación

Estándares de aprendizaje
1.1. Distingue entre masa y peso
1.2. Determina el peso de un cuerpo mediante la ley
de Hooke y comprueba con el dinamómetro.
1.3. Calcula el valor de la aceleración de la gravedad
a partir de la relación entre ambas magnitudes.

Competencias claves

CMCT
CPAA
SIE

Programación de CCNN
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IES Manuel Alcántara

MÉTODOS DE ESTUDIO DE LA CÉLULA. TIPOS DE CÉLULAS. (BLQ3. 1ºESO)
Objetivos

Contenidos

ü

Tipos de células: procariotas y eucariotas. Células vegetales y
animales.

Práctica nº 18: Introducción al uso del microscopio. Partes del mismo.
Práctica nº19: Manejo de la lupa binocular o microscopio
estereoscópico. Partes de la misma.
Práctica nº 20: Observación al microscopio de las bacterias del yogur
Práctica nº 21: Observación de arena de la playa y de los estambres
una flor con lupa o microscopio estereoscópico.
Práctica nº 22: Observación al microscopio de células vegetales:
Epidermis de la cebolla y del tejido epidérmico del puerro. Observación
de plástidos en el tomate.
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•
•
•

Distinguir los diferentes tipos de organización de las células y conocer sus características.
Relacionar el desarrollo del microscopio con el conocimiento de la célula y de la teoría celular.
Reconocer las células animales y las vegetales
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias claves

1. Conocer la composición química de los seres vivos
y reconocer que están formados por una o más
células.

1.1. Reconoce que los seres vivos están constituidos
por células y determina los componentes
fundamentales de la materia orgánica.
2.1. Muestra interés por la ciencia y valora las
aportaciones de los científicos, que descubrieron
la célula y postularon la Teoría celular
argumentando el proceso experimental seguido,
describiendo sus observaciones e interpretando
resultados.
3.1. Establece comparativamente las diferencias
entre célula procariota y eucariota
4.1. Conoce las diferencias entre célula animal y
vegetal.
5.1. Cuida el material del laboratorio.
5.2. Respeta las normas de seguridad, valorando el
rigor científico en los experimentos.

CCL
CMCT
CPAA

2. Relacionar el desarrollo del microscopio, con el
conocimiento de la célula. Enunciar la teoría
celular y valorar el trabajo de los científicos que
han participado en su estudio.
3. Conocer las características de las células
procariotas y de las eucariotas.
4. Diferenciar entre célula animal y la vegetal.
5. Respetar las normas del laboratorio y realizar un
trabajo experimental utilizando la metodología y
material adecuados.

CMCT
CCL
CPAA
SIE
CSC
CCL
CMCT
CCL
CMCT
CMCT
CSC
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Práctica nº 23: Observación al microscopio de células animales:
Epitelio de mucosa bucal y células sanguíneas (frotis).
Práctica nº 24: Elaboración de una maqueta de una célula vegetal y
de una animal.

6. Valorar las opiniones

Contenidos
Las claves dicotómicas de clasificación.
Práctica nº 25: Manejo y elaboración de claves dicotómicas:
Clasificación de hojas vegetales.
Práctica nº 26: Cultivo y clasificación de Protozoos.

6.1. Desarrolla con autonomía la planificación del
trabajo
experimental,
utilizando
tanto
instrumentos ópticos de reconocimiento como
material básico de laboratorio,
6.2. Valora la necesidad del orden en el método
científico
6.3. Respeta las diversas opiniones cuando se discute
un tema.

CMCT
CCL
CPAA
CSC

CLAVES DICOTÓMICAS. (BLQ3. 1ºESO)
ü Reconocer la necesidad científica del uso de claves de clasificación.

Objetivos

ü

IES Manuel Alcántara

Criterios de evaluación
1. Utilizar claves dicotómicas para la identificación
y clasificación de seres vivos e inertes.

2.

Elaborar claves dicotómicas sencillas.

Estándares de aprendizaje

Competencias claves

1.1. Clasifica seres vivos e inertes a partir de claves
dicotómicas.
2.1. Construye
complejas.

claves

de

dicotómicas

poco

CMC
T
CPAA
CMC
CCL
T
CPAA
CCL

LOS SERES VIVOS MENOS COMPLEJOS. (BLQ 3. 1ºESO)
ü Identificar algunos representantes del reino Moneras, Protoctistas y Fungi y saber el grupo al que pertenecen.
Objetivos

Contenidos
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ü

Conocer la utilidad para el hombre de algunos microorganismos beneficiosos.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias claves

Programación de CCNN

ü
ü
ü
ü

Curso 21/22

1.1. Diseña un trabajo de investigación grupal para su
presentación y defensa en el aula.
1.2. Utiliza diferentes fuentes de información,
apoyándose en las TIC para la elaboración y
presentación de sus investigaciones
1.3. Participa, valora y respeta el trabajo individual y
grupal
1.4. Respeta las diversas opiniones cuando se discute
un tema.

CCL
CMCT
CSC
CPAA
SIE

2. Describir las características generales de las 2.1. Discrimina las características generales y
bacterias, algas, protozoos y hongos e
singulares de bacterias, algas, protozoos e hongos
identificar algunos de ellos.
y reconoce algunos de ellos.

CMCT
CCL
CPAA

Los Moneras.
Los Protoctistas.

1. Investigar la utilidad de algunos microorganismos
en la industria cooperando en equipo.

Tipos de Hongos.

IES Manuel Alcántara

Papel de los microorganismos en la industria

Práctica nº 27: Observación de protozoos y de algas microscópicas
Práctica nº 28: Observación de hongos filamentosos:
-Mohos y Levaduras. Estructura de una seta.
Práctica nº29 : Trabajo grupal de investigación sobre
“microorganismos utilizados en procesos industriales”.

LOS INVERTEBRADOS.(BLQ3. 1ºESO)
Objetivos

Contenidos

ü

Invertebrados comunes.

Práctica nº 30: Estudio de invertebrados de nuestro entorno: Fichas
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ü
ü
ü

Reconocer las características anatómicas principales de algunos invertebrados de su entorno.
Clasificar invertebrados de su entorno en el grupo taxonómico al que pertenecen.
Conocer cuáles son las adaptaciones de algunos invertebrados.
Criterios de evaluación

1. Analizar y comparar las características anatómicas
de algunos invertebrados de nuestro entorno.

Estándares de aprendizaje
1.1. Identifica las características anatómicas de los
invertebrados estudiados.

Competencias claves
CMCT
CPAA

Programación de CCNN

de Moluscos, Esponjas, Celentéreos, Equinodermos, Gusanos
y Artrópodos.
Práctica nº31: Observación de diferentes artrópodos terrestres.

Curso 21/22

2. Asociar los ejemplares según sus características
con el grupo taxonómico correspondiente
sobrevivir en determinados ecosistemas.

IES Manuel Alcántara

2.1. Utiliza la información recabada para relacionar
cada invertebrado con su grupo taxonómico.

CMCT
CPAA

Práctica nº 32: Disección de un mejillón.
3. Determinar, a partir de la observación, las
adaptaciones que permiten a los animales
estudiados

3.1. Reconoce las adaptaciones a su hábitat de
dichos invertebrados.

CMCT
CEC

LOS VERTEBRADOS. (BLQ3. 1ºESO)
Objetivos
Contenidos

ü

Características anatómicas de algunos vertebrados.
Práctica nº33: Disección de un pez óseo.

160

ü
ü

Reconocer características anatómicas de algunos vertebrados conocidos.
Investiga en la red sobre las especies de vertebrados protegidas en Andalucía.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

Competencias claves

1. Identificar componentes anatómicos de algunos
vertebrados, relacionándolos con su función.

1.1. Identifica las características anatómicas de los
vertebrados estudiados.

CMCT
CPAA

2. Identificar algunas especies protegidas de
nuestra comunidad autónoma

2.1. Busca, selecciona e interpretar la información de
carácter científico y utilizar dicha información para
formarse una opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar

CMCT
CPAA

Programación de CCNN
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IES Manuel Alcántara

LAS PLANTAS. (BLQ3. 1ºESO)
ü Entender de forma práctica la función de nutrición, en las plantas.
ü Conocer de forma práctica la función de relación, en las plantas.
ü Reconocer los órganos encargados de la función de nutrición en las plantas.
ü Estudiar algunos ejemplos de respuestas de las plantas a los estímulos.
ü Reconocer los órganos encargados de la función de reproducción en las plantas

Objetivos

Contenidos

Criterios de evaluación

ü La nutrición en de la planta.
üEstudio de la hoja y sus diferentes tipos.
üTropismos en plantas.
ü La reproducción en las plantas

Práctica nº34: Observación a través de la lupa de estructuras
reproductoras de musgos y helechos y plantas con semillas.

Estándares de aprendizaje

Competencias claves

1. Reconocer los componentes de la hoja que
intervienen en la función de nutrición.

1.1. Identifica los componentes de la hoja que
intervienen en la nutrición de la planta,
relacionándolos con su función.

CMCT
CPAA

2. Identificar tipos de hojas según su morfología.

2.1. Discrimina morfológicamente distintos tipos de
hojas.

CMCT
CPAA

3. Reconocer ejemplos de
geotropismos.

3.1. Diferencia entre casos de fototropismos y
geotropismos positivos y negativos en plantas.

CMCT
CPAA

4.1. Establece comparativamente las analogías y
diferencias entre las estructuras reproductoras de
musgos, helechos y plantas con semilla
4.2. Utiliza adecuadamente el material de laboratorio
valorando el rigor científico en los experimentos.

CMCT
CCL
CEC

fototropismos y

Práctica nº35: Germinación de la semilla de judía y de granos de
polen. Factores condicionantes.
Práctica nº36: Extracción de clorofilas y carótenos en
Cromatografía.

hojas.

Práctica nº37: Observación y clasificación de hojas: Colección de
diferentes tipos de hojas. Tropismos en plantas.
Práctica nº38: Estudio de una flor angiosperma.
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4. Comparar las analogías y diferencias entre las
estructuras reproductoras de los diferentes
grupos de plantas.

Programación de CCNN
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IES Manuel Alcántara

LA GEOSFERA Y LOS MINERALES.(BLQ2.1ºESO)
Objetivos

ü
ü
ü

Contenidos

ü
ü

Concepto de mineral. Propiedades de los minerales.
Minerales más frecuentes.
Práctica nº39: Identificación de minerales. Propiedades
características.
Práctica nº40: Estudio y reconocimiento de minerales: Identificación
de minerales más representativos por sus propiedades físicas.

1.

2.

Observar algunas de las propiedades físicas de los minerales
Reconocer y clasificar minerales por medio de sus propiedades físicas
Utilizar claves dicotómicas sencillas para la clasificación.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
1.1. Selecciona e identifica los minerales más
Aplicar las propiedades físicas de los minerales
frecuentes en función de sus propiedades
para identificarlos.
características.

Reconocer los minerales más frecuentes.

2.1. Selecciona e identifica los minerales más
frecuentes en función de sus propiedades
características

Competencias claves
CMCT
CPAA

CMCT
CPAA

LA GEOSFERA Y LAS ROCAS.(BLQ2.1ºESO)
Objetivos

ü
ü

Contenidos

ü
ü
ü
ü

Las capas de la geosfera.
La formación de las rocas sedimentarias.

1.

Conocer las capas que forman la
cuáles son sus límites.

2.

Realizar
adecuadamente
topográficos.

La formación de las rocas ígneas o magmáticas.
La formación de las rocas metamórficas.
Práctica nº 41: Realización de mapas y esquemas de las capas
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Conocer las capas que componen la geosfera y explicar las características que tiene la litosfera.
Conocer los tipos de rocas que hay en la geosfera y las características que permiten su diferenciación, y relacionar su formación con los
geológicos que ocurren en la Tierra.
Competencias claves
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

geosfera y

los

perfiles

1.1. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas
de la geosfera así como las discontinuidades y
zonas de transición entre ellas.

2.1. Levanta perfiles topográficos sencillos.

CMCT
CPAA
CCL
CMCT
CPAA
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IES Manuel Alcántara

de la geosfera.
Práctica nº42:
características.

SIE
Identificación

de

rocas.

Propiedades

Práctica nº43: Introducción al estudio de mapas topográficos :
Levantamiento de un perfil.
Práctica nº 44: Reconocimiento de las rocas sedimentarias

3. Reconocer los distintos tipos de rocas que hay en
la Tierra y asociar sus características con su
proceso de formación.

3.1. Identifica las rocas ígneas, metamórficas y
sedimentarias más conocidas.

CMCT
CCL
CPAA

Práctica nº45: Reconocimiento de las rocasmagmáticas y
metamórficas.

7.11 3º ESO. LAS TÉCNICAS DE LABORATORIO
EL LABORATORIO

Objetivos

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Contenidos

✔ Instrumental de laboratorio.
✔ Normas de seguridad
● Práctica nº1: Elaboración de un decálogo con material y las normas
del laboratorio.
✔ Microscopio óptico y lupa binocular. Diferencias entre ambos
instrumentos.
● Práctica nº 2: Partes, uso y manejo del microscopio óptico.
● Práctica nº 3: Partes, uso y manejo de la lupa binocular.

Conocer la importancia del trabajo en el laboratorio en las investigaciones científicas.
Saber las normas de uso del laboratorio.
Conocer las normas de seguridad del laboratorio, para prevenir cualquier tipo de situación.
Conocer el material del laboratorio.
Saber cómo se utiliza el microscopio óptico.
Saber cómo se utiliza la lupa binocular.
Entender la necesidad del cuidado del material.
Criterios de evaluación

1.

Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio en los
distintos experimentos.

2.

Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio.

3.

Estándares de aprendizaje
1.1.

Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario, según el tipo
de ensayo que va a realizar.

2.1.

Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los
trabajos de laboratorio.

Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar
según el uso que se haga del material instrumental.

3.1.

Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los
procesos cotidianos de desinfección.

4.

Reconocer el material del laboratorio y distinguir su uso.

4.1.

Diferencia entre los distintos tipos de material y su uso.

5.

Saber las partes, uso y manejo de la lupa binocular.

5.1.

Maneja adecuadamente la lupa binocular

6.

Saber las partes, uso y manejo del microscopio óptico

6.1.

Maneja adecuadamente el microscopio óptico.

7.1.
7.

Entender la necesidad del cuidado del material.

Maneja con corrección las muestras a observar al microscopio óptico y a
la lupa binocular.
Respeta y cuida los instrumentos y el material empleado

7.2.
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IES Manuel Alcántara

LOS SISTEMAS MATERIALES

Objetivos

✔
✔
✔
✔
✔

Contenidos

✔ Propiedades generales de la materia: masa, volumen.
● Práctica nº 1: Medidas de masa, y volumen en distintos estados.
✔ Propiedades características de la materia.
● Práctica nº 2: determinación de la densidad de un líquido
● Práctica nº 3: determinación de la densidad de un sólido regular y de
un sólido irregular.
● Práctica nº 4: determinación del punto de fusión de una sustancia
✔ Cambios de estado.
● Práctica nº 5: construcción de la gráfica de cambio de estado del
agua
✔ Leyes de los gases.
● Práctica nº 6: Utilización de un laboratorio virtual para la visualización
de las leyes de los gases
http://quimicagas.blogspot.com.es/p/actividad-n_5076.html)

Diferenciar las propiedades generales de las propiedades características.
Reconocer propiedades de la materia, como la masa, el volumen o la densidad.
Recordar los estados en que puede presentarse un sistema material y los procesos de cambio de un estado a otro
Definir la temperatura de fusión y ebullición como propiedades características de las sustancias.
Conocer algunas leyes de los gases.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1.

Conocer propiedades generales y propiedades características.

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades
características de la materia, utilizando estas últimas para la
caracterización de sustancias.
1.2. Describe la determinación del volumen en distintos casos,
diferenciando el método adecuado según el estado de la materia.
1.3. Determina la densidad de distintos cuerpos y calcula el error
relativo cometido.

2.

Entender los cambios de estado de la materia.

2.1. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia
sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas
de datos necesarias

3.

Interpretar adecuadamente las gráficas P-T, P-V, V-T

3.1. Conoce el comportamiento de los gases y sabe interpretarlos
gráficamente

4.

Realizar adecuadamente las prácticas de laboratorio

4.1. Desarrolla el pensamiento crítico y analítico y muestra
creatividad
4.2. Aplica las estrategias convenientes, expresa adecuadamente las
soluciones y comprueba su validez
4.3. Respeta las normas de seguridad en el laboratorio

5.
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Trabajar adecuadamente en equipo

5.1. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en
equipo.
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LOS ÁTOMOS
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Objetivos

Contenidos

✔ Modelo atómico.
● Práctica nº 1: Elaboración de un modelo del átomo de Bohr o
Rutherford (utilizando material reciclado).
● Práctica nº 2: maqueta del metano.
✔ Número atómico y masa atómica .Isótopos.
● Práctica nº 2: Interpretación de un espectro de masas sencillo
✔ La corteza atómica.
✔ Iones.
● Práctica nº 3: Interpretación de fenómenos electrostáticos
● Práctica nº 4: Investigaciones sobre aplicaciones de los isótopos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Comprender e interpretar fenómenos electrostáticos cotidianos y
conocer el modelo atómico de Thomson y Rutherford (modelo
atómico nuclear).

1.1. Justifica fenómenos electrostáticos sencillos.

2. Distinguir las partes del átomo (Núcleo y corteza), diferenciando
las partículas que lo componen.

2.1. Representa el átomo a partir del número atómico y el número
másico, utilizando el modelo planetario.

3. Manejar los conceptos de nº atómico, nº másico, masa atómica e
isótopo.

3.1. Explica en qué consiste un isótopo
3.2. Investiga sobre aplicaciones de los isótopos en diferentes
campos

4. Conocer el modelo atómico de Bohr y la distribución de los
electrones según los niveles de energía, para átomos sencillos.
Manejar el concepto de ión.

5.
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Conocer las leyes ponderales de la Química e interpretar fenómenos electrostáticos cotidianos, reconociendo su importancia en la
elaboración de los primeros modelos atómicos.
Distinguir las partes del átomo (núcleo y corteza), diferenciando las partículas que lo componen.
Conocer los distintos modelos atómicos.
Manejar los conceptos de número atómico, número másico, masa atómica e isótopo.
Conocer la estructura electrónica de átomos sencillos y manejar el concepto de ión.
Reconocer la importancia de la teoría atómica de la materia y los métodos actuales para el estudio del átomo.

Trabajar adecuadamente en equipo.

4.1. Relaciona el modelo atómico de Bohr con los espectros de
emisión y de absorción

5.1. Muestra una actitud adecuada en el trabajo en equipo.
5.2. Desarrolla habilidades de aprendizaje y de trabajo cooperativo
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MEZCLAS, DISOLUCIONES Y SUSTANCIAS
PURAS
Objetivos

✔
✔
✔

Contenidos

✔ Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos.
● Práctica nº 1 : Formar mezclas heterogéneas y diseñar
procedimientos para separar sus componentes
✔ Las mezclas heterogéneas. Métodos de separación.
● Práctica nº 2: Aplicación del método de decantación
● Práctica nº3: Separación magnética
● Práctica nº 4: Cromatografía de hojas de espinaca
● Práctica nº 9: Geoda.
✔ Las mezclas homogéneas. Disoluciones. Métodos de separación de
los componentes de una disolución.
● Práctica nº 5: Realización de papel reciclado.
● Práctica nº 6: Cristalización del sulfato de cobre
● Práctica nº 7: Separación de una mezcla de arena, hierro y sal
● Práctica nº 8: Hacer slim o blandiblú
✔ Solubilidad.
● Práctica nº 9: Determinación de la solubilidad del cloruro sódico
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Estudiar los distintos tipos de mezclas, sus aplicaciones y técnicas de separación. Realizar su clasificación atendiendo a diversos criterios.
Conocer y manejar las dos variables que permiten estudiar las disoluciones: la concentración y la solubilidad.
Describir las sustancias puras a partir de sus propiedades macroscópicas. Utilizar modelos de partículas y diversas propiedades para
diferenciarlas de las mezclas.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1.

Identificar los distintos tipos de disoluciones y expresar su
concentración de forma numérica.

1.1. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones
1.2. Especifica la concentración y la expresa en gr/l
1.3. Describe el método seguido y el material empleado

2.

Proponer métodos de separación de los componentes de una
mezcla.

2.1. Proyecta procedimientos de separación de mezclas según las
propiedades características de las sustancias que las
componen, describiendo el material adecuado

3.

Describir la solubilidad de sustancias en agua y los factores de
los que depende.

3.1. Utiliza el concepto de solubilidad para identificar sustancias
3.2. Reconoce los distintos factores que intervienen en la solubilidad
de las sustancias

4.

Comprender la importancia de saber preparar disoluciones

4.1. Identifica distintas situaciones cotidianas en las que es
necesario preparar disoluciones

5.

Identificar sustancias puras simples y compuestos

5.1. Aplica procedimientos de descomposición de compuestos

6.

Realizar adecuadamente el trabajo en el laboratorio

6.1. Realiza un registro sistemático de hechos y relaciones
6.2. Muestra una actitud adecuada en el trabajo en equipo
6.3. Respeta las normas de seguridad
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ELEMENTOS Y COMPUESTOS
✔ Reconocer la importancia que tiene la clasificación de los elementos químicos e identificar los principales tipos en el sistema periódico. Extraer
conclusiones acerca de las propiedades que puede tener un elemento en función del lugar que ocupe en el sistema periódico.
✔ Relacionar las propiedades de las sustancias con el tipo de estructura y enlace que presentan.
✔ Relacionar las fórmulas de los compuestos con su composición atómica.
✔ Realizar cálculos utilizando los conceptos de masa molecular y mol. Expresar la concentración de una disolución en molaridad.

Objetivos

Contenidos

✔ El sistema periódico.
● Práctica nº 1: Interpretación de la tabla periódica de los elementos
✔ Los elementos y su abundancia en la naturaleza.
● Práctica nº 2: Colores y corteza de los átomos. Ensayos a la llama.
✔ Enlaces iónico, covalente y metálico. Moléculas y cristales.
● Práctica nº 3: Construcción tridimensional de moléculas con ayuda
de los modelos moleculares
● Práctica nº4: Identificación del tipo de enlace de una sustancia
✔ Masa molecular. Cálculos con fórmulas. El mol.
● Práctica nº 4: Determinación de masas moleculares y de masas
reales en gramos. Pesar diferentes número de moles de
determinadas sustancias
✔ Las sustancias puras. Identificación. Sustancias puras simples y
compuestos.
● Práctica nº 5: Electrolisis del agua.
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1.

Reconocer la importancia de la clasificación periódica para extraer
información de los distintos elementos de uso común.

1.1. Vincula las principales propiedades de metales, no metales y gases
nobles con su posición en la Tabla Periódica

2.

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

2.1. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar
moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente

3.

Reconocer distintos elemento por su comportamiento electrónico.

3.1. Identifica los elementos por el color de la llama y relaciona este hecho
con su estructura electrónica.

4.

Diferenciar compuestos y sustancias simples.

4.1. Reconoce la posible descomposición de sustancias

5.

Trabajar de forma adecuada en el laboratorio

5.1. Desarrolla el pensamiento crítico y analítico y muestra creatividad
5.2. Aprende por la observación y el registro sistemático de hecho y
habilidades individuales
5.3. Respeta las normas de seguridad en el laboratorio

6.

Trabajar adecuadamente en equipo

6.1. Adquiere habilidades individuales de aprendizaje y trabajo
cooperativo
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REACCIONES QUÍMICAS
✔
✔
✔

Objetivos
Contenidos

✔ Cambios físicos y químicos.
● Práctica nº 1: elaboración de jabón tipo lagarto y de tocador.

● Práctica nº 2 : lluvia dorada.
✔ Las ecuaciones químicas.
● Práctica nº 3 : bicarbonato y vinagre. globo
✔ Cálculos químicos elementales con masas y volúmenes.
● Práctica nº4: Cálculo del rendimiento de una reacción química.
✔ Velocidad de reacción:
Práctica nº5: Factores que influyen en la velocidad de reacción
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Diferenciar los cambios físicos de los cambios químicos. Conocer la ley de conservación de la masa.
Representar, ajustar e interpretar las reacciones químicas y realizar cálculos sencillos.
Clasificar las reacciones químicas desde el punto de vista energético.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1.

Distinguir entre cambios físicos y químicos en acciones de la
vida cotidiana

1.1. Distingue entre procedimientos físicos y químicos

2.

Identificar cambios químicos utilizando las propiedades
características de los reactivos y productos o el modelo de
partículas.

2.1. Identifica los procesos químicos por la aparición de burbujas,
precipitados, cambios de color….

3.

Escribir y ajustar una ecuación química fundamentándose en la
ley de Lavoisier y en la teoría de Dalton, formuladas para las
reacciones químicas

3.1

4.

Deducir la información que proporciona una ecuación química
ajustada.

4.1. Cálculo del rendimiento de determinados procesos químicos

5.

Conocer los factores que influyen en la velocidad de reacción

5.1. Conoce los distintos factores influyentes en la velocidad de
reacción y el tipo de influencia.

6.

Muestra interés por el trabajo en el laboratorio.

6.1. Valora la importancia del trabajo de laboratorio

Conoce y aplica la ley de conservación de la masa
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QUÍMICA, SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE
✔
✔
✔

Objetivos

Contenidos

✔ Las reacciones químicas proporcionan sustancias de uso común.
Práctica nº 1 : Reconocimiento de los distintos tipos de reacciones
químicas cotidianas
✔ Sustancias y reacciones importantes para la vida y el medio ambiente.
Práctica nº 2: Realización de experiencias sencillas para diferenciar ácidos
de bases.

Criterios de evaluación
Identificar los distintos tipos de reacciones químicas.

1.1. Conoce distintos tipos de reacciones químicas: combustión, redox,
ácido-base, fermentación.

2.

Valorar la importancia de las reacciones químicas en la vida
cotidiana.

2.1. Identifica reacciones cotidianas importantes en nuestra vida

3.

Identificar sustancias ácidas, básicas y neutras midiendo el pH

3.1. Utiliza el papel de tornasol e interpreta los resultados

Interpretar procesos de neutralización y utilizar las expresiones
en g/L y mol/L de concentración de una disolución para realizar
cálculos químicos.

4.1. Conoce diferentes indicadores del pH
4.2. Realiza volumetrías y cálculos volumétricos.

Trabajar de forma adecuada en el laboratorio

5.1. Desarrolla el pensamiento crítico y analítico y muestra creatividad
5.2. Aprende por la observación y el registro sistemático de los hechos
y habilidades individuales
5.3. Respeta las normas de seguridad en los laboratorios

Trabajar adecuadamente en equipo

6.1. Adquiere habilidades individuales de aprendizaje y trabajo
cooperativo

4.

5.

6.
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Estándares de aprendizaje

1.

✔ Indicadores ácido base.
Práctica nº 3: Utilización de un indicador natural. Indicador de la lombarda
✔ La contaminación de aguas atmosféricas y suelos.
Práctica nº 4: Utilización de técnicas de resolución de problemas para
determinar la concentración de disoluciones de ácidos o bases y abordar
cálculos sencillos de masa y energía

Identificar los distintos tipos de reacciones químicas.
Valorar la importancia de las reacciones químicas en la vida cotidiana.
Diferenciar el comportamiento de las disoluciones acuosas de ácidos y bases y realizar cálculos de volumen y de concentración en
las reacciones de neutralización.
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ENERGÍA TÉRMICA
Objetivos

✔ Comprender en qué consiste la energía térmica y establecer el concepto de temperatura.
✔ Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos.

Contenidos

✔ Energía térmica. Calor y temperatura.
✔ Efectos de la energía térmica
✔ Transformación de la energía térmica
● Práctica nº 1: Observación de los efectos del calor. Dilatación
● Práctica nº2: Utilización del calorímetro.
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1.

Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos
en situaciones cotidianas y visualizarlos en el laboratorio.

1.1. Aclara el fenómeno de la dilatación a partir de algunas de sus
aplicaciones, como los termómetros de líquido.
1.2. Interpreta cualitativamente fenómenos comunes y experiencias
donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo
con la igualación de temperaturas

2.

Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en
experiencias de laboratorio, con el uso del calorímetro: calores
específicos, calores de disolución y reacción, valor calórico de
los alimentos.

2.1. Asocia el cambio de temperatura con el calor aportado o
absorbido al realizar las distintas experiencias con el
calorímetro.

3.

Muestra interés por el trabajo en el laboratorio.

3.1. Valora la importancia del trabajo de laboratorio

Programación de CCNN

Curso 21/22

IES Manuel Alcántara

LAS CÉLULAS Y LOS TEJIDOS
Objetivos

✔ Conocer las características de las células humanas.
✔ Diferenciar entre célula animal y célula vegetal.
✔ Explicar el proceso de diferenciación celular y observar distintos tipos de tejidos animales y vegetales.

Contenidos

✔ Características de las células humanas.
● Práctica nº 1 : Estudio de las células de la mucosa bucal.
✔ Estudio de la célula vegetal. Diferencias con la célula animal.
● Práctica nº 2 : Estudio de la epidermis de cebolla o puerro.
✔ Diferenciación celular. Tipos de tejidos.
● Práctica nº 3: Observación microscópica de tejidos animales y
vegetales.
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1.

Conocer las características de las células humanas y diferenciar
entre la estructura de una célula animal y de una vegetal

1.1. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental,
utilizando tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como
material básico de laboratorio, argumentando el proceso
experimental seguido, describiendo sus observaciones e
interpretando sus resultados.
1.2. Discrimina entre célula animal y vegetal.

2.

Identificar algunos tejidos animales y vegetales

2.1. Reconoce ejemplos de tejidos de origen animal y vegetal.
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ALIMENTOS Y NUTRIENTES
Objetivos

✔
✔

Contenidos

Criterios de evaluación
1.

✔ Nutrientes y alimentos.
● Práctica nº 1: Observación de gránulos de almidón.
● Práctica nº 2: Reconocimiento de almidón, y proteínas en los
alimentos.
● Práctica nº 3: Comprobación de las características físicas de
algunos nutrientes.
✔ Conservación de alimentos.
● Práctica nº 4: Técnicas de conservación de alimentos.
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Saber qué es un nutriente, comprender la importancia que tienen para el organismo y conocer los principales nutrientes.
Conocer los métodos de conservación de los alimentos y saber cuál es su fundamento.

Distinguir entre nutriente y alimento.

Estándares de aprendizaje
1.1. Discrimina entre nutriente y alimento.

2.

Investigar los componentes de algunos alimentos y comprobar
la existencia de posibles fraudes alimentarios.

2.1. Detecta la existencia de determinadas sustancias en los alimentos
y emite conclusiones sobre posibles adulteraciones del mismo.
2.2. Aprende por la observación y el registro sistemático de hechos y
relaciones a partir de las experiencias de laboratorio y emite
conclusiones.
2.3. Aplica las estrategias conveniente, expresa adecuadamente las
soluciones y comprueba su validez.

3.

Discriminar entre los métodos de conservación más frecuentes.

3.1. Saca conclusiones sobre la adecuación de la técnicas de
conservación utilizadas para cada tipo de alimento
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LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN
Objetivos

✔ Describir la anatomía de los distintos aparatos y órganos relacionados con la nutrición.
✔ Describir las funciones de los distintos aparatos y órganos relacionados con la nutrición.

Contenidos
●

●

Aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
● Práctica nº 1: Identificación de los distintos órganos relacionados
con la nutrición en el muñeco clástico.
● Práctica nº 2: Observación y disección de pulmón y riñones de
cerdo o cordero.
● Práctica nº 3 : Observación y disección de corazón de cerdo o
cordero.
Identificación de las partes principales de los mismos).
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Criterios de evaluación

1.

Trabajar adecuadamente en equipo participando con interés en
los distintos experimentos

2.

Identificar las partes y características anatómicas de los órganos
que intervienen en la nutrición y relacionarlas con su
funcionamiento

3.

Manejar adecuadamente el instrumental de disección y el
muñeco clástico.

Estándares de aprendizaje
1.1. Aprende por la observación y el registro sistemático de hechos y
relaciones a partir de las experiencias de laboratorio y adquiere
habilidades individuales de aprendizaje y de trabajo cooperativo.
1.2. Muestra una actitud adecuada en el trabajo en equipo.
1.3. Respeta las normas de seguridad en el laboratorio y realiza
trabajos experimentales con orden y limpieza.
2.1. Identifica las partes de los órganos responsables de los procesos
de nutrición y las asocia con la función que desempeñan .

3.1. Maneja el material de laboratorio necesario con rigurosidad y
cuidado.
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LA FUNCIÓN DE RELACIÓN
✔
✔
✔

Objetivos
Contenidos

● Aparato locomotor.

Conocer la organización del aparato locomotor relacionándolo con su función.
Identificar los componentes del sistema nervioso central y comprender su función.
Conocer algunas características de la percepción sensorial.

Criterios de evaluación

1.

Trabajar adecuadamente en equipo participando con interés en
los distintos experimentos

1.1. Aprende por la observación y el registro sistemático de hechos y
relaciones a partir de las experiencias de laboratorio y adquiere
habilidades individuales de aprendizaje y de trabajo cooperativo.
1.2. Muestra una actitud adecuada en el trabajo en equipo
1.3. Respeta las normas de seguridad en el laboratorio y realiza
trabajos experimentales con orden y limpieza.

2.

Identificar las partes y características anatómicas de órganos
que intervienen en la función de relación y relacionarlas con su
funcionamiento

2.1. Identifica las partes de los órganos responsables de los procesos
de nutrición y las asocia con la función que desempeñan.

3.

Manejar adecuadamente el instrumental de disección y el
muñeco clástico.

3.1. Maneja el material de laboratorio necesario con rigurosidad y
cuidado.

4.

Diferenciar tipos de sensaciones y comprobar algunas
características de la percepción sensorial.

4.1. Profundiza sobre
sensorial

● Sistema nervioso.
● Práctica nº 1: Identificación de distintos órganos relacionados con la
función de relación en el muñeco clástico.
● Órganos de los sentidos.
● Práctica nº 3: Disección de un ojo de vaca
● Práctica nº4: Identificación de la información sensorial.
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Estándares de aprendizaje

algunas características de la percepción
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LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN
Objetivos

✔ Conocer la anatomía del aparato reproductor masculino.
✔ Conocer la anatomía del aparato reproductor femenino.
✔ Investigar sobre los métodos anticonceptivos, su fiabilidad y utilidad para evitar embarazos no deseados y prevenir enfermedades de
transmisión sexual.

Contenidos

✔ Aparatos reproductores masculino y femenino.
● Práctica nº 1: Identificación de los distintos órganos relacionados
con la reproducción en el muñeco clástico.
✔ La función de reproducción: el aparato reproductor femenino.
● Práctica nº 2: Observación a microscopía óptica de muestras de
órganos relacionados con la función de reproducción.
✔ Métodos anticonceptivos.
● Práctica nº 3: Estudio de diferentes métodos anticonceptivos.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1.

Diferenciar la estructura de los distintos órganos relacionados
con la función de reproducción.

1.1. Identifica los distintos órganos reproductores especificando su
función.

2.

Diferenciar los métodos anticonceptivos valorando su eficacia y
utilidad.

2.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.

SALUD Y ENFERMEDAD
Objetivos
Contenidos

✔ Importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud.
● Práctica nº1: Técnicas de primeros auxilios.
✔ Enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la
relación, nutrición y reproducción.
● Práctica nº 2: Interpretación de gráficos de enfermedades.
● Práctica nº 3: Interpretar un análisis de sangre.
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✔ Conocer algunas técnicas de primeros auxilios.
✔ Interpretar gráficos e informes relacionando tipos de enfermedades con la disfunción del órgano correspondiente y los países en las que
son más frecuentes.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Realizar correctamente las técnicas de primeros auxilios.

1.1. Sabe aplicar técnicas de primeros auxilios
1.2. Muestra habilidades individuales de aprendizaje y de trabajo
cooperativo.

2. Reconocer las consecuencias en el individuo y la sociedad al
seguir conductas de riesgo para la salud.

2.1. Utiliza gráficos para identificar las principales patologías que afectan a los
órganos y aparatos implicados en las 3 funciones vitales.
2.2. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia
y argumentar sobre problemas relacionados.
2.3. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica
con ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para promover la
salud individual y colectivamente
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LA CAMBIANTE SUPERFICIE DE LA TIERRA
Objetivos
Contenidos

✔ Interpretar mapas topográficos.
✔ Realizar perfiles topográficos.
✔ Conocer los distintos tipos de rocas que hay en la Tierra y explicar el proceso de formación de cada una de ellas.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Mapas topográficos.

1. Interpretar adecuadamente mapas topográficos.

1.1. Interpreta mapas topográficos sencillos como procedimiento
para el estudio de una zona o terreno.

● Práctica nº 1: Elaboración de perfiles topográficos.
Formación y clasificación de las rocas Sedimentarias

2. Realizar perfiles representativos del relieve de una zona y
resolver las distintas actividades relacionadas con él.

2.1. Realiza perfiles topográficos y extrae toda la información
relevante de los mismos.

3. Reconocer los distintos tipos de rocas asociándolas con su
proceso de formación.

3.1. Identifica las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias más
conocidas.

● Práctica nº 2: Observación de rocas sedimentarias.
Formación y clasificación de las rocas ígneas.
● Práctica nº 3: Observación de rocas ígneas.
Formación y clasificación de las rocas metamórficas.
● Práctica nº4: Observación de rocas metamórficas.
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ESTUDIO DE UN ECOSISTEMA
Objetivos
Contenidos

✔ Identificar los componentes de un ecosistema.
✔ Elegir el método de estudio del ecosistema más adecuado.

Criterios de evaluación

1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema.

✔ Ecosistema: Identificación de sus componentes.
✔ Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas
● Práctica nº1: Estudio de un ecosistema terrestre.
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Estándares de aprendizaje

1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema

2. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones
que se establecen entre ellos.

2.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los
componentes bióticos y abióticos, señalando alguna de sus
interacciones.

3. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su
sobreexplotación degradación o pérdida

3.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de
protegerlo

