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1. INTRODUCCIÓN.  

 

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

IES  Capellanía, de forma consensuada y siguiendo las directrices  del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

 

La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a que el 

alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica; los alumnos y 

alumnas debe identificarse como agentes activos, y reconocer que de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desa-

rrollo de su entorno. Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir construyendo curso 

a curso conocimientos y destrezas que permitan a alumnos y alumnas ser ciudadanos respetuosos consigo mismos, con 

los demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces de tener criterios 

propios y de no perder el interés que tienen desde el comienzo de su temprana actividad escolar por no dejar de aprender. 

Durante el primer ciclo de ESO, el eje vertebrador de la materia girará en torno a los seres vivos y su interacción con la 

Tierra, incidiendo especialmente en la importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los seres 

vivos. También durante este ciclo, la materia tiene como núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivo es 

que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel 

físico como mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que puedan 

repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico; se pretende también que entiendan y valoren la 

importancia de preservar el medio ambiente por las repercusiones que tiene sobre su salud; así mismo, deben aprender a 

ser responsables de sus decisiones diarias y las consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el entorno que les 

rodea, y a comprender el valor que la investigación tiene en los avances médicos y en el impacto de la calidad de vida de 

las personas. Finalmente, en el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han permitido el 

desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría de la evolución, para finalizar con 

el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los distintos niveles y la interacción de los organismos entre 

ellos y con el medio, así como su repercusión en la dinámica y evolución de dichos ecosistemas. Al finalizar la etapa, el 

alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del 

método científico. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación 

audiovisual se afianzarán durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la refle-

xión y el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en 

ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio. En el Bachi-

llerato, la materia de Biología y Geología profundiza en los conocimientos adquiridos en la ESO, analizando con mayor 

detalle la organización de los seres vivos, su biodiversidad, su distribución y los factores que en ella influyen, así como 

el comportamiento de la Tierra como un planeta en continua actividad. La Geología toma como hilo conductor la teoría 

de la tectónica de placas. A partir de ella se hará énfasis en la composición, estructura y dinámica del interior terrestre, 

para continuar con el análisis de los movimientos de las placas y sus consecuencias: expansión oceánica, relieve terrestre, 

magmatismo, riesgos geológicos, entre otros y finalizar con el estudio de la geología externa. La Biología se plantea con 

el estudio de los niveles de organización de los seres vivos: composición química, organización celular y estudio de los 

tejidos animales y vegetales. También se desarrolla y completa en esta etapa el estudio de la clasificación y organización 

de los seres vivos, y muy en especial desde el punto de vista de su funcionamiento y adaptación al medio en el que habitan. 

La materia de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos y alumnas consoliden los conocimientos y 

destrezas que les permitan ser ciudadanos y ciudadanas respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, con 

el material que utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces de tener criterios propios y de mantener el 

interés por aprender y descubrir.  

 

 

 

La enseñanza de la Física y la Química juega un papel central en el desarrollo intelectual de los alumnos y las alum-

nas, y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias 

necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina científica, tiene el compromiso 

añadido de dotar al alumno/a de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando 

en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la propia 

sociedad. Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta materia debe incentivar un aprendizaje contex-

tualizado que relacione los principios en vigor con la evolución histórica del conocimiento científico; que establezca la 

relación entre ciencia, tecnología y sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones 

cuantitativas y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y rigor. La materia de Física y Química se 

imparte en los dos ciclos en la etapa de ESO y en el primer curso de Bachillerato. En el primer ciclo de ESO se deben 

afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las Ciencias de la Naturaleza han sido adquiridos por los alumnos/as en 
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la etapa de Educación Primaria. El enfoque con el que se busca introducir los distintos conceptos ha de ser fundamental-

mente fenomenológico; de este modo, la materia se presenta como la explicación lógica de todo aquello a lo que el 

alumno/a está acostumbrado y conoce. Es importante señalar que en este ciclo la materia de Física y Química puede tener 

carácter terminal, por lo que su objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de una cultura científica 

básica. En el segundo ciclo de ESO y en 1º de Bachillerato esta materia tiene, por el contrario, un carácter esencialmente 

formal, y está enfocada a dotar al alumno/a de capacidades específicas asociadas a esta disciplina. Con un esquema de 

bloques similar, en 4º de ESO se sientan las bases de los contenidos que una vez en 1º de Bachillerato recibirán un enfoque 

más académico. El primer bloque de contenidos, común a todos los niveles, está dedicado a desarrollar las capacidades 

inherentes al trabajo científico, partiendo de la observación y experimentación como base del conocimiento. Los conte-

nidos propios del bloque se desarrollan de forma transversal a lo largo del curso, utilizando la elaboración de hipótesis y 

la toma de datos como pasos imprescindibles para la resolución de cualquier tipo de problema. Se han de desarrollar 

destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo experimental es una de las piedras angulares de la Física y 

la Química. Se trabaja, asimismo, la presentación de los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de 

conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas. En la ESO, la materia y sus cambios se tratan en los bloques 

segundo y tercero, respectivamente, abordando los distintos aspectos de forma secuencial. En el primer ciclo se realiza 

una progresión de lo macroscópico a lo microscópico. El enfoque macroscópico permite introducir el concepto de materia 

a partir de la experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones cotidianas, mientras que se busca un enfoque 

descriptivo para el estudio microscópico. En el segundo ciclo se introduce secuencialmente el concepto moderno del 

átomo, el enlace químico y la nomenclatura de los compuestos químicos, así como el concepto de mol y el cálculo este-

quiométrico; asimismo, se inicia una aproximación a la química orgánica incluyendo una descripción de los grupos fun-

cionales presentes en las biomoléculas. La distinción entre los enfoques fenomenológico y formal se vuelve a presentar 

claramente en el estudio de la Física, que abarca tanto el movimiento y las fuerzas como la energía, bloques cuarto y 

quinto respectivamente. En el primer ciclo, el concepto de fuerza se introduce empíricamente, a través de la observación, 

y el movimiento se deduce por su relación con la presencia o ausencia de fuerzas. En el segundo ciclo, el estudio de la 

Física, organizado atendiendo a los mismos bloques anteriores, introduce sin embargo de forma progresiva la estructura 

formal de esta materia. En 1º de Bachillerato, el estudio de la Química se ha secuenciado en cuatro bloques: aspectos 

cuantitativos de química, reacciones químicas, transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones, y química 

del carbono. Este último adquiere especial importancia por su relación con otras disciplinas que también son objeto de 

estudio en Bachillerato. El estudio de la Física consolida el enfoque secuencial (cinemática, dinámica, energía) esbozado 

en el segundo ciclo de ESO. El aparato matemático de la Física cobra, a su vez, una mayor relevancia en este nivel por lo 

que conviene comenzar el estudio por los bloques de Química, con el fin de que el alumnado pueda adquirir las herra-

mientas necesarias proporcionadas por la materia de Matemáticas. No debemos olvidar que el empleo de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Los alumnos/as de 

ESO y Bachillerato para los que se ha desarrollado el presente currículo básico son nativos digitales y, en consecuencia, 

están familiarizados con la presentación y transferencia digital de información. El uso de aplicaciones virtuales interacti-

vas permite realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias. 

Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según 

criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos/as. Por último, la elaboración y defensa 

de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje 

autónomo de los alumnos/as, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas 

tecnológicas y comunicativas. 

 

1.1 MARCO LEGISLATIVO. 

 

Partiendo del marco legislativo en vigor, nuestra Programación Didáctica debe respetar lo establecido por la legis-

lación educativa vigente que en este caso es la siguiente: 

 

- 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 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que 

se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 

301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excep-

ción de los universitarios. 

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

Educación. 
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- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato 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 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 aten-

ción 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 

 

Toda la legislación mencionada seguirá el siguiente orden de producción y concreción legislativa dentro del proceso 

educativo docente:

 

 

1.2 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS ESPECIALIDAD Materia GRUPOS 

Antonio García Gallardo Física y Química FQ Bilingüe 3º ESO A 

  FQ Bilingüe 3º ESO B 

  FQ Bilingüe 3º ESO C 

  FQ Bilingüe 3º ESO D 

  CCI 1º BACH ABC 

Alberto Molina Heredia Biología y Geología BG + TUT 1º ESO A 

  BG 1º ESO D 

  ACT PMAR 2º ESO B 

  AAP 1º BACH B 

Victor Moreno Ramírez Biología y Geología BG 2º BACH BC 

      

 
Estado central -Ministerio de eduación y ciencia, primer ni-

vel de concreción curricular. 

 

Leyes orgánicas 

Reales decretos Orde-
nes Ministeriales  

 

Centro escolar.Auto-
nomía pedagógica. 

Segundo nivel de con-
creción curricular. 

 
Proyecto educativo 
de centro. (PEC)  

 

Dptos. escolares, equipo 
docente. siguen las direc-
trices de la comision de 
cordinacion pedagógia. 

Tercer nivel de concreción 
curricular. 

 
 Programación 

Didáctica.  (PD) 

 

Docente. Tercer 
nivel de concre-
ción curricular. 

 
Programación 
de aula. (PA) 

 

El alumno. Cuarto ni-
vel de concreción 

curricular. 

 

Atención a los 
alumnos/as con 

necesidades edu-
cativas especiales 

 

Comunidades autónomas con 

 competencias legislativas,  

primer nivel  

de concreción curricular 

 

Decretos  
Órdenes Reso-

luciones 
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Sandra Sánchez López Física y Química CAAP 4º ESO D 

  CCI 4º ESO ABCD 

  RMAT 4º ESO ABCD 

  FQ 1º BACH BC1 

  QUI 2º BACH BC 

Raquel Oroz Biología y Geología BG Bilingüe 3º ESO A 

  BG Bilingüe 3º ESO B 

  BG Bilingüe 3º ESO C 

  BG Bilingüe 3º ESO D 

  BG Bilingüe  4º ESO A 

  BG Bilingüe  4º ESO BC 

  BG  1º BACH B 

Eugenia Sánchez Física y Química BG + TUT 1º ESO C 

  FQ 2º ESO B 

  FQ 2º ESO C 

  FQ 2º ESO D 

  FQ 1º BACH BC2 

Alejandro Ponce Física y Química BG + TUT 1º ESO B 

  FQ 2º ESO A 

  FQ 4º ESO A 

  FQ 4º ESO BC 

  FIS 2º BACH BC 

 

Las reuniones del Departamento se celebrarán los martes de 11:30 a 12:30 y los acuerdos adoptados en las mismas 

se recogerán en el Libro de Actas del Departamento. 

 

2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

Los objetivos generales que se deben desarrollar en esta etapa son: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

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

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 

así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacífi-

camente 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 
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conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 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 contribuirá 

a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 

natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal.  

 

BACHILLERATO. 

Los objetivos generales que se deben desarrollar en esta etapa son: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 

inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corres-

ponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar 

su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar crítica-

mente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con disca-

pacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su 

comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los prin-

cipales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.Co-

nocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, con-

fianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enri-

quecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan:  

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  

 

2.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA. 

2.2.1 ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

2.2.1.2 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

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

 

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

fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus aplica-

ciones.  

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 repercu-

siones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.  

3) Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, 

interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otras per-

sonas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.  

4) Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la infor-

mación 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, cues-

tiones científicas.  

6) Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando estrate-

gias 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 necesida-

des 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 pensa-

miento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revo-

luciones 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 res-

petado 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.  

 

2.2.1.2 FÍSICA Y QUÍMICA  

La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permi-

tan:  

 

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 
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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 argumenta-

ciones 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 aspec-

tos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos.  

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

tanto en problemas locales como globales.  

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

avanzar hacia un futuro sostenible.  

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

 

2.2.1.2 CULTURA CIENTÍFICA 

 

La enseñanza de la Cultura Científica en la educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las 

capacidades:  

 

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 con-

tribuyan 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 cien-

cias.  

8) Reconocer las aportaciones del conocimiento científico al pensamiento humano a lo largo de la historia, apre-

ciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evo-

lución 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.  

 

2.2.1.2 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 repercu-

siones 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 
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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 en aspec-

tos 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 deci-

siones 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.  

 

2.2.2 BACHILLERATO. 

2.2.2.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

 

La enseñanza de la Biología y Geología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacida-

des:  

1) Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y la Geología, de forma 

que permita tener una visión global del campo de conocimiento que abordan y una posible explicación de los 

fenómenos naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas.  

2) Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una hipótesis explicativa sobre su 

composición, su proceso de formación y su dinámica.  

3) reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y unificadora que 

propone en la explicación de fenómenos como el desplazamiento de los continentes, la formación de cordilleras 

y rocas, el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación de la distribución de los 

seres vivos.  

4) realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres vivos, tratando de comprender su 

estructura y funcionamiento como una posible respuesta a los problemas de supervivencia en un entorno deter-

minado.  

5) entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente.  

6) Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad de los seres vivos, inte-

grando los acontecimientos puntuales de crisis que señala la geología, para llegar a la propuesta del equilibrio 

puntuado.  

7) Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y problemas 

que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la conservación y 

protección del patrimonio natural.  

8) Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como experimentales (plantear pro-

blemas, formular y contrastar hipótesis, realizar experiencias, etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como 

proceso cambiante y dinámico.  

9) desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de información, la capacidad 

crítica, la necesidad de verificación de los hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas, 

el trabajo en equipo, la aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las tecnologías de la 

información y la comunicación cuando sea necesario.  

10) Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo, que permitan valorar la 

importancia de la investigación para la sociedad.  

 

2.2.2.2 FÍSICA Y QUÍMICA. 

 

La enseñanza de la Física y Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1) Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la Física y de la Química, 

que les permita tener una visión global y una formación científica básica para desarrollar posteriormente estudios 

más específicos.  

2) Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones de la vida cotidiana.  

3) Analizar, comparando hipótesis y teorías contrapuestas, a fin de desarrollar un pensamiento crítico; así como 

valorar sus aportaciones al desarrollo de estas Ciencias.  

4) Utilizar destrezas investigadoras, tanto documentales como experimentales, con cierta autonomía, reconociendo 

el carácter de la Ciencia como proceso cambiante y dinámico.  

5) Utilizar los procedimientos científicos para la resolución de problemas: búsqueda de información, descripción, 
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análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, diseño de estrategias de contraste, experimentación, 

elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas a los demás haciendo uso de las nuevas tecnologías.  

6) Apreciar la dimensión cultural de la Física y la Química para la formación integral de las personas, así como 

saber valorar sus repercusiones en la sociedad y el medioambiente.  

7) Familiarizarse con la terminología científica para poder emplearla de manera habitual al expresarse en el ámbito 

científico, así como para poder explicar expresiones científicas del lenguaje cotidiano y relacionar la experiencia 

diaria con la científica.  

8) Aprender a diferenciar la ciencia de las creencias y de otros tipos de conocimiento.  

9) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal.  

 

2.2.2.3 CULTURA CIENTÍFICA 

 

La enseñanza de la Cultura Científica en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1) Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento de al-

gunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.  

2) Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de controversia 

social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.  

3) Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes, sa-

biendo discriminar aquellas que sean fiables.  

4) Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el ocio 

presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conoci-

miento científico.  

5) Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social rela-

tivos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético sobre ellas.  

6) Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a los 

grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible.  

7) Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, reconociendo 

sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en continua evolución y condicionadas al contexto 

cultural, social y económico en el que se desarrollan.  

8) Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura básica.  

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

Autónoma Andaluza.  

  

  

2.2.2.4 BIOLOGÍA. 

 

La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

 

1) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar crítica-

mente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la historia de la Biología.  

2) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de textos o artículos 

científicos sencillos que complementen la información obtenida en el aula y le pongan en contacto con ese «cu-

rrículo abierto» voluntario tan importante para avanzar en el conocimiento científico personal.  

3) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada exposición o ejercicio 

que realice el alumno o la alumna.  

4) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un término científico lo 

requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos.  

5) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, necesarias, no solo 

para la búsqueda en Internet de la información que necesitemos, sino para la elaboración de las presentaciones, 

trabajos y exposiciones propuestos en la asignatura.  

6) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 

de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia.  

7) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.  

8) Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 

de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, también incluido en el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura.  

9) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, con-

fianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o alumna participe en un trabajo con exposición 

y debate en clase.  

10) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal, haciendo especial 

hincapié en las biografías de los científicos y científicas andaluces relacionados, especialmente, con la Biología, 

Medicina o Veterinaria.  

 

 

2.2.2.5 FÍSICA 

 

La enseñanza de la Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

 

1) Adquirir y utilizar con autonomía conocimientos básicos de la Física, así como las estrategias empleadas en su 

construcción.  

2) Comprender los principales conceptos de la Física y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el 

papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad.  

3) Familiarizarse con el diseño y realización de experimentos físicos, utilizando el instrumental básico de labora-

torio, de acuerdo con las normas de seguridad de las instalaciones.  

4) Resolver problemas que se planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos apropia-

dos.  

5) Comprender la naturaleza de la Física y sus limitaciones, así como sus complejas interacciones con la tecnología 

y la sociedad, valorando la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr un futuro sosteni-

ble y satisfactorio para el conjunto de la humanidad.  

6) Desarrollar las habilidades propias del método científico, de modo que capaciten para llevar a cabo trabajos de 

investigación, búsqueda de información, descripción, análisis y tratamiento de datos, formulación de hipótesis, 

diseño de estrategias de contraste, experimentación, elaboración de conclusiones y comunicación de las mismas 

a los demás.  

7) Expresar mensajes científicos orales y escritos con propiedad, así como interpretar diagramas, gráficas, tablas, 

expresiones matemáticas y otros modelos de representación.  

8) Utilizar de manera habitual las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar 

datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y 

adoptar decisiones.  

9) Valorar las aportaciones conceptuales realizadas por la Física y su influencia en la evolución cultural de la hu-

manidad, en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente, y diferenciarlas de las creencias populares y de otros tipos de conocimiento.  

10) evaluar la información proveniente de otras áreas del saber para formarse una opinión propia, que permita ex-

presarse con criterio en aquellos aspectos relacionados con la Física, afianzando los hábitos de lectura, estudio 

y disciplina, como medio de aprendizaje y desarrollo personal.  

11) Comprender que la Física constituye, en sí misma, una materia que sufre continuos avances y modificaciones y 

que, por tanto, su aprendizaje es un proceso dinámico que requiere una actitud abierta y flexible. 

12) Rreconocer los principales retos actuales a los que se enfrenta la investigación en este campo de la ciencia.  

 

 

2.2.2.6  QUÍMICA. 

 

La enseñanza de la Química en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1) Aplicar con criterio y rigor las etapas características del método científico, afianzando hábitos de lectura, estudio 

y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.  

2) Comprender los principales conceptos de la Química y su articulación en leyes, teorías y modelos, valorando el 

papel que estos desempeñan en su desarrollo.  

3) Resolver los problemas que se plantean en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos quími-

cos relevantes.  

4) Utilizar con autonomía las estrategias de la investigación científica: plantear problemas, formular y contrastar 
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hipótesis, planificar diseños experimentales, elaborar conclusiones y comunicarlas a la sociedad. explorar situa-

ciones y fenómenos desconocidos para ellos.  

5) Comprender la naturaleza de la Química y sus limitaciones, entendiendo que no es una ciencia exacta como las 

Matemáticas.  

6) Entender las complejas interacciones de la Química con la tecnología y la sociedad, conociendo y valorando de 

forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, entendiendo 

la necesidad de preservar el medio ambiente y de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de vida 

actuales.  

7) Relacionar los contenidos de la Química con otras áreas del saber, como son la Biología, la Física y la Geología.  

8) Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia que les permita ex-

presarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con la Química, utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

9) Comprender que el desarrollo de la Química supone un proceso cambiante y dinámico, mostrando una actitud 

flexible y abierta frente a opiniones diversas.  

10) Comprender la naturaleza de la ciencia, sus diferencias con las creencias y con otros tipos de conocimiento, 

reconociendo los principales retos a los que se enfrenta la investigación en la actualidad.  

 

 

2.2.2.7 ANATOMÍA APLICADA 

 

La enseñanza de la Anatomía Aplicada en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacida-

des:  

1) Entender el cuerpo como macro-estructura global que sigue las leyes de la biología, cuyos aparatos y sistemas 

trabajan hacia un fin común, y valorar esta concepción como la forma de mantener no sólo un estado de salud 

óptimo, sino también el mayor rendimiento físico y artístico.  

2) Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de las diversas actividades artísti-

cas en las que el cuerpo es el instrumento de expresión.  

3) Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas y su funcionamiento.  

4) Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente aceptable y preserva la 

salud, del mal uso del cuerpo, que disminuye el rendimiento físico y conduce a enfermedad o lesión. 

5) Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, fisiología, nutrición, biomecánica y pato-

logía para utilizar un correcto lenguaje oral y escrito, y poder acceder a textos e información dedicada a estas 

materias.  

6) Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos simples de tipo 

anatómico y funcional.  

7) Reconocer los aspectos saludables de la práctica de actividad física y conocer sus efectos beneficiosos sobre la 

salud física y mental.  

 

 

 

2.3 PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 Nuestra asignatura debería contribuir a mejorar la comprensión del lenguaje oral y escrito, para ello tomamos 

como prioritario el objetivo de etapa que contribuye a desarrollar la competencia lingüística que dice: “Comprender y 

expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, 

gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en 

el ámbito de la ciencia”. 

 

  

A nivel del Departamento de Ciencias de la Naturaleza nos proponemos incrementar la realización de actividades 

donde se fomente la aplicación del método científico tanto en el Laboratorio como en el aula. Para ello destacamos como 

prioritario el objetivo de etapa: “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 tra-

bajos sobre temas científicos”. 

 

 



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

 

 

17 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Se definen competencias como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución de problemas 

complejos. Las competencias clave, permiten desarrollar destrezas, habilidades y comportamientos que de una manera 

multidisciplinar permitirán al alumnado la consecución de actitudes pro-sociales.  

 

Las competencias se desarrollan de acuerdo a lo establecido en la LOMCE, Ley 8/2013, de 9 de diciembre, en el R.D 

1105/2014, de 26 de diciembre, el Decreto 11/2016, y la Orden de 14 de julio de 2016. Estas competencias son: 

 

1. Competencia lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias clave en ciencias y tecnología. 

3. Competencia Digital.  

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

Desde nuestras materias relacionadas con las Ciencias fomentaremos el desarrollo de la competencia en comu-

nicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general, y ofreciendo un marco 

idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética científica. También se refuerza la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) a través de la definición de magni-

tudes, de la relación de variables, la interpretación y la representación de gráficos, así como la extracción de conclu-

siones y su expresión en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, 

depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de 

células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que también implica el desarrollo de las 

competencias científicas más concretamente. La materias de Biología, Geología, Física y Química contribuyen al 

desarrollo de la competencia digital (Cd) a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comuni-

cación para el aprendizaje, mediante la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como pro-

ceso básico vinculado al trabajo científico. Además, sirve de apoyo a las explicaciones y complementa la experimen-

tación a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro 

de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. La forma de construir el pensamiento científico lleva 

implícita la competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que esta-

blece una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo o la distribu-

ción de tareas compartidas. estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación inte-

lectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios posterio-

res. Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del compromiso con 

la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones 

acerca de temas que atañen a la población y al medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigual-

dad. Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el desarrollo 

de los procesos de experimentación y descubrimiento, se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIeP) mediante el uso de metodologías que propicien la participación activa del alumnado como sujeto de su propio 

aprendizaje. Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia fo-

mentará la adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CeC) y se hará extensible a otros ámbitos de cono-

cimiento que se abordan en esta etapa.  

 

 

 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

Los aprendizajes imprescindibles que se abordarán en caso de confinamiento se han resaltado en negrita de 

entre los criterios de evaluación de cada materia. 

4.1  PRIMER  CURSO. 

4.1.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
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BLOQUE 1: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVES 

- El bloque 1 se desarrollará a lo largo de todas unidades del curso. 

- Competencia lingüística CCL 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT 

- Competencia para aprender a aprender CAA 

- Competencias sociales y cívicas CSC 

- Conciencia y expresiones culturales CEC 

- Competencia digital CD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B1.C1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a 

su nivel. CCL, CMCT, CEC.  

B1.C2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar 

dicha información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y argu-

mentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, CEC.  

B1.C3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laborato-

rio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. CCL, CMCT, 

CAA, SIEP.  

 

 

ESTÁNDARES 

B1.C1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de 

forma correcta tanto oralmente como por escrito.  

B1.C2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes.  

B1.C2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos sopor-

tes.  

B1.C2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y ar-

gumentar sobre problemas relacionados.  

B1.C3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando 

los instrumentos y el material empleado.  

B1.C3.2. 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 resulta-

dos.  

CONTENIDOS 

- 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.  

 

Estándares de aprendizaje B1.C1.1 B1.C2.1 B1.C2.2 B1.C2.3 B1.C3.1 B1.C3.2 

Criterios de evaluación 2 3 2 

Peso Total: 7 ptos 2 1 1 1 1 1 

Instrumentos de evaluación Trabajos Proyectos Practicas  

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 
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BLOQUE 2: LA TIERRA EN EL UNIVERSO 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

Cuatro unidades: 

- Unidad 1. El universo y nuestro planeta. 

- Unidad 2. La geosfera. Minerales y Rocas. 

- Unidad 3. La atmósfera. 

- Unidad 4. La hidrosfera. 

- Competencia lingüística CCL 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT 

- Competencia para aprender a aprender CAA 

- Competencias sociales y cívicas CSC 

- Conciencia y expresiones culturales CEC 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIEP 

- Competencia digital CD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B2.C1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y 

evolución de las galaxias. CMCT, CEC.  

B2.C2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepcio-

nes que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia. CCL, 

CMCT, CD.  

B2.C3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus 

características. CCL, CMCT.  

B2.C4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. CMCT.  

B2.C5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con 

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

B2.C6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las 

grandes capas de la Tierra. CMCT.  

B2.C7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distin-

guiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y la ges-

tión sostenible. CMCT, CEC.  

B2.C8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades 

del aire. CMCT.  

B2.C9. 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.  

B2.C10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres 

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

CSC, CEC.  

ESTÁNDARES 

B2.C1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo.  

B2.C2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características ge-

nerales.  

B2.C3.1. 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.  

B2.C4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.  

B2.C5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición 

de los astros, deduciendo su importancia para la vida.  

B2.C5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lu-

nares y los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, 

la Luna y el Sol.  

B2.C6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zo-

nas externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad.  

B2.C6.2. 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.  

B2.C7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.  

B2.C7.2 Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en 

el ámbito de la vida cotidiana.  

B2.C7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recur-

sos minerales.  

B2.C8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.  

B2.C8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales re-

lacionándolos con su origen.  
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B2.C11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. 

CCL, CMCT.  

B2.C12. 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.  

B2.C13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones per-

sonales, así como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su reutiliza-

ción. CMCT, CSC.  

B2.C14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dul-

ces y saladas. CCL, CMCT, CSC.  

B2.C15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial 

para el desarrollo de la vida. CMCT.  

 

 

B2.C8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el 

papel protector de la atmósfera para los seres vivos.  

B2.C9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, pro-

poniendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución.  

B2.C10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción 

protectora de la atmósfera.  

B2.C11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuen-

cias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.  

B2.C12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agrega-

ción de ésta.  

B2.C13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando me-

didas concretas que colaboren en esa gestión.  

B2.C14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las rela-

ciona con las actividades humanas.  

B2.C15.1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra.  

CONTENIDOS 

- Los principales modelos sobre el origen del Universo.  

- Características del Sistema Solar y de sus componentes.  

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

- La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo.  

- Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades.  

- La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres vivos. 

- La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. Contaminación del agua dulce y salada.  

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

 

 

UNIDAD 1. EL UNIVERSO Y NUESTRO PLANETA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Los principales modelos sobre el origen del 

Universo.  

- Características del Sistema Solar y de sus 

componentes.  

- El planeta Tierra. Características. Movimien-

tos: consecuencias y movimientos.  

B2.C1. Reconocer las ideas principales sobre el origen 

del Universo y la formación y evolución de las gala-

xias. CMCT, CEC.  

B2.C1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del uni-

verso.  

B2.C2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar descri-

biendo sus características generales.  
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- La biosfera. Características que hicieron de la 

Tierra un planeta habitable.  

 

B2.C2. Exponer la organización del Sistema Solar así 

como algunas de las concepciones que sobre dicho sis-

tema planetario se han tenido a lo largo de la Historia. 

CCL, CMCT, CD.  

B2.C3. Relacionar comparativamente la posición de 

un planeta en el sistema solar con sus características. 

CCL, CMCT.  

B2.C4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema 

Solar. CMCT.  

B2.C5. Establecer los movimientos de la Tierra, la 

Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia del día 

y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. 

CMCT.  

B2.C15. Seleccionar las características que hacen de la 

Tierra un planeta especial para el desarrollo de la vida. 

CMCT. 

B2.C3.1. 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.  

B2.C4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.  

B2.C5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el 

movimiento y posición de los astros, deduciendo su importancia 

para la vida.  

B2.C5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenóme-

nos como las fases lunares y los eclipses, estableciendo la relación 

existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.  

B2.C15.1. Describe las características que posibilitaron el desarro-

llo de la vida en la Tierra.  

 

 

Estándares de aprendizaje B2.C1.1 B2.C2.1 B2.C3.1 B2.C4.1 B2.C5.1 B2.C5.2 B2.C15.1 

Peso Total: 22 ptos 2 4 4 4 2 2 4 

Criterios de evaluación 2 4 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Control Control/trabajo Control Control/trabajo Control/Maqueta Control 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 2. LA GEOSFERA. MINERALES Y ROCAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La geosfera. Estructura y composición de cor-

teza, manto y núcleo.  

- Los minerales y las rocas: sus propiedades, 

características y utilidades.  

 

B2.C6. Identificar los materiales terrestres según su 

abundancia y distribución en las grandes capas de la 

Tierra. CMCT.  

B2.C7. Reconocer las propiedades y características de 

los minerales y de las rocas, distinguiendo sus aplica-

ciones más frecuentes y destacando su importancia 

económica y la gestión sostenible. CMCT, CEC.  

B2.C6.1. Describe las características generales de los materiales 

más frecuentes en las zonas externas del planeta y justifica su distri-

bución en capas en función de su densidad.  

B2.C6.2. Describe las características generales de la corteza, el 

manto y el núcleo terrestre y los materiales que los componen, rela-

cionando dichas características con su ubicación.  
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B2.C7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que per-

mitan diferenciarlos.  

B2.C7.2 Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los 

minerales y rocas en el ámbito de la vida cotidiana.  

B2.C7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión 

sostenible de los recursos minerales.  

 

Estándares de aprendizaje B2.C6.1 B2.C6.2 B2.C7.1 B2.C7.2 B2.C7.3 

Peso Total: 8 ptos 2 2 2 1 1 

Criterios de evaluación 4 4 

Instrumentos de evaluación      

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 3. LA ATMÓSFERA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La atmósfera. Composición y estructura. Con-

taminación atmosférica. Efecto invernadero. 

Importancia de la atmósfera para los seres vi-

vos.  

 

B2.C8. Analizar las características y composición de 

la atmósfera y las propiedades del aire. CMCT.  

B2.C9. Investigar y recabar información sobre los pro-

blemas de contaminación ambiental actuales y sus re-

percusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a 

su solución. CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

B2.C10. Reconocer la importancia del papel protector 

de la atmósfera para los seres vivos y considerar las re-

percusiones de la actividad humana en la misma. 

CMCT, CSC, CEC.  

 

B2.C8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.  

B2.C8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los conta-

minantes principales relacionándolos con su origen.  

B2.C8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las 

causas que sustentan el papel protector de la atmósfera para los se-

res vivos.  

B2.C9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del 

medio ambiente, proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a 

su solución.  

B2.C10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana in-

terfiera con la acción protectora de la atmósfera.  

 

Estándares de aprendizaje B2.C8.1 B2.C8.2 B2.C8.3 B2.C9.1 B2.C10.1 

Peso Total: 12 ptos 2 1 1 4 4 

Criterios de evaluación 4 4 4 

Instrumentos de evaluación      
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Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 4. LA HIDROSFERA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua 

dulce y agua salada: importancia para los se-

res vivos. Contaminación del agua dulce y sa-

lada.  

 

B2.C11. Describir las propiedades del agua y su im-

portancia para la existencia de la vida. CCL, CMCT.  

B2.C12. Interpretar la distribución del agua en la Tie-

rra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella 

el ser humano. CMCT, CSC.  

B2.C13. Valorar la necesidad de una gestión sosteni-

ble del agua y de actuaciones personales, así como co-

lectivas, que potencien la reducción en el consumo y 

su reutilización. CMCT, CSC.  

B2.C14. Justificar y argumentar la importancia de pre-

servar y no contaminar las aguas dulces y saladas. 

CCL, CMCT, CSC.  

 

B2.C11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacio-

nándolas con las consecuencias que tienen para el mantenimiento 

de la vida en la Tierra.  

B2.C12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cam-

bios de estado de agregación de ésta.  

B2.C13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del 

agua dulce, enumerando medidas concretas que colaboren en esa 

gestión.  

B2.C14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas 

dulces y saladas y las relaciona con las actividades humanas.  

 

 

Estándares de aprendizaje B2.C11.1 B2.C12.1 B2.C13.1 B2.C14.1 

Peso Total: 12 ptos 4 4 4 4 

Criterios de evaluación 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación     

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

Cuatro unidades: 

- Unidad 5. La Biosfera. 

- Unidad 6. El reino Animal. Los animales vertebrados. 

- Unidad 7. Los animales invertebrados. 

- Competencia lingüística CCL 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT 

- Competencia para aprender a aprender CAA 

- Conciencia y expresiones culturales CEC 
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- Unidad 8 Las funciones vitales en los animales. 

- Unidad 9. El reino Plantas. 

- Unidad 10. Los Reinos Hongos, Protoctistas y Moneras 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIEP 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B3.C1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y deter-

minar las características que los diferencian de la materia inerte. CMCT.  

B3.C2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando en-

tre nutrición autótrofa y heterótrofa. CCL, CMCT.  

B3.C3.Reconocer las características morfológicas principales de los distintos 

grupos taxonómicos. CMCT.  

B3.C4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e iden-

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

plantas más comunes. CMCT, CAA.  

B3.C5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonó-

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

B3.C6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 

CMCT.  

B3.C7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los 

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

SIEP.  

B3.C8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasifi-

cación de animales y plantas. CCL, CMCT, CAA.  

B3.C9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia 

de estas para la vida. CMCT.  

 

ESTÁNDARES 

B3.C1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de am-

bas.  

B3.C1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, 

y entre célula animal y vegetal.  

B3.C2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida.  

B3.C2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación 

que hay entre ellas.  

B3.C3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas 

más comunes con su grupo taxonómico.  

B3.C4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando 

su importancia biológica.  

B3.C5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico.  

B3.C6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.  

B3.C6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertene-

cen.  

B3.C7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés 

especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.  

B3.C7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes 

con su adaptación al medio.  

B3.C8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.  

B3.C9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el con-

junto de todos los seres vivos.  

- CONTENIDOS 

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

- Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.  

- Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial.  

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

- Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas.  

- Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas.  

- Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas.  

- Características principales, nutrición, relación y reproducción. 

- Biodiversidad de Andalucía. 
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UNIDAD 5. LA BIOSFERA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La célula. Características básicas de la cé-

lula procariota y eucariota, animal y vegetal.  

- Funciones vitales: nutrición, relación y re-

producción.  

- Sistemas de clasificación de los seres vivos. 

Concepto de especie. Nomenclatura bino-

mial.  

- Biodiversida de Andalucía. 

 

B3.C1. Reconocer que los seres vivos están consti-

tuidos por células y determinar las características 

que los diferencian de la materia inerte. CMCT.  

B3.C2. Describir las funciones comunes a todos los 

seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y 

heterótrofa. CCL, CMCT.  

B3.C3.Reconocer las características morfológicas 

principales de los distintos grupos taxonómicos. 

CMCT.  

 

B3.C1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las carac-

terísticas particulares de ambas.  

B3.C1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre 

célula procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal.  

B3.C2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para 

el mantenimiento de la vida.  

B3.C2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heteró-

trofa, deduciendo la relación que hay entre ellas.  

 

 

Estándares de aprendizaje B3.C1.1 B3.C1.2 B3.C2.1 B3.C2.2 

Peso Total: 8 ptos 2 2 2 2 

Criterios de evaluación 4 4 

Instrumentos de evaluación Control Control 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 6  . EL REINO ANIMAL. LOS ANIMALES VERTEBRADOS  

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves 

y Mamíferos. Características anatómicas y fi-

siológicas.  

B3.C4. Categorizar los criterios que sirven para clasi-

ficar a los seres vivos e identificar los principales mo-

delos taxonómicos a los que pertenecen los animales 

más comunes. CMCT, CAA.  

B3.C5. Describir las características generales de los 

grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia 

en el conjunto de los seres vivos. CMCT.  

B3.C4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada 

uno de estos grupos, destacando su importancia biológica.  

B3.C5.1. Discrimina las características generales y singulares de 

cada grupo taxonómico.  

B3.C6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignán-

dolos a la clase a la que pertenecen.  
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B3.C6. Caracterizar a los principales grupos de verte-

brados. CMCT.  

B3.C7. Determinar a partir de la observación las adap-

taciones que permiten a los animales sobrevivir en de-

terminados ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP.  

B3.C8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios 

para la identificación y clasificación de animales. 

CCL, CMCT, CAA.  

B3.C7.1. Identifica ejemplares de animales propios de algunos eco-

sistemas o de interés especial por ser especies en peligro de extin-

ción o endémicas.  

B3.C7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los 

animales más comunes con su adaptación al medio.  

B3.C8.1. Clasifica animales a partir de claves de identificación.  

 

Estándares de aprendizaje B3.C4.1 B3.C5.1 B3.C6.2 B3.C7.1 B3.C7.2 B3.C8.1 

Peso Total: 18 ptos 4 4 4 2 2 2 

Criterios de evaluación 4 4 4 4 2 

Instrumentos de evaluación Control Control Control Control Práctica 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 
 

0-4 
0-4 

 

 

UNIDAD 7 Y 8. LOS ANIMALES INVERTEBRADOS Y LAS FUNCIONES VITALES DE LOS ANIMALES 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anéli-

dos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 

Características anatómicas y fisiológicas.  

- Características principales, nutrición, rela-

ción y reproducción. 

B3.C4. Categorizar los criterios que sirven para clasi-

ficar a los seres vivos e identificar los principales mo-

delos taxonómicos a los que pertenecen los animales 

más comunes. CMCT, CAA.  

B3.C5. Describir las características generales de los 

grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia 

en el conjunto de los seres vivos. CMCT.  

B3.C6. Caracterizar a los principales grupos de inver-

tebrados. CMCT.  

B3.C7. Determinar a partir de la observación las adap-

taciones que permiten a los animales sobrevivir en de-

terminados ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP.  

B3.C4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada 

uno de estos grupos, destacando su importancia biológica.  

B3.C5.1. Discrimina las características generales y singulares de 

cada grupo taxonómico.  

B3.C6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico 

al que pertenecen.  

B3.C7.1. Identifica ejemplares de animales propios de algunos eco-

sistemas o de interés especial por ser especies en peligro de extin-

ción o endémicas.  

B3.C7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los 

animales más comunes con su adaptación al medio.  

B3.C8.1. Clasifica animales a partir de claves de identificación.  
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B3.C8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios 

para la identificación y clasificación de animales. 

CCL, CMCT, CAA.  

 

Estándares de aprendizaje B3.C4.1 B3.C5.1 B3.C6.2 B3.C7.1 B3.C7.2 B3.C8.1 

Peso Total: 16 2 4 4 2 2 2 

Criterios de evaluación 2 4 4 4 2 

Instrumentos de evaluación Control control Control Control/Trabajo de campo Práctica 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 9. EL REINO DE LAS PLANTAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y 

angiospermas.  

B3.C4. Categorizar los criterios que sirven para clasi-

ficar a los seres vivos e identificar los principales mo-

delos taxonómicos a los que pertenecen las plantas 

más comunes. CMCT, CAA.  

B3.C5. Describir las características generales de los 

grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia 

en el conjunto de los seres vivos. CMCT.  

B3.C7. Determinar a partir de la observación las adap-

taciones que permiten a los animales y a las plantas so-

brevivir en determinados ecosistemas. CMCT, CAA, 

SIEP.  

B3.C8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios 

para la identificación y clasificación de animales y 

plantas. CCL, CMCT, CAA.  

B3.C9. Conocer las funciones vitales de las plantas y 

reconocer la importancia de estas para la vida. CMCT.  

B3.C4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada 

uno de estos grupos, destacando su importancia biológica.  

B3.C5.1. Discrimina las características generales y singulares de 

cada grupo taxonómico.  

B3.C7.1. Identifica ejemplares de plantas propios de algunos eco-

sistemas o de interés especial por ser especies en peligro de extin-

ción o endémicas.  

B3.C7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en las 

plantas más comunes con su adaptación al medio.  

B3.C8.1. Clasifica plantas a partir de claves de identificación.  

B3.C9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo 

con su importancia para el conjunto de todos los seres vivos. 

 

Estándares de aprendizaje B3.C4.1 B3.C5.1 B3.C7.1 B3.C7.2 B3.C8.1 B3.C9.1 

Peso Total: 16 2 4 4 4 2 4 
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Criterios de evaluación 2 4 4 2 4 

Instrumentos de evaluación Control Control Control/Trabajo de campo Práctica Control 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 10. LOS REINOS HONGOS, PROTOCTISTAS Y MONERAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoc-

tistas, Fungi, Metafitas y Metazoos.  

B3.C4. Categorizar los criterios que sirven para clasi-

ficar a los seres vivos e identificar los principales mo-

delos taxonómicos a los que pertenecen las plantas 

más comunes. CMCT, CAA.  

B3.C5. Describir las características generales de los 

grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia 

en el conjunto de los seres vivos. CMCT.  

B3.C4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada 

uno de estos grupos, destacando su importancia biológica.  

B3.C5.1. Discrimina las características generales y singulares de 

cada grupo taxonómico.  

 

 

Estándares de aprendizaje B3.C4.1 B3.C5.1 

Peso Total: 6 ptos 2 4 

Criterios de evaluación 2 4 

Instrumentos de evaluación Control Control 

Escala de valoración 0-4 0-4 

 

 

BLOQUE 4. LOS ECOSISTEMAS 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

Dos unidades: 

- Unidad 11. La ecosfera 

- Unidad 12. La dinámica de los ecosistemas 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Competencias sociales y ciudadanas 

- Aprender a aprender 

- Competencia lingüística 

- Competencia digital 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B4.C1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema CMCT.  

B4.C2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y esta-

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

B4.C3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio am-

biente. CMCT, CSC, SIEP.  

B4.C4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen 

entre ellos. CMCT, CAA.  

B4.C5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplota-

ción, degradación o pérdida. CMCT, CSC.  

ESTÁNDARES 

B4.C1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.  

B4.C2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un eco-

sistema.  

B4.C3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.  

B4.C4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes 

bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones.  

B4.C5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.  

 

CONTENIDOS 

- 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.  

 

Estándares de aprendizaje B4.C1.1 B4.C2.1 B4.C3.1 B4.C4.1 B4.C5.1 

Peso Total: 16 4 4 4 2 2 

Criterios de evaluación 4 4 4 2 2 

Instrumentos de evaluación Control Control Trabajo Control Control 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

4.1 SEGUNDO  CURSO. 

4.1.1 FÍSICA Y QUÍMICA 

 

 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 
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- Una unidad: 

- Unidad 1: La materia y la medida. 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia para aprender a aprender (CAA) 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

- Competencia digital (CD) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B1.C1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 

B1.C2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo 

de la sociedad. CCL, CSC. 

B1.C3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

CMCT. 

B1.C4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y de 

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

la protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

B1.C5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo 

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

B1.C6. 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. 

B1.C1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos 

científicos.  

B1.C1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los co-

munica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáti-

cas.  

B1.C2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida coti-

diana.  

B1.C3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sis-

tema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.  

B1.C4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de pro-

ductos químicos e instalaciones, interpretando su significado.  

B1.C4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utiliza-

ción para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando ac-

titudes y medidas de actuación preventivas.  

B1.C5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación 

científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con pro-

piedad.  

B1.C5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo 

de información existente en internet y otros medios digitales.  

B1.C6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio apli-

cando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y 

presentación de conclusiones.  

B1.C6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 

CONTENIDOS 
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- El método científico: sus etapas. 

- Medida de magnitudes.  

- Sistema Internacional de Unidades.  

- Notación científica.  

- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

- El trabajo en el laboratorio.  

- Proyecto de investigación.  

 

 

UNIDAD 1. LA MATERIA Y LA MEDIDA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- El método científico: sus etapas. 

- Medida de magnitudes.  

- Sistema Internacional de Unidades.  

- Notación científica.  

- Utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

- El trabajo en el laboratorio.  

- Proyecto de investigación.  

B1.C1. Reconocer e identificar las características del mé-

todo científico. CMCT. 

B1.C2. Valorar la investigación científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo de la sociedad. CCL, CSC. 

B1.C3. Conocer los procedimientos científicos para deter-

minar magnitudes. CMCT. 

B1.C4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del 

laboratorio de Física y de Química; conocer y respetar las 

normas de seguridad y de eliminación de residuos para la 

protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

B1.C5. Interpretar la información sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que aparece en publicaciones y medios 

de comunicación. CCL, CSC, CAA. 

B1.C6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en 

los que se ponga en práctica la aplicación del método cientí-

fico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, CAA, 

SIEP. 

B1.C1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos coti-

dianos utilizando teorías y modelos científicos.  

B1.C1.2. Registra observaciones, datos y resultados de ma-

nera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y 

escrita utilizando esquemas, gráfcos, tablas y expresiones 

matemáticas.  

B1.C2.1. Relaciona la investigación científica con las apli-

caciones tecnológicas en la vida cotidiana.  

B1.C3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades 

utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de 

Unidades y la notación científica para expresar los resulta-

dos.  

B1.C4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de productos químicos e instala-

ciones, interpretando su significado.  

B1.C4.2. Identifica material e instrumentos básicos de labo-

ratorio y conoce su forma de utilización para la realización 

de experiencias respetando las normas de seguridad e identi-

ficando actitudes y medidas de actuación preventivas.  

B1.C5.1. Selecciona, comprende e interpreta información 

relevante en un texto de divulgación científica y transmite 

las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y es-

crito con propiedad.  
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B1.C5.2. Identifica las principales características ligadas a 

la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente 

en internet y otros medios digitales.  

B1.C6.1. 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 infor-

mación y presentación de conclusiones.  

B1.C6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo indi-

vidual y en equipo. 

 

Criterios de 

evaluación 
Total: 12 ptos. 2 2 2 2 2 2 

Estándares de aprendizaje 1.1 1.2 2.1 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 

Peso Total: 20 ptos. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

BLOQUE 2: LA MATERIA 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

- Dos unidades: 

- Unidad 2: Estados de la materia. 

- Unidad 3: Diversidad de la materia. 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia para aprender a aprender (CAA) 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

- Competencia digital (CD) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B2.C1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y rela-

cionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA. 

B2.C2. 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.  

B2.C3. 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 experien-

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

B2.C1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, uti-

lizando estas últimas para la caracterización de sustancias.  

B2.C1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de 

ellos.  

B2.C1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y cal-

cula su densidad.  

B2.C2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación de-

pendiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.  
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B2.C4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar 

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

CSC. 

B2.C5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, 

CMCT, CAA. 

 

B2.C 2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo ciné-

tico-molecular.  

B2.C2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo ciné-

tico-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.  

B2.C2.4. 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.  

B2.C3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con 

el modelo cinético-molecular.  

B2.C3.2. 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.  

B2.C4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mez-

clas, especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o co-

loides.  

B2.C4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas 

de especial interés.  

B2.C4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedi-

miento seguido y el material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por 

litro.  

B2.C5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las 

sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.  

CONTENIDOS 

- Propiedades de la materia.  

- Estados de agregación.  

- Cambios de estado.  

- Modelo cinético-molecular. 

- Leyes de los gases.  

- Sustancias puras y mezclas.  

- Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides.  

- Métodos de separación de mezclas. 

 

UNIDAD 2. ESTADOS DE LA MATERIA  

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- Propiedades de la materia.  

- Estados de agregación.  

- Cambios de estado.  

- Modelo cinético-molecular. 

- Leyes de los gases.  

B2.C1. Reconocer las propiedades generales y características 

de la materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicacio-

nes. CMCT, CAA. 

B2.C2. 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.  

B2.C3. Establecer las relaciones entre las variables de las que 

depende el estado de un gas a partir de representaciones gráfi-

cas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de labo-

ratorio o simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA. 

 

B2.C1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades 

características de la materia, utilizando estas últimas para la ca-

racterización de sustancias.  

B2.C1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro en-

torno con el uso que se hace de ellos.  

B2.C1.3. Describe la determinación experimental del volumen y 

de la masa de un sólido y calcula su densidad.  

B2.C2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distin-

tos estados de agregación dependiendo de las condiciones de 

presión y temperatura en las que se encuentre.  

B2.C 2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sóli-

dos utilizando el modelo cinético-molecular.  

B2.C2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la mate-

ria utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la inter-

pretación de fenómenos cotidianos.  

B2.C2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una 

sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica utili-

zando las tablas de datos necesarias.  

B2.C3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones 

cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-molecular.  

B2.C3.2. 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. 

 

Criterios de 

evaluación 
Total: 10 ptos. 4 4 2 

Estándares de aprendizaje 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 

Peso Total: 28 ptos. 2 2 4 4 4 4 4 2 2 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

UNIDAD 3. DIVERSIDAD DE LA MATERIA  

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- Sustancias puras y mezclas.  

- Mezclas de especial interés: disoluciones acuo-

sas, aleaciones y coloides. 

- Métodos de separación de mezclas. 

B2.C4. Identificar sistemas materiales como sustancias 

puras o mezclas y valorar la importancia y las aplica-

ciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, 

CSC. 

B2.C5. Proponer métodos de separación de los compo-

nentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA. 

 

B2.C4.1. 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.  

B2.C4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición 

de mezclas homogéneas de especial interés.  

B2.C4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disolucio-

nes, describe el procedimiento seguido y el material utilizado, deter-

mina la concentración y la expresa en gramos por litro.  

B2.C5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propieda-

des características de las sustancias que las componen, describiendo el 

material de laboratorio adecuado. 

 

Criterios de 

evaluación 
Total: 8 ptos. 4 4 

Estándares de aprendizaje 4.1 4.2 4.3 5.1 

Peso Total: 16 ptos. 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

BLOQUE 3: LOS CAMBIOS 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

- Una unidad: 

- Unidad 4: Cambios en la materia. 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia para aprender a aprender (CAA) 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B3.C1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de ex-

periencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 

CCL, CMCT, CAA. 

B3.C2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 

CMCT. 

B3.C6. 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. 

B3.C1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en fun-

ción de que haya o no formación de nuevas sustancias.  

B3.C1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se 

ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios quí-

micos.  

B3.C2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación esquemática de una reacción química.  
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B3.C7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influen-

cia en el medio ambiente. CCL, CAA, CSC. 

B3.C6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o 

sintética.  

B3.C6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución 

a la mejora de la calidad de vida de las personas.  

B3.C7.1. 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 pro-

blemas medioambientales de ámbito global.  

B3.C7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los proble-

mas medioambientales de importancia global.  

B3.C7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha te-

nido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.  

CONTENIDOS 

- Cambios físicos y cambios químicos.  

- La reacción química.  

- La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 

 

UNIDAD 4. CAMBIOS EN LA MATERIA  

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Cambios físicos y cambios químicos.  

- La reacción química.  

- La química en la sociedad y el medio ambiente. 

B3.C1. Distinguir entre cambios físicos y químicos 

mediante la realización de experiencias sencillas que 

pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustan-

cias. CCL, CMCT, CAA. 

B3.C2. Caracterizar las reacciones químicas como 

cambios de unas sustancias en otras. CMCT. 

B3.C6. 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. 

B3.C7. Valorar la importancia de la industria química 

en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. 

CCL, CAA, CSC. 

B3.C1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la 

vida cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas sus-

tancias.  

B3.C1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos 

sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación de nuevas 

sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.  

B3.C2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reaccio-

nes químicas sencillas interpretando la representación esquemática de 

una reacción química.  

B3.C6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética.  

B3.C6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria quí-

mica con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las perso-

nas.  
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B3.C7.1. 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 medioambien-

tales de ámbito global.  

B3.C7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, 

para mitigar los problemas medioambientales de importancia global.  

B3.C7.3. 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. 

 

Criterios de 

evaluación 
Total: 14 ptos. 4 4 4 2 

Estándares de aprendizaje 1.1 1.2 2.1 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 

Peso Total: 24 ptos. 4 2 4 4 4 2 2 2 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

 

 

BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

- Dos unidades: 

- Unidad 5: El movimiento. 

- Unidad 6: Las fuerzas. 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT) 

- Competencia para aprender a aprender (CAA) 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B4.C2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio re-

corrido y el tiempo invertido en recorrerlo. CMCT. 

B4.C3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas. CMCT, 

CAA. espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utili-

zando éstas últimas. CMCT, CAA. 

B4.C4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un 

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

CMCT, CAA. 

B4.C2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad 

media de un cuerpo interpretando el resultado.  

B4.C2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de veloci-

dad.  

B4.C3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en función del tiempo.  

B4.C3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas 

del espacio y de la velocidad en función del tiempo.  
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B4.C7. 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. 

 

B4.C4.1. 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.  

B4.C7.1. 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.   

CONTENIDOS 

- Velocidad media y velocidad instantánea.  

- Concepto de aceleración.  

- Máquinas simples. 

 

 

UNIDAD 5. EL MOVIMIENTO  

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Velocidad media y velocidad instantánea.  

- Concepto de aceleración.  

- Máquinas simples. 

-  

B4.C2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la 

relación entre el espacio recorrido y el tiempo inver-

tido en recorrerlo. CMCT. 

B4.C3. Diferenciar entre velocidad media e instantá-

nea a partir de gráficas. CMCT, CAA. espacio/tiempo 

y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la acelera-

ción utilizando éstas últimas. CMCT, CAA. 

 

B4.C2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones in-

formáticas, la velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado.  

B4.C2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utili-

zando el concepto de velocidad.  

B4.C3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las repre-

sentaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del 

tiempo.  

B4.C3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del 

tiempo. 

 

Criterios de 

evaluación 
Total: 8 ptos. 4 4 

Estándares de aprendizaje 2.1 2.2 3.1 3.2 

Peso Total: 16 ptos. 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 
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UNIDAD 6. LAS FUERZAS  

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Máquinas simples. B4.C4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en 

la transformación de un movimiento en otro diferente, 

y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. CCL, 

CMCT, CAA. 

B4.C7. Identificar los diferentes niveles de agrupación 

entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de galaxias a 

los sistemas planetarios, y analizar el orden de magni-

tud de las distancias implicadas. CCL, CMCT, CAA. 

B4.C4.1. 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.  

B4.C7.1. 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.   

 

 

Criterios de 

evaluación 
Total: 8 ptos. 4 4 

Estándares de aprendizaje 4.1 7.1 

Peso Total: 8 ptos. 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 

 

 

BLOQUE 5: ENERGÍA 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

- Tres unidades: 

- Unidad 7: La energía. 

- Unidad 8: Temperatura y calor. 

- Unidad 9: Luz y sonido. 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia para aprender a aprender (CAA) 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

- Competencia digital (CD) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B5.C1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones 

o cambios. CMCT. 

B5.C1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, 

utilizando ejemplos.  
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B5.C2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en 

fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laborato-

rio. CMCT, CAA. 

B5.C3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de 

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

la energía térmica en diferentes situaciones cotidianas. CCL, CMCT, CAA. 

B5.C4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en 

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

CSC. 

B5.C5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las dife-

rentes fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas y reco-

nocer la importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible. 

CCL, CAA, CSC. 

B5.C6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la 

vida diaria en un contexto global que implique aspectos económicos y medioam-

bientales. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

B5.C7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las 

fuentes energéticas. CCL, CAA, CSC. 

 

B5.C1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente 

en el Sistema Internacional.  

B5.C2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los dife-

rentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transforma-

ciones de unas formas a otras.  

B5.C3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando 

entre temperatura, energía y calor.  

B5.C3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius 

y Kelvin.  

B5.C3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situacio-

nes cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el 

diseño de sistemas de calentamiento.  

B5.C4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los termó-

metros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.  

B5.C4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la dilata-

ción de un líquido volátil.  

B5.C4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de mani-

fiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas.  

B5.C5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando 

con sentido crítico su impacto medioambiental.  

B5.C6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución 

geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales.  

B5.C6.2. 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.  

B5.C7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial propo-

niendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.  

CONTENIDOS 

- Energía. Unidades. Tipos.  

- Transformaciones de la energía y su conservación.  

- Fuentes de energía. Uso racional de la energía.  

- Las energías renovables en Andalucía.  

- Energía térmica.  

- El calor y la temperatura.  

 

 

UNIDAD 7. LA ENERGÍA  
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CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Energía. Unidades. Tipos.  

- Transformaciones de la energía y su conserva-

ción.  

- Fuentes de energía. Uso racional de la energía.  

- Las energías renovables en Andalucía.  

B5.C1. Reconocer que la energía es la capacidad de 

producir transformaciones o cambios. CMCT. 

B5.C2. Identificar los diferentes tipos de energía 

puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en 

experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 

CMCT, CAA. 

B5.C5. Valorar el papel de la energía en nuestras vi-

das, identificar las diferentes fuentes, comparar el 

impacto medioambiental de las mismas y reconocer 

la importancia del ahorro energético para un desa-

rrollo sostenible. CCL, CAA, CSC. 

B5.C6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de 

energía empleadas en la vida diaria en un contexto 

global que implique aspectos económicos y me-

dioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

B5.C7. Valorar la importancia de realizar un con-

sumo responsable de las fuentes energéticas. CCL, 

CAA, CSC. 

 

B5.C1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o di-

sipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos.  

B5.C1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresán-

dola en la unidad correspondiente en el Sistema Internacional.  

B5.C2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir 

cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de ma-

nifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones de 

unas formas a otras.  

B5.C5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no re-

novables de energía, analizando con sentido crítico su impacto me-

dioambiental.  

B5.C6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo hu-

mano, a partir de la distribución geográfica de sus recursos y los efectos 

medioambientales.  

B5.C6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencio-

nales frente a las alternativas, argumentando los motivos por los que es-

tas últimas aún no están suficientemente explotadas.  

B5.C7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo 

de energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al aho-

rro individual y colectivo.  

 

Criterios de 

evaluación 
Total: 22 ptos. 4 4 4 4 4 2 

Estándares de aprendizaje 1.1 1.2 2.1 5.1 6.1 6.2 7.1 12.1 

Peso Total: 30 ptos. 4 4 4 4 4 4 4 2 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

UNIDAD 8. TEMPERATURA Y CALOR  

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- Energía térmica.  

- El calor y la temperatura.  

B5.C3. Relacionar los conceptos de energía, calor y 

temperatura en términos de la teoría cinético-molecu-

lar y describir los mecanismos por los que se transfiere 

la energía térmica en diferentes situaciones cotidianas. 

CCL, CMCT, CAA. 

B5.C4. Interpretar los efectos de la energía térmica so-

bre los cuerpos en situaciones cotidianas y en expe-

riencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

 

B5.C3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo 

cinético-molecular diferenciando entre temperatura, energía y calor.  

B5.C3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y 

relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.  

B5.C3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reco-

nociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y fenómenos atmosfé-

ricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el di-

seño de sistemas de calentamiento.  

B5.C4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus 

aplicaciones como los termómetros de líquido, juntas de dilatación en 

estructuras, etc.  

B5.C4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un 

termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil.  

B5.C4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experien-

cias donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo 

con la igualación de temperaturas.  

 

 

Criterios de 

evaluación 
Total: 8 ptos. 4 4 

Estándares de aprendizaje 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

Peso Total: 24 ptos. 4 4 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

4.2 CONTENIDOS TERCER  CURSO. 

4.2.1  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

BLOQUE 1: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVES 
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- El bloque 1 se desarrollará a lo largo de todas unidades del curso. 

- Competencia lingüística CCL 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología CMCT 

- Competencia para aprender a aprender CAA 

- Competencias sociales y cívicas CSC 

- Conciencia y expresiones culturales CEC 

- Competencia digital CD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B1.C1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su 

nivel. CCL, CMCT, CEC.  

B1.C2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar di-

cha información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y argumen-

tar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, CEC.  

B1.C3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio 

o de campo describiendosuejecución e interpretandosusresultados. CCL, CMCT, CAA, 

SIEP.  

 

ESTÁNDARES 

B1.C1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose 

de forma correcta tanto oralmente como por escrito.  

B1.C2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes.  

B1.C2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos so-

portes.  

B1.C2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados.  

B1.C3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cui-

dando los instrumentos y el material empleado.  

B1.C3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando 

tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argu-

mentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e interpretando 

sus resultados.  

CONTENIDOS 

- 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.  

 

Peso de los criterios de eva-

luación 
1 4 2 

Estándares de aprendizaje B1.C1.1 B1.C2.1 B1.C2.2 B1.C2.3 B1.C3.1 B1.C3.2 

Peso Total: 9 ptos 1 1 1 1 1 1 

Instrumentos de evaluación Examen, expresiones escritas y orales, prácticas de laboratorio 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 
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BLOQUE 4: LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

- Unidad 1. La organización del cuerpo humano. 

- Unidad 2. Alimentación y salud. 

- Unidad 3. La nutrición: aparatos digestivo y respiratorio. 

- Unidad 4. La nutrición: aparato circulatorio y excretor. 

- Unidad 5. La relación: los sentidos y el sistema nervioso. 

- Unidad 6. La relación: el sistema endocrino y el aparato locomotor. 

- Unidad 7. La reproducción. 

- Unidad 8. La salud y el sistema inmunitario. 

 

- Competencia lingüística CCL 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología CMCT 

- Competencia para aprender a aprender CAA 

- Competencias sociales y cívicas CSC 

- Conciencia y expresiones culturales CEC 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIEP 

- Competencia digital CD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B4.C1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, te-

jidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares 

y sus funciones. CMCT.  

B4.C2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT.  

B4.C3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los facto-

res que los determinan. CMCT, CAA.  

B4.C4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para 

prevenirlas. CMCT, CSC.  

B4.C5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que 

afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC.  

B4.C6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermeda-

des. CMCT, CSC, CEC.  

B4.C7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las conti-

nuas aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CEC.  

B4.C8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habi-

tual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre 

y órganos. CMCT, CSC, SIeP.  

B4.C9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adicti-

vas y elaborar propuestas de prevención y control. CMCT, CSC, SIeP.  

B4.C10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas 

de riesgo. CMCT, CSC.  

B4.C11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los prin-

cipales nutrientes y sus funciones básicas. CMCT.  

ESTÁNDARES 

B4.C1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la 

relación entre ellos.  

B4.C1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos 

más importantes.  

B4.C2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los 

mismos su función.  

B4.C3.1. 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 colecti-

vamente.  

B4.C4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus 

causas.  

B4.C5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermeda-

des infecciosas.  

B4.C6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de pro-

moción de su salud y la de los demás.  

B4.C6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades in-

fecciosas más comunes.  

B4.C7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacu-

nas como método de prevención de las enfermedades.  

B4.C8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación 

de células, sangre y órganos.  
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B4.C12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, 

CAA. 

B4.C13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la 

salud. CCL, CMCT, CSC.  

B4.C14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos 

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

B4.C15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 

implicados en el mismo. CMCT.  

B4.C16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados 

con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CSC.  

B4.C17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respirato-

rio y excretor y conocer su funcionamiento. CMCT.  

B4.C18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y 

la vista. CMCT, CSC.  

B4.C19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, 

describir su funcionamiento. CMCT.  

B4.C20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sinteti-

zan y la función que desempeñan. CMCT.  

B4.C21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT. 

B4.C22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT. 

B4.C23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT. 

B4.C24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato 

locomotor. CMCT, CSC.  

B4.C25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre se-

xualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. 

CMCT, CAA. 

B4.C26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acon-

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

B4.C27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su efica-

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

transmisión sexual. CMCT, CSC. 

B4.C28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecunda-

ción in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la socie-

dad. CMCT, CD, CAA, CSC. 

B4.C29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, trans-

mitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

B4.C9.1. 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.  

B4.C10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para 

el individuo y la sociedad.  

B4.C11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.  

B4.C11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reco-

nociendo hábitos nutricionales saludables.  

B4.C12.1. Diseñahábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equi-

libradas, utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales 

presentes en ellos y su valor calórico.  

B4.C13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.  

B4.C14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, 

aparatos y sistemas implicados en la función de nutriciónrelacionándolo con su contribu-

ción en el proceso.  

B4.C15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de 

nutrición.  

B4.C16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas.  

B4.C17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respi-

ratorio y excretor y su funcionamiento  

B4.C18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la 

funciones de relación.  

B4.C18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el 

órgano o estructura responsable de cada proceso.  

B4.C18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos 

de los sentidos en los cuales se encuentran.  

B4.C19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas 

con sus causas, factores de riesgo y su prevención.  

B4.C20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y 

su función.  

B4.C21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se eviden-

cia claramente la integraciónneuro-endocrina.  

B4.C22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del 

aparato locomotor.  

B4.C23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción 

y los relaciona con el sistema nervioso que los controla.  



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

 

 

46 

 

B4.C30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta 

mediterránea. CMCT, CEC.  

 

B4.C24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato 

locomotor y los relaciona con las lesiones que producen.  

B4.C25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino 

y femenino, especificando su función.  

B4.C26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y 

qué hormonas participan en su regulación.  

B4.C27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.  

B4.C27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta so-

bre su prevención.  

B4.C28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.  

B4.C29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas 

que le rodean.  

B4.C30.1. Reconoce la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta 

mediterránea. 

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 alimentaria.  

- 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 endócrino.  

- La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función.  

- Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.  

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

- El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones.  

- La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia.  

- El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión 

sexual. Pevención.  

- La repuesta sexual humana.  

- Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.  
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UNIDAD 1. LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Niveles de organización de la materia viva.  

- Organización general del cuerpo humano: 

células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.  

B4.C1. Catalogar los distintos niveles de organización 

de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos 

o sistemas y diferenciar las principales estructuras ce-

lulares y sus funciones. CMCT.  

B4.C2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser 

humano y su función. CMCT.  

B4.C1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser 

humano, buscando la relación entre ellos.  

B4.C1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la 

función de los orgánulosmás importantes.  

B4.C2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo 

humano, y asocia a los mismos su función.  

 

Peso de criterios de evaluación 4 4 

Estándares de aprendizaje B4.C1.1 B4.C1.2 B4.C2.1 

Peso Total: 12 ptos 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen, actividades, composiciones orales y escritas 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 2. ALIMENTACIÓN Y SALUD 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Nutrición, alimentación y salud.  

- Los nutrientes, los alimentos y hábitos ali-

menticios saludables. Trastornos de la con-

ducta alimentaria.  

B4.C11. Reconocer la diferencia entre alimentación y 

nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus 

funciones básicas. CMCT.  

B4.C12. Relacionar las dietas con la salud, a través de 

ejemplos prácticos. CMCT, CAA. 

B4.C13. Argumentar la importancia de una buena ali-

mentación y del ejercicio físico en la salud. CCL, 

CMCT, CSC.  

B4.C30. Reconocer la importancia de los productos 

andaluces como integrantes de la dieta mediterránea. 

CMCT, CEC.  

B4.C11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimenta-

ción.  

B4.C11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña 

en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables.  

B4.C12.1. Diseñahábitos nutricionales saludables mediante la ela-

boración de dietas equilibradas, utilizando tablas con diferentes 

grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en 

ellos y su valor calórico.  

B4.C13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.  

B4.C30.1. Reconoce la imortancia de los productos andaluces como 

integrantes de la dieta mediterránea 
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Peso de criterios de evaluación 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B4.C11.1 B4.C11.2 B4.C12.1 B4.C13.1 B4.C30.1 

Peso Total: 20 ptos 4 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen, actividades y composiciones escritas 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 3. LA NUTRICIÓN: APARATOS DIGESTIVOS Y RESPIRATORIOS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La función de nutrición. Anatomía y fisio-

logía de los aparatos digestivo y respiratorio. 

Alteraciones más frecuentes, enfermedades 

asociadas, prevención de las mismas y hábitos 

de vida saludables.  

 

B4.C14. Explicar los procesos fundamentales de la nu-

trición, utilizando esquemas gráficos de los distintos 

aparatos que intervienen en ella. CMCT, CAA.  

B4.C15. Asociar qué fase del proceso de nutrición rea-

liza cada uno de los aparatos implicados en el mismo. 

CMCT.  

B4.C16. Indagar acerca de las enfermedades más habi-

tuales en los aparatos relacionados con la nutrición, de 

cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. 

CMCT, CSC.  

B4.C17. Identificar los componentes de los aparatos 

digestivo, respiratorio y conocer su funcionamiento. 

CMCT.  

B4.C14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, 

los distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en la función 

de nutriciónrelacionándolo con su contribución en el proceso.  

B4.C15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y siste-

mas en las funciones de nutrición.  

B4.C16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órga-

nos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, asociándolas 

con sus causas.  

B4.C17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos diges-

tivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento  

 

 

 

Peso de criterios de evaluación 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B4.C14.1 B4.C15.1 B4.C16.1 B4.C17.1 

Peso Total: 16 ptos 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen, actividades y composiciones escritas 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 4. LA NUTRICIÓN: APARATOS CIRCULATORIO Y EXCRETOR 
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CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La función de nutrición. Anatomía y fisio-

logía de los aparatos circulatorio y excretor. 

Alteraciones más frecuentes, enfermedades 

asociadas, prevención de las mismas y hábitos 

de vida saludables.  

 

B4.C14. Explicar los procesos fundamentales de la nu-

trición, utilizando esquemas gráficos de los distintos 

aparatos que intervienen en ella. CMCT, CAA.  

B4.C15. Asociar qué fase del proceso de nutrición rea-

liza cada uno de los aparatos implicados en el mismo. 

CMCT.  

B4.C16. Indagar acerca de las enfermedades más habi-

tuales en los aparatos relacionados con la nutrición, de 

cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. 

CMCT, CSC.  

B4.C17. Identificar los componentes de los aparatos 

circulatorio y excretor y conocer su funcionamiento. 

CMCT.  

B4.C14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, 

los distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en la función 

de nutriciónrelacionándolo con su contribución en el proceso.  

B4.C15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y siste-

mas en las funciones de nutrición.  

B4.C16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órga-

nos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, asociándolas 

con sus causas.  

B4.C17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos diges-

tivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento  

 

 

 

Peso de criterios de evaluación 4 4 2 4 

Estándares de aprendizaje B4.C14.1 B4.C15.1 B4.C16.1 B4.C17.1 

Peso Total: 16 ptos 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen, actividades y composiciones escritas 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 5. LA RELACIÓN: LOS SENTIDOS Y EL SISTEMA NERVIOSO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La función de relación. Sistema nervioso. 

- La coordinación y el sistema nervioso. Orga-

nización y función.  

- Órganos de los sentidos: estructura y función, 

cuidado e higiene.  

 

B4.C18. Reconocer y diferenciar los órganos de los 

sentidos y los cuidados del oído y la vista. CMCT, 

CSC.  

B4.C19. Explicar la misión integradora del sistema 

nervioso ante diferentes estímulos, describir su funcio-

namiento. CMCT.  

B4.C18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y siste-

mas implicados en la funciones de relación.  

B4.C18.2. Describe los procesos implicados en la función de rela-

ción, identificando el órgano o estructura responsable de cada pro-

ceso.  
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 B4.C18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los 

relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales se encuen-

tran.  

B4.C19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema 

nervioso, relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su 

prevención.  

 

Peso de criterios de evaluación 4 2 

Estándares de aprendizaje B4.C18.1 B4.C18.2 B4.C18.3 B4.C19.1 

Peso Total: 16 ptos 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen, actividades y composiciones escritas 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 6. LA RELACIÓN: EL SISTEMA ENDOCRINO Y EL APARATO LOCOMOTOR 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La función de relación. Sistema endócrino. 

- El sistema endocrino: glándulas endocrinas y 

su funcionamiento. Sus principales alteracio-

nes.  

- El aparato locomotor. Organización y relacio-

nes funcionales entre huesos y músculos. Pre-

vención de lesiones.  

B4.C20. Asociar las principales glándulas endocrinas, 

con las hormonas que sintetizan y la función que 

desempeñan. CMCT.  

B4.C21. Relacionar funcionalmente al sistema neuro-

endocrino. CMCT. 

B4.C22. Identificar los principales huesos y músculos 

del aparato locomotor. CMCT. 

B4.C23. Analizar las relaciones funcionales entre hue-

sos y músculos. CMCT. 

B4.C24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las 

lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. 

CMCT, CSC.  

B4.C20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las 

hormonas segregadas y su función.  

B2.C21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida coti-

diana en el que se evidencia claramente la integración neuro-endo-

crina.  

B4.C22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo 

humano en esquemas del aparato locomotor.  

B4.C23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de 

su tipo de contracción y los relaciona con el sistema nervioso que 

los controla.  

B4.C24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pue-

den afectar al aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que 

producen.  

 

Peso de criterios de evaluación 4 2 4 4 2 

Estándares de aprendizaje B4.C20.1 B4.C21.1 B4.C22.1 B4.C23.1 B4.C24.1 

Peso Total: 20 ptos 4 4 4 4 4 
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Instrumentos de evaluación Examen, actividades y composiciones escritas 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

UNIDAD 7. LA REPRODUCCIÓN 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La reproducción humana. 

- Anatomía y fisiología del aparato reproduc-

tor.  

- Cambios físicos y psíquicos en la adoles-

cencia.  

- El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo 

y parto. Análisis de los diferentes métodos 

anticonceptivos. Técnicas de reproducción 

asistida  

- Las enfermedades de transmisión sexual. 

Prevención.  

- La repuesta sexual humana.  Sexo y sexua-

lidad.  

- Salud e higiene sexual. 

B4.C25. Referir los aspectos básicos del aparato re-

productor, diferenciando entre sexualidad y repro-

ducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato 

reproductor. CMCT, CAA. 

B4.C26. Reconocer los aspectos básicos de la repro-

ducción humana y describir los acontecimientos fun-

damentales de la fecundación, embarazo y parto. 

CCL, CMCT. 

B4.C27. Comparar los distintos métodos anticoncep-

tivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la 

importancia de algunos ellos en la prevención de en-

fermedades de transmisión sexual. CMCT, CSC. 

B4.C28. Recopilar información sobre las técnicas de 

reproducción asistida y de fecundación in vitro, para 

argumentar el beneficio que supuso este avance cien-

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

B4.C29. Valorar y considerar su propia sexualidad y 

la de las personas que le rodean, transmitiendo la 

necesidad de reflexionar, debatir, considerar y com-

partir. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

B4.C25.1 Identifica en esquemas los distintos órganos, del apa-

rato reproductor masculino y femenino, especificando su fun-

ción. CMCT, CAA 

B4.C26.1 Describe las principales etapas del ciclo menstrual in-

dicando qué glándulas y qué hormonas participan en su regula-

ción. 

B4.C27.1 Discrimina los distintos métodos de anticoncepción 

humana. CMCT 

B4.C27.2 Categoriza las principales enfermedades de transmi-

sión sexual y argumenta sobre su prevención. CMCT, CSC, 

CAA 

B4.C28.1 Identifica las técnicas de reproducción asistida más 

frecuentes. CMCT, CSC 

B4.C29.1Actúa, decide y defiende responsablemente su sexuali-

dad y la de las personas que le rodean. CMCT, CAA 

 

 

Peso de  los criterios de evalua-

ción 
4 2 4 2 2 

Estándares de aprendizaje B4.C25.1 B4.C26.1 B4.C27.1 B4.C27.2 B4..C28.1 B4.C29.1 

Peso Total: 22 ptos 4 4 4 4 4 2 

Instrumentos de evaluación Examen, actividades y composiciones escritas 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 
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UNIDAD 8. LA SALUD Y EL SISTEMA INMUNITARIO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La salud y la enfermedad. Enfermedades in-

fecciosas y no infecciosas. Higiene y pre-

vención.  

- Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplan-

tes y la donación de células, sangre y órga-

nos.  

- Las sustancias adictivas: el tabaco, el al-

cohol y otras drogas. Problemas asociados.  

B4.C3. Descubrir a partir del conocimiento del con-

cepto de salud y enfermedad, los factores que los de-

terminan. CMCT, CAA.  

B4.C4. Clasificar las enfermedades y valorar la im-

portancia de los estilos de vida para prevenirlas. 

CMCT, CSC.  

B4.C5. Determinar las enfermedades infecciosas no 

infecciosas más comunes que afectan a la población, 

causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC.  

B4.C7. Determinar el funcionamiento básico del sis-

tema inmune, así como las continuas aportaciones de 

las ciencias biomédicas. CMCT, CEC.  

B4.C8. Reconocer y transmitir la importancia que 

tiene la prevención como práctica habitual e inte-

grada en sus vidas y las consecuencias positivas de la 

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

SIeP.  

B4.C9. Investigar las alteraciones producidas por dis-

tintos tipos de sustancias adictivas y elaborar pro-

puestas de prevención y control. CMCT, CSC, SIeP.  

B4.C10. Reconocer las consecuencias en el individuo 

y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. 

CMCT, CSC.  

B4.C3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la 

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

zar para promoverla individual y colectivamente.  

B4.C4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes rela-

cionándolas con sus causas.  

B4.C5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmi-

sión de las enfermedades infecciosas.  

B2.C7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando 

el papel de las vacunas como método de prevención de las enfermeda-

des.  

B4.C8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el 

ser humano la donación de células, sangre y órganos.  

B4.C9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas 

con el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, al-

cohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas 

de prevención y control.  

B4.C10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo 

con las drogas, para el individuo y la sociedad.  

 

 

 

Peso de criterios de evaluación 4 4 4 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B4.C3.1 B4.C4.1 B4.C5.1 B4.C7.1 B4.C8.1 B4.C9.1 B4.C10.1 

Peso Total: 28 ptos 4 4 4 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen, actividades y composiciones escritas 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 
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BLOQUE 5. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

Cuatro unidades: 

- Unidad 9. El relieve y los procesos geológicos externos. 

- Unidad 10. El modelado del relieve. 

- Unidad 11. La dinámica interna de la Tierra. 

- Unidad 12. Los minerales y las rocas. 

- Competencia lingüística CCL 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología CMCT 

- Competencia para aprender a aprender CAA 

- Conciencia y expresiones culturales CEC 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIEP 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B5.C1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios 

a otros. CMCT. 

B5.C2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y di-

ferenciarlos de los procesos internos. CMCT. 

B5.C3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de 

erosión y depósitosmáscaracterísticas. CMCT. 

B5.C4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación 

con las aguas superficiales. CMCT. 

B5.C5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT. 

B5.C6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar 

algunas formas resultantes. CMCT. 

B5.C7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las 

formas de erosión y depósito resultantes. CMCT. 

B5.C8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las 

zonas cercanas del alumnado. CMCT, CAA, CEC. 

B5.C9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la 

especie humana como agente geológico externo. CMCT, CSC. 

B5.C10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del inte-

rior terrestre de los de origen externo. CMCT. 

B5.C11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos 

que generan. CMCT.  

B5.C12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior te-

rrestre y justificar su distribución planetaria. CMCT. 

B5.C13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de 

prevenirlo. CMCT, CSC.  

ESTÁNDARES 

B5.C1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condi-

cionan e influyen en los distintos tipos de relieve.  

B5.C2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la 

gravedad en su dinámica.  

B5.C2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y 

sus efectos en el relieve.  

B5.C3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las 

aguas superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve.  

B5.C4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplo-

tación.  

B5.C5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la 

sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características.  

B5.C6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica 

puede ser relevante.  

B5.C7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.  

B5.C8.1. Indaga el paisaje de su entorno máspróximo e identifica algunos de los factores 

que han condicionado su modelado.  

B5.C9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y 

sedimentación.  

B5.C9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la super-

ficie terrestre.  

B5.C10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos 

en el relieve.  

B5.C11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.  
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B5.C11.2. Relaciona los tipos de erupciónvolcánica con el magma que los origina y los 

asocia con su peligrosidad.  

B5.C12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y 

de mayor magnitud.  

B5.C13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que 

habita y conoce las medidas de prevención que debe adoptar.  

- CONTENIDOS 

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

- Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. Accióngeológica del mar.  

- Accióngeológica del viento. Accióngeológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan.  

- Accióngeológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico.  

- Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y 

volcánico. Importancia de su predicción y prevención.  

 

UNIDAD 9. EL RELIEVE Y LOS PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Factores que condicionan el relieve terrestre. 

El modelado del relieve. Los agentes geológi-

cos externos y los procesos de meteorización, 

erosión, transporte y sedimentación.  

 

B5.C1. Identificar algunas de las causas que hacen que 

el relieve difiera de unos sitios a otros. CMCT. 

B5.C2. Relacionar los procesos geológicos externos 

con la energía que los activa y diferenciarlos de los 

procesos internos. CMCT. 

 

B5.C1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de 

las rocas que condicionan e influyen en los distintos tipos de re-

lieve.  

B5.C2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y jus-

tifica el papel de la gravedad en su dinámica.  

B5.C2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, trans-

porte y sedimentación y sus efectos en el relieve.  

 

Peso de criterios de evaluación 4 4 

Estándares de aprendizaje B5.C1.1 B5.C2.1 B5.C2.2 

Peso Total: 12 ptos 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen, actividades y composiciones escritas 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 

 

UNIDAD 10. EL MODELADO DEL RELIEVE 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- Las aguas superficiales y el modelado del 

relieve. Formas características. Las aguas 

subterráneas, su circulación y explotación. 

Acción geológica del mar.  

- Acción geológica del viento. Acción 

geológica de los glaciares. Formas de ero-

sión y depósito que originan.  

- Acción geológica de los seres vivos. La es-

pecie humana como agente geológico.  

B5.C3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficia-

les e identificar las formas de erosión y depósitosmáscarac-

terísticas. CMCT. 

B5.C4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, 

justificar su dinámica y su relación con las aguas superficia-

les. CMCT. 

B5.C5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el 

modelado litoral. CMCT. 

B5.C6. Relacionar la accióneólica con las condiciones que 

la hacen posible e identificar algunas formas resultantes. 

CMCT. 

B5.C7. Analizar la accióngeológica de los glaciares y justi-

ficar las características de las formas de erosión y depósito 

resultantes. CMCT. 

B5.C8. Indagar los diversos factores que condicionan el mo-

delado del paisaje en las zonas cercanas del alumnado. 

CMCT, CAA, CEC. 

B5.C9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos 

y valorar la importancia de la especie humana como agente 

geológico externo. CMCT, CSC. 

B5.C3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimen-

tación producida por las aguas superficiales y reconoce alguno 

de sus efectos en el relieve.  

B5.C4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los 

riesgos de su sobreexplotación.  

B5.C5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la 

erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica 

algunas formas resultantes características.  

B5.C6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que 

esta actividad geológica puede ser relevante.  

B5.C7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos so-

bre el relieve.  

B5.C8.1. Indaga el paisaje de su entorno máspróximo e identi-

fica algunos de los factores que han condicionado su modelado.  

B5.C9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de 

meteorización, erosión y sedimentación.  

B5.C9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la 

transformación de la superficie terrestre.  

 

 

 

Peso de  los criterios de eva-

luación 
4 4 4 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B5.C3.1 B5.C4.1 B5.C5.1 B5.C6.1 B5.C7.1 B5.C8.1 B5.C9.1 B5.C9.2 

Peso Total: 32 ptos 4 4 4 4 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen, actividades y composiciones escritas 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 11. LA DINÁMICA INTERNA DE LA TIERRA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

 

 

56 

 

- Manifestaciones de la energía interna de la 

Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad 

sísmica y volcánica. Distribución de volcanes 

y terremotos. Los riesgos sísmico y 

volcánico. Importancia de su predicción y 

prevención.  

- Riesgo sísmico en Andalucía.  

B5.C10. Diferenciar los cambios en la superficie te-

rrestre generados por la energía del interior terrestre de 

los de origen externo. CMCT. 

B5.C11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, 

sus características y los efectos que generan. CMCT.  

B5.C12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica 

con la dinámica del interior terrestre y justificar su dis-

tribución planetaria. CMCT. 

B5.C13. Valorar la importancia de conocer los riesgos 

sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo, anali-

zando el riesgo sísmico del territorio andaluz e indigar 

sobre los principales terremotos que han afectado a 

Andalucía. CMCT, CSC.  

B5.C10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno 

e identifica sus efectos en el relieve.  

B5.C11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los 

efectos que generan.  

B5.C11.2. Relaciona los tipos de erupciónvolcánica con el magma 

que los origina y los asocia con su peligrosidad.  

B5.C12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos 

son más frecuentes y de mayor magnitud.  

B5.C13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico exis-

tente en la zona en que habita y conoce las medidas de prevención 

que debe adoptar.  

 

 

Peso de criterios de evaluación 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B5.C10.1 B5.C11.1 B5.C11.2 B5.C12.1 B5.C13.1 

Peso Total: 24 ptos 4 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen, actividades y composiciones escritas 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

BLOQUE 7. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

- Unidad 12. Proyecto fin de curso 

- Competencia lingüística CCL 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología CMCT 

- Competencia para aprender a aprender CAA 

- Competencias sociales y cívicas CSC 

- Conciencia y expresiones culturales CEC 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIEP 

- Competencia digital CD  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B7.C1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 

CMCT, CAA, SIEP. 

B7.C2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y 

la argumentación. CMCT, CAA, CSC, SIeP.  

ESTÁNDARES 

B7.C1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.  

B7.C2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.  

B7.C3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elabo-

ración y presentación de sus investigaciones.  
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B7.C3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los 

métodos empleados para su obtención. CD, CAA.  

B7.C4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. CSC. 

B7.C5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, 

CSC, SIEP.  

 

B7.C4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.  

B7.C5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los eco-

sistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y de-

fensa en el aula.  

B7.C5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las con-

clusiones de sus investigaciones.  

CONTENIDOS 

- Proyecto de investigación en equipo.  

 

 

Peso de criterios de evaluación 2 2 2 2 4 

Estándares de aprendizaje B7.C1.1 B7.C2.1 B7.C3.1 B7.C4.1 B7.C5.1 B7.C5.2 

Peso Total: 12 ptos 2 2 2 2 2 2 

Instrumentos de evaluación Proyecto de investigación 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

4.2.2 FÍSICA Y QUÍMICA. 

 

 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

- Unidad 1: La ciencia y la medida  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B1.C1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT.  

B1.C2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo 

de la sociedad. CCL, CSC.  

B1.C3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 

CMCT.  

B1.C4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laborato-

rios de Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de elimina-

ción de residuos para la protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC.  

B1.C5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que apa-

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B1.C1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos 

científicos. 

B1.C1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones mate-

máticas.  

B1.C2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

B1.C3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.  
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B1.C6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 

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

SIEP.  

 

B1.C4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 

B1.C4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de uti-

lización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identifi-

cando actitudes y medidas de actuación preventivas.  

B1.C5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulga-

ción científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad. 

B1.C5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo 

de información existente en internet y otros medios digitales.  

B1.C6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio apli-

cando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información 

y presentación de conclusiones.  

B1.C6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.  

CONTENIDOS 

- El método científico: sus etapas.  

- Medida de magnitudes.  

- Sistema Internacional de Unidades.  

- Notación científica.  

- Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

- El trabajo en el laboratorio. 

- Proyecto de investigación.  

 

 

UNIDAD 1. LA CIENCIA Y LA MEDIDA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- El método científico: sus etapas.  

- Medida de magnitudes.  

- Sistema Internacional de Unidades.  

- Notación científica.  

- Utilización de las Tecnologías de la  In-

formación y la Comunicación.  

- El trabajo en el laboratorio.  

- Proyecto de investigación.  

B1.C1. Reconocer e identificar las características del 

método científico. CMCT.  

B1.C2. Valorar la investigación científica y su im-

pacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. 

CCL, CSC.  

B1.C3. Conocer los procedimientos científicos para 

determinar magnitudes. CMCT.  

B1.C1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utili-

zando teorías y modelos científicos.  

B1.C1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organi-

zada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando es-

quemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas.  

B1.C2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tec-

nológicas en la vida cotidiana. 
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B1.C4. Reconocer los materiales, e instrumentos bási-

cos presentes en los laboratorios de Física y Química; 

conocer y respetar las normas de seguridad y de elimi-

nación de residuos para la protección del medio am-

biente. CCL, CMCT, CAA, CSC.  

B1.C5. Interpretar la información sobre temas científi-

cos de carácter divulgativo que aparece en publicacio-

nes y medios de comunicación. CCL, CSC.  

B1.C6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en práctica la aplica-

ción del método científico y la utilización de las TIC. 

CCL, CMCT, CD, SIEP.  

 

B1.C3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 

pre ferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación 

científica para expresar los resultados.  

B1.C4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados 

en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su 

significado.  

B1.C4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y co-

noce su forma de utilización para la realización de experiencias respe-

tando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de 

actuación preventivas.  

B1.C5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en 

un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obteni-

das utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.  

B1.C5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad 

y objetividad del flujo de información existente en internet y otros me-

dios digitales. 

B1.C6.1. 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 conclu-

siones.  

B1.C6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en 

equipo.  

 

 

Criterios de 

evaluación 
Total: 20puntos 4 2 4 4 3 3 

Estándares de aprendizaje B1.C1.1. B1.C1.2. B1.C2.1. B1.C3.1. B1.C4.1. B1.C4.2. B1.C5.1. B1.C5.2. B1.C6.1. B1.C6.2. 

Peso Total: 30 ptos 3 4 2 4 2 4 4 2 3 2 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Trabajo Examen Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-2 0-4 0-2 0-4 0-4 0-2 0-3 0-2 
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BLOQUE 2: LA MATERIA 

- Unidad 2: El Átomo 

- Unidad 3: Elementos y compuestos  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B2.C6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las 

distintas teorías y la necesidad de su utilización para la comprensión de la estruc-

tura interna de la materia. CMCT, CAA.  

B2.C7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. CCL, 

CAA, CSC.  

B2.C8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los 

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

B2.C9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y 

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

B2.C10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en 

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

B2.C11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. CCL, 

CMCT, CAA.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B2.C6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el 

modelo planetario. 

B2.C6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización 

en el átomo. 

B2.C6.3. Relaciona la notación XAZ con el número atómico, el número másico determinando 

el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 

B2.C7.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiacti-

vos, la problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 

B2.C8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla 

Periódica. 

B2.C8.2 .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. 

B2.C9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspon-

diente, utilizando la notación adecuada para su representación. 

B2.C9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpre-

tando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares... 

B2.C10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química. 

B2.C10.2. 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 bi-

bliográfica y/o digital. 

B2.C11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios si-

guiendo las normas IUPAC.  

CONTENIDOS 

- Estructura atómica.  

- Isótopos.  

- Modelos atómicos.  

- El Sistema Periódico de los elementos.  

- Uniones entre átomos: moléculas y cristales.  

- Masas atómicas y moleculares.  



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

 

 

61 

 

- Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas.  

- Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.  

 

UNIDAD 2. EL ÁTOMO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Estructura atómica.  

- Isótopos.  

- Modelos atómicos.  

 

B2.C6. Reconocer que los modelos atómicos son ins-

trumentos interpretativos de las distintas teorías y la 

necesidad de su utilización para la comprensión de la 

estructura interna de la materia. CMCT, CAA.  

B2.C7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de 

los isótopos radiactivos. CCL, CAA, CSC.  

 

 

B2.C6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el nú-

mero másico, utilizando el modelo planetario. 

B2.C6.2. Describe las características de las partículas subatómicas 

básicas y su localización en el átomo. 

B2.C6.3. Relaciona la notación XAZ con el número atómico, el nú-

mero másico determinando el número de cada uno de los tipos de 

partículas subatómicas básicas. 

B2.C7.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicacio-

nes de los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos ori-

ginados y las soluciones para la gestión de los mismos. 

 

 

Criterios de 

evaluación 
Total: 12 puntos 8 4 

Estándares de aprendizaje B2.C6.1 B2.C6.2 B2.C6.3 B2.C7.1. 

Peso Total: 16 ptos 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 3. ELEMENTOS Y COMPUESTOS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- 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.  

B2.C8. Interpretar la ordenación de los elementos en la 

Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a partir 

de sus símbolos. CCL, CMCT.  

B2.C9. Conocer cómo se unen los átomos para formar 

estructuras más complejas y explicar las propiedades 

de las agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA.  

B2.C10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre 

elementos y compuestos en sustancias de uso fre-

cuente y conocido. CCL, CMCT, CSC.  

B2.C11. Formular y nombrar compuestos binarios si-

guiendo las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA.  

B2.C8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos 

y periodos en la Tabla Periódica. 

B2.C8.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no me-

tales 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. 

B2.C9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a par-

tir del átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para 

su representación. 

B2.C9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para 

formar moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso fre-

cuente y calcula sus masas moleculares... 

B2.C10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sus-

tancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compues-

tos, basándose en su expresión química. 

B2.C10.2.  Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplica-

ciones de algún elemento y/o compuesto químico de especial inte-

rés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica 

y/o digital. 

B2.C11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular 

compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.  

 

Criterios de 

evaluación 
Total: 16 puntos 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B2.C8.1. B2.C8.2. B2.C9.1. B2.C9.2. B2.C10.1. B2.C10.2. B2.C11.1. 

Peso Total: 26 ptos 4 4 4 4 4 2 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Trabajo Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-2 0-4 

 

 

BLOQUE 3: LOS CAMBIOS 

- Unidad 4: La reacción química 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B3.C2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en 

otras. CMCT.  

B3.C3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se 

transforman en productos en términos de la teoría de colisiones. CCL, 

CMCT, CAA.  

B3.C4. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y produc-

tos a través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por or-

denador. CMCT, CD, CAA.  

B3.C5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de 

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

B3.C6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustan-

cias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. CCL, 

CAA, CSC.  

B3.C7 Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influen-

cia en el medio ambiente. CCL, CAA, CSC.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B3.C2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas inter-

pretando la representación esquemática de una reacción química. 

B3.C3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la 

teoría de colisiones.  

B3.C4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reac-

ciones químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación 

de la masa. 

B3.C5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimental-

mente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los productos 

de una reacción química, justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones.  

B3.C5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en 

la velocidad de la reacción. 

B3.C6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o 

sintética. 

B3.C6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a 

la mejora de la calidad de vida de las personas.  

B3.C7.1. 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 proble-

mas medioambientales de ámbito global. 

B3.C7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas 

medioambientales de importancia global.  

B3.C7.3. 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.  

CONTENIDOS  

- Cambios físicos y cambios químicos.  

- La reacción química.  

- Cálculos estequiométricos sencillos.  

- Ley de conservación de la masa.  

- La química en la sociedad y el medio ambiente.  

 

 

UNIDAD 4. LA REACCIÓN QUÍMICA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- Cambios físicos y cambios químicos.  

- La reacción química.  

- Cálculos estequiométricos sencillos.  

- Ley de conservación de la masa.  

- La química en la sociedad y el medio am-

biente. 

B3.C2. Caracterizar las reacciones químicas 

como cambios de unas sustancias en otras. 

CMCT.  

B3.C3. Describir a nivel molecular el proceso por 

el cual los reactivos se transforman en productos 

en términos de la teoría de colisiones. CCL, 

CMCT, CAA.  

B3.C4.  Deducir la ley de conservación de la 

masa y reconocer reactivos y productos a través 

de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de 

simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA.  

B3.C5. Comprobar mediante experiencias senci-

llas de laboratorio la influencia de determinados 

factores en la velocidad de las reacciones quími-

cas. CMCT, CAA.  

B3.C6. Reconocer la importancia de la química 

en la obtención de nuevas sustancias y su impor-

tancia en la mejora de la calidad de vida de las 

personas. CCL, CAA, CSC.  

B3.C7. Valorar la importancia de la industria quí-

mica en la sociedad y su influencia en el medio 

ambiente. CCL, CAA, CSC.  

B3.C2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones 

químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una 

reacción química. 

B3.C3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría 

atómico-molecular y la teoría de colisiones.  

B3.C4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la 

representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba experimen-

talmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 

B3.C5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita 

comprobar experimentalmente el efecto de la concentración de los reacti-

vos en la velocidad de formación de los productos de una reacción 

B3.C5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 

significativamente en la velocidad de la reacción. 

B3.C6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética. 

B3.C6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química 

con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.  

B3.C7.1. 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 ám-

bito global. 

B3.C7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para 

mitigar los problemas medioambientales de importancia global.  

B3.C7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la in-

dustria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes 

científicas de distinta procedencia. 

 

 

Criterios de 

evaluación 
Total 21 puntos 4 4 4 2 3 4 

Estándares de aprendizaje B3.C2.1. B3.C3.1. B3.C4.1. B3.C4.1. B3.C5.2. B3.C6.1. B3.C6.2. B3.C7.1. B3.C7.2. B3.C7.3. 

Peso Total: 29 ptos 4 4 4 2 2 2 3 4 2 2 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Trabajo Examen Examen Examen Examen Trabajo Trabajo 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-2 0-2 0-2 0-3 0-4 0-2 0-2 
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BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

- Unidad 5: Fuerzas y movimientos 

- Unidad 6: Fuerzas y movimiento en el universo  

- Unidad 7: Fuerzas eléctricas y magnéticas  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B4.C1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 

movimiento y de las deformaciones. CMCT. 

B4.C5. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. 

CCL, CMCT, CAA.  

B4.C6.Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuer-

pos, de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Uni-

verso, y analizar los factores de los que depende. CMCT, CAA.  

B4.C8. 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.  

B4.C9.Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar 

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

B4.C10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del 

magnetismo en el desarrollo tecnológico. CMCT, CAA.  

B4.C11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir 

mediante experiencias las características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, 

así como su relación con la corriente eléctrica. CMCT, CAA. 

B4.C12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fe-

nómenos asociados a ellas. CCL, CAA.  

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B4.C1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las rela-

ciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo.  

B4.C1.2. 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.  

B4.C1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación 

o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

B4.C1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los 

resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el resultado experimental en uni-

dades en el Sistema Internacional.  

B4.C5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento 

de los seres vivos y los vehículos. 

B4.C68.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con 

las masas de los mismos y la distancia que los separa.  

B4.C6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a 

partir de la relación entre ambas magnitudes. 

B4.C6.3.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. 

B4.C8.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la ma-

teria y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones. 

B4.C8.2. 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 gra-

vitatoria y eléctrica.  

B4.C9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto 

fenómenos relacionados con la electricidad estática. 

B4.C10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del 

magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 

B4.C10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental 

para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre. 
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B4.C11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magne-

tismo, construyendo un electroimán. 

B4.C11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante 

simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestacio-

nes de un mismo fenómeno. 

B4.C12.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda 

guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los 

distintos fenómenos asociados a ellas.  

CONTENIDOS  

- Las fuerzas.  

- Efectos de las fuerzas.  

- Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza elástica.  

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

 

UNIDAD 5. FUERZAS Y MOVIMIENTOS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Las fuerzas. 

- Efectos de las fuerzas. 

- Fuerzas de especial interés: peso, normal, 

rozamiento y fuerza elástica. 

 

 B4.C1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa 

de los cambios en el estado de movimiento y de las 

deformaciones. CMCT. 

B4.C5. Comprender y explicar el papel que juega el 

rozamiento en la vida cotidiana. CCL, CMCT, CAA..  

 

  

B4.C1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que 

intervienen y las relaciona con sus correspondientes efectos en la defor-

mación o en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.  

B4.C1.2. 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 com-

probarlo experimentalmente.  

B4.C1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente 

efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un 

cuerpo. 

B4.C1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elás-

tica y registra los resultados en tablas y representaciones gráficas expre-

sando el resultado experimental en unidades en el Sistema Internacional.  

B4.C5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia 

en el movimiento de los seres vivos y los vehículos. 
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Criterios de 

evaluación 
Total 12 puntos 8 4 

Estándares de aprendizaje B4.C1.1. B4.C1.2. B4.C1.3. B4.C1.4. B4.C5.1. 

Peso Total: 10 ptos 4 2 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 6. FUERZAS Y MOVIMIENTOS EN EL UNIVERSO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Principales fuerzas de la naturaleza: gravita-

toria 

B4.C6. Considerar la fuerza gravitatoria como la res-

ponsable 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. 

B4.C6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe 

entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los 

separa.  

B4.C6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la acele-

ración de la gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes.  

B4.C6.3. 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.  

 

 

Criterios de 

evaluación 
Total 4 puntos 4 

Estándares de aprendizaje B4.C6.1. B4.C6.2. B4.C6.3. 

Peso Total: 12 ptos 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 7. FUERZAS ELÉCTRICAS Y MAGNÉTICAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- Principales fuerzas de la naturaleza: gravita-

toria 

B4.C8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su pa-

pel en la constitución de la materia y las característi-

cas de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 

CMCT. 

B4.C9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el 

modelo de carga eléctrica y valorar la importancia de 

la electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA, 

CSC. 

B4.C10. Justificar cualitativamente fenómenos mag-

néticos y valorar la contribución del magnetismo en el 

desarrollo tecnológico. CMCT, CAA. 

B4.C11. Comparar los distintos tipos de imanes, ana-

lizar su comportamiento y deducir mediante experien-

cias las características de las fuerzas magnéticas pues-

tas de manifiesto, así como su relación con la co-

rriente eléctrica. CMCT, CAA. 

B4.C12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen 

en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a 

ellas. CCL, CAA. 

 

B4.C8.1.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.  

B4.C8.2 .Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe en-

tre dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece 

analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.  

B4.C9.1.Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se 

pongan de manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad está-

tica.  

B4.C10.1.Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán 

como fuente natural del magnetismo y describe su acción sobre distin-

tos tipos de sustancias magnéticas.  

B4.C10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, 

una brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo mag-

nético terrestre.  

B4.C11.1.Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente 

eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán.  

B4.C11.2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el 

laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que la elec-

tricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo fenó-

meno.  

B4.C12.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observa-

ciones o búsqueda guiada de información que relacione las distintas 

fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos aso-

ciados a ellas. 

 

Criterios de 

evaluación 
Total 18 puntos 4 4 3 3 4 

Estándares de aprendizaje B4.C8.1. B4.C8.2. B4.C9.1. B4.C10.1. B4.C10.2. B4.C11.1. B4.C11.2. B4.C12.1. 

Peso Total: 24 ptos 4 2 4 3 2 2 3 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Trabajo Examen Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-2 0-4 0-3 0-2 0-2 0-3 
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BLOQUE 5: LA ENERGÍA 

- Unidad 8: Electricidad y electrónica 

- Unidad 9: Las centrales eléctricas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B5.C7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía. CCL, 

CAA, CSC. 

B5.C8. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el signifi-

cado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, 

así como las relaciones entre ellas. CCL, CMCT. 

B5.C9 Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes 

eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos senci-

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

B5.C10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las ins-

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

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

B5.C11. Conocer la forma en que se genera la electricidad en los distintos tipos de cen-

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

 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

B5.C7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.  

B5.C8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.  

B5.C8.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, di-

ferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.  

B5.C8.3.  Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales 

usados como tales.  

B5.C9.1.  Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se trans-

forma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identi-

ficando sus elementos principales.  

B5.C9.2.  Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elemen-

tos, 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 unida-

des del Sistema Internacional.  

B5.C10.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las mag-

nitudes eléctricas. 10.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica 

típica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico.  

B5.C10.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las eti-

quetas de dispositivos eléctricos.  

B5.C10.3.  Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: 

conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente 

función.  

B5.C10.4.  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.  

B5.C11.1. 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 almacena-

miento de la misma.  

CONTENIDOS 

- Electricidad y circuitos eléctricos.  

- Ley de Ohm.  
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- Dispositivos electrónicos de uso frecuente.  

- Aspectos industriales de la energía.  

- Uso racional de la energía. 

 

 

UNIDAD 8. ELECTRICIDAD Y ELECTROTECNIA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Electricidad y circuitos eléctricos.  

- Ley de Ohm.  

- Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

B5.C8. Explicar el fenómeno físico de la corriente 

eléctrica e interpretar el significado de las magnitu-

des intensidad de corriente, diferencia de potencial y 

resistencia, así como las relaciones entre ellas. CCL, 

CMCT. 

B5.C9. Comprobar los efectos de la electricidad y las 

relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el 

diseño y construcción de circuitos eléctricos y elec-

trónicos sencillos, en el laboratorio o mediante apli-

caciones virtuales interactivas. CD, CAA, SIEP. 

B5.C10.  Valorar la importancia de los circuitos eléc-

tricos y electrónicos en las instalaciones eléctricas e 

instrumentos de uso cotidiano, describir su función 

básica e identificar sus distintos componentes. CCL, 

CMCT, CAA, CSC. 

 

B5.C8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a 

través de un conductor.  

B5.C8.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas inten-

sidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona 

entre sí utilizando la ley de Ohm.  

B5.C8.3.  Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los 

principales materiales usados como tales.  

B5.C9.1. 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.  

B5.C9.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de cone-

xiones entre sus elementos, deduciendo de forma experimental las 

consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o 

en paralelo.  

B5.C9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una 

de las magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el re-

sultado en las unidades del Sistema Internacional.  

B5.C9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular cir-

cuitos y medir las magnitudes eléctricas.  

B5.C10.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación 

eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos de un 

circuito eléctrico.  

B5.C10.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas 

que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos.  
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B5.C10.3. Identifica y representa los componentes más habituales en 

un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elemen-

tos de control describiendo su correspondiente función.  

B5.C10.4. Reconoce los componentes electrónicos básicos descri-

biendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturiza-

ción del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.  

 

Criterios de 

evaluación 
Total 10 puntos 

4 4 2 

Estándares de aprendizaje B5.C8.1. B5.C8.2. B5.C8.3. B5.C9.1. B5.C9.2. B5.C9.3. B5.C9.4. B5.C10.1. B5.C10.2. B5.C10.3. B5.C10.4. 

Peso Total: 30 ptos 4 4 2 3 4 2 3 2 2 2 2 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Trabajo Trabajo Examen Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-2 0-3 0-4 0-2 0-3 0-2 0-2 0-2 

 

UNIDAD 9. LAS CENTRALES ELÉCTRICAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Aspectos industriales de la energía.  

- Uso racional de la energía. 

B5.C7.  Valorar la importancia de realizar un con-

sumo responsable de la energía. CCL, CAA, CSC. 

B5.C11.  Conocer la forma en que se genera la elec-

tricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas, 

así como su transporte a los lugares de consumo. 

CMCT, CSC. 

B5.C7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del con-

sumo de energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir 

al ahorro individual y colectivo.  

B5.C11.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de ener-

gía se transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así 

como los métodos de transporte y almacenamiento de la misma.  

 

 

 

Criterios de 

evaluación 
Total 8 puntos 4 4 

Estándares de aprendizaje B5.C7.1. B5.C11.1 

Peso Total: 8 ptos 4 4 

Instrumentos de evaluación Trabajo Examen 

Escala de valoración 0-2 0-4 
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4.3 CONTENIDOS CUARTO  CURSO. 

4.3.1  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

BLOQUE 1: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

Cuatro unidades: 

- Unidad 6: Organización celular de los seres vivos. 

- Unidad 7: Herencia y genética. 

- Unidad 8: La información y la manipulación genética 

- Unidad 9: El origen y la evolución en la vida. 

  COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

- Competencia matemática y competencias bá-

sicas en ciencia y tecnología 

- Competencias sociales y ciudadanas 

- Conciencia y expresiones culturales  

- Aprender a aprender 

- Competencia lingüística 

- Competencia digital 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

OBJETIVOS MATERIA 

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 discu-

sión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de 

diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la 

búsqueda de coherencia global. 

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

diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

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

comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones cien-

tíficas. 

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 pro-

blemas 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. 

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan valorar la impor-

tancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y sostenible. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B1.C1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procario-

tas y eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. 

B1.C2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular 

a través de la observación directa o indirecta. 

B1.C3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. 

B1.C4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y 

revisar su significado e importancia biológica. 

B1.C5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos 

con su función. 

B1.C6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información ge-

nética. 

B1.C7. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código ge-

nético. 

B1.C8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la re-

lación entre mutación y evolución. 

B1.C9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes 

de la herencia en la resolución de problemas sencillos. 

B1.C10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación 

que se da entre ellas. 

B1.C11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social. 

B1.C12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR. 

B1.C13. Comprender el proceso de la clonación. 

B1.C14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos modifi-

cados genéticamente).  

B1.C15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, 

la ganadería, el medio ambiente y la salud.  

B1.C16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo. 

B1.C17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la 

mutación y la selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutra-

lismo. 

B1.C18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. 

B1.C19. Describir la hominización. 

B1.C20. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico. 

B1.C21.  Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación 

y argumentación. 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

B1.C1.1 Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la 

función de los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función.  

B1.C2.1 Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas 

etapas del ciclo celular.  

B1.C3.1 Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo.  

B1.C4.1 Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y dis-

tinguiendo su significado biológico.  

B1.C5.1 Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.  

B1.C6.1 Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, rela-

cionándolo con el concepto de gen.  

B1.C7.1 Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético.  

B1.C8.1 Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.  

B1.C9.1 Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo proble-

mas prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres.  

B1.C10.1 Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada al 

sexo.  

B1.C11.1 Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social.  

B1.C12.1 Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.  

B1.C13.1 Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica 

y reproductiva.  

B1.C14.1 Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería 

Genética.  

B1.C15.1 Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo 

de la biotecnología.  

B1.C16.1 Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y 

neodarwinismo  

B1.C17.1 Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural.  

B1.C18.1 Interpreta árboles filogenéticos.  

B1.C19.1 Reconoce y describe las fases de la hominización. 

B1.C20.1 Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.  

B1.C21.1 Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.  

B1.C22.1 Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la ela-

boración y presentación de sus investigaciones.  

B1.C23.1 Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.  
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B1.C22. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados 

para su obtención.  

B1.C23. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.  

B1.C24. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado  

B1.C24.1 Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los eco-

sistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y de-

fensa en el aula.  

B1.C24.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 

CONTENIDOS 

- La célula. (Unidad 1) 

- Ciclo celular. (Unidad 1) 

- Los ácidos nucleicos. (Unidad 2) 

- ADN y Genética molecular. (Unidad 2) 

- Proceso de replicación del ADN. (Unidad 2) 

- Concepto de gen. (Unidad 2) 

- Expresión de la información genética. (Unidad 2) 

- Código genético. (Unidad 2) 

- La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. (Unidad 3) 

- Base cromosómica de las leyes de Mendel. (Unidad 3) 

- Aplicaciones de las leyes de Mendel. (Unidad 3) 

- Mutaciones. Relaciones con la evolución. (Unidad 4) 

- Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética. (Unidad 4) 

- Origen y evolución de los seres vivos. (Unidad 4) 

- Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. (Unidad 4) 

- Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. (Unidad 4) 

- La evolución humana: proceso de hominización. (Unidad 4) 

- Proyecto de investigación (a lo largo del bloque) 

 

 

UNIDAD 6. LA CÉLULA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La célula.  

- Ciclo celular. 

B1.C1. Determinar las analogías y diferencias en la es-

tructura de las células procariotas y eucariotas, inter-

pretando las relaciones evolutivas entre ellas. CMCT 

B1.C2. Identificar el núcleo celular y su organización 

según las fases del ciclo celular a través de la observa-

ción directa o indirecta. CMCT 

B1. C1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la 

animal y la vegetal, reconociendo la función de los or-

gánulos celulares y la relación entre morfología y fun-

ción.  
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B1.C3. Comparar la estructura de los cromosomas y de 

la cromatina. CMCT 

B1.C4. Formular los principales procesos que tienen 

lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su significado 

e importancia biológica. CMCT 

B1.C20 Planear, aplicar, e integrar las destrezas y ha-

bilidades propias de trabajo científico. CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 

B1.C22 Discriminar y decidir sobre las fuentes de in-

formación y los métodos empleados para su obtención. 

CMCT, CD, CAA. 

B1. C2.1. Distingue los diferentes componentes del 

núcleo y su función según las distintas etapas del ciclo 

celular.  

B1. C3.1. Reconoce las partes de un cromosoma utili-

zándolo para construir un cariotipo.  

B1. C4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, 

diferenciando ambos procesos y distinguiendo su sig-

nificado biológico. 

B1. C20.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 

métodos de la ciencia. 

B1. C22.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y presenta-

ción de sus investigaciones. 

 

Criterios de evaluación 4 4 2 4 1 1 

Estándares de aprendizaje B1. C1.1 B1. C2.1 B1. C3.1 B1. C4.1 B1. C20.1 B1. C22.1 

Peso Total: 16 ptos 4 4 2 4 1 1 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen 
Trabajo 

cariotipo 
Examen Trabajo cariotipo Trabajo cariotipo 

Escala de valoración 4, 3, 2, 1, 0 1, 0.5, 0 1, 0.5, 0 1, 0.5, 0 4, 3, 2, 1, 0 1, 0.5, 0 1, 0.5, 0 

 

 

UNIDAD 7. Herencia: transmisión de los caracteres 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- La herencia y transmisión de caracteres. In-

troducción y desarrollo de las Leyes de Men-

del. 

- Base cromosómica de las leyes de Mendel. 

- Aplicaciones de las leyes de Mendel. 

B1.C9. Formular los principios básicos de Genética 

Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la re-

solución de problemas sencillos.CMCT 

B1.C10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al 

sexo, estableciendo la relación que se da entre 

ellas.CMCT 

B1.C11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, 

su prevención y alcance social. CMCT, CSC,CEC 

B1. C9.1. Reconoce los principios básicos de la Gené-

tica mendeliana, resolviendo problemas prácticos de 

cruzamientos con uno o dos caracteres.  

B1. C10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la he-

rencia del sexo y la herencia ligada al sexo.  

B1. C11.1. Identifica las enfermedades hereditarias 

más frecuentes y su alcance social. 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 
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Estándares de aprendizaje B1. C9.1 B1. C10.1 B1. C11.1 

Peso Total: 12 ptos 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Exámenes Libreta/Obs.oral Exámenes Libreta/Obs. oral Examen 

Escala de valoración 4,3,2,1,0 2,1,0 4,3,2,1,0 2,1,0 4,3,2,1,0 

  

 

UNIDAD 8. La información y la manipulación genética 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COM-

PETENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- 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 evolu-

ción. 

- Ingeniería Genética: técnicas y apli-

caciones. Biotecnología. Bioética. 

 

B1.C5. Comparar los tipos y la composición de 

los ácidos nucleicos, relacionándolos con su 

función. CMCT 

B1.C6. Relacionar la replicación del ADN con 

la conservación de la información genética. 

CMCT 

B1.C7. Comprender cómo se expresa la infor-

mación genética, utilizando el código genético. 

CMCT 

B1.C8. Valorar el papel de las mutaciones en la 

diversidad genética, comprendiendo la relación 

entre mutación y evolución. CMCT 

B1.C12. Identificar las técnicas de la Ingeniería 

Genética: ADN recombinante y PCR.CMCT 

B1.C13. Comprender el proceso de la clona-

ción.CMCT 

B1.C14. Reconocer las aplicaciones de la Inge-

niería Genética: OMG (organismos modifica-

dos genéticamente). CMCT 

B1.C15. Valorar las aplicaciones de la tecnolo-

gía del ADN recombinante en la agricultura, la 

ganadería, el medio ambiente y la salud. 

CMCT,CSC,CEC 

B1. C5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus 

componentes.  

B1.C6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la in-

formación genética, relacionándolo con el concepto de gen.  

B1.C7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por me-

dio del código genético. 

B1.C8.1. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y 

sus tipos.  

B1.C12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.  

B1.C13.1. Describe las técnicas de clonación animal, distin-

guiendo clonación terapéutica y reproductiva.  

B1.C14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioam-

bientales de la Ingeniería Genética.  

B1.C15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avan-

ces actuales en el campo de la biotecnología 

 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 3 2 3 2 2 
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Estándares de aprendizaje B1. C5.1 B1.C 6.1 B1. C7.1 B1.C 8.1 B1. C12.1 B1.C13.1 B1. C14.1 B1.C15.1 

Peso 
Total: 24 

ptos 
4 4 4 3 2 3 2 2 

Instrumentos de evalua-

ción 
Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Examen/Tra-

bajo/Debate 
Examen/Trabajo/Debate 

Escala de valoración 3, 2, 1, 0 4, 3, 2, 1, 0 4, 3, 2, 1, 0 2,1,0 2,1,0 1,0.5,1 2,1,0 2,1,0 

 

 

UNIDAD 9: El origen y la evolución en la vida 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- 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 me-

canismos de la evolución. 

- La evolución humana: proceso de hominiza-

ción.  

B1.C16. Conocer las pruebas de la evolución. Compa-

rar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 

B1.C17. Comprender los mecanismos de la evolución 

destacando la importancia de la mutación y la selec-

ción. Analizar el debate entre gradualismo, saltacio-

nismo y neutralismo. 

B1.C18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo 

el humano. 

B1.C19. Describir la hominización. 

B1.16.1. Distingue las características diferenciadoras 

entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo  

B1.17.1. Establece la relación entre variabilidad ge-

nética, adaptación y selección natural.  

B1.18.1. Interpreta árboles filogenéticos.  

B1.19.1. Reconoce y describe las fases de la homini-

zación. 

 

 

Criterios de evaluación 4 4 2 4 

Estándares de aprendizaje B1. 16.1 B1. 17.1 B1. 18.1 B1. 19.1 

Peso Total:14 ptos 4 4 2 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen/Trabajo Examen/Trabajo 

Escala de valoración 3,2,1,0 2,1,0 1,0.5,0 1,0.5,0 

 

 

BLOQUE 2: LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

Tres unidades: 

- Unidad 1. Estructura y dinámica de la Tierra 

- Unidad 2. Tectónica y relieve  
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- Unidad 3. La historia de nuestro planeta 

  COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

- Competencia matemática y competencias bá-

sicas en ciencia y tecnología 

- Competencias sociales y ciudadanas 

- Aprender a aprender 

- Competencia lingüística 

- Competencia digital 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

OBJETIVOS MATERIA 

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 discu-

sión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de 

diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la 

búsqueda de coherencia global. 

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

diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

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

comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones cien-

tíficas. 

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. 

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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B2.C1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta 

cambiante.  

B2.C2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la 

Tierra, asociándolos con su situación actual.  

B2.C3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedi-

miento para el estudio de una zona o terreno.  

B2.C4. Categorizar e integrarlos procesos geológicos más importantes de la historia de la 

tierra.  

ESTÁNDARES 

B2.C1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra  como un planeta cam-

biante, relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad.  

B2.C2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de 

modelos temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia  

geológica.  

B2.C3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.  

B2.C3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de 

superposición de estratos, superposición de procesos y correlación. 
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B2.C5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el Conocimiento 

de los fósiles guía. 

B2.C6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición 

de la Tierra.  

B2.C7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teo-

ría de la tectónica de placas.  

B2.C8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo 

oceánico.  

B2.C9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litos-

fera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. Comprender los fenóme-

nos naturales producidos en los contactos de las placas.  

B2.C10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos.  

B2.C11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y 

consecuencias.  

B2.C12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción 

entre los procesos geológicos internos y externos.  

 

B2.C4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos 

que han tenido lugar a lo largo de la historia de la tierra, reconociendo algunos animales 

y plantas características de cada era.  

B2.C5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geoló-

gica.B2.C6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y 

composición de la Tierra. 

B2. C7.1. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas 

con los fenómenos superficiales. 

B2.C8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del 

fondo oceánico. 

B2.C9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas litos-

féricas.  

B2.C9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las 

placas.  

B2.C10.1. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.  

B2.C11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos.  

B2.C12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e 

interna.  

 

CONTENIDOS 

- La historia de la Tierra. (Unidad 3) 

- Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y biológicos importantes.  (Unidad 3) 

- 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. (Unidad 3) 

- Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico. (Unidad 1) 

- La tectónica de placas y sus manifestaciones: Evolución histórica: de la deriva Continental a la Tectónica de Placas. (Unidad 1) 

 

 

UNIDAD 1: Estructura y dinámica de la Tierra 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- El origen del sistema solar y de la Tierra 

- El estudio de la estructura interna de la Tierra 

- Modelo geodinámico 

- El motor interno de la Tierra 

- Movimientos verticales de la litosfera 

B2.C6. Comprender los diferentes modelos que expli-

can la estructura y composición de la Tierra.  

B2.C7. Combinar el modelo dinámico de la estructura 

interna de la Tierra con la teoría de la tectónica de pla-

cas.  

B2.C6.1. Analiza y compara los diferentes modelos 

que explican la estructura y composición de la Tierra. 

B2. C7.1. Relaciona las características de la estruc-

tura interna de la Tierra asociándolas con los fenóme-

nos superficiales. 
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- Movimientos horizontales de la litosfera 

- La tectónica de placas 

B2.C8. Reconocer las evidencias de la deriva conti-

nental y de la expansión del fondo oceánico.  

 

B2.C8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la 

deriva continental y la expansión del fondo oceánico. 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B2.C6.1 B2.C7.1 B2.C8.1 

Peso Total:12 ptos 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen/Trabajo Examen Examen 

Escala de valoración    

 

UNIDAD 2: Tectónica y relieve 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Bordes convergentes 

- Bordes divergentes y bordes de cizalla 

- Fenómenos intraplaca. Los puntos calien-

tes 

- Interacción entre la dinámica externa e 

interna. El ciclo de las rocas 

- Plegamientos 

- Diaclasas y fallas 

- La representación del relieve. Los mapas 

topográficos. 

B2.C9. Interpretar algunos fenómenos geológicos 

asociados al movimiento de la litosfera y relacio-

narlos con su ubicación en mapas terrestres. Com-

prender los fenómenos naturales producidos en los 

contactos de las placas.  

B2.C10. Explicar el origen de las cordilleras, los 

arcos de islas y los orógenos térmicos.  

B2.C11. Contrastar los tipos de placas litosféricas 

asociando a los mismos movimientos y consecuen-

cias.  

B2.C12. Analizar que el relieve, en su origen y 

evolución, es resultado de la interacción entre los 

procesos geológicos internos y externos.  

B2.C3. Interpretar cortes geológicos sencillos y 

perfiles topográficos como procedimiento para el 

estudio de una zona o terreno.  

B2.C9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos 

relativos de las placas litosféricas.  

B2.C9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve 

los movimientos de las placas.  

B2.C10.1. Identifica las causas que originan los principales 

relieves terrestres.  

B2.C11.1. Relaciona los movimientos de las placas con dis-

tintos procesos tectónicos.  

B2.C12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influen-

cia de la dinámica externa e interna.  

B2.C3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles to-

pográficos.  

B2.C3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, 

aplicando los principios de superposición de estratos, super-

posición de procesos y correlación.  

 

Criterios de evaluación 4 3 3 3 4 

Estándares de aprendizaje B2. C9.1 B2. C9.2 B2.C10.1 B2.C 11.1 B2. C12.1 B2. C3.1 B2.C 3.2 

Peso Total:17 ptos 2 2 3 3 3 2 2 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen/uaderno Examen/Cuaderno 
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Escala de valoración        

 

 

UNIDAD 3: La historia de nuestro planeta 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La historia de la Tierra. 

- Los eones, eras geológicas y periodos geoló-

gicos: ubicación de los acontecimientos geo-

lógicos y biológicos importantes.  

- 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 actua-

lismo como método de interpretación.  

B2.C1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que 

muestren a la Tierra como un planeta cambiante.  

B2.C2. Registrar y reconstruir algunos de los cam-

bios más notables de la historia de la Tierra, asocián-

dolos con su situación actual.  

B2.C4. Categorizar e integrarlos procesos geológicos 

más importantes de la historia de la tierra.  

B2.C5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos 

geológicos, utilizando el Conocimiento de los fósiles 

guía.  

B2.C1.1. Identifica y describe hechos que muestren a 

la Tierra  como un planeta cambiante, relacionándo-

los con los fenómenos que suceden en la actualidad.  

B2.C2.1. Reconstruye algunos cambios notables en 

la Tierra, mediante la utilización de modelos tempo-

rales a escala y reconociendo las unidades tempora-

les en la historia  

geológica.  

B2.C4.1. Discrimina los principales acontecimientos 

geológicos, climáticos y biológicos que han tenido 

lugar a lo largo de la historia de la tierra, recono-

ciendo algunos animales y plantas características de 

cada era.  

B2.C5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más 

característico con su era geológica.  

 

 

Criterios de evaluación 3 3 3 3 

Estándares de aprendizaje B2.C1.1 B.C2.1 B2.C4.1 B2.C5.1 

Peso Total:12 ptos 3 3 3 3 

Instrumentos de evaluación Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

Escala de valoración     

 

 

BLOQUE 3: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Dos unidades: 

- Unidad 4. Estructura y dinámica de los ecosistemas 

- Unidad 5. La actividad humana y el medio ambiente 
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  COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

- Competencia matemática y competencias bá-

sicas en ciencia y tecnología 

- Competencias sociales y ciudadanas 

- Conciencia y expresiones culturales  

- Aprender a aprender 

- Competencia lingüística 

- Competencia digital 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

OBJETIVOS MATERIA 

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 discu-

sión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de 

diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la 

búsqueda de coherencia global. 

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

diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

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

comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones cien-

tíficas. 

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 pro-

blemas 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 impor-

tancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y sostenible. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B3.C1 Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.  

B3.C2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.  

B3.C3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación 

de los ecosistemas.  

B3.C4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y 

redes tróficas.  

B3.C5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la 

utilización de ejemplos.  

ESTÁNDARES 

B3. C1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres 

vivos en un ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación del 

mismo.  

B3.C2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, rela-

cionando la adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes del mismo.  

B3.C3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los 

ecosistemas.  

B3.C4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para 

mantener el equilibrio del ecosistema.  
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B3.C6. 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 sosteni-

ble de algunos recursos por parte del ser humano  

B3.C7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el aprove-

chamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible. 

B3.C8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su 

influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para 

evitar su deterioro.  

B3.C9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.  

B3.C10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercu-

sión a nivel familiar y social.  

B3.C11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de 

energías renovables. 

B3.C5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, va-

lorando la importancia que tienen para la vida en general el mantenimiento de las mismas.  

B3.C6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recur-

sos por parte del ser humano, valorando críticamente su importancia.  

B3.C7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y 

su eficiencia energética. 

B3.C8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa 

sobre los ecosistemas: contaminación, desertización,agotamiento de recursos,...  

B3.C8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio am-

biente.  

B3.C9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la 

recogida selectiva de los mismos.  

B3.C10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales.  

B3.C11.1. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible 

del planeta. 

CONTENIDOS 

- Estructura de los ecosistemas. (Unidad 4) 

- Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. (Unidad 4) 

- Factores limitantes y adaptaciones. (Unidad 4) 

- Hábitat y nicho ecológico. (Unidad 4) 

- Relaciones tróficas: cadenas y redes. (Unidad 4) 

- Límite de tolerancia. (Unidad 4) 

- Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. (Unidad  ) 

- Dinámica del ecosistema. (Unidad  ) 

- Ciclo de materia y flujo de energía. (Unidad 4) 

- Pirámides ecológicas. (Unidad 4) 

- Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. (Unidad 4) 

- Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. (Unidad 5) 

- La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. (Unidad 5) 

- La actividad humana y el medio ambiente. (Unidad 5) 

- Los recursos naturales y sus tipos. (Unidad 5) 

- Consecuencias ambientales del consumo humano de energía. (Unidad 5) 

- Los residuos y su gestión. (Unidad 5) 

- Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración del medio ambiente. (Unidad 5) 
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UNIDAD 4: Estructura y dinámica de los ecosistemas 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Estructura de los ecosistemas.  

- Componentes del ecosistema: comunidad y 

biotopo.  

- Factores limitantes y adaptaciones.  

- Hábitat y nicho ecológico.  

- Relaciones tróficas: cadenas y redes.  

- Límite de tolerancia.  

- Autorregulación del ecosistema, de la pobla-

ción y de la comunidad.  

- Dinámica del ecosistema.  

- Ciclo de materia y flujo de energía.  

- Pirámides ecológicas.  

- Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológi-

cas.  

 

 

 

 

 

 

B3.C1 Categorizar a los factores ambientales y su in-

fluencia sobre los seres vivos.  

B3.C2. Reconocer el concepto de factor limitante y 

límite de tolerancia.  

B3.C3. Identificar las relaciones intra e interespecífi-

cas como factores de regulación de los ecosistemas.  

B3.C4. Explicar los conceptos de biotopo, población, 

comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas.  

B3.C5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a 

diferentes medios, mediante la utilización de ejem-

plos.  

B3.C6. Expresar como se produce la transferencia de 

materia y energía a lo largo de una cadena o red tró-

fica y deducir las consecuencias prácticas en la ges-

tión sostenible de algunos recursos por parte del ser 

humano  

B3.C7. Relacionar las pérdidas energéticas produci-

das en cada nivel trófico con el aprovechamiento de 

los recursos alimentarios del planeta desde un punto 

de vista sostenible.  

 

B3. C1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desa-

rrollo de los seres vivos en un ambiente determinado, valorando su 

importancia en la conservación del mismo.  

B3.C2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente 

determinado, relacionando la adaptación con el factor o factores am-

bientales desencadenantes del mismo.  

B3.C3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la 

regulación de los ecosistemas.  

B3.C4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando 

su importancia para mantener el equilibrio del ecosistema.  

B3.C5.1. 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.  

B3.C6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible 

de algunos recursos por parte del ser humano, valorando críticamente 

su importancia.  

B3.C7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los 

niveles tróficos y su eficiencia energética.  

 

 

Criterios de evaluación 3 3 4 4 3 4 3 

Estándares de aprendizaje B3.C1.1 B3.C2.1 B3.C3.1 B3.C4.1 B3.C5.1 B3.C6.1 B3.C7.1 

Peso Total:24 ptos 3 3 4 4 3 4 3 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración        

 

 

UNIDAD 5: La actividad humana y el medio ambiente 
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CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Impactos y valoración de las actividades hu-

manas en los ecosistemas. (Unidad 5) 

- La superpoblación y sus consecuencias: de-

forestación, sobreexplotación, incendios, etc. 

(Unidad 5) 

- La actividad humana y el medio ambiente. 

(Unidad 5) 

- Los recursos naturales y sus tipos. (Unidad 

5) 

- Consecuencias ambientales del consumo hu-

mano de energía. (Unidad 5) 

- Los residuos y su gestión. (Unidad 5) 

Conocimiento de técnicas sencillas para co-

nocer el grado de contaminación y depura-

ción del medio ambiente. (Unidad 5) 

B3.C8. Contrastar algunas actuaciones humanas so-

bre diferentes ecosistemas, valorar su influencia y ar-

gumentar las razones de ciertas actuaciones indivi-

duales y colectivas para evitar su deterioro.  

B3.C9. Concretar distintos procesos de tratamiento 

de residuos.  

B3.C10. Contrastar argumentos a favor de la reco-

gida selectiva de residuos y su repercusión a nivel fa-

miliar y social.  

B3.C11. Asociar la importancia que tienen para el 

desarrollo sostenible, la utilización de energías reno-

vables. 

 

B3.C8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas 

que tienen una influencia negativa sobre los ecosiste-

mas: contaminación, desertización,agotamiento de 

recursos,...  

B3.C8.2. Defiende y concluye sobre posibles actua-

ciones para la mejora del medio ambiente.  

B3.C9.1. Describe los procesos de tratamiento de re-

siduos y valorando críticamente la recogida selectiva 

de los mismos.  

B3.C10.1. Argumenta los pros y los contras del reci-

claje y de la reutilización de recursos materiales.  

B3.C11.1. Destaca la importancia de las energías re-

novables para el desarrollo sostenible del planeta.  

 

 

Criterios de evaluación 3 3 2 3 2  

Estándares de aprendizaje B3.C8.1 B3.C8.2 B3.C9.1 B3.C10.1 B3.C11.1  

Peso Total:13 ptos 3 3 2 3 2  

Instrumentos de evaluación Examen/Trabajo Examen/Trabajo Examen/Trabajo Examen/Trabajo Examen/Trabajo  

Escala de valoración       

 

IMPORTANTE: 

 

 BLOQUE 4. Proyecto de investigación. Dicho proyecto o proyectos quedan integrados dentro de cada bloque de contenido, pero el profesorado de 4º eso deberá valorar una puesta 

en común, como un trabajo trimestral(p.e., cariotipo, árbol genealógico….ó un ABP) 

 

 

BLOQUE 4: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Proyecto de investigación 

 

B4.C1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y ha-

bilidades propias de trabajo científico. 

B4.C1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la 

ciencia.  
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B4.C2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de 

la experimentación o la observación y argumenta-

ción. 

B4.C3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de in-

formación y los métodos empleados para su obten-

ción.  

B4.C4.  Participar, valorar y respetar el trabajo indi-

vidual y en grupo.  

B4.C5. Presentar y defender en público el proyecto 

de investigación realizado 

B4.C2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.  

B4.C3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las 

TIC, para la elaboración y presentación de sus investigaciones.  

B4.C4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.  

B4.C5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales 

y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutri-

ción humana para su presentación y defensa en el aula.  

B4.C5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como 

por escrito las conclusiones de sus investigaciones 

 

Criterios de evaluación 3 3 3 3 4 

Estándares de aprendizaje B4.C1.1 B4.C2.1 B4.C3.1 B4.C4.1 B4.C5.1 B.4.C5.2 

Peso Total:16 ptos 3 3 3 3 2 2 

Instrumentos de evaluación Trabajo/Proyecto Trabajo/Proyecto Trabajo/Proyecto Trabajo/Proyecto Trabajo/Proyecto Trabajo/Proyecto 

Escala de valoración       

 

 

4.3.2 FÍSICA Y QUÍMICA. 

 

Materia: Física y Química 4º ESO 

 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

- Unidad 1: La ciencia y la medida 

  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B1.C1.  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. 

B1.C2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es 

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

B1.C3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas mag-

nitudes. CMCT. 

B1.C4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de 

magnitudes. CMCT. 

B1.C5. Comprender que no es posible realizar medidas sin cometer errores y distinguir entre 

error absoluto y relativo. CMCT, CAA. 

B1.C6. Expresar el valor de una medida usando el redondeo, el número de cifras significa-

tivas correctas y las unidades adecuadas. CMCT, CAA. 

B1.C7. Realizar e interpretar representaciones gráficas de procesos físicos o químicos a 

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

B1.C8. Elaborar y defender un proyecto de investigación, aplicando las TIC. CCL, CD, CAA, 

SIEP. 

ESTÁNDARES 

B1.C1.1. Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colabora-

ción de científicos y científicas de diferentes áreas de conocimiento.  

B1.C1.2. 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.  

B1.C2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corrobo-

ran una hipótesis y la dotan de valor científico.  

B1.C3.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los 

elementos que definen a esta última.  

B1.C4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula aplicando la ecuación de dimen-

siones a los dos miembros.  

B1.C5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida cono-

cido el valor real.  

B1.C6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de un conjunto de valores resultan-

tes de la medida de una misma magnitud, el valor de la medida, utilizando las cifras sig-

nificativas adecuadas.  

B1.C7.1. Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magni-

tudes relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática o 

de proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula.  

B1.C8.1. Elabora y defiende un proyecto de investigación, sobre un tema de interés cien-

tífico, utilizando las TIC. 

CONTENIDOS 

- La investigación científica.  

- Magnitudes escalares y vectoriales.  

- Magnitudes fundamentales y derivadas.  

- Ecuación de dimensiones.  

- Errores en la medida.  

- Expresión de resultados.  

- Análisis de los datos experimentales.  

- Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico.  

- Proyecto de investigación. 
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UNIDAD 1: MAGNITUDES Y UNIDADES 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- La investigación científica.  

- Magnitudes escalares y vectoriales.  

- Magnitudes fundamentales y derivadas.  

- Ecuación de dimensiones.  

- Errores en la medida.  

- Expresión de resultados.  

- Análisis de los datos experimentales.  

- Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción en el trabajo científico.  

- Proyecto de investigación.  

B1.C1. 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. 

B1.C2. Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis 

desde que se formula hasta que es aprobada por la comu-

nidad científica. CMCT, CAA, CSC. 

B1.C3. Comprobar la necesidad de usar vectores para la 

definición de determinadas magnitudes. CMCT. 

B1.C4. Relacionar las magnitudes fundamentales con las 

derivadas a través de ecuaciones de magnitudes. CMCT. 

B1.C5. Comprender que no es posible realizar medidas 

sin cometer errores y distinguir entre error absoluto y re-

lativo. CMCT, CAA. 

B1.C6. Expresar el valor de una medida usando el redon-

deo, el número de cifras significativas correctas y las 

unidades adecuadas. CMCT, CAA. 

B1.C7. Realizar e interpretar representaciones gráficas 

de procesos físicos o químicos a partir de tablas de datos 

y de las leyes o principios involucrados. CMCT, CAA. 

B1.C8. Elaborar y defender un proyecto de investiga-

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

B1.C1.1. Describe hechos históricos relevantes en los 

que ha sido definitiva la colaboración de científicos y 

científicas de diferentes áreas de conocimiento.  

B1.C1.2. Argumenta con espíritu crítico el grado de ri-

gor científico de un artículo o una noticia, analizando el 

método de trabajo e identificando las características del 

trabajo científico.  

B1.C2.1. Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y ex-

plica los procesos que corroboran una hipótesis y la do-

tan de valor científico.  

B1.C3.1. Identifica una determinada magnitud como es-

calar o vectorial y describe los elementos que definen a 

esta última.  

B1.C4.1. Comprueba la homogeneidad de una fórmula 

aplicando la ecuación de dimensiones a los dos miem-

bros.  

B1.C5.1. Calcula e interpreta el error absoluto y el error 

relativo de una medida conocido el valor real.  

B1.C6.1. Calcula y expresa correctamente, partiendo de 

un conjunto de valores resultantes de la medida de una 

misma magnitud, el valor de la medida, utilizando las ci-

fras significativas adecuadas.  

B1.C7.1. Representa gráficamente los resultados obteni-

dos de la medida de dos magnitudes relacionadas infi-

riendo, en su caso, si se trata de una relación lineal, cua-

drática o de proporcionalidad inversa, y deduciendo la 

fórmula.  

B1.C8.1. Elabora y defiende un proyecto de investiga-

ción, sobre un tema de interés científico, utilizando las 

TIC.  

 

Criterios de evaluación 2 4 4 4 4 4 4 2 

Estandar de aprendizaje B1.C1.1 B1.C1.2 B1.C2.1 B1.C3.1 B1.C4.1 B1.C5.1 B1.C6.1 B1.C7.1 B1.C8.1 
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Peso Total: 28 

ptos 
1 1 4 4 4 4 4 4 2 

Instrumestos de evaluación Trabajo Trabajo Examen Examen Examen Examen Examen Examen Trabajo 

Escala de valoración 0-1 0-1 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-2 

 

 

BLOQUE 2: LA MATERIA 

Unidad 2: Átomos y sistema periodico. 

Unidad 3: Enlace químico. 

Unidad 4: Química del carbono. 

  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B2.C1. 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. 

B2.C2. Relacionar las propiedades de un elemento con su posición en la Tabla Perió-

dica y su configuración electrónica. CMCT, CAA. 

B2.C3. Agrupar por familias los elementos representativos y los elementos de transi-

ción según las recomendaciones de la IUPAC. CMCT, CAA. 

B2.C4. 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. 

B2.C5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la naturaleza de su en-

lace químico. CMCT, CCL, CAA. 

B2.C6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos ternarios según las normas 

IUPAC. CCL, CMCT, CAA. 

B2.C7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermoleculares en el estado de agrega-

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

ESTÁNDARES 

B2.C1.1. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia 

para interpretar la naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que hicie-

ron necesaria la evolución de los mismos.  

B2.C2.1. 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.  

B2.C2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando 

esta clasificación en función de su configuración electrónica.  

B2.C3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla 

Periódica.  

B2.C4.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y 

fórmula de los compuestos iónicos y covalentes.  

B2.C4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de 

un compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas.  

B2.C5.1. Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función 

de las interacciones entre sus átomos o moléculas.  
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B2.C8. 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. 

B2.C9. Identificar y representar hidrocarburos sencillos mediante las distintas fórmulas, 

relacionarlas con modelos moleculares físicos o generados por ordenador, y conocer algu-

nas aplicaciones de especial interés. CMCT, CD, CAA, CSC. 

B2.C10. Reconocer los grupos funcionales presentes en moléculas de especial interés. 

CMCT, CAA, CSC. 

B2.C5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones 

libres y la relaciona con las propiedades características de los metales.  

B2.C5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de enlace 

presente en una sustancia desconocida.  

B2.C6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de 

la IUPAC.  

B2.C7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias de interés 

biológico.  

B2.C7.2. 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, inter-

pretando gráficos o tablas que contengan los datos necesarios.  

B2.C8.1. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor 

número de compuestos.  

B2.C8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura 

con las propiedades.  

B2.C9.1. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular, 

semidesarrollada y desarrollada.  

B2.C9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la 

representación de hidrocarburos.  

B2.C9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés.  

B2.C10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de 

alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. 

CONTENIDOS 

- Estructura atómica.  

- Modelos atómicos.  

- Sistema Periódico y configuración electrónica.  

- Enlace químico: iónico, covalente y metálico.  

- Fuerzas intermoleculares.  

- Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC.  

- Introducción a la química orgánica.  

 

 

UNIDAD 2: ÁTOMOS Y SISTEMA PERIÓDICO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- Estructura atómica.  

- Modelos atómicos.  

- Sistema Periódico y configuración 

electrónica.  

 

B2.C1. Reconocer la necesidad de usar modelos para 

interpretar la estructura de la materia utilizando aplica-

ciones virtuales interactivas para su representación e 

identificación. CMCT, CD, CAA. 

B2.C2. Relacionar las propiedades de un elemento con 

su posición en la Tabla Periódica y su configuración 

electrónica. CMCT, CAA. 

B2.C3. Agrupar por familias los elementos representa-

tivos y los elementos de transición según las recomen-

daciones de la IUPAC. CMCT, CAA. 

B2.C1.1. Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo 

de la historia para interpretar la naturaleza íntima de la materia, interpre-

tando las evidencias que hicieron necesaria la evolución de los mismos.  

B2.C2.1. Establece la configuración electrónica de los elementos repre-

sentativos a partir de su número atómico para deducir su posición en la 

Tabla Periódica, sus electrones de valencia y su comportamiento quí-

mico.  

B2.C2.2. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases no-

bles justificando esta clasificación en función de su configuración elec-

trónica.  

B2.C3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y 

los sitúa en la Tabla Periódica.  

 

Criterios de evaluación 4 4 4 

Estandar de aprendizaje B2.C1.1 B2.C2.1 B2.C2.2 B2.C3.1 

Peso 
Total: 12 

ptos 
4 2 2 4 

Instrumestos de evaluación Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-2 0-2 0-4 

 

 

UNIDAD 3: ENLACE QUÍMICO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Enlace químico: iónico, covalente y metá-

lico.  

- Fuerzas intermoleculares.  

- Formulación y nomenclatura de compues-

tos inorgánicos según las normas IUPAC.  

B2.C4. Interpretar los distintos tipos de enlace químico a 

partir de la configuración electrónica de los elementos im-

plicados y su posición en la Tabla Periódica. CMCT, CAA. 

B2.C5. Justificar las propiedades de una sustancia a partir 

de la naturaleza de su enlace químico. CMCT, CCL, CAA. 

B2.C6. Nombrar y formular compuestos inorgánicos terna-

rios según las normas IUPAC. CCL, CMCT, CAA. 

B2.C7. Reconocer la influencia de las fuerzas intermolecu-

lares en el estado de agregación y propiedades de sustan-

cias de interés. CMCT, CAA, CSC. 

B2.C4.1. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para 

predecir la estructura y fórmula de los compuestos iónicos y 

covalentes.  

B2.C4.2. Interpreta la diferente información que ofrecen los 

subíndices de la fórmula de un compuesto según se trate de mo-

léculas o redes cristalinas.  

B2.C5.1. Explica las propiedades de sustancias covalentes, ió-

nicas y metálicas en función de las interacciones entre sus áto-

mos o moléculas.  
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B2.C5.2. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando 

la teoría de los electrones libres y la relaciona con las propie-

dades características de los metales.  

B2.C5.3. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan 

deducir el tipo de enlace presente en una sustancia desconocida.  

B2.C6.1. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, 

siguiendo las normas de la IUPAC.  

B2.C7.1. Justifica la importancia de las fuerzas intermolecula-

res en sustancias de interés biológico.  

B2.C7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas inter-

moleculares con el estado físico y los puntos de fusión y ebu-

llición de las sustancias covalentes moleculares, interpretando 

gráficos o tablas que contengan los datos necesarios.  

 

Criterios de evaluación 4 4 4 4 

Estándar de aprendizaje B2.C4.1 B2.C4.2 B2.C5.1 B2.C5.2 B2.C5.3 B2.C6.1 B2.C7.1 B2.C7.2 

Peso 
Total: 16 

ptos 
2 2 2 1 1 4 2 2 

Instrumestos de evaluación Examen Examen Examen Examen Trabajo Examen Trabajo Examen 

Escala de valoración 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-4 0-2 0-2 

 

 

UNIDAD 4: QUÍMICA DEL CARBONO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Introducción a la química orgánica.  B2.C8. Establecer las razones de la singularidad del 

carbono y valorar su importancia en la constitución 

de un elevado número de compuestos naturales y sin-

téticos. CMCT, CAA, CSC. 

B2.C9. Identificar y representar hidrocarburos senci-

llos mediante las distintas fórmulas, relacionarlas con 

modelos moleculares físicos o generados por ordena-

dor, y conocer algunas aplicaciones de especial inte-

rés. CMCT, CD, CAA, CSC. 

B2.C8.1. Explica los motivos por los que el carbono 

es el elemento que forma mayor número de com-

puestos.  

B2.C8.2. Analiza las distintas formas alotrópicas del 

carbono, relacionando la estructura con las propieda-

des.  

B2.C9.1. Identifica y representa hidrocarburos senci-

llos mediante su fórmula molecular, semidesarro-

llada y desarrollada.  



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

 

 

93 

 

B2.C10. Reconocer los grupos funcionales presentes 

en moléculas de especial interés. CMCT, CAA, CSC. 

B2.C9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, 

las distintas fórmulas usadas en la representación de 

hidrocarburos.  

B2.C9.3. Describe las aplicaciones de hidrocarburos 

sencillos de especial interés.  

B2.C10.1. Reconoce el grupo funcional y la familia 

orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, aldehí-

dos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas. 

 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 

Estándar de aprendizaje B2.C8.1 B2.C8.2 B2.C9.1 B2.C9.2 B2.C9.3 B2.C10.1 

Peso 
Total: 12 

ptos 
2 2 2 1 1 4 

Instrumestos de evaluación Examen Examen Examen Trabajo Trabajo Examen 

Escala de valoración 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-4 

 

 

BLOQUE 3: LOS CAMBIOS 

Unidad 5: Reacciones químicas 

Unidad 6: Ejemplos de reacciones químicas. 

  COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B3.C1. Comprender el mecanismo de una reacción química y deducir la ley de con-

servación de la masa a partir del concepto de la reorganización atómica que tiene lu-

gar. CMCT, CAA. 

B3.C2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reacción al modificar alguno de 

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

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

B3.C3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotér-

micas y exotérmicas. CMCT, CAA. 

B3.C4. Reconocer la cantidad de sustancia como magnitud fundamental y el mol 

como su unidad en el Sistema Internacional de Unidades. CMCT. 

B3.C5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros suponiendo un rendi-

miento completo de la reacción, partiendo del ajuste de la ecuación química corres-

pondiente. CMCT, CAA. 

B3.C6. Identificar ácidos y bases, conocer su comportamiento químico y medir su 

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

B3.C7. Realizar experiencias de laboratorio en las que tengan lugar reacciones de síntesis, 

combustión y neutralización, interpretando los fenómenos observados. CCL, CMCT, 

CAA. 

B3.C8. Valorar la importancia de las reacciones de síntesis, combustión y neutralización en 

procesos biológicos, aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su repercusión me-

dioambiental. CCL, CSC. 

ESTÁNDARES 

B3.C1.1. Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y de-

duce la ley de conservación de la masa.  

B3.C2.1. 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 cataliza-

dores.  

B3.C2.2. 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.  

B3.C3.1. Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química ana-

lizando el signo del calor de reacción asociado.  

B3.C4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o 

molecular y la constante del número de Avogadro.  

B3.C5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, 

moles y, en el caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes.  

B3.C5.2. Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros 

y suponiendo un rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en es-

tado sólido como en disolución.  

B3.C6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de áci-

dos y bases.  

B3.C6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la es-

cala de pH.  

B3.C7.1. Diseña y describe el procedimiento de realización una volumetría de neutrali-

zación entre un ácido fuerte y una base fuertes, interpretando los resultados.  

B3.C7.2. Planifica una experiencia, y describe el procedimiento a seguir en el laborato-

rio, que demuestre que en las reacciones de combustión se produce dióxido de carbono 

mediante la detección de este gas.  

B3.C8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial del amoníaco y del ácido sulfú-

rico, así como los usos de estas sustancias en la industria química.  

B3.C8.2. Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de 

electricidad en centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular.  

B3.C8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia bioló-

gica e industrial. 
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CONTENIDOS 

- Reacciones y ecuaciones químicas.  

- Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones.  

- Cantidad de sustancia: el mol.  

- Concentración molar.  

- Cálculos estequiométricos.  

- Reacciones de especial interés.  

 

 

UNIDAD 5: REACCIONES 1UÍMICAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Reacciones y ecuaciones químicas.  

- Mecanismo, velocidad y energía de las reaccio-

nes.  

- Cantidad de sustancia: el mol.  

- Concentración molar.  

- Cálculos estequiométricos.  

B3.C1. Comprender el mecanismo de una reacción quí-

mica y deducir la ley de conservación de la masa a partir 

del concepto de la reorganización atómica que tiene lu-

gar. CMCT, CAA. 

B3.C2. Razonar cómo se altera la velocidad de una reac-

ción al modificar alguno de los factores que influyen so-

bre la misma, utilizando el modelo cinético-molecular y 

la teoría de colisiones para justificar esta predicción. 

CMCT, CAA. 

B3.C3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distin-

guir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

CMCT, CAA. 

B3.C4. Reconocer la cantidad de sustancia como magni-

tud fundamental y el mol como su unidad en el Sistema 

Internacional de Unidades. CMCT. 

B3.C5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos 

puros suponiendo un rendimiento completo de la reac-

ción, partiendo del ajuste de la ecuación química corres-

pondiente. CMCT, CAA. 

B3.C1,1. Interpreta reacciones químicas sencillas utili-

zando la teoría de colisiones y deduce la ley de conser-

vación de la masa.  

B3.C2.1. 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.  

B3.C2.2. 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 aplica-

ciones virtuales interactivas en las que la manipulación 

de las distintas variables permita extraer conclusiones.  

B3.C3.1. Determina el carácter endotérmico o exotér-

mico de una reacción química analizando el signo del ca-

lor de reacción asociado.  

B3.C4.1. Realiza cálculos que relacionen la cantidad de 

sustancia, la masa atómica o molecular y la constante del 

número de Avogadro.  

B3.C5.1. Interpreta los coeficientes de una ecuación quí-

mica en términos de partículas, moles y, en el caso de 

reacciones entre gases, en términos de volúmenes.  



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

 

 

96 

 

B3.C5.2. Resuelve problemas, realizando cálculos este-

quiométricos, con reactivos puros y suponiendo un ren-

dimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos 

están en estado sólido como en disolución.  

 

Criterios de evaluación 4 4 4 4 4 

Estándar de aprendizaje B3.C1.1 B3.C2.1 B3.C2.2 B3.C3.1 B3.C4.1 B3.C5.1 B3.C5.2 

Peso 
Total: 20 

ptos 
4 2 2 4 4 2 2 

Instrumestos de evaluación Examen Trabajo Trabajo Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-2 0-2 0-4 0-4 0-2 0-2 

 

 

UNIDAD 6: EJEMPLOS DE REACCIONES QUÍMICAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Reacciones de especial interés.  
 

B3.C6. Identificar ácidos y bases, conocer su comporta-

miento químico y medir su fortaleza utilizando indicado-

res y el pH-metro digital. CMCT, CAA, CCL. 

B3.C7. Realizar experiencias de laboratorio en las que 

tengan lugar reacciones de síntesis, combustión y neutra-

lización, interpretando los fenómenos observados. CCL, 

CMCT, CAA. 

B3.C8. Valorar la importancia de las reacciones de sínte-

sis, combustión y neutralización en procesos biológicos, 

aplicaciones cotidianas y en la industria, así como su re-

percusión medioambiental. CCL, CSC. 

B3.C6.1. Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el 

comportamiento químico de ácidos y bases.  

B3.C6.2. Establece el carácter ácido, básico o neutro de 

una disolución utilizando la escala de pH.  

B3.C7.1. Diseña y describe el procedimiento de realiza-

ción una volumetría de neutralización entre un ácido 

fuerte y una base fuertes, interpretando los resultados.  

B3.C7.2. Planifica una experiencia, y describe el proce-

dimiento a seguir en el laboratorio, que demuestre que 

en las reacciones de combustión se produce dióxido de 

carbono mediante la detección de este gas.  

B3.C8.1. Describe las reacciones de síntesis industrial 

del amoníaco y del ácido sulfúrico, así como los usos de 

estas sustancias en la industria química.  

B3.C8.2. Justifica la importancia de las reacciones de 

combustión en la generación de electricidad en centrales 

térmicas, en la automoción y en la respiración celular.  

B3.C8.3. Interpreta casos concretos de reacciones de 

neutralización de importancia biológica e industrial.   
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Criterios de evaluación 4 4 4 

Estándar de aprendizaje B3.C6.1 B3.C6.2 B3.C7.1 B3.C7.2 B3.C8.1 B3.C8.2 B3.C8.3 

Peso 
Total: 12 

ptos 
2 2 2 2 1 2 1 

Instrumestos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 

 

 

BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

Unidad 7: El movimiento 

Unidad 8: Las fuerzas 

Unidad 9: Fuerzas gravitatorias 

Unidad 10: Fuerzas en fluidos 

  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B4.C1. 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. 

B4.C2. Distinguir los conceptos de velocidad media y velocidad instantánea justifi-

cando su necesidad según el tipo de movimiento. CMCT, CAA. 

B4.C3. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las 

magnitudes que definen los movimientos rectilíneos y circulares. CMCT. 

B4.C4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos y circulares, utilizando una 

representación esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando 

el resultado en las unidades del Sistema Internacional. CMCT, CAA. 

ESTÁNDARES 

B4.C1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y veloci-

dad en distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia.  

B4.C2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velo-

cidad.  

B4.C2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio cualita-

tivo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), razonando el con-

cepto de velocidad instantánea.  

B4.C3.1. 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.  
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B4.C5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las variables del movimiento 

partiendo de experiencias de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y re-

lacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones matemáticas que vinculan estas 

variables. CMCT, CD, CAA. 

B4.C6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en la velocidad 

de los cuerpos y representarlas vectorialmente. CMCT, CAA. 

B4.C7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de proble-

mas en los que intervienen varias fuerzas. CMCT, CAA. 

B4.C8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de fenómenos cotidianos. 

CCL, CMCT, CAA, CSC. 

B4.C9. Valorar la relevancia histórica y científica que la ley de la gravitación univer-

sal supuso para la unificación de la mecánica terrestre y celeste, e interpretar su ex-

presión matemática. CCL, CMCT, CEC. 

B4.C10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el movimiento orbital son 

dos manifestaciones de la ley de la gravitación universal. CMCT, CAA. 

B4.C11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satélites artificiales y la problemática 

planteada por la basura espacial que generan. CAA, CSC. 

B4.C12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino 

también de la superficie sobre la que actúa. CMCT, CAA, CSC. 

B4.C13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en relación con 

los principios de la hidrostática, y resolver problemas aplicando las expresiones ma-

temáticas de los mismos. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

B4.C14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos que ilustren el comportamiento 

de los fluidos y que pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos así como la ini-

ciativa y la imaginación. CCL, CAA, SIEP. 

B4.C15. Aplicar los conocimientos sobre la presión atmosférica a la descripción de 

fenómenos meteorológicos y a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo 

términos y símbolos específicos de la meteorología. CCL, CAA, CSC. 

B4.C4.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo 

uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), incluyendo movi-

miento de graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las magnitudes, y 

expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional.  

B4.C4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a partir de 

los resultados, la importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera.  

B4.C4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo 

y calcula su valor en el caso del movimiento circular uniforme.  

B4.C5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posi-

ción-tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.  

B4.C5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando 

aplicaciones virtuales interactivas, para determinar la variación de la posición y la velo-

cidad de un cuerpo en función del tiempo y representa e interpreta los resultados obteni-

dos.  

B4.C6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cam-

bios en la velocidad de un cuerpo.  

B4.C6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y 

la fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares.  

B4.C7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento 

tanto en un plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la acelera-

ción.  

B4.C8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.  

B4.C8.2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la se-

gunda ley.  

B4.C8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones 

de interacción entre objetos.  

B4.C9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se po-

nen 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 ob-

jetos.  

B4.C9.2. 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. 

B4.C10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos ca-

sos movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales.  
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B4.C11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en telecomunicaciones, 

predicción meteorológica, posicionamiento global, astronomía y cartografía, así como 

los riesgos derivados de la basura espacial que generan.  

B4.C12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone de mani-

fiesto la relación entre la superficie de aplicación de una fuerza y el efecto resultante.  

B4.C12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas situa-

ciones en las que varía la superficie en la que se apoya, comparando los resultados y ex-

trayendo conclusiones.  

B4.C13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la rela-

ción entre la presión y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera.  

B4.C13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una presa y las aplica-

ciones del sifón utilizando el principio fundamental de la hidrostática.  

B4.C13.3. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido 

aplicando el principio fundamental de la hidrostática.  

B4.C13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la 

prensa hidráulica, elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando la expresión mate-

mática de este principio a la resolución de problemas en contextos prácticos.  

B4.C13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión ma-

temática del principio de Arquímedes.  

B4.C14.1. Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones virtuales interacti-

vas la relación entre presión hidrostática y profundidad en fenómenos como la paradoja 

hidrostática, el tonel de Arquímedes y el principio de los vasos comunicantes.  

B4.C14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como el experi-

mento de Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se 

derrama el contenido, etc. infiriendo su elevado valor.  

B4.C14.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando 

su utilidad en diversas aplicaciones prácticas.  

B4.C15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes 

con la diferencia de presiones atmosféricas entre distintas zonas.  

B4.C15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo 

indicando el significado de la simbología y los datos que aparecen en los mismos. 

CONTENIDOS 

- 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.  
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- Presión. Principios de la hidrostática.  

- Física de la atmósfera. 

 

 

UNIDAD 7: EL MOVIMIENTO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

-  

- Movimientos rectilíneo 

uniforme, rectilíneo unifor-

memente acelerado y circu-

lar uniforme. 

B4.C1. 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. 

B4.C2. Distinguir los conceptos de velocidad media y 

velocidad instantánea justificando su necesidad según 

el tipo de movimiento. CMCT, CAA. 

B4.C3. Expresar correctamente las relaciones matemá-

ticas que existen entre las magnitudes que definen los 

movimientos rectilíneos y circulares. CMCT. 

B4.C4. Resolver problemas de movimientos rectilíneos 

y circulares, utilizando una representación esquemática 

con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando 

el resultado en las unidades del Sistema Internacional. 

CMCT, CAA. 

B4.C5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen 

las variables del movimiento partiendo de experiencias 

de laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y 

relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones 

matemáticas que vinculan estas variables. CMCT, CD, 

CAA. 

B4.C1.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento 

y velocidad en distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de referen-

cia.  

B4.C2.1. Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria 

y su velocidad.  

B4.C2.2. Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estu-

dio cualitativo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), 

razonando el concepto de velocidad instantánea.  

B4.C3.1. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas va-

riables en los movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniforme-

mente acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), así como las rela-

ciones entre las magnitudes lineales y angulares.  

B4.C4.1. 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 ne-

gativos de las magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema 

Internacional.  

B4.C4.2. Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a 

partir de los resultados, la importancia de mantener la distancia de seguridad 

en carretera.  

B4.C4.3. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento 

curvilíneo y calcula su valor en el caso del movimiento circular uniforme.  

B4.C5.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráfi-

cas posición-tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.  

B4.C5.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o 

empleando aplicaciones virtuales interactivas, para determinar la variación de 



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

 

 

101 

 

la posición y la velocidad de un cuerpo en función del tiempo y representa e 

interpreta los resultados obtenidos.  

 

Criterios de evaluación 4 4 4 4 4 

Estándar de aprendizaje B4.C1.1 B4.C2.1 B4.C2.2 B4.C3.1 B4.C4.1 B4.C4.2 B4.C4.3 B4.C5.1 B4.C5.2 

Peso 
Total: 20 

ptos 
4 2 2 4 2 1 1 2 2 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Trabajo 

Escala de valoración 0-4 0-2 0-2 0-4 0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 

 

 

UNIDAD 8: LAS FUERZAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Naturaleza vectorial de las 

fuerzas.  

- Leyes de Newton.  

- Fuerzas de especial interés: 

peso, normal, rozamiento, cen-

trípeta.  

B4.C6. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de 

los cambios en la velocidad de los cuerpos y representar-

las vectorialmente. CMCT, CAA. 

B4.C7. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica 

en la resolución de problemas en los que intervienen va-

rias fuerzas. CMCT, CAA. 

B4.C8. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación 

de fenómenos cotidianos. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

B4.C6.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en 

los que hay cambios en la velocidad de un cuerpo.  

B4.C6.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza 

de rozamiento y la fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos 

rectilíneos y circulares.  

B4.C7.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo 

en movimiento tanto en un plano horizontal como inclinado, calculando 

la fuerza resultante y la aceleración.  

B4.C8.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de 

Newton.  

B4.C8.2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del 

enunciado de la segunda ley.  

B4.C8.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en dis-

tintas situaciones de interacción entre objetos.  

 

Criterios de evaluación 4 4 4 

Estándar de aprendizaje B4.C6.1 B4.C6.2 B4.C7.1 B4.C8.1 B4.C8.2 B4.C8.3 

Peso 
Total: 12 

ptos 
2 2 4 1 1 2 

Instrumestos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-2 0-2 0-4 0-1 0-1 0-2 
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UNIDAD 9: FUERZAS GRAVITATORIAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Ley de la gravitación uni-

versal.  

B4.C9. Valorar la relevancia histórica y científica que la 

ley de la gravitación universal supuso para la unificación 

de la mecánica terrestre y celeste, e interpretar su expre-

sión matemática. CCL, CMCT, CEC. 

B4.C10. Comprender que la caída libre de los cuerpos y el 

movimiento orbital son dos manifestaciones de la ley de la 

gravitación universal. CMCT, CAA. 

B4.C11. Identificar las aplicaciones prácticas de los satéli-

tes artificiales y la problemática planteada por la basura 

espacial que generan. CAA, CSC. 

B4.C12. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo 

depende de su intensidad sino también de la superficie so-

bre la que actúa. CMCT, CAA, CSC. 

B4.C9.1. Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitato-

ria 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.  

B4.C9.2. Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir 

de la ley de la gravitación universal, relacionando las expresiones mate-

máticas del peso de un cuerpo y la fuerza de atracción gravitatoria. 

B4.C10.1. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias produ-

cen en algunos casos movimientos de caída libre y en otros casos movi-

mientos orbitales.  

B4.C11.1. Describe las aplicaciones de los satélites artificiales en teleco-

municaciones, predicción meteorológica, posicionamiento global, astro-

nomía y cartografía, así como los riesgos derivados de la basura espacial 

que generan.  

B4.C12.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se 

pone de manifiesto la relación entre la superficie de aplicación de una 

fuerza y el efecto resultante.  

B4.C12.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en 

distintas situaciones en las que varía la superficie en la que se apoya, 

comparando los resultados y extrayendo conclusiones.  

 

 

Criterios de evaluación 4 4 2 4 

Estándar de aprendizaje B4.C9.1 B4.C9.2 B4.C10.1 B4.C11.1 B4.C12.1 B4.C12.2 

Peso 
Total: 14 

ptos 
2 2 4 2 2 2 

Instrumestos de evaluación Examen Examen Examen Trabajo Trabajo Examen 

Escala de valoración 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 0-2 
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UNIDAD 10: FUERZAS EN FLUIDOS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Presión. Principios de la 

hidrostática.  

- Física de la atmósfera. 

B4.C13. Interpretar fenómenos naturales y aplicaciones 

tecnológicas en relación con los principios de la hidrostá-

tica, y resolver problemas aplicando las expresiones mate-

máticas de los mismos. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

B4. 14. Diseñar y presentar experiencias o dispositivos 

que ilustren el comportamiento de los fluidos y que pon-

gan de manifiesto los conocimientos adquiridos así como 

la iniciativa y la imaginación. CCL, CAA, SIEP. 

B4.C15. Aplicar los conocimientos sobre la presión at-

mosférica a la descripción de fenómenos meteorológicos y 

a la interpretación de mapas del tiempo, reconociendo tér-

minos y símbolos específicos de la meteorología. CCL, 

CAA, CSC. 

 

B4.C13.1. Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de 

manifiesto la relación entre la presión y la profundidad en el seno de la 

hidrosfera y la atmósfera.  

B4.C13.2. Explica el abastecimiento de agua potable, el diseño de una 

presa y las aplicaciones del sifón utilizando el principio fundamental de 

la hidrostática.  

B4.C13.3. Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior 

de un fluido aplicando el principio fundamental de la hidrostática.  

B4.C13.4. Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pas-

cal, como la prensa hidráulica, elevador, dirección y frenos hidráulicos, 

aplicando la expresión matemática de este principio a la resolución de 

problemas en contextos prácticos.  

B4.C13.5. Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la 

expresión matemática del principio de Arquímedes.  

B4.C14.1. Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones vir-

tuales 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.  

B4.C14.2. Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias 

como el experimento de Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, reci-

pientes invertidos donde no se derrama el contenido, etc. infiriendo su 

elevado valor.  

B4.C14.3. Describe el funcionamiento básico de barómetros y manóme-

tros justificando su utilidad en diversas aplicaciones prácticas.  

B4.C15.1. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la forma-

ción de frentes con la diferencia de presiones atmosféricas entre distintas 

zonas.  

B4.C15.2. Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pro-

nóstico del tiempo indicando el significado de la simbología y los datos 

que aparecen en los mismos.  

 

Criterios de evaluación 5 3 4 

Estándar de aprendizaje 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 14.1 14.2 14.3 15.1 15.2 
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Peso 
Total: 12 

ptos 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Instrumestos de evaluación Trabajo Trabajo Examen Examen Examen Trabajo Trabajo Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 

 

 

BLOQUE 5: ENERGÍA 

Unidad 11: Trabajo y energía 

Unidad 12: Energía y calor 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B5.C1. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, apli-

cando 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. 

B5.C2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas de transferencia de ener-

gía, identificando las situaciones en las que se producen. CMCT, CAA. 

B5.C3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en la resolución de problemas, 

expresando los resultados en unidades del Sistema Internacional así como otras de 

uso común. CMCT, CAA. 

B5.C4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor con los efectos que pro-

duce en los cuerpos: variación de temperatura, cambios de estado y dilatación. 

CMCT, CAA. 

B5.C5. 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. 

ESTÁNDARES 

B5.C1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial gra-

vitatoria, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica.  

B5.C1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye 

la energía mecánica. B5.C2.1. 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.  

B5.C2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía. en forma de calor 

o en forma de trabajo.  

B5.C3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en 

las que la fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, expresando el 

resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras de uso común como la caloría, 

el kWh y el CV.  

B5.C4.1. Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder ener-

gía, determinando el calor necesario para que se produzca una variación de temperatura 

dada y para un cambio de estado, representando gráficamente dichas transformaciones.  
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B5.C6. Comprender la limitación que el fenómeno de la degradación de la energía supone 

para la optimización de los procesos de obtención de energía útil en las máquinas térmi-

cas, y el reto tecnológico que supone la mejora del rendimiento de estas para la investiga-

ción, la innovación y la empresa. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

B5.C4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de 

la temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico.  

B5.C4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la variación de su tempe-

ratura utilizando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente.  

B5.C4.4. Determina experimentalmente calores específicos y calores latentes de sustan-

cias mediante un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de los datos em-

píricos obtenidos.  

B5.C5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del fun-

cionamiento del motor de explosión.  

B5.C5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo 

presenta empleando las TIC.  

B5.C6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía 

absorbida y el trabajo realizado por una máquina térmica.  

B5.C6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de la 

energía en diferentes máquinas y expone los resultados empleando las TIC. 

CONTENIDOS 

- Energías cinética y potencial.  

- Energía mecánica. Principio de conservación.  

- Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor.  

- Trabajo y potencia.  

- Efectos del calor sobre los cuerpos.  

- Máquinas térmicas.  

-  

 

 

UNIDAD 11: TRABAJO Y ENERGÍA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Energías cinética y potencial.  

- Energía mecánica. Principio 

de conservación.  

- Formas de intercambio de 

energía: el trabajo y el calor.  

- Trabajo y potencia.  

B5.C1. Analizar las transformaciones entre energía ciné-

tica y energía potencial, aplicando el principio de conser-

vación de la energía mecánica cuando se desprecia la 

fuerza de rozamiento, y el principio general de conserva-

ción de la energía cuando existe disipación de la misma 

debida al rozamiento. CMCT, CAA. 

B5.C1.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética 

y potencial gravitatoria, aplicando el principio de conservación de la ener-

gía mecánica.  

B5.C1.2. Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones 

donde disminuye la energía mecánica.  

B5.C2.1. 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.  
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B5.C2. Reconocer que el calor y el trabajo son dos formas 

de transferencia de energía, identificando las situaciones 

en las que se producen. CMCT, CAA. 

B5.C3. Relacionar los conceptos de trabajo y potencia en 

la resolución de problemas, expresando los resultados en 

unidades del Sistema Internacional así como otras de uso 

común. CMCT, CAA. 

B5.C2.2. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía. 

en forma de calor o en forma de trabajo.  

B5.C3.1. Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, inclu-

yendo situaciones en las que la fuerza forma un ángulo distinto de cero 

con el desplazamiento, expresando el resultado en las unidades del Sis-

tema Internacional u otras de uso común como la caloría, el kWh y el 

CV.  

 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 

Estándar de aprendizaje B5.C1.1 B5.C1.2 B5.C2.1 B5.C2.2 B5.C3.1 

Peso Total: 12 ptos 2 2 2 2 4 

Instrumestos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 

 

 

UNIDAD 12: ENERGÍA Y CALOR 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Efectos del calor sobre los cuerpos.  

- Máquinas térmicas.  

B5.C4. Relacionar cualitativa y cuantitativamente el calor 

con los efectos que produce en los cuerpos: variación de 

temperatura, cambios de estado y dilatación. CMCT, 

CAA. 

B5.C5. Valorar la relevancia histórica de las máquinas 

térmicas como desencadenantes de la revolución indus-

trial, así como su importancia actual en la industria y el 

transporte. CCL, CMCT, CSC, CEC. 

B5.C6. Comprender la limitación que el fenómeno de la 

degradación de la energía supone para la optimización de 

los procesos de obtención de energía útil en las máquinas 

térmicas, y el reto tecnológico que supone la mejora del 

rendimiento de estas para la investigación, la innovación 

y la empresa. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

B5.C4.1. 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 es-

tado, representando gráficamente dichas transformaciones.  

B5.C4.2. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta tem-

peratura y el valor de la temperatura final aplicando el concepto de 

equilibrio térmico.  

B5.C4.3. Relaciona la variación de la longitud de un objeto con la va-

riación de su temperatura utilizando el coeficiente de dilatación lineal 

correspondiente.  

B5.C4.4. Determina experimentalmente calores específicos y calores 

latentes de sustancias mediante un calorímetro, realizando los cálculos 

necesarios a partir de los datos empíricos obtenidos.  

B5.C5.1. Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el 

fundamento del funcionamiento del motor de explosión.  
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B5.C5.2. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor 

de explosión y lo presenta empleando las TIC.  

B5.C6.1. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para re-

lacionar la energía absorbida y el trabajo realizado por una máquina 

térmica.  

B5.C6.2. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar 

la degradación de la energía en diferentes máquinas y expone los re-

sultados empleando las TIC.  

 

Criterios de evaluación 4 4 4 

Estándar de aprendizaje B5.C4.1 B5.C4.2 B5.C4.3 B5.C4.4 B5.C5.1 B5.C5.2 B5.C6.1 B5.C6.2 

Peso Total: 12 ptos 1 1 1 1 2 2 2 2 

Instrumestos de evaluación Examen Examen Examen Trabajo Trabajo Trabajo Examen Trabajo 

Escala de valoración 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 

 

4.3.3  CULTURA CIENTÍFICA 

 

 

BLOQUE 1: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

Unidad 0: Procedimientos. 

  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B1.C1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con temas cien-

tíficos de la actualidad. CMCT, CAA, CD. 

ESTÁNDARES 

B1.C1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su contenido.  
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B1.C 2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnoló-

gico en la actividad cotidiana. CMT, CAA, CD. 

B1.C 3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, uti-

lizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmi-

tir opiniones propias argumentadas. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

B1.C2.1. Presenta información sobre un tema tras realizar una búsqueda guiada de 

fuentes de contenido científico, utilizando tanto los soportes tradicionales, como In-

ternet.  

B1.C2.2. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra 

sociedad y su importancia a lo largo de la historia. 

B1.C3.1. Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones críticas y 

análisis de las consecuencias sociales de los textos analizados y defiende en público sus 

conclusiones. 

CONTENIDOS 

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

- Relaciones Ciencia-Sociedad.  

- Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información: ventajas e inconvenientes.  

- El debate como medio de intercambio de información y de argumentación de opiniones personales. 

 

 

UNIDAD 0: PROCEDIMIENTOS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COM-

PETENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- La búsqueda, comprensión y selección de 

información científica relevante de dife-

rentes fuentes.  

- Relaciones Ciencia-Sociedad.  

- Uso de las herramientas TIC para transmi-

tir y recibir información: ventajas e incon-

venientes.  

- El debate como medio de intercambio de 

información y de argumentación de opi-

niones personales. 

B1.C1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones 

relacionadas con temas científicos de la actualidad. 

CMCT, CAA, CD. 

B1.C 2. Valorar la importancia que tiene la investiga-

ción y el desarrollo tecnológico en la actividad coti-

diana. CMT, CAA, CD. 

B1.C 3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos 

soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente las 

tecnologías de la información y comunicación para 

transmitir opiniones propias argumentadas. CCL, 

CMCT, CAA, CSC, CD. 

B1.C1.1. Analiza un texto científico, valorando de 

forma crítica su contenido.  

B1.C2.1. Presenta información sobre un tema tras 

realizar una búsqueda guiada de fuentes de contenido 

científico, utilizando tanto los soportes tradicionales, 

como Internet.  

B1.C2.2. Analiza el papel que la investigación cientí-

fica tiene como motor de nuestra sociedad y su im-

portancia a lo largo de la historia. 

B1.C3.1. Comenta artículos científicos divulgativos 

realizando valoraciones críticas y análisis de las con-

secuencias sociales de los textos analizados y defiende 

en público sus conclusiones. 

 

Criterios de evaluación 2 4 2 

Estándar de aprendizaje 1.1 2.1 2.2 3.1 

Peso Total: 8 ptos 2 2 2 2 
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Instrumentos de evaluación Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

 

 

 

BLOQUE 2: EL UNIVERSO 

Unidad 2: El universo 

Unidad 3: El Sistema Solar 

  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B2.C1. 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 aque-

llas basadas en opiniones o creencias. CMCT, CAA, CSC, CD. 

B2.C2. 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. CMCT, CSC, CD. 

B2.C3. Describir la organización del Universo y como se agrupan las estrellas y 

planetas. CCL, CMCT, CD. 

B2.C4. Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la existencia de un agujero 

negro, y cuáles son sus características. CMCT, CAA, CD. 

B2.C5. Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y relacionarlas con la 

génesis de elementos. CMCT, CAA, CD. 

B2.C6. Reconocer la formación del Sistema Solar. CMCT, CAA, CD. 

B2.C7. Indicar las condiciones para la vida en otros planetas. CMCT, CAA, CD. 

B2.C8. Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio del Universo. 

CMCT, CD. 

B2.C9. Realizar un informe sobre el tipo y estado de las investigaciones que se realizan 

desde los Centros de Observación Astronómica ubicados en Andalucía. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, CD. 

ESTÁNDARES 

B2.C1.1. Describe las diferentes teorías acerca del origen, evolución y final del Uni-

verso, estableciendo los argumentos que las sustentan.  

B2.C2.1. Reconoce la teoría del Big Bang como explicación al origen del Universo.  

B2.C3.1. Establece la organización del Universo conocido, situando en él al sistema 

solar.  

B2.C3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la Vía 

Láctea.  

B2.C3.3. Justifica la existencia de la materia oscura para explicar la estructura del Uni-

verso.  

B2.C4.1. Argumenta la existencia de los agujeros negros describiendo sus principales 

características.  

B2.C5.1. Conoce las fases de la evolución estelar y describe en cuál de ellas se encuen-

tra nuestro Sol.  

B2.C6.1. Explica la formación del sistema solar describiendo su estructura y caracterís-

ticas principales.  

B2.C7. 1. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda albergar 

vida. 

B2.C8.1. Señala los acontecimientos científicos que han sido fundamentales para el co-

nocimiento actual que se tiene del Universo. 
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CONTENIDOS 

- 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 

 

 

UNIDAD 2: EL UNIVERSO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- 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.  

B2.C1. Diferenciar las explicaciones científicas relacio-

nadas con el Universo, el Sistema Solar, la Tierra, el ori-

gen de la vida y la evolución de las especies de aquellas 

basadas en opiniones o creencias. CMCT, CAA, CSC, 

CD. 

B2.C2. 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. CMCT, CSC, CD. 

B2.C3. Describir la organización del Universo y como 

se agrupan las estrellas y planetas. CCL, CMCT, CD. 

B2.C4. Señalar qué observaciones ponen de manifiesto 

la existencia de un agujero negro, y cuáles son sus ca-

racterísticas. CMCT, CAA, CD. 

B2.C5. Distinguir las fases de la evolución de las estre-

llas y relacionarlas con la génesis de elementos. CMCT, 

CAA, CD. 

B2.C1.1. Describe las diferentes teorías acerca del ori-

gen, evolución y final del Universo, estableciendo los 

argumentos que las sustentan.  

B2.C2.1. Reconoce la teoría del Big Bang como expli-

cación al origen del Universo.  

B2.C3.1. Establece la organización del Universo cono-

cido, situando en él al sistema solar.  

B2.C3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los as-

pectos más relevantes de la Vía Láctea.  

B2.C3.3. Justifica la existencia de la materia oscura 

para explicar la estructura del Universo.  

B2.C4.1. Argumenta la existencia de los agujeros ne-

gros describiendo sus principales características.  

B2.C5.1. Conoce las fases de la evolución estelar y des-

cribe en cuál de ellas se encuentra nuestro Sol.  

 

 

Criterios de evaluación 4 4 12 4 4 

Estándar de aprendizaje 1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 

Peso Total: 28 ptos 4 4 4 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen 
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UNIDAD 3: EL SISTEMA SOLAR 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- 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 An-

dalucía. 

B2.C6. Reconocer la formación del Sistema Solar. 

CMCT, CAA, CD. 

B2.C7. Indicar las condiciones para la vida en 

otros planetas. CMCT, CAA, CD. 

B2.C8. Conocer los hechos históricos más rele-

vantes en el estudio del Universo. CMCT, CD. 

B2.C9. Realizar un informe sobre el tipo y estado 

de las investigaciones que se realizan desde los 

Centros de Observación Astronómica ubicados en 

Andalucía. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

B2.C6.1. Explica la formación del sistema solar describiendo su 

estructura y características principales.  

B2.C7. 1. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para 

que pueda albergar vida. 

B2.C8.1. Señala los acontecimientos científicos que han sido fun-

damentales para el conocimiento actual que se tiene del Universo. 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 

Estándar de aprendizaje 6.1 7.1 8.1 

Peso 
Total: 28 

ptos 
4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen 

 

 

BLOQUE 3: AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL 

Unidad 3: A bordo de un planeta en peligro 

Unidad 4: La energía y las políticas medioambientales 

  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B3.C1. Identificar los principales problemas medioambientales, las causas que los 

provocan y los factores que los intensifican; así como predecir sus consecuencias y 

proponer soluciones a los mismos. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

B3.C2. 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. CMCT, CAA, CSC, CD. 

B3.C3. Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, datos de subida del 

nivel del mar en determinados puntos de la costa, etc., interpretando gráficas y pre-

sentando conclusiones. CMCT, CAA, CSC, CD. 

B3.C4. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía no contaminantes 

y económicamente viables, para mantener el estado de bienestar de la sociedad ac-

tual. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

B3.C5. Conocer la pila de combustible como fuente de energía del futuro, estableciendo 

sus aplicaciones en automoción, baterías, suministro eléctrico a hogares, etc. CMCT, 

CAA, CSC, CD. 

B3.C6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de los recursos que 

proporciona la Tierra. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

B3.C7. Comparar el estado de desarrollo de las energías renovables en Andalucía con res-

pecto a resto de España y del mundo. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

ESTÁNDARES 

B3.C1.1. Relaciona los principales problemas ambientales con las causas que los origi-

nan, estableciendo sus consecuencias.  

B3.C1.2. Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver los principales 

problemas medioambientales.  

B3.C2.1. Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas. 

B3.C2.2. Valora y describe los impactos de la sobreexplotación de los recursos natura-

les, contaminación, desertización, tratamientos de residuos, pérdida de biodiversidad, y 

propone soluciones y actitudes personales y colectivas para paliarlos.  

B3.C3.1. Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de representaciones grá-

ficas, estableciendo conclusiones.  

B3.C4.1. Establece las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, 

tanto renovables como no renovables.  

B3.C5.1. Describe diferentes procedimientos para la obtención de hidrógeno como fu-

turo vector energético.  

B3.C5.2. 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.  

B3.C6.1. Conoce y analiza las implicaciones medioambientales de los principales tratados 

y protocolos internacionales sobre la protección del medioambiente. 

CONTENIDOS 

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

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

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

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

- Gestión sostenible de los recursos. 

- Estado de desarrollo en Andalucía de las energías renovables. 

 

 

UNIDAD 3: A BORDO DE UN PLANETA EN PELIGRO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COM-

PETENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Los problemas medioambientales actuales y su 

relación con el desarrollo científico-tecnológico: 

soluciones propuestas. 

B3.C1. Identificar los principales problemas medioam-

bientales, las causas que los provocan y los factores que 

los intensifican; así como predecir sus consecuencias y 

B3.C1.1. Relaciona los principales problemas ambien-

tales con las causas que los originan, estableciendo sus 

consecuencias.  
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2. Influencia de los impactos ambientales en la so-

ciedad actual y futura.  

3. Interpretación de gráficos y tablas de datos, 

como climogramas o índices de contaminación.  

proponer soluciones a los mismos. CCL, CMCT, CAA, 

CSC, CD. 

B3.C2. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto 

en la actualidad como en el futuro, de la sobreexplota-

ción de recursos naturales, contaminación, desertiza-

ción, pérdida de biodiversidad y tratamiento de resi-

duos. CMCT, CAA, CSC, CD. 

B3.C3. Saber utilizar climogramas, índices de contami-

nación, datos de subida del nivel del mar en determina-

dos puntos de la costa, etc., interpretando gráficas y pre-

sentando conclusiones. CMCT, CAA, CSC, CD. 

 

B3.C1.2. Busca soluciones que puedan ponerse en mar-

cha para resolver los principales problemas medioam-

bientales.  

B3.C2.1. Reconoce los efectos del cambio climático, es-

tableciendo sus causas. 

B3.C2.2. Valora y describe los impactos de la sobreex-

plotación de los recursos naturales, contaminación, de-

sertización, tratamientos de residuos, pérdida de biodi-

versidad, y propone soluciones y actitudes personales y 

colectivas para paliarlos.  

B3.C3.1. Extrae e interpreta la información en diferen-

tes tipos de representaciones gráficas, estableciendo 

conclusiones.  

 

Criterios de evaluación 8 8 4 

Estándar de aprendizaje 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 

Peso Total: 20 ptos 4 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen 

 

 

UNIDAD 4: LA ENERGÍA Y LAS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COM-

PETENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- La utilización de energías limpias y renovables, 

como la pila de combustible, una solución a me-

dio y largo plazo.  

- Gestión sostenible de los recursos. 

- Estado de desarrollo en Andalucía de las ener-

gías renovables. 

B3.C4. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes 

de energía no contaminantes y económicamente via-

bles, para mantener el estado de bienestar de la sociedad 

actual. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

B3.C5. Conocer la pila de combustible como fuente de 

energía del futuro, estableciendo sus aplicaciones en au-

tomoción, baterías, suministro eléctrico a hogares, etc. 

CMCT, CAA, CSC, CD. 

B3.C6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión 

sostenible de los recursos que proporciona la Tierra. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

B3.C4.1. Establece las ventajas e inconvenientes de las 

diferentes fuentes de energía, tanto renovables como no 

renovables.  

B3.C5.1. Describe diferentes procedimientos para la ob-

tención de hidrógeno como futuro vector energético.  

B3.C5.2. Explica el principio de funcionamiento de la 

pila de combustible, planteando sus posibles aplicacio-

nes tecnológicas y destacando las ventajas que ofrece 

frente a los sistemas actuales.  

B3.C6.1. Conoce y analiza las implicaciones medioam-

bientales de los principales tratados y protocolos inter-

nacionales sobre la protección del medioambiente. 
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B3.C7. Comparar el estado de desarrollo de las energías 

renovables en Andalucía con respecto a resto de España y 

del mundo. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

 

Criterios de evaluación 4 8 4 

Estándar de aprendizaje 4.1 5.1 5.2 6.1 

Peso Total: 16 ptos 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen 

 

 

BLOQUE 4: CALIDAD DE VIDA 

Unidad 5: Salud y enfermedad. Las enfermedades infecciosas. 

Unidad 6: Las enfermedades no infecciosas. 

 

  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B4.C1. Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

CMCT, CAA, CD. 

B4.C2. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos 

indicadores, causas y tratamientos más comunes. CMCT, CAA, CSC, CD. 

B4.C3. Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad que se ha hecho a lo 

largo de la Historia. CMCT, CSC, CD. 

B4.C4. Conocer las principales características del cáncer, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y enfermedades mentales, etc., así como los principales tratamien-

tos y la importancia de las revisiones preventivas. CMCT, CSC, CD. 

B4.C5. Tomar conciencia del problema social y humano que supone el consumo de 

drogas. CMCT, CSC, CD. 

ESTÁNDARES 

B4.C1.1. Comprende la definición de la salud que da la Organización Mundial de la 

Salud (OMS).  

B4.C2.1. Determina el carácter infeccioso de una enfermedad atendiendo a sus causas 

y efectos.  

B4.C2.2. Describe las características de los microorganismos causantes de enfermeda-

des infectocontagiosas.  

B4.C2.3. 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.  

B4.C2.4. Identifica los mecanismos de defensa que posee el organismo humano, justi-

ficando la función que desempeñan.  
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B4.C6. Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los conta-

gios, que prioricen los controles médicos periódicos y los estilos de vida saludables. 

CMCT, CAA, CSC, CD. 

 

B4.C3.1. Identifica los hechos históricos más relevantes en el avance de la prevención, 

detección y tratamiento de las enfermedades.  

B4.C3.2. 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.  

B4.C3.3. Explica cómo actúa una vacuna, justificando la importancia de la vacunación 

como medio de inmunización masiva ante determinadas enfermedades.  

B4.C4.1. Analiza las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y enfermedades mentales.  

B4.C4.2. Valora la importancia de la lucha contra el cáncer, estableciendo las principa-

les líneas de actuación para prevenir la enfermedad.  

B4.C5.1. Justifica los principales efectos que sobre el organismo tienen los diferentes 

tipos de drogas y el peligro que conlleva su consumo.  

B4.C6.1. Reconoce estilos de vida que contribuyen a la extensión de determinadas en-

fermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares y mentales, etcétera). 

B4.C6.2. Establece la relación entre alimentación y salud, describiendo lo que se consi-

dera una dieta sana. 

CONTENIDOS 

- Concepto de salud.  

- Las enfermedades más frecuentes, sus síntomas y tratamiento.  

- Evolución histórica del concepto de enfermedad.  

- La medicina preventiva y su importancia en enfermedades como las cardiovasculares, las mentales, el cáncer y la diabetes. 

- Repercusiones personales y sociales del consumo de drogas. 

- Estilo de vida saludable. 

 

 

UNIDAD 5: SALUD Y ENFERMEDAD. LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Concepto de salud.  

- Las enfermedades más fre-

cuentes, sus síntomas y trata-

miento. 

- Evolución histórica del con-

cepto de enfermedad.  

B4.C1. Reconocer que la salud no es solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades. CMCT, CAA, CD. 

B4.C2. Diferenciar los tipos de enfermedades más fre-

cuentes, identificando algunos indicadores, causas y trata-

mientos más comunes. CMCT, CAA, CSC, CD. 

B4.C1.1. Comprende la definición de la salud que da la Organización 

Mundial de la Salud (OMS).  

B4.C2.1. Determina el carácter infeccioso de una enfermedad atendiendo 

a sus causas y efectos.  

B4.C2.2. Describe las características de los microorganismos causantes de 

enfermedades infectocontagiosas.  
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B4.C3. Estudiar la explicación y tratamiento de la enfer-

medad que se ha hecho a lo largo de la Historia. CMCT, 

CSC, CD. 

 

B4.C2.3. Conoce y enumera las enfermedades infecciosas más importantes 

producidas por bacterias, virus, protozoos y hongos, identificando los po-

sibles medios de contagio, y describiendo las etapas generales de su desa-

rrollo.  

B4.C2.4. Identifica los mecanismos de defensa que posee el organismo 

humano, justificando la función que desempeñan.  

B4.C3.1. Identifica los hechos históricos más relevantes en el avance de la 

prevención, detección y tratamiento de las enfermedades.  

B4.C3.2. Reconoce la importancia que el descubrimiento de la penicilina 

ha tenido en la lucha contra las infecciones bacterianas, su repercusión so-

cial y el peligro de crear resistencias a los fármacos.  

B4.C3.3. Explica cómo actúa una vacuna, justificando la importancia de 

la vacunación como medio de inmunización masiva ante determinadas 

enfermedades. 

 

Criterios de evaluación 4 16 12 

Estándar de aprendizaje 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

Peso Total: 32 ptos 4 4 4 4 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

 

 

UNIDAD 6: LAS ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COM-

PETENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- La medicina preventiva y su 

importancia en enfermedades como las 

cardiovasculares, las mentales, el cán-

cer y la diabetes. 

- Repercusiones personales y 

sociales del consumo de drogas.  

- Estilo de vida saludable. 

B4.C4. Conocer las principales características del cáncer, 

diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades 

mentales, etc., así como los principales tratamientos y la 

importancia de las revisiones preventivas. CMCT, CSC, 

CD. 

B4.C5. Tomar conciencia del problema social y humano 

que supone el consumo de drogas. CMCT, CSC, CD. 

B4.C6. Valorar la importancia de adoptar medidas preven-

tivas que eviten los contagios, que prioricen los controles 

médicos periódicos y los estilos de vida saludables. CMCT, 

CAA, CSC, CD. 

B4.C4.1. Analiza las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y enfermedades mentales.  

B4.C4.2. Valora la importancia de la lucha contra el cáncer, estable-

ciendo las principales líneas de actuación para prevenir la enfermedad.  

B4.C5.1. Justifica los principales efectos que sobre el organismo tienen 

los diferentes tipos de drogas y el peligro que conlleva su consumo.  

B4.C6.1. Reconoce estilos de vida que contribuyen a la extensión de 

determinadas enfermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares y 

mentales, etcétera). 

B4.C6.2. Establece la relación entre alimentación y salud, describiendo 

lo que se considera una dieta sana. 
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Criterios de evaluación 8 2 4 

Estándar de aprendizaje 4.1 4.2 5.1 6.1 6.2 

Peso 
Total: 14 

ptos 
4 4 2 2 2 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Trabajo Trabajo Trabajo 

 

 

BLOQUE 5: NUEVOS MATERIALES 

Unidad 7: Los materiales y sus usos 

Unidad 8: Nanotecnología 

 

  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B5.C1. Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre aspectos relaciona-

dos con los materiales y su influencia en el desarrollo de la humanidad. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, CD. 

B5.C2. Conocer los principales métodos de obtención de materias primas y sus posi-

bles repercusiones sociales y medioambientales. CMCT, CAA, CSC, CD. 

B5.C3. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en campos tales como elec-

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

CMCT, CSC, CD. 

 

ESTÁNDARES 

B5.C1.1. Relaciona el progreso humano con el descubrimiento de las propiedades de 

ciertos materiales que permiten su transformación y aplicaciones tecnológicas.  

B5.C1.2. 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.  

B5.C2.1. Describe el proceso de obtención de diferentes materiales, valorando su coste 

económico, medioambiental y la conveniencia de su reciclaje.  

B5.C2.2. Valora y describe el problema medioambiental y social de los vertidos tóxicos.  

B5.C2.3. 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, reuti-

lización y reciclado de materiales en términos económicos y medioambientales. 

B5.C3.1 Define el concepto de nanotecnología y describe sus aplicaciones presentes y 

futuras en diferentes campos. 
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CONTENIDOS 

- El uso de los materiales y la evolución de la Humanidad.  

- La obtención de materias primas y sus repercusiones sociales y medioambientales.  

- Los nuevos materiales y el desarrollo futuro de la sociedad. 

 

 

UNIDAD 7: LOS MATERIALES Y SUS USOS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COM-

PETENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- El uso de los materiales y la 

evolución de la Humanidad.  

- La obtención de materias pri-

mas y sus repercusiones socia-

les y medioambientales.  

B5.C1. Realizar estudios sencillos y presentar conclu-

siones sobre aspectos relacionados con los materiales y 

su influencia en el desarrollo de la humanidad. CCL, 

CMCT, CAA, CSC, CD. 

B5.C2. Conocer los principales métodos de obtención 

de materias primas y sus posibles repercusiones sociales 

y medioambientales. CMCT, CAA, CSC, CD. 

 

B5.C1.1. Relaciona el progreso humano con el descubrimiento de las propie-

dades de ciertos materiales que permiten su transformación y aplicaciones tec-

nológicas.  

B5.C1.2. Analiza la relación de los conflictos entre pueblos como consecuen-

cia de la explotación de los recursos naturales para obtener productos de alto 

valor añadido y/o materiales de uso tecnológico.  

B5.C2.1. Describe el proceso de obtención de diferentes materiales, valorando 

su coste económico, medioambiental y la conveniencia de su reciclaje.  

B5.C2.2. Valora y describe el problema medioambiental y social de los verti-

dos tóxicos.  

B5.C2.3. Reconoce los efectos de la corrosión sobre los metales, el coste eco-

nómico que supone y los métodos para protegerlos. 2.4. Justifica la necesidad 

del ahorro, reutilización y reciclado de materiales en términos económicos y 

medioambientales. 

 

Criterios de evaluación 4 6 

Estándar de aprendizaje 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 

Peso Total: 10 ptos 2 2 2 2 2 

Instrumentos de evaluación Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

 

 

UNIDAD 8: NANOTECNOLOGÍA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- Los nuevos materiales y el desarrollo futuro 

de la sociedad. 

B5.C3. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en 

campos tales como electricidad y electrónica, textil, transporte, 

alimentación, construcción y medicina. CMCT, CSC, CD. 

B5.C3.1 Define el concepto de nanotecnología y des-

cribe sus aplicaciones presentes y futuras en diferen-

tes campos. 

 

Criterios de evaluación 2 

Estándar de aprendizaje 3.1 

Peso Total: 2 ptos 2 

Instrumentos de evaluación Trabajo 

 

4.3.4 CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL. 

 

 

BLOQUE 1: TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

Unidad 1: La ciencia y el conocimiento científico. 

Unidad 2: La medida 

Unidad 3: El laboratorio 

Unidad 4: Técnicas experimentales de laboratorio. 

Unidad 5: La ciencia en la actividad profesional. 

  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC)competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B1.C1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. CMCT, CAA. 

B1.C2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. CMCT, 

CAA. 

B1.C3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación 

de datos y análisis de resultados. CMCT, CAA. 

B1.C4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. 

CMCT, CAA. 

ESTÁNDARES 

B1.C1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de 

ensayo que va a realizar.  

B1.C2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los tra-

bajos de laboratorio.  

B1.C3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para transferir in-

formación de carácter científico.  

B1.C4.1. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando 

ensayos de tipo físico o químico.  
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B1.C5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas. CAA, 

CMCT. 

B1. C6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales 

apropiadas. CAA. 

B1.C7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de ali-

mentos. CCL, CMCT, CAA. 

B1.C8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso 

que se haga del material instrumental. CMCT, CAA, CSC. 

B1.C9. Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de materiales 

de uso cotidiano en los establecimientos sanitarios, de imagen personal, de trata-

mientos de bienestar y en las industrias y locales relacionados con las industrias 

alimentarias y sus aplicaciones. CMCT, CAA, CSC. 

B1.C10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas indus-

trias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre otras. 

CCL, CAA. 

B1.C11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales direc-

tamente relacionados con su entorno. CSC, SIEP. 

B1.C5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado 

de una disolución concreta.  

B1.C6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se 

deben utilizar en algún caso concreto.  

B1.C7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas.  

B1.C8.1. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos 

cotidianos de desinfección.  

B1.C9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en 

distintos tipos de industrias o de medios profesionales.  

B1.C10.1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el 

campo industrial o en el de servicios.  

B1.C11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesio-

nal de su entorno. 

 

CONTENIDOS 

- Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.  

- Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.  

- Técnicas de experimentación en física, química, biología y geología.  

- Aplicaciones de las ciencias en las actividades laborales. 

 

 

UNIDAD 1: LA CIENCIA Y EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Técnicas de experimentación en física, química, 

biología y geología. 

- Aplicaciones de las ciencias en las actividades 

laborales. 

 

B1.C3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la ex-

perimentación, recopilación de datos y análisis de resulta-

dos. CMCT, CAA. 

B1.C4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado 

para identificar magnitudes. CMCT, CAA 

B1.C11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas 

en los campos profesionales directamente relacionados 

con su entorno. CSC, SIEP. 

B1.C3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos 

medios para transferir información de carácter científico.  

B1.C4.1. Determina e identifica medidas de volumen, 

masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico o 

químico.  

B1.C11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con 

campos de la actividad profesional  de su entorno. 
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Criterios de evaluación 4 2 4 

Estándar de aprendizaje B1.C3.1 B1.C4.1 B1.C11.1 

Peso Total: 10 4 2 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-2 0-4 

 

UNIDAD 2: LA MEDIDA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Técnicas de experimentación en física, química, 

biología y geología. 

- Aplicaciones de las ciencias en las actividades 

laborales. 

 

B1.C3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la ex-

perimentación, recopilación de datos y análisis de resulta-

dos. CMCT, CAA. 

B1.C4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado 

para identificar magnitudes. CMCT, CAA 

B1.C11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas 

en los campos profesionales directamente relacionados 

con su entorno. CSC, SIEP. 

B1.C3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos 

medios para transferir información de carácter científico.  

B1.C4.1. Determina e identifica medidas de volumen, 

masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico o 

químico.  

B1.C11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con 

campos de la actividad profesional  de su entorno. 

 

 

Criterios de evaluación 4 2 4 

Estándar de aprendizaje B1.C3.1 B1.C4.1 B1.C11.1 

Peso Total: 10 4 2 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-2 0-4 

 

 

UNIDAD 3: EL LABORATORIO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Laboratorio: organización, materiales y normas de se-

guridad.  

 

B1.C1. Utilizar correctamente los materiales y productos 

del laboratorio. CMCT, CAA. 

B1.C2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e hi-

giene del laboratorio. CMCT, CAA. 

B1.C1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio 

necesario según el tipo de ensayo que va a realizar.  

B1.C2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e 

higiene que rigen en los trabajos de laboratorio.  
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B1.C3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la ex-

perimentación, recopilación de datos y análisis de resulta-

dos. CMCT, CAA. 

B1.C3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos 

medios para transferir información de carácter científico.  

 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 

Estándar de aprendizaje B1.C1.1 B1.C2.1 B1.C3.1 

Peso Total: 12 ptos 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 4: TÉCNICAS EXPERIMENTALES DE LABORATORIO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Técnicas de experimentación en física, química, 

biología y geología.  

- Utilización de herramientas TIC para el trabajo 

experimental del laboratorio.  

B1.C4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado 

para identificar magnitudes. CMCT, CAA. 

B1.C5. Preparar disoluciones de diversa índole, utili-

zando estrategias prácticas. CAA, CMCT. 

B1.C6. Separar los componentes de una mezcla utili-

zando las técnicas instrumentales apropiadas. CAA. 

B1.C4.1. Determina e identifica medidas de volumen, 

masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico o 

químico.  

B1.C5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es ne-

cesario aplicar para el preparado de una disolución 

concreta.  

B1.C6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación 

y purificación de sustancias se deben utilizar en algún 

caso concreto. 

 

Criterios de evaluación 2 4 4 

Estándar de aprendizaje B1.C4.1 B1.C5.1 B1.C6.1 

Peso Total: 10 2 4 4 

Instrumentos de evaluación Trabajo Examen Examen 

Escala de valoración 0-2 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 5: LA CIENCIA EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 
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CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Técnicas de experimentación en física, química, 

biología y geología.  

- Aplicaciones de la ciencia a las actividades labo-

rales. 

B1.C7. Predecir qué tipo de biomoléculas están pre-

sentes en distintos tipos de alimentos. CCL, CMCT, 

CAA. 

B1.C8. Determinar qué técnicas habituales de desin-

fección hay que utilizar según el uso que se haga del 

material instrumental. CMCT, CAA, CSC. 

B1.C9. 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 apli-

caciones. CMCT, CAA, CSC. 

B1.C10. Analizar los procedimientos instrumentales 

que se utilizan en diversas industrias como la alimen-

taria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen perso-

nal, entre otras. CCL, CAA. 

B1.C11. Contrastar las posibles aplicaciones científi-

cas en los campos profesionales directamente relacio-

nados con su entorno. CSC, SIEP. 

B1.C7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen 

a diferentes biomoléculas.  

B1.C8.1. Describe técnicas y determina el instrumen-

tal apropiado para los procesos cotidianos de desinfec-

ción.  

B1.C9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de 

materiales de uso cotidiano en distintos tipos de indus-

trias o de medios profesionales.  

B1.C10.1. Relaciona distintos procedimientos instru-

mentales con su aplicación en el campo industrial o en 

el de servicios.  

B1.C11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas 

con campos de la actividad profesional  de su entorno.  

 

 

Criterios de evaluación 2 4 4 4 4 

Estándar de aprendizaje B1.C7.1 B1.C8.2 B1.C9.1 B1.C10.1 B1.C11.1 

Peso Total: 18 ptos 2 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Trabajo Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-2 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

 

BLOQUE 2: APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Unidad 6: La contaminación y el medio ambiente. 

Unidad 7: La gestión de los residuos y el desarrollo sostenible. 
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  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B2.C1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más re-

presentativos. CMCT, CAA. 

B2.C2. 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. 

B2.C3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad indus-

trial y agrícola, principalmente sobre el suelo. CCL, CMCT, CSC. 

B2.C4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el trata-

miento de depuración de las mismas. Recopilar datos de observación y experi-

mentación para detectar contaminantes en el agua. CMCT, CAA, CSC. 

B2.C5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión 

de los residuos nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear. 

CMCT, CAA, CSC. 

B2.C6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su reper-

cusión sobre el futuro de la humanidad. CMCT, CAA, CSC. 

B2.C7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de resi-

duos. CCL, CMCT, CAA. 

B2.C8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su reper-

cusión a nivel familiar y social. CCL, CAA, CSC. 

B2.C9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer 

qué es la medida del pH y su manejo para controlar el medio ambiente. CMCT, CAA. 

B2.C10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y 

sus repercusiones para el equilibrio medioambiental. CCL, CAA, CSC. 

B2.C11. 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. 

ESTÁNDARES 

B2.C1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos.  

B2.C1.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su 

origen y efectos.  

B2.C2.1. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto 

invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y va-

lora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta.  

B2.C3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola so-

bre el suelo.  

B2.C4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y di-

seña algún ensayo sencillo de laboratorio para su detección.  

B2.C5.1. 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.  

B2.C6.1. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el me-

dio ambiente y la vida en general.  

B2.C7.1. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la re-

cogida selectiva de los mismos.  

B2.C8.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales.  

B2.C9.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del me-

dioambiente.  

B2.C10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles 

soluciones al problema de la degradación medioambiental.  

B2.C11.1. Aplica junto a sus compañeros y compañeras medidas de control de la utili-

zación de los recursos e implica en el mismo al propio centro educativo. 

B2.C12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 
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B2.C12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y personas 

cercanas la necesidad de mantener el medio ambiente. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

CONTENIDOS 

- 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. 

 

 

UNIDAD 6: LA CONTAMINACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Contaminación: concepto y tipos.  

- Contaminación del suelo.  

- Contaminación del agua.  

- Contaminación del aire.  

 

B2.C1. Precisar en qué consiste la contaminación y catego-

rizar los tipos más representativos. CMCT, CAA. 

B2.C2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos 

medioambientales tales como la lluvia ácida, el efecto in-

vernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio 

climático. CCL, CAA, CSC. 

B2.C3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan 

de la actividad industrial y agrícola, principalmente sobre 

el suelo. CCL, CMCT, CSC. 

B2.C4. Precisar los agentes contaminantes del agua e in-

formar sobre el tratamiento de depuración de las mismas. 

Recopilar datos de observación y experimentación para de-

tectar contaminantes en el agua. CMCT, CAA, CSC. 

 

B2.C1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado 

a casos concretos.  

B2.C1.2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes 

de la atmósfera, así como su origen y efectos.  

B2.C2.1. Categoriza los efectos medioambientales cono-

cidos 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 pla-

neta.  

B2.C3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la acti-

vidad industrial y agrícola sobre el suelo.  

B2.C4.1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, 

conoce su tratamiento y diseña algún ensayo sencillo de 

laboratorio para su detección.  

 

Criterios de evaluación 4 4 4 4 

Estándar de aprendizaje B2.C1.1 B2.C1.2 B2.C2.1 B2.C3.1 B2.C4.1 

Peso Total: 16 ptos 2 2 4 4 4 
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Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-2 0-2 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 7: LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Contaminación nuclear. Tratamiento de re-

siduos.  

- Nociones básicas y experimentales sobre 

química ambiental.  

- Desarrollo sostenible. 

B2.C5. Precisar en qué consiste la contaminación nu-

clear, reflexionar sobre la gestión de los residuos nu-

cleares y valorar críticamente la utilización de la ener-

gía nuclear. CMCT, CAA, CSC. 

B2.C6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre 

el medio ambiente y su repercusión sobre el futuro de 

la humanidad. CMCT, CAA, CSC. 

B2.C7. Precisar las fases procedimentales que intervie-

nen en el tratamiento de residuos. CCL, CMCT, CAA. 

B2.C8. Contrastar argumentos a favor de la recogida 

selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar 

y social. CCL, CAA, CSC. 

B2.C9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados 

con la química ambiental, conocer qué es la medida del 

pH y su manejo para controlar el medio ambiente. 

CMCT, CAA. 

B2.C10. Analizar y contrastar opiniones sobre el con-

cepto de desarrollo sostenible y sus repercusiones para 

el equilibrio medioambiental. CCL, CAA, CSC. 

B2.C11. Participar en campañas de sensibilización, a 

nivel del centro educativo, sobre la necesidad de con-

trolar la utilización de los recursos energéticos o de otro 

tipo. CAA, CSC, SIEP. 

B2.C12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus 

compañeros y compañeras y personas cercanas la nece-

sidad de mantener el medio ambiente. CCL, CAA, 

CSC, SIEP. 

B2.C5.1. Establece en qué consiste la contaminación nu-

clear, analiza la gestión de los residuos nucleares y argu-

menta sobre los factores a favor y en contra del uso de la 

energía nuclear.  

B2.C6.1. Reconoce y distingue los efectos de la contamina-

ción radiactiva sobre el medio ambiente y la vida en general.  

B2.C7.1. Determina los procesos de tratamiento de residuos 

y valora críticamente la recogida selectiva de los mismos.  

B2.C8.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de 

la reutilización de recursos materiales.  

B2.C9.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer as-

pectos desfavorables del medioambiente.  

B2.C10.1. Identifica y describe el concepto de desarrollo 

sostenible, enumera posibles soluciones al problema de la 

degradación medioambiental.  

B2.C11.1. Aplica junto a sus compañeros y compañeras me-

didas de control de la utilización de los recursos e implica 

en el mismo al propio centro educativo. 

B2.C12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno 

del centro.  

 

Criterios de evaluación 4 4 4 2 4 4 2 2 
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Estándar de aprendizaje B2.C5.1 B2.C6.1 B2.C7.1 B2.C8.1 B2.C9.1 B2.C10.1 B2.C11.1 B2.C12.1 

Peso Total: 26 ptos 4 4 4 2 4 4 2 2 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Trabajo Examen Examen Trabajo Trabajo 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-2 0-4 0-4 0-2 0-2 

 

 

BLOQUE 3: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I + D + i) 

Unidad 8: I +D + i Investigación, desarrollo e innovación. 

 

  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B3.C1. 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. 

B3.C2. 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 orga-

nismos estatales o autonómicos y de organizaciones de diversa índole. CCL, CAA, SIEP. 

B3.C3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de inno-

vación en productos y procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en inno-

vación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

B3.C4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la informa-

ción encaminados a la investigación o estudio que relacione el conocimiento científico apli-

cado a la actividad profesional. CD, CAA, SIEP. 

 

ESTÁNDARES 

B3.C1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta 

las tres etapas del ciclo I+D+i.  

B3.C2.1. 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.  

B3.C2.2. Enumera qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro 

país a nivel estatal y autonómico.  

B3.C3.1. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación econó-

mica de un país.  

B3.C3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias 

químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas.  

B3.C4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo. 

CONTENIDOS 

- Concepto de I+D+i. Importancia para la sociedad. Innovación. 
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UNIDAD 8: I + D + INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Concepto de I+D+i. Importancia para la socie-

dad. Innovación. 

B3.C1. 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. 

B3.C2. 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 organizacio-

nes de diversa índole. CCL, CAA, SIEP. 

B3.C3. Recopilar, analizar y discriminar información so-

bre distintos tipos de innovación en productos y proce-

sos, a partir de ejemplos de empresas punteras en inno-

vación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

B3.C4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, 

selección y proceso de la información encaminados a la 

investigación o estudio que relacione el conocimiento 

científico aplicado a la actividad profesional. CD, CAA, 

SIEP. 

B3.C1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, 

Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del 

ciclo I+D+i.  

B3.C2.1. 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.  

B3.C2.2. Enumera qué organismos y administraciones 

fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y au-

tonómico.  

B3.C3.1. Precisa como la innovación es o puede ser un 

factor de recuperación económica de un país.  

B3.C3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en 

la actualidad para las industrias químicas, farmacéuti-

cas, alimentarias y energéticas.  

B3.C4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en el ciclo de investigación y desarrollo.  

 

Criterios de evaluación 2 4 2 2 

Estándar de aprendizaje 1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 

Peso Total: 10 ptos 2 2 2 2 2 

Instrumentos de evaluación Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

Escala de valoración 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

 

BLOQUE 4: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Unidad 9: Proyecto de investigación 

  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 
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- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B4.C1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo 

científico. CCL, CMCT, CAA. 

B4.C2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la obser-

vación y argumentación. CCL, CAA. 

B4.C3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados 

para su obtención. CCL, CD, CAA. 

B4.C4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CCL, CSC. 

B4.C5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, 

CMCT, CD, CAA. 

ESTÁNDARES 

B4.C1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. B4.C2.1. 

Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.  

B4.C3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la ela-

boración y presentación de sus investigaciones.  

B4.C4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.  

B4.C5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés científico-

tecnológico, animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y 

nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.  

B4.C5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las con-

clusiones de sus investigaciones. 

CONTENIDOS 

- Proyecto de investigación. 

 

 

UNIDAD 9: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Proyecto de investigación. B4.C1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilida-

des propias del trabajo científico. CCL, CMCT, CAA. 

B4.C2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la 

experimentación o la observación y argumentación. CCL, 

CAA. 

B4.C3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de infor-

mación y los métodos empleados para su obtención. CCL, 

CD, CAA. 

B4.C4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual 

y en grupo. CCL, CSC. 

B4.C5. Presentar y defender en público el proyecto de in-

vestigación realizado. CCL, CMCT, CD, CAA. 

B4.C1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos 

de la ciencia. B4.C2.1. Utiliza argumentos justificando las hipó-

tesis que propone.  

B4.C3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose 

en las TIC, para la elaboración y presentación de sus investiga-

ciones.  

B4.C4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y gru-

pal.  

B4.C5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un 

tema de interés científico-tecnológico, animales y/o plantas, los 

ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana 

para su presentación y defensa en el aula.  

B4.C5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente 

como por escrito las conclusiones de sus investigaciones.  
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Criterios de evaluación 2 2 2 2 4 

Estándar de aprendizaje B4.C1.1 B4.C2.1 B4.C3.1 B4.C4.1 B4.C5.1 B4.C5.2 

Peso Total: 12 ptos 2 2 2 2 2 2 

Instrumentos de evaluación Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

Escala de valoración 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

 

 

4.4 CONTENIDOS DE 1º BACHILLERATO. 

4.4.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 

 

BLOQUE 1: Los seres vivos: composición y funciones. COMPETENCIAS CLAVE 

Unidades: 

Unidad 8 I: Los seres vivos y su organización 

 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnolo-

gía(CMCT) 

- Competencias sociales y ciudadanas(CSC) 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

- Aprender a aprender(CAA) 

- Comunicación  lingüística(CCL) 

- Competencia digital(CD) 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor(SIEP) 

 

UNIDAD 8 I. LOS SERES VIVOS Y SU ORGANIZACIÓN 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Características de los seres vivos y los niveles 

de organización. 

-  Bioelementos y biomoléculas.  

- Relación entre estructura y funciones biológi-

cas de las biomoléculas. 

B1.C1. Especificar las características que definen a 

los seres vivos. CMCT, CCL. 

B1.C2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y bio-

molécula. CMCT, CAA. 

B1.C3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos 

de biomoléculas que constituyen la materia viva, 

relacionándolas con sus respectivas funciones bioló-

gicas en la célula. CMCT, CAA. 

B1.C1.1. Describe las características que definen a los 

seres vivos: funciones de nutrición, relación y repro-

ducción.  

B1.C2.1. Identifica y clasifica los distintos bioelemen-

tos y biomoléculas presentes en los seres vivos.  

B1.C3.1. Distingue las características fisicoquímicas y 

propiedades de las moléculas básicas que configuran 

la estructura celular, destacando la uniformidad mole-

cular de los seres vivos.  
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B1.C4. Diferenciar cada uno de los monómeros 

constituyentes de las macromoléculas orgánicas. 

CMCT, CAA. 

B1.C5. Reconocer algunas macromoléculas cuya con-

formación está directamente relacionada con la fun-

ción que desempeñan. CMCT, CAA. 

B1.C4.1. Identifica cada uno de los monómeros cons-

tituyentes de las macromoléculas orgánicas. 

 B1.C5.1. Asocia biomoléculas con su función bioló-

gica de acuerdo con su estructura tridimensional 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 4 3 

Estándares de aprendizaje B1.C1.1 B1.C2.1 B1.C3.1 B1.C4.1 B1.C5.1 

Peso Total: 19 ptos 4 4 4 4 3 

Instrumentos de evaluación control control control Control Control 

Escala de valoración      

 

 

BLOQUE 2: LA ORGANIZACIÓN CELULAR 

Unidades: 

Unidad 8 II 

  COMPETENCIAS CLAVE 

 

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

- Competencias sociales y ciudadanas(CSC) 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

- Aprender a aprender(CAA) 

- Comunicación  lingüística(CCL) 

- Competencia digital(CD) 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor(SIEP) 

 

 

 

UNIDAD 8 II: LA ORGANIZACIÓN CELULAR 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- Modelos de organización celular: célula pro-

cariota y eucariota.  

- Célula animal y célula vegetal.  

- Estructura y función de los orgánulos celula-

res. 

- El ciclo celular.  

- La división celular: La mitosis y la meiosis.  

- Importancia en la evolución de los seres vi-

vos.  

- Planificación y realización de prácticas de la-

boratorio. 

 

B2.C1. Distinguir una célula procariota de una eu-

cariota y una célula animal de una vegetal, anali-

zando sus 

semejanzas y diferencias. CMCT, CCL, CAA. 

B2.C2. Identificar los orgánulos celulares, descri-

biendo su estructura y función. CMCT, CCL. 

B2.C3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis ar-

gumentando su importancia biológica. CMCT, CAA. 

B2.C4. Establecer las analogías y diferencias principa-

les entre los procesos de división celular mitótica y 

meiótica. CMCT, CAA. 

 

  B2.C1.1. Interpreta la célula como una unidad estruc-

tural, funcional y genética de los seres vivos.  

B2.C1.2. Perfila células procariotas y eucariotas y 

nombra sus estructuras.  

B2.C2.1. Representa esquemáticamente los orgánulos 

celulares, asociando cada orgánulo con su función o 

funciones.  

B2.C2.2. Reconoce y nombra mediante microfotogra-

fías o preparaciones microscópicas células animales y 

vegetales. 

 B2.C3.1. Describe los acontecimientos fundamentales 

en cada una de las fases de la mitosis y meiosis.  

B2.C4.1. Selecciona las principales analogías y dife-

rencias entre la mitosis y la meiosis. 

 

Criterios de evaluación 4 4 3 3 

Estándares de aprendizaje B2.C1.1 B2.C1.2 B2.C2.1 B2.C2.2 B2.C3.1 B2.C4.1 

Peso Total:14 ptos 2 2 3 1 3 3 

Instrumentos de evaluación Control Control Control Práctica Lab. Control Control 

Escala de valoración       

 

 

BLOQUE 3: HISTOLOGÍA 

unidades: 

Unidad 9.  Diferenciación y especialización celular 

 

  COMPETENCIAS CLAVE 

 

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

- Competencias sociales y ciudadanas(CSC) 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

- Aprender a aprender(CAA) 

- Comunicación  lingüística(CCL) 

- Competencia digital(CD) 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor(SIEP) 



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

 

 

133 

 

 

 

 

UNIDAD 9: DIFERENCIACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN CELULAR 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Concepto de tejido, órgano, aparato y sis-

tema. 

- Principales tejidos animales: estructura y fun-

ción.  

- Principales tejidos vegetales: estructura y fun-

ción.  

- Observaciones microscópicas de tejidos ani-

males y vegetales. 

 

B3.C1. Diferenciar los distintos niveles de organiza-

ción celular interpretando cómo se llega al nivel ti-

sular. 

CMCT, CAA. 

B3.C2. Reconocer la estructura y composición de 

los tejidos animales y vegetales relacionándolas con 

las funciones que realizan. CMCT, CAA. 

B3.C3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido 

al que pertenecen. CMCT, CAA. 

  B3.C1.1. Identifica los distintos niveles de organiza-

ción celular y determina sus ventajas para los seres 

pluricelulares.  

B3.C2.1. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con 

sus células características, asociando a cada una de 

ellas la función que realiza.  

B3.C3.1. Relaciona imágenes microscópicas con el te-

jido al que pertenecen. 

 

 4 4 3 

Estándares de aprendizaje B3.C1.1 B3.C2.1 B3.C3.1 

Peso Total:11 ptos 4 4 3 

Instrumentos de evaluación Control Control Practica Lab. 

Escala de valoración    

 

 

BLOQUE 4: LA BIODIVERSIDAD 

 Unidades: 

Unidad 10. La importancia de la biodiversidad. 

Unidad 11. Evolución y clasificación de los seres vivos. 

Unidad 12. El árbol de la vida. 
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  COMPETENCIAS CLAVE 

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

- Competencias sociales y ciudadanas(CSC) 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

- Aprender a aprender(CAA) 

- Comunicación  lingüística(CCL) 

- Competencia digital(CD) 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor(SIEP) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B4.C1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos. CMCT. 

B4.C2. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos. CMCT, 

CAA. 

B4.C3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo 

de diversidad biológica. CMCT, CCL, CAA. 

B4.C4. Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que se 

clasifican los seres vivos. CMCT. 

B4.C5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas. CMCT, 

CAA, CSC. 

B4.C6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas. 

CMCT, CAA, CSC. 

B4.C7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales corres-

pondientes. CMCT, CAA, CSC. 

B4.C8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores geográficos en la dis-

tribución de las especies. CMCT, CSC. 

B4.C9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo. CMCT, CAA. 

B4.C10. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo condicio-

nan. CMCT, CCL. 

B4.C11. Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el mante-

nimiento de la biodiversidad CMCT, CSC, CEC. 

B4.C12. Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la biodiversi-

dad y a la evolución de las especies. Conocer la importancia 

de nuestra comunidad autónoma en biodiversidad. 

. CMCT, CSC, CEC. 

B4.C13. Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la 

flora y la fauna andaluzas y españolas. CMCT, CCL, CEC. 

B4.C14. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, la medi-

cina, la alimentación y la industria y su relación con la investigación. CMCT, SIEP. 

ESTÁNDARES 

  

B4.C1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos. 

 B4.C1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad.  

B4.C2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y cla-

sificación de diferentes especies de animales y plantas.  

B4.C3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad y 

abundancia de especies.  

B4.C3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad.  

B4.C4.1. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan los seres vivos.  

B4.C4.2. Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los 

que se clasifican los seres vivos.  

B4.C5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas biogeo-

gráficas.  

B4.C5.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.  

B4.C6.1. Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, ecosis-

temas y especies.  

B4.C6.2. Identifica las principales variables climáticas que influyen en la distribución de 

los grandes biomas.  

B4.C7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.  

B4.C7.2. Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas corres-

pondientes.  

B4.C8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y las barreras 

orogénicas y marinas con la distribución de las especies. 

B4. C9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante 

cambios evolutivos.  

B4.C9.2. Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual como fac-

tores clave en el aumento de biodiversidad.  

B4.C10.1. Enumera las fases de la especiación.  
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B4.C15. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como y las 

amenazas más importantes para la extinción de especies. CMCT, CSC. 

B4.C16. Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la biodiversidad. 

CMCT, CSC. 

B4.C78. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas y 

por la liberación al medio de especies alóctonas o invasoras. CMCT, CSC. 

B4.C18. Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema cer-

cano, así como su posible repercusión en el desarrollo socioeconómico de la zona. CMCT, 

CCL, CSC, CEC, SIEP. 

 

B4.C10.2. Identifica los factores que favorecen la especiación.  

B4.C11.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación entre dos áreas biogeográfi-

cas diferentes. 

 B4.C11.2. Reconoce la importancia de la Península Ibérica como mosaico de ecosistemas.  

B4. C11.3. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus especies más 

representativas.  

B4.C12.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas.  

B4.C12.2. Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la biodiversidad.  

B4.C13.1. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la biodiversidad para 

el ser humano. 

 B4.C14.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad.  

B4.C14.2. Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las especies y 

que fomentan su extinción  

B4.C15.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las 

actividades humanas.  

B4.C15.2. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad.  

B4.C16.1. Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción de espe-

cies alóctonas en los ecosistemas.  

B4.C17.1. Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la valoración de su biodi-

versidad. 

B4.C18.1. Reconoce las especies más significativas en el entono de la Sierra de Alhaurín 

y valora su importancia para el desarrollo socioeconómiico de la localidad. 

CONTENIDOS 

- La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos. 

- Las grandes zonas biogeográficas. 

- Patrones de distribución. Los principales biomas. 

- Factores que influyen en la distribución de los seres 

- vivos: geológicos y biológicos. 

- La conservación de la biodiversidad. 

- El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad. 

 

 

UNIDAD 10: LA IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- Las grandes zonas biogeográficas. Patrones 

de distribución.  

- Los principales biomas.  

- Factores que influyen en la distribución de los 

seres vivos: geológicos y biológicos. 

-  La conservación de la biodiversidad.  

- El factor antrópico en la conservación de la 

biodiversidad. 

 

 B4.C3. Definir el concepto de biodiversidad y cono-

cer los principales índices de cálculo de diversidad 

biológica. CMCT, CCL, CAA. 

CMCT, CCL, CAA. 

B4.C5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los 

principales biomas. CMCT, CAA, CSC. 

B4.C6. Relacionar las zonas biogeográficas con las 

principales variables climáticas. CMCT, CAA, CSC. 

B4.C7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar 

las formaciones vegetales correspondientes. CMCT, 

CAA, CSC. 

B4.C8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y 

otros factores geográficos en la distribución de las 

especies. CMCT, CSC. 

B4.C11. Reconocer la importancia biogeográfica de la 

Península Ibérica en el mantenimiento de la 

biodiversidad CMCT, CSC, CEC. 

B4.C12. Conocer la importancia de las islas como lu-

gares que contribuyen a la biodiversidad y a la evolu-

ción 

de las especies y de nutra comunidad autónoma. 

CMCT, CSC, CEC. 

B4.C13. Definir el concepto de endemismo y conocer 

los principales endemismos de la flora y la fauna 

andaluzas y españolas. CMCT, CCL, CEC. 

B4.C14. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad 

en campos como la salud, la medicina, la alimentación 

y la industria y su relación con la investigación. 

CMCT, SIEP. 

B4.C15. Conocer las principales causas de pérdida de 

biodiversidad, así como y las amenazas más 

importantes para la extinción de especies. CMCT, 

CSC. 

B4.C16. Enumerar las principales causas de origen an-

trópico que alteran la biodiversidad. CMCT, CSC. 

B4.C17. Comprender los inconvenientes producidos 

por el tráfico de especies exóticas y por la liberación al 

B4.C3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y rela-

ciona este concepto con la variedad y abundancia de 

especies.  

B4.C3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de 

diversidad.  

B4.C5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el 

mapa las principales zonas biogeográficas.  

B4.C5.2. Diferencia los principales biomas y ecosiste-

mas terrestres y marinos.  

B4.C6.1. Reconoce y explica la influencia del clima 

en la distribución de biomas, ecosistemas y especies.  

B4.C6.2. Identifica las principales variables climáticas 

que influyen en la distribución de los grandes biomas.  

B4.C7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegeta-

ción.  

B4.C7.2. Asocia y relaciona las principales formacio-

nes vegetales con los biomas correspondientes.  

B4.C8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la continenta-

lidad, la insularidad y las barreras orogénicas y mari-

nas con la distribución de las especies. 

B4.C11.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su 

ubicación entre dos áreas biogeográficas diferentes. 

 B4.C11.2. Reconoce la importancia de la Península 

Ibérica como mosaico de ecosistemas.  

B4.C11.3. Enumera los principales ecosistemas de la 

península ibérica y sus especies más representativas.  

B4.C12.1. Enumera los factores que favorecen la es-

peciación en las islas.  

B4.C12.2. Reconoce la importancia de las islas en el 

mantenimiento de la biodiversidad.  

B4.C13.1. Enumera las ventajas que se derivan del 

mantenimiento de la biodiversidad para el ser humano. 

 B4.14.1. Enumera las principales causas de pérdida 

de biodiversidad.  

B4.C14.2. Conoce y explica las principales amenazas 

que se ciernen sobre las especies y que fomentan su 

extinción  



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

 

 

137 

 

medio de especies alóctonas o invasoras. CMCT, CSC. 

B4.C18. Describir las principales especies y valorar la 

biodiversidad de un ecosistema cercano, así como su 

posible repercusión en el desarrollo socioeconómico 

de la zona. CMCT, CCL, CSC, CEC, SIEP. 

 

 

B4.C15.1. Enumera las principales causas de pérdida 

de biodiversidad derivadas de las actividades huma-

nas.  

B4.C15.2. Indica las principales medidas que reducen 

la pérdida de biodiversidad.  

B4.C16.1. Conoce y explica los principales efectos de-

rivados de la introducción de especies alóctonas en los 

ecosistemas.  

B4.C17.1. Diseña experiencias para el estudio de eco-

sistemas y la valoración de su biodiversidad. 

B4.C18.1. Reconoce las especies más significativas en 

el entono de la Sierra de Alhaurín y valora su impor-

tancia para el desarrollo socioeconómico de la locali-

dad. 

 

 

Criterios de evaluación 3 4 4 

Estándares de aprendizaje B4.C3.1 B4.C3.2 B4.C5.1 B4.C5.2 B4.C6.1 B4.C6.2 

Peso Total:35 ptos 2 1 2 2 2 2 

Instrumentos de evaluación control Actividad Trabajo biomas Trabajo biomas Trabajo Trabajo biomas 

Escala de valoración       

 

Criterios de evaluación 2 1 4 

Estándares de aprendizaje B4.C7.1 B4.C7.2 B4.C8.1 B4.C11.1 B4.C11.2 B4.C11.3 

Peso Total: 1 1 1 1 1 2 

Instrumentos de evaluación Control Control Control Control Control Control 

Escala de valoración       

 

Criterios de evaluación 3 3 

Estándares de aprendizaje B4.C12.1 B4.C12.2 B4.C14.1 

Peso Total: 2 1 3 

Instrumentos de evaluación Control Control control 

Escala de valoración    
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Criterios de evaluación 2 4 2 1 2 

Estándares de aprendizaje B4.C14.2 B4.C15.1 B4.C15..2 B4.C16.1 B4.C17.1 B4.C18.1 

Peso Total:50 2 2 2 2 1 2 

Instrumentos de evaluación control control control control Trabajo Control 

Escala de valoración       

 

 

 

UNIDAD 11: EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Los sistemas de clasificación y la nomencla-

tura de los grupos principales de seres vivos. 

 

B4.C2. Interpretar los sistemas de clasificación y no-

menclatura de los seres vivos. CMCT, CAA. 

B4.C9. Relacionar la biodiversidad con el proceso 

evolutivo. CMCT, CAA. 

B4.C10. Describir el proceso de especiación y enume-

rar los factores que lo condicionan. CMCT, CCL. 

 

 

 B4.C2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros 

medios para la identificación y clasificación de dife-

rentes especies de animales y plantas.  

B4.C9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de 

formación de especies mediante cambios evolutivos. 

B4.C9.2. Identifica el proceso de selección natural y la 

variabilidad individual como factores clave en el au-

mento de biodiversidad.  

B4.C10.1. Enumera las fases de la especiación.  

B4.C10.2. Identifica los factores que favorecen la es-

peciación.  

 

Criterios de evaluación 3 4 4 

Estándares de aprendizaje B4.C2.1. B4.C9.1 B4.C9.2 B4.C10.1 B4.C10.2 

Peso Total:11 ptos 3 2 2 2 2 

Instrumentos de evaluación 
Identificación de especies vegetales utili-

zando claves dicotómicas. 
Control Control Control Control 

Escala de valoración      

 

UNIDAD 12: EL ÁRBOL DE LA VIDA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- Clasificación de los seres vivos B4.C1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de 

seres vivos. CMCT. 

 

  B4.C1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos 

de los seres vivos. 

 B4.C1.2. Aprecia el reino vegetal como desencade-

nante de la biodiversidad.  

 

Criterios de evaluación 4 

Estándares de aprendizaje B4.C1.1 B4.C1.2 

Peso Total:4 ptos 3 1 

Instrumentos de evaluación Control Control 

Escala de valoración   

 

 

BLOQUE 5: LAS PLANTAS: SUS FUNCIONES Y ADAPTACIONES AL MEDIO 

- Unidades: 

Tema 13. La nutrición de las plantas 

Tema 14. La relación de las plantas. 

Tema 15. La reproducción de las plantas 

  COMPETENCIAS CLAVE 

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

- Competencias sociales y ciudadanas(CSC) 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

- Aprender a aprender(CAA) 

- Comunicación  lingüística(CCL) 

- Competencia digital(CD) 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor(SIEP) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B5.C1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales. CMCT, 

CCL. 

B5.C2. Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte. 

CMCT. 

B5.C3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. 

CMCT, CCL. 

B5.C4. Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de trans-

porte. CMCT. 

ESTÁNDARES 

B5.C1.1. Describe la absorción del agua y las sales minerales. 

B5.C2.1. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de trans-

porte.  

B5.C3.1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación.  

B5.C4.1. Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte.  

B5.C5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la 

fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, donde se producen.  
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B5.C5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su impor-

tancia biológica. CMCT, CAA. 

B5.C6. Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias producidas por los 

tejidos secretores. CMCT, CCL. 

B5.C7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos. CMCT, 

CCL. 

B5.C8. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales. 

CMCT, CCL. 

B5.C9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones. CMCT. 

B5.C10. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las plan-

tas. CMCT, CAA. 

B5.C11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual 

en las plantas. CMCT. 

B5.C12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus 

fases y estructuras características. CMCT, CAA. 

B5.C13. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las esper-

mafitas. La formación de la semilla y el fruto. CMCT. 

B5.C14. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germina-

ción. CMCT. 

B5.C15. Conocer las formas de propagación de los frutos. CMCT. 

B5.C16. Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los diferentes 

medios en los que habitan. CMCT, CAA. 

B5.C17. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de determinados 

factores en el funcionamiento de los vegetales. CMCT, CAA, SIEP. 

B5.C5.2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosínte-

sis, imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra.  

B5.C6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.  

B5.C6.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen.  

B5.C7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias.  

B5.C8.1. Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales.  

B5.C9.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan.  

B5.C10.1. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el desarrollo de las plantas.  

B5.C11.1. Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en 

las plantas.  

B5.C12.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus 

fases y estructuras características.  

B5.C12.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los diferentes gru-

pos de plantas.  

B5.C13.1. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y 

diferencia el origen y las partes de la semilla y del fruto.  

B5.C14.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de ger-

minación.  

B5.C15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.  

B5.C16.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el que se desarro-

llan.  

B5.C17.1. Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados factores 

en el funcionamiento de las plantas. 

CONTENIDOS 

- Funciones de nutrición en las plantas.  

- Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.  

- Transporte de la savia elaborada.  

- La fotosíntesis.  

- Funciones de relación en las plantas. 

-  Los tropismos y las nastias. 

-  Las hormonas vegetales.  

- Funciones de reproducción en los vegetales.  

- Tipos de reproducción.  

- Los ciclos biológicos más característicos de las plantas.  

- La semilla y el fruto.  
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- Las adaptaciones de los vegetales al medio.  

- Aplicaciones y experiencias prácticas. 

 

UNIDAD 13: LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS  

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Funciones de nutrición en las plantas.  

- Proceso de obtención y transporte de los nu-

trientes.  

- Transporte de la savia elaborada.  

- Aplicaciones y experiencias prácticas 

B5.C1. Describir cómo se realiza la absorción de agua 

y sales minerales. CMCT, CCL. 

B5.C2. Conocer la composición de la savia bruta y sus 

mecanismos de transporte. CMCT. 

B5.C3. Explicar los procesos de transpiración, inter-

cambio de gases y gutación. CMCT, CCL. 

B5.C4. Conocer la composición de la savia elaborada 

y sus mecanismos de transporte. CMCT. 

B5.C5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los 

factores que la afectan y su importancia biológica. 

CMCT, CAA. 

B5.C6. Explicar la función de excreción en vegetales y 

las sustancias producidas por los tejidos secretores. 

CMCT, CCL. 

 B5.C1.1. Describe la absorción del agua y las sales minerales. 

B5.C2.1. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus 

mecanismos de transporte.  

B5.C3.1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de 

gases y gutación.  

B5.C4.1. Explicita la composición de la savia elaborada y sus me-

canismos de transporte.  

B5.C5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada 

una de las fases de la fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, 

donde se producen.  

B5.C5.2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis 

como proceso de biosíntesis, imprescindible para el mantenimiento 

de la vida en la Tierra.  

B5.C6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.  

B5.C6.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que pro-

ducen 

 

 

Criterios de evaluación 4 4 3 4 4 2 

Estándares de aprendizaje B5.C1.1 B5.C2.1 B5.C3.1 B5.C4.1 B5.C5.1 B5.C5.2 B5.C6.1 B5.C6.2 

Peso Total:21 ptos 4 4 3 4 2 2 1 1 

Instrumentos de evaluación Control Control Control Control Control Control Control Control 

Escala de valoración         

 

 

UNIDAD 14: LA RELACIÓN DE LAS PLANTAS   

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- Funciones de relación en las plantas. 

-  Los tropismos y las nastias. 

- Las hormonas vegetales. 

- Aplicaciones y experiencias prácticas 

B5.C7. Describir los tropismos y las nastias ilustrán-

dolos con ejemplos. CMCT, CCL. 

B5.C8. Definir el proceso de regulación en las plantas 

mediante hormonas vegetales. CMCT, CCL. 

B5.C9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y 

sus funciones. CMCT. 

B5.C10. Comprender los efectos de la temperatura y 

de la luz en el desarrollo de las plantas. CMCT, CAA 

B5.C16. Reconocer las adaptaciones más característi-

cas de los vegetales a los diferentes medios en los que 

habitan. CMCT, CAA. 

B5.C17. Diseñar y realizar experiencias en las que se 

pruebe la influencia de determinados factores en el 

funcionamiento de los vegetales. CMCT, CAA, SIEP 

B5.C7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias.  

B5.C8.1. Valora el proceso de regulación de las hormonas vegeta-

les.  

B5.C9.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempe-

ñan.  

B5.C10.1. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el 

desarrollo de las plantas. 

B5.C16.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el me-

dio en el que se desarrollan.  

B5.C17.1. Realiza experiencias que demuestren la intervención de 

determinados factores en el funcionamiento de las plantas 

 

Criterios de evaluación 4 3 3 3 3 3 

Estándares de aprendizaje B5.C7.1 B5.C8.1 B5.C9.1 B5.C10.1 B5.C16.1 B5.C17.1 

Peso Total:19 ptos 4 3 3 3 3 3 

Instrumentos de evaluación Control Control Control Control Control Trabajo Fototropismo 

Escala de valoración       

 

UNIDAD 15: LA REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Funciones de reproducción en los vegetales.  

- Tipos de reproducción.  

- Los ciclos biológicos más característicos de 

las plantas.  

- La semilla y el fruto.  

- Las adaptaciones de los vegetales al medio.  

- Aplicaciones y experiencias prácticas 

B5.C11. Entender los mecanismos de reproducción 

asexual y la reproducción sexual en las plantas. 

CMCT. 

B5.C12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, 

pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras 

características. CMCT, CAA. 

B5.C13. Entender los procesos de polinización y de 

doble fecundación en las espermafitas. La formación 

de 

la semilla y el fruto. CMCT. 

B5.C11.1. Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la 

reproducción sexual en las plantas 

B5.C12.1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas 

y espermafitas y sus fases y estructuras características.  

B5.C13.1. Explica los procesos de polinización y de fecundación 

en las espermafitas y diferencia el origen y las partes de la semilla 

y del fruto.  

B5.C14.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las semi-

llas y los tipos de germinación.  

B5.C15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.  
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B5.C14. Conocer los mecanismos de diseminación de 

las semillas y los tipos de germinación. CMCT. 

B5.C15. Conocer las formas de propagación de los 

frutos. CMCT. 

 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 3 3 

Estándares de aprendizaje B5.C11.1 B5.C12.1 B5.C13.1 B5.C14.1 B5.C15.1 

Peso Total:18 ptos 4 4 4 3 3 

Instrumentos de evaluación Control Control Control Control Control 

Escala de valoración      

 

 

BLOQUE 6: LOS ANIMALES, SUS FUNCIONES Y ADAPTACIONES AL MEDIO 

Unidades: 

Unidad 16. Nutrición en animales: digestión y respiración 

Unidad 17. Nutrición en animales: circulación y excreción 

Unidad 18. Relación en animales: receptores y efectores 

Unidad 19. Coordinación nerviosa y hormonal en animales. 

Unidad 20. Reproducción en animales 

 

  COMPETENCIAS CLAVE 

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

- Competencias sociales y ciudadanas(CSC) 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

- Aprender a aprender(CAA) 

- Comunicación  lingüística(CCL) 

- Competencia digital(CD) 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor(SIEP) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B6.C1. Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación. 

CMCT. 

B6.C2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados. CMCT, CAA. 

B6.C3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados. CMCT, CAA. 

B6.C4. Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus 

glándulas. CMCT, CAA. 

B6.C5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de oxígeno. 

CMCT. 

B6.C6. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación sim-

ple y doble incompleta o 

completa. CMCT, CAA. 

B6.C7. Conocer la composición y función de la linfa. CMCT. 

B6.C8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio ga-

seoso). CMCT, CAA. 

B6.C9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y verte-

brados. CMCT. 

B6.C10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persi-

gue. CMCT, CCL. 

B6.C11. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias apre-

ciables en los distintos 

grupos de animales en relación con estos productos. CMCT, CCL, CAA. 

B6.C12. Describir los principales tipos órganos y aparatos excretores en los distintos gru-

pos de animales. 

CMCT, CAA. 

B6.C13. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina. 

CMCT, CAA. 

B6.C14. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados. 

CMCT, CD. 

B6.C15. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal en 

los animales. 

CMCT, CAA. 

B6.C16. Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su funciona-

miento. CMCT. 

B6.C17. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso. CMCT, CCL, 

CAA. 

B6.C18. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 

ESTÁNDARES 

 B6.C1.1.Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y 

alimentación.  

B6.C1.2. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos 

principales.  

B6.C2.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados.  

B6.C3.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados.  

B6.C4.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan.  

B6.C4.2. Describe la absorción en el intestino.  

B6.C5.1. Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales.  

B6.C6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, sus 

ventajas e inconvenientes.  

B6.C6.2. Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio con el tipo de circula-

ción (simple, doble, incompleta o completa.  

B6.C7.1. Indica la composición de la linfa, identificando sus principales funciones.  

B6.C8.1. Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico 

de la respiración celular.  

B6.C9.1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen, 

reconociéndolos en representaciones esquemáticas.  

B6.C10.1. Define y explica el proceso de la excreción.  

B6.C11.1. Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de 

animales según los productos de excreción.  

B6.C12.1. Describe los principales aparatos excretores de los animales, reconociendo las 

principales estructuras de ellos a partir de representaciones esquemáticas.  

B6.C13.1. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona.  

B6.C13.2. Explica el proceso de formación de la orina.  

B6.C14.1. Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los verte-

brados.  

B6.C15.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones.  

B6.C16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector.  

B6.C16.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios.  

B6.C17.1. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas.  

B6.C18.1. Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.  

B6.C19.1. Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebrados.  

B6.C20.1. Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, diferen-

ciando las funciones del sistema nervioso somático y el autónomo.  

B6.C21.1. Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso.  
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B6.C19. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados. 

B6.C20. Describir los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el 

punto de vista anatómico (SNC y SNP) como funcional (somático y autónomo). 

CMCT, CCL. 

B6.C21. Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el sistema ner-

vioso. CMCT, CCL. 

B6.C22. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que pro-

ducen y las funciones de estas. CMCT, CCL, CAA. 

B6.C23. Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales gru-

pos de invertebrados. CMCT, CAA. 

B6.C24. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual 

y reproducción asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes. CMCT, CCL, CAA. 

B6.C25. Describir los procesos de la gametogénesis. CMCT, CCL. 

B6.C26. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas. CMCT, CAA. 

B6.C27. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario. CMCT, CCL. 

B6.C28. Analizar los ciclos biológicos de los animales. CMCT, CAA. 

B6.C29. Reconocer las adaptaciones más características de los animales a los diferen-

tes medios en los que habitan. CMCT, CAA. 

B6.C30. Realizar experiencias de fisiología animal. CMCT, CAA, SIEP. 

 

B6.C22.1. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas.  

B6.C22.2. Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, la actuación de 

algunas de las hormonas que actúan en el cuerpo humano.  

B6.C22.3. Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas más importan-

tes que segrega, explicando su función de control.  

B6.C23.1. Relaciona las principales hormonas de los invertebrados con su función de con-

trol.  

B6.C24.1. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando las 

ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.  

B6.C24.2. Identifica tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares y plurice-

lulares.  

B6.C24.3. Distingue los tipos de reproducción sexual. 

B6.C25.1. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis.  

B6.C26.1. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas.  

B6.C27.1. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos caracterís-

ticos de cada una de ellas.  

B6.C27.2. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y gastrulación 

durante el desarrollo embrionario.  

B6.C28.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales.  

B6.C29.1. Identifica las adaptaciones animales a los medios aéreos.  

B6.C29.2. Identifica las adaptaciones animales a los medios acuáticos.  

B6.C29.3. Identifica las adaptaciones animales a los medios terrestres.  

B6.C30.1. Describe y realiza experiencias de fisiología animal. 

CONTENIDOS 

- Funciones de nutrición en los animales. 

- El transporte de gases y la respiración.  

- La excreción.  

- Funciones de relación en los animales.  

- Los receptores y los efectores.  

- l sistema nervioso y el endocrino. 

- La homeostasis. 

- La reproducción en los animales.  

- Tipos de reproducción. Ventajas e inconvenientes. 

- Los ciclos biológicos más característicos de los animales.  

- La fecundación y el desarrollo embrionario.  

- Las adaptaciones de los animales al medio.  
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- Aplicaciones y experiencias prácticas. 

 

 

UNIDAD 16: NUTRICIÓN EN ANIMALES: DIGESTIÓN Y RESPIRACIÓN 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Funciones de nutrición en los animales. 

- El transporte de gases y la respiración 

- Aplicaciones y experiencias prácticas 

B6.C1. Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de 

alimentación. CMCT. 

B6.C2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los in-

vertebrados. CMCT, CAA. 

B6.C3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los ver-

tebrados. CMCT, CAA. 

B6.C4. Diferenciar la estructura y función de los órganos del 

aparato digestivo y sus glándulas. CMCT, CAA. 

B6.C8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, 

intercambio gaseoso). CMCT, CAA. 

B6.C9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en 

invertebrados y vertebrados. CMCT 

B6.C30. Realizar experiencias de fisiología animal. CMCT, 

CAA, SIEP 

B6.C1.1. Argumenta las diferencias más significativas entre 

los conceptos de nutrición y alimentación.  

B6.C1.2. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, 

distinguiendo los tipos principales.  

B6.C2.1. Reconoce y diferencia los aparatosdigestivos de los 

invertebrados 

B6.C3.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los 

vertebrados.  

B6.C4.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la 

función/es que realizan.  

B6.C4.2. Describe la absorción en el intestino.  

B6.C8.1. Diferencia respiración celular y respiración, expli-

cando el significado biológico de la respiración celular.  

B6.C9.1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los 

grupos a los que pertenecen, reconociéndolos en representa-

ciones esquemáticas 

B6.C30.1. Describe y realiza experiencias de fisiología ani-

mal. 

 

Criterios de evaluación 4 3 3 4 4 4 1 

Estándares de aprendizaje B6.C1.1 B6.C1.2 B6.C2.1 B6.C3.1 B6.C4.1 B6.C4.2 B6.C8.1 B6.C9.1 B6.C30.1 

Peso Total:23 ptos 2 2 3 3 2 2 4 4 1 
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Instrumentos de evaluación Control Control Control Control Control Control Control control Práctica Lab. 

Escala de valoración          

 

 

UNIDAD 17: NUTRICIÓN EN ANIMALES: CIRCULACIÓN Y EXCRECIÓN 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- El transporte de gases. 

- La excreción 

- Aplicaciones y experiencias prácticas 

 

B6.C5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el 

transporte de oxígeno. CMCT. 

B6.C6. Comprender los conceptos de circulación abierta y ce-

rrada, circulación simple y doble incompleta o 

completa. CMCT, CAA. 

B6.C7. Conocer la composición y función de la linfa. CMCT. 

B6.C10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los 

objetivos que persigue. CMCT, CCL. 

B6.C11. Enumerar los principales productos de excreción y se-

ñalar las diferencias apreciables en los distintos 

grupos de animales en relación con estos productos. CMCT, 

CCL, CAA. 

B6.C12. Describir los principales tipos órganos y aparatos ex-

cretores en los distintos grupos de animales. 

CMCT, CAA. 

B6.C13. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de 

formación de la orina. CMCT, CAA. 

B6.C14. Conocer mecanismos específicos o singulares de excre-

ción en vertebrados. CMCT, CD 

B6.C30. Realizar experiencias de fisiología animal. CMCT, 

CAA, SIEP 

B6.C5.1. Reconoce y explica la existencia de pigmentos 

respiratorios en los animales.  

B6.C6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada con los 

animales que la presentan, sus ventajas e inconvenientes.  

B6.C6.2. Asocia representaciones sencillas del aparato cir-

culatorio con el tipo de circulación (simple, doble, incom-

pleta o completa.  

B6.C7.1. Indica la composición de la linfa, identificando 

sus principales funciones 

B6.C10.1. Define y explica el proceso de la excreción.  

B6.C11.1. Enumera los principales productos de excre-

ción, clasificando los grupos de animales según los pro-

ductos de excreción.  

B6.C12.1. Describe los principales aparatos excretores de 

los animales, reconociendo las principales estructuras de 

ellos a partir de represetatciones esquemáticas.  

B6.C13.1. Localiza e identifica las distintas regiones de 

una nefrona.  

B6.C13.2. Explica el proceso de formación de la orina.  

B6.C14.1. Identifica los mecanismos específicos o singu-

lares de excreción de los vertebrados.  

B6.C30.1. Describe y realiza experiencias de fisiología 

animal. 

 

Criterios de evaluación 3 4 4 4 3 3 

Estándares de aprendizaje B6.C5.1 B6.C6.1 B6.C6.2 B6.C7.1 B6.C10.1 B6.C11.1 B6.C12.1 

Peso Total:28 ptos 3 2 2 4 4 3 3 
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Instrumentos de evaluación Control Control Control Control Control Control Control 

Escala de valoración        

 

 

Criterios de evaluación 4 2 1 

Estándares de aprendizaje B6.C13.1 B6.C13.2 B6.C14.1 B6.C30.1 

Peso Total: 28 ptos 2 2 2 1 

Instrumentos de evaluación Control Control Control Práctica Lab 

Escala de valoración     

 

 

UNIDADES 18 y 19: COORDINACIÓN NERVIOSA Y HORMONAL EN LOS ANIMALES 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Funciones de relación en los animales 

- Receptores y efectores 

- El sistema nervioso y el endocrino 

- La homeostasis 

-Aplicaciones y experiencias prácticas 

B6.C15. Comprender el funcionamiento integrado de 

los sistemas nervioso y hormonal en los animales. 

CMCT, CAA. 

B6.C16. Conocer los principales componentes del sis-

tema nervioso y su funcionamiento. CMCT 

BB6.C17. Explicar el mecanismo de transmisión del 

impulso nervioso. CMCT, CCL, CAA. 

B6.C18. Identificar los principales tipos de sistemas 

nerviosos en invertebrados. 

B6.C19. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso 

en vertebrados. 

B6.C20. Describir los componentes y funciones del 

sistema nervioso tanto desde el punto de vista anató-

mico 

(SNC y SNP) como funcional (somático y autónomo). 

CMCT, CCL. 

B6.C21. Describir los componentes del sistema endo-

crino y su relación con el sistema nervioso. CMCT, 

CCL. 

B6.C15.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacio-

nando ambas funciones.  

B6.C16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector.  

B6.C16.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y ner-

vios.  

B6.C17.1. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona 

y entre neuronas.  

B6.C18.1. Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en 

invertebrados.  

B6.C19.1. Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebra-

dos.  

B6.C20.1. Describe el sistema nervioso central y periférico de los 

vertebrados, diferenciando las funciones del sistema nervioso somá-

tico y el autónomo.  

B6.C21.1. Establece la relación entre el sistema endocrino y el sis-

tema nervioso.  

B6.C22.1. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exo-

crinas.  
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B6.C22. Enumerar las glándulas endocrinas en verte-

brados, las hormonas que producen y las funciones de 

estas. CMCT, CCL, CAA. 

B6.C23. Conocer las hormonas y las estructuras que 

las producen en los principales grupos de invertebra-

dos. 

CMCT, CAA. 

B6.C30. Realizar experiencias de fisiología animal. 

CMCT, CAA, SIEP 

B6.C22.2. Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evi-

dencia, la actuación de algunas de las hormonas que actúan en el 

cuerpo humano.  

B6.C22.3. Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hor-

monas más importantes que segrega, explicando su función de con-

trol.  

B6.C23.1. Relaciona las principales hormonas de los invertebrados 

con su función de control. 

B6.30.1. Describe y realiza experiencias de fisiología animal. 

 

Criterios de evaluación 3 4 4 4 4 4 3 

Estándares de aprendizaje B6.C15.1 B6.C16.1 B6.C16.2 B6.C17.1 B6.C18.1 B6.C19.1 B6.C20.1 B6.C21.1 

Peso Total: 34 ptos 3 2 2 4 4 4 4 3 

Instrumentos de evaluación Control Control Control Control Control Control Control Control 

Escala de valoración         

 

Criterios de evaluación 4 3 1 

Estándares de aprendizaje B6.C22.1 B6.C22.2 B6.C22.3 B6.C23.1 B6.C30.1 

Peso Total: 34 ptos 1 1 2 3 1 

Instrumentos de evaluación Control Control Control Control Práctica Lab. 

Escala de valoración      

 

UNIDADES 20:  LA REPRODUCCIÓN EN ANIMALES 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La reproducción en los animales. 

- Tipos de reproducción. Ventajas e inconve-

nientes. 

- Los ciclos biológicos más característicos de 

los animales. 

- La fecundación y el desarrollo embrionario. 

- Adaptaciones de los animales al medio 

B6.C24. Definir el concepto de reproducción y dife-

renciar entre reproducción sexual y reproducción ase-

xual. 

Tipos. Ventajas e inconvenientes. CMCT, CCL, CAA. 

B6.C25. Describir los procesos de la gametogénesis. 

CMCT, CCL. 

B6.C26. Conocer los tipos de fecundación en animales 

y sus etapas. CMCT, CAA. 

B6.C24.1. Describe las diferencias entre reproducción asexual y 

sexual, argumentando las ventajas e inconvenientes de cada una de 

ellas.  

B6.C24.2. Identifica tipos de reproducción asexual en organismos 

unicelulares y pluricelulares.  

B6.C24.3. Distingue los tipos de reproducción sexual. 

B6.C25.1. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y 

ovogénesis.  
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B6.C27. Describir las distintas fases del desarrollo em-

brionario. CMCT, CCL. 

B6.C28. Analizar los ciclos biológicos de los anima-

les. CMCT, CAA. 

B6.C29. Reconocer las adaptaciones más característi-

cas de los animales a los diferentes medios en los que 

habitan. CMCT, CAA. 

B6.C30. Realizar experiencias de fisiología animal. 

CMCT, CAA, SIEP 

B6.C26.1. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus 

etapas.  

B6.C27.1. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los 

acontecimientos característicos de cada una de ellas.  

B6.C27.2. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de seg-

mentación y gastrulación durante el desarrollo embrionario.  

B6.C28.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los ani-

males.  

B6.C29.1. Identifica las adaptaciones animales a los medios aé-

reos.  

B6.C29.2. Identifica las adaptaciones animales a los medios acuá-

ticos.  

B6.C29.3. Identifica las adaptaciones animales a los medios terres-

tres.  

B6.C30.1. Describe y realiza experiencias de fisiología animal. 

 

Criterios de evaluación 4 4 3 4 3 

Estándares de aprendizaje B6.C24.1 B6.C24.2 B6.C24.3 B6.C25.1 B6.C26.1 B6.C27.1 B6.C27.2 B6.C28.1 

Peso Total:23  ptos 2 1 1 4 3 3 1 3 

Instrumentos de evaluación Control Control Control Control Control Control Control Control 

Escala de valoración         

 

Criterios de evaluación 4 1 

Estándares de aprendizaje B6.C29.1 B6.C29.2 B6.C29.3 B6.C30.1 

Peso Total:23 ptos 1 1 2 1 

Instrumentos de evaluación Control Control Control Práctica lab. 

Escala de valoración     

 

 

BLOQUE 7: ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA 

Unidades: 

Unidad 1. Origen y estructura de nuestro planeta. 

Unidad 2. Dinámica litosférica. 
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  COMPETENCIAS CLAVE 

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

- Competencias sociales y ciudadanas(CSC) 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

- Aprender a aprender(CAA) 

- Comunicación  lingüística(CCL) 

- Competencia digital(CD) 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor(SIEP) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B7.C1. Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra, identificando sus aporta-

ciones y limitaciones. CMCT, CAA. 

B7.C2. Identificar las capas que conforman el interior del planeta de acuerdo con su 

composición, diferenciarlas de las que se establecen en función de su mecánica, y 

marcar las discontinuidades y zonas de transición. CMCT, CAA. 

B7.C3. Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual. CMCT, 

CAA. 

B7.C4. Comprender la teoría de la Deriva continental de Wegener y su relevancia 

para el desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas. CMCT, CAA. 

B7.C5. Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos que ocu-

rren entre ellos. CMCT, CAA. 

B7.C6. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica. 

CMCT, CAA, SIEP. 

B7.C7. Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más frecuentes, espe-

cialmente teniendo en cuenta aquellas del contexto en el que se vive, así como aquellos 

utilizados en edificios, monumentos y otras aplicaciones de interés social o industrial. 

CMCT, CAA, SIEP. 

 

ESTÁNDARES 

B7.C1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos que 

utiliza y a sus aportaciones y limitaciones.  

B7.C2.1. Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas 

composicionales y mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de transición entre 

ellas.  

B7.C2.2. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las 

discontinuidades que permiten diferenciarlas.  

B7.C2.3. Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de la Tierra, contrastando lo que 

aporta cada uno de ellos al conocimiento de la estructura de la Tierra.  

B7.C3.1. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del planeta.  

B7.C4.1. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desarrollo 

de la teoría de la Tectónica de placas.  

B7.C5.1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a 

ellos.  

B7.C6.1. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, asociándolos 

con la investigación de un fenómeno natural.  

B7.C7.1. Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados tipos de 

determinados tipos de  minerales y rocas. 

CONTENIDOS 

- Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra.  

- Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en función de su mecánica. 

- Dinámica litosférica.  

- Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de placas.  

- Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta.  

- Minerales y rocas. Conceptos. 

- Clasificación genética de las rocas 
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UNIDAD 1:   ORIGEN Y ESTRUCTURA DE NUESTRO PLANETA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Análisis e interpretación de los métodos de 

estudio de la Tierra.  

- Estructura del interior terrestre: Capas que se 

diferencian en función de su composición y 

en función de su mecánica. 

 

B7.C1. Interpretar los diferentes métodos de estudio 

de la Tierra, identificando sus aportaciones y limita-

ciones. 

CMCT, CAA. 

B7.C2. Identificar las capas que conforman el interior 

del planeta de acuerdo con su composición, 

diferenciarlas de las que se establecen en función de su 

mecánica, y marcar las discontinuidades y zonas de 

transición. CMCT, CAA. 

B7.C3. Precisar los distintos procesos que condicionan 

su estructura actual. CMCT, CAA. 

B7.C6. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías 

en la investigación geológica. CMCT, CAA, SIEP 

B7.C1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tie-

rra en base a los procedimientos que utiliza y a sus 

aportaciones y limitaciones.  

B7.C2.1. Resume la estructura y composición del inte-

rior terrestre, distinguiendo sus capas composicionales 

y mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de 

transición entre ellas.  

B7.C2.2. Ubica en mapas y esquemas las diferentes 

capas de la Tierra, identificando las discontinuidades 

que permiten diferenciarlas.  

B7.C2.3. Analiza el modelo geoquímico y geodiná-

mico de la Tierra, contrastando lo que aporta cada uno 

de ellos al conocimiento de la estructura de la Tierra.  

B7.C6.1. Distingue métodos desarrollados gracias a 

las nuevas tecnologías, asociándolos con la investiga-

ción de un fenómeno natural. 

 

Criterios de evaluación 2 4 3 

Estándares de aprendizaje B7.C1.1 B7.C2.1 B7.C2.2 B7.C2.3 B7.C6.1 

Peso Total: 9 ptos 2 1 1 2 3 

Instrumentos de evaluación Control Control Control Control Control 

Escala de valoración      

 

 

UNIDAD 2:   DINÁMICA LITOSFÉRICA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- Dinámica litosférica.  

- Evolución de las teorías desde la Deriva con-

tinental hasta la Tectónica de placas 

- Minerales y rocas. Conceptos. 

- Clasificación genética de las rocas 

 

B7.C4.  Comprender la teoría de la Deriva continental 

de Wegener y su relevancia para el desarrollo de la 

teoría de la Tectónica de placas. CMCT, CAA. 

B7.C5. Clasificar los bordes de placas litosféricas, se-

ñalando los procesos que ocurren entre ellos. CMCT, 

CAA. 

B7.C7. Seleccionar e identificar los minerales y los ti-

pos de rocas más frecuentes, especialmente aquellos 

utilizados en edificios, monumentos y otras aplicacio-

nes de interés social o industrial. 

B7.C4.1. Indica las aportaciones más relevantes de la 

deriva continental, para el desarrollo de la teoría de la 

Tectónica de placas.  

B7.C5.1. Identifica los tipos de bordes de placas expli-

cando los fenómenos asociados a ellos.  

B7.C7.1. Identifica las aplicaciones de interés social o 

industrial de determinados tipos de minerales y rocas. 

 

 

Criterios de evaluación 4 4 2 

Estándares de aprendizaje B7.C4.1 B7.C5.1 B7.C7.1 

Peso Total: 13 ptos 4 4 2 

Instrumentos de evaluación Control Control Control 

Escala de valoración    

 

 

BLOQUE 8: LOS PROCESOS GEOLÓGICOS Y PETROGENÉTICOS  

Unidades: 

Unidad 3. Procesos geológicos internos. El magmatismo. 

Unidad 4. Metamorfismo y tectónica 

Unidad 5. Metamorfismo y sedimentogénesis. De la roca al sedimento. 

Unidad 6. Petrogénesis. Del sedimento a la roca. 

  COMPETENCIAS CLAVE 

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

- Competencias sociales y ciudadanas(CSC) 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

- Aprender a aprender(CAA) 

- Comunicación  lingüística(CCL) 

- Competencia digital(CD) 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor(SIEP) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B8.C1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas. CMCT, CAA. 

B8.C2. Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y distin-

guir los factores que 

influyen en el magmatismo. CMCT, CAA. 

B8.C3. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus características, 

tipos y utilidades. 

CMCT, CAA, CSC. 

B8.C4. Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de 

magma. CMCT, CAA. 

B8.C5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulca-

nismo y sismicidad. CMCT. 

B8.C6. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan 

y sus tipos. CMCT, CAA. 

B8.C7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades. 

CMCT, CAA. 

B8.C8. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios. CMCT, CAA. 

B8.C9. Explicar la diagénesis y sus fases. CMCT, CAA, CCL. 

B8.C10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como cri-

terio. CMCT, CAA. 

B8.C11. Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo 

su relación con los esfuerzos a que se ven sometidas. CMCT, CAA. 

B8.C12. Representar los elementos de un pliegue y de una falla. CMCT, CAA. 

 

ESTÁNDARES 

 B8.C1.1. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas, conociendo las 

estructuras resultantes del emplazamiento de los magmas en profundidad y en superficie.  

B8.C2.1. Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas, clasifi-

cándolos atendiendo a su composición.  

B8.C3.1. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando con ayuda de 

claves las más frecuentes y relacionando su textura con su proceso de formación.  

B8.C4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma 

diferenciando los distintos productos emitidos en una erupción volcánica.  

B8.C5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo 

y sismicidad.  

B8.C6.1. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo condicio-

nan.  

B8.C7.1. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza terrestre, 

relacionando su textura con el tipo de metamorfismo experimentado.  

B8.C8.1. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca 

sedimentaria.  

B8.C9.1. Describe las fases de la diagénesis.  

B8.C10.1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza terrestre 

según su origen.  

B8.C11.1. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se some-

ten las rocas y con las propiedades de éstas.  

B8.C11.2. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de placas.  

B8.C12.1. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes 

criterios.  

B8.C12.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos que 

la constituyen. 

CONTENIDOS 

- Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas.  

- Rocas magmáticas de interés.  

- El magmatismo en la Tectónica de placas. 

- Metamorfismo: Procesos metamórficos.  

- Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo.  

- Clasificación de las rocas metamórficas.  

- El metamorfismo en la Tectónica de placas. 

-  Procesos sedimentarios.  

- Las facies sedimentarias: identificación e interpretación.  
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- Clasificación y génesis de las principales rocas sedimentarias.  

- La deformación en relación a la Tectónica de placas.  

- Comportamiento mecánico de las rocas.  

- Tipos de deformación: pliegues y fallas. 

 

UNIDAD 3:   PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS. EL MAGMATISMO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Magmatismo: Clasificación de las rocas mag-

máticas.  

- Rocas magmáticas de interés.  

- El magmatismo en la Tectónica de placas. 

 

B8.C1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de 

placas. CMCT, CAA. 

B8.C2. Categorizar los distintos tipos de magmas en 

base a su composición y distinguir los factores que 

influyen en el magmatismo. CMCT, CAA. 

B8.C3. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas 

analizando sus características, tipos y utilidades. 

CMCT, CAA, CSC. 

B8.C4. Establecer las diferencias de actividad volcá-

nica, asociándolas al tipo de magma. CMCT, CAA. 

B8.C5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de 

los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad. 

CMCT. 

 

B8.C1.1. Explica la relación entre el magmatismo y la 

tectónica de placas, conociendo las estructuras resul-

tantes del emplazamiento de los magmas en profundi-

dad y en superficie.  

B8.C2.1. Discrimina los factores que determinan los 

diferentes tipos de magmas, clasificándolos aten-

diendo a su composición.  

B8.C3.1. Diferencia los distintos tipos de rocas mag-

máticas, identificando con ayuda de claves las más 

frecuentes y relacionando su textura con su proceso de 

formación.  

B8.C4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, 

con las características del magma diferenciando los 

distintos productos emitidos en una erupción volcá-

nica.  

B8.C5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de 

los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B8.C1.1 B8.C2.1 B8.C3.1 B8.C4.1 B8.C5.1 

Peso Total: 20 ptos 4 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Control Control Práctica lab. Control Control/Trabajo 

Escala de valoración      

 

 

UNIDADES 4:   METAMORFISMO  
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CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Metamorfismo: Procesos metamórficos.  

- Físico-química del metamorfismo, tipos de 

metamorfismo.  

- Clasificación de las rocas metamórficas.  

- El metamorfismo en la Tectónica de placas. 

B8.C6. Detallar el proceso de metamorfismo, relacio-

nando los factores que le afectan y sus tipos. CMCT, 

CAA. 

B8.C7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus 

características y utilidades. CMCT, CAA. 

B8.C6.1. Clasifica el metamorfismo en función de los 

diferentes factores que lo condicionan.  

B8.C7.1. Ordena y clasifica las rocas metamórficas 

más frecuentes de la corteza terrestre, relacionando su 

textura con el tipo de metamorfismo experimentado.  

 

Criterios de evaluación 4 4 

Estándares de aprendizaje B8.C6.1 B8.C7.1 

Peso Total: 8 ptos 4 4 

Instrumentos de evaluación Control Control 

Escala de valoración   

 

 

UNIDADES 4 y 6:   PROCESOS SEDIMENTARIOS Y TECTÓNICA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Procesos sedimentarios.  

- Las facies sedimentarias: identificación e in-

terpretación.  

- Clasificación y génesis de las principales ro-

cas sedimentarias.  

- La deformación en relación a la Tectónica de 

placas.  

- Comportamiento mecánico de las rocas.  

Tipos de deformación: pliegues y fallas. 

B8.C8. Relacionar estructuras sedimentarias y ambien-

tes sedimentarios. CMCT, CAA. 

B8.C9. Explicar la diagénesis y sus fases. CMCT, 

CAA, CCL. 

B8.C10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando 

sus distintos orígenes como criterio. CMCT, CAA. 

B8.C11. Analizar los tipos de deformación que experi-

mentan las rocas, estableciendo su relación con los 

esfuerzos a que se ven sometidas. CMCT, CAA. 

B8.C12. Representar los elementos de un pliegue y de 

una falla. CMCT, CAA. 

 

B8.C8.1. Detalla y discrimina las diferentes fases del 

proceso de formación de una roca sedimentaria.  

B8.C9.1. Describe las fases de la diagénesis.  

B8.C10.1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias 

más frecuentes de la corteza terrestre según su origen.  

B8.C11.1. Asocia los tipos de deformación tectónica 

con los esfuerzos a los que se someten las rocas y con 

las propiedades de éstas.  

B8.C11.2. Relaciona los tipos de estructuras geológi-

cas con la tectónica de placas.  

B8.C12.1. Distingue los elementos de un pliegue, cla-

sificándolos atendiendo a diferentes criterios.  

B8.C12.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de 

falla, identificando los elementos que la constituyen. 
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Criterios de evaluación 3 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B8.C8.1 B8.C9.1 B8.C10.1 B8.C11.1 B8.C11.2 B8.C12.1 B8.C12.2 

Peso Total: 19 ptos 3 4 4 2 2 2 2 

Instrumentos de evaluación Control Control Práctica lab. Control Control Control Control 

Escala de valoración        

 

 

BLOQUE 9: HISTORIA DE LA TIERRA 

Unidades: 

- Unidad 7. La historia de nuestro planeta 

 

  COMPETENCIAS CLAVE 

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

- Competencias sociales y ciudadanas(CSC) 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

- Aprender a aprender(CAA) 

- Comunicación  lingüística(CCL) 

- Competencia digital(CD) 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor(SIEP) 

 

UNIDAD 7: LA HISTORIA DE NUESTRO  PLANETA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios 

fundamentales.  

- Definición de estrato.  

- Dataciones relativas y absolutas: estudio de 

cortes geológicos sencillos.  

- Grandes divisiones geológicas: La tabla del 

tiempo geológico.  

- Principales acontecimientos en la historia 

geológica de la Tierra.  

- Orogenias.  

B9.C1. Deducir a partir de mapas topográficos y cortes 

geológicos de una zona determinada, la existencia de es-

tructuras geológicas y su relación con el relieve. CMCT, 

CAA. 

B9.C2. Aplicar criterios cronológicos para la datación 

relativa de formaciones geológicas y deformaciones 

localizadas en un corte geológico. CMCT, CAA. 

B9.C3. Interpretar el proceso de fosilización y los cambios 

que se producen. CMCT, CAA. 

 

B9.C1.1. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geo-

lógicos sencillos.  

B9.C2.1. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüe-

dad de sus estratos, las discordancias y la historia geológica 

de la región.  

B9.C3.1. Categoriza los principales fósiles guía, valorando su 

importancia para el establecimiento de la historia geológica de 

la Tierra. 
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- Extinciones masivas y sus causas naturales. 

 

Criterios de evaluación 4 4 3 

Estándares de aprendizaje B9.C1.1 B9.C2.1 B9.C3.1 

Peso Total:12 ptos 4 4 3 

Instrumentos de evaluación Prácticas/Control Prácticas/Control Control 

Escala de valoración    

 

 

4.4.2 FÍSICA Y QUÍMICA. 

 

 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Unidad 0: La medida 

  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B1.C1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica como: 

plantear problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de re-

solución de problemas y diseños experimentales y análisis de los resultados. CCL, 

CMCT, CAA.  

B1.C2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el estudio de los fenómenos físicos y químicos. CD. 

 

ESTÁNDARES 

B1.C1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando pre-

guntas, identificando problemas, recogiendo datos, diseñando estrategias de resolución de 

problemas utilizando modelos y leyes, revisando el proceso y obteniendo conclusiones.  

B1.C1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las magnitudes empleando 

la notación científica, estima los errores absoluto y relativo asociados y contextualiza los 

resultados.  

B1.C1.3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes 

magnitudes en un proceso físico o químico.  
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B1.C1.4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y opera adecuadamente con 

ellas.  

B1.C1.5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferentes procesos físicos y 

químicos a partir de los datos obtenidos en experiencias de laboratorio o virtuales y rela-

ciona los resultados obtenidos con las ecuaciones que representan las leyes y principios 

subyacentes. 

 B1.C1.6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la información, argumenta con 

rigor y precisión utilizando la terminología adecuada.  

B1.C2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de 

difícil realización en el laboratorio.  

B1.C2.2. Establece los elementos esenciales para el diseño, la elaboración y defensa de 

un proyecto de investigación, sobre un tema de actualidad científica, vinculado con la 

Física o la Química, utilizando preferentemente las TIC. 

CONTENIDOS 

- Estrategias necesarias en la actividad científica.  

- Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico. 

-  Proyecto de investigación. 

 

 

UNIDAD 0: LA MEDIDA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Estrategias necesarias en la actividad 

científica.  

- Tecnologías de la Información y la Co-

municación en el trabajo científico. 

-  Proyecto de investigación. 

 

B1.C1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la ac-

tividad científica como: plantear problemas, formular hi-

pótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolu-

ción de problemas y diseños experimentales y análisis de 

los resultados. CCL, CMCT, CAA.  

B1.C2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el estudio de los fenó-

menos físicos y químicos. CD. 

B1.C1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación cien-

tífica, planteando preguntas, identificando problemas, recogiendo 

datos, diseñando estrategias de resolución de problemas utilizando 

modelos y leyes, revisando el proceso y obteniendo conclusiones.  

B1.C1.2. Resuelve ejercicios numéricos expresando el valor de las 

magnitudes empleando la notación científica, estima los errores 

absoluto y relativo asociados y contextualiza los resultados.  

B1.C1.3. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que re-

lacionan las diferentes magnitudes en un proceso físico o químico.  

B1.C1.4. Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y 

opera adecuadamente con ellas.  

B1.C1.5. Elabora e interpreta representaciones gráficas de diferen-

tes procesos físicos y químicos a partir de los datos obtenidos en 

experiencias de laboratorio o virtuales y relaciona los resultados 
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obtenidos con las ecuaciones que representan las leyes y princi-

pios subyacentes. 

B1.C1.6. A partir de un texto científico, extrae e interpreta la in-

formación, argumenta con rigor y precisión utilizando la termino-

logía adecuada.  

B1.C2.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para simular 

experimentos físicos de difícil realización en el laboratorio.  

B1.C2.2. Establece los elementos esenciales para el diseño, la 

elaboración y defensa de un proyecto de investigación, sobre un 

tema de actualidad científica, vinculado con la Física o la Quí-

mica, utilizando preferentemente las TIC. 

 

 

Criterios de evaluación 6 2 

Estándares de aprendizaje B1.C1.1 B1.C1.2 B1.C1.3 B1.C1.4 B1.C1.5 B1.C1.6 B1.C2.1 B1.C2.2 

Peso Total: 8 ptos 1 1 1 1 1 1 1 1 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Práctica Práctica 

Escala de valoración 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

 

BLOQUE 2: ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA QUÍMICA 

Unidad 1: Identificación de sustancias 

Unidad 2: Los gases 

Unidad 3: Disoluciones 

  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B2.C1. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las leyes básicas asociadas a su 

establecimiento. CAA, CEC.  

B2.C2. Utilizar la ecuación de estado de los gases ideales para establecer relaciones 

entre la presión, volumen y la temperatura. CMCT, CSC.  

B2.C3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para calcular masas moleculares y de-

terminar fórmulas moleculares. CMCT, CAA.  

B2.C4. Realizar los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones de una 

concentración dada y expresarla en cualquiera de las formas establecidas. CMCT, 

CCL, CSC.  

B2.C5. Explicar la variación de las propiedades coligativas entre una disolución y el disol-

vente puro. CCL, CAA.  

B2.C6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas 

atómicas. CMCT, CAA.  

B2.C7. Reconocer la importancia de las técnicas espectroscópicas que permiten el análisis 

de sustancias y sus aplicaciones para la detección de las mismas en cantidades muy peque-

ñas de muestras. CEC, CSC. 

 

ESTÁNDARES 

B2.C1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de 

las leyes fundamentales de la Química ejemplificándolo con reacciones.  

B2.C2.1. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando la ecuación 

de estado de los gases ideales.  

B2.C2.2. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del gas ideal.  

B2.C2.3. Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla relacionando 

la presión total de un sistema con la fracción molar y la ecuación de estado de los gases 

ideales.  

B2.C3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su composición 

centesimal aplicando la ecuación de estado de los gases ideales.  

B2.C4.1. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l % en peso y % en vo-

lumen. Describe el procedimiento de preparación en el laboratorio, de disoluciones de una 

concentración determinada y realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de solutos 

en estado sólido como a partir de otra de concentración conocida.  

B2.C5.1. Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebullición de un líquido 

al que se le añade un soluto relacionándolo con algún proceso de interés en nuestro en-

torno.  

B2.C5.2. Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el paso de iones a través 

de una membrana semipermeable. 

 B2.C6.1. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectrométricos 

obtenidos para los diferentes isótopos del mismo.  

B2.C7.1. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la identificación de elementos 

y compuestos. 

CONTENIDOS 

- Revisión de la teoría atómica de Dalton.  

- Leyes de los gases.  

- Ecuación de estado de los gases ideales.  

- Determinación de fórmulas empíricas y moleculares.  

- Disoluciones: formas de expresar la concentración, preparación y propiedades coligativas.  

- Métodos actuales para el análisis de sustancias: Espectroscopia y Espectrometría. 

 

 

 

UNIDAD 1: IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS 
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CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Revisión de la teoría ató-

mica de Dalton. 

- Determinación de fórmulas 

empíricas y moleculares.  

- Métodos actuales para el 

análisis de sustancias: Es-

pectroscopia y Espectrome-

tría. 

B2.C1. Conocer la teoría atómica de Dalton así como las 

leyes básicas asociadas a su establecimiento. CAA, 

CEC.  

B2.C6. Utilizar los datos obtenidos mediante técnicas 

espectrométricas para calcular masas atómicas. CMCT, 

CAA.  

B2.C7. Reconocer la importancia de las técnicas espec-

troscópicas que permiten el análisis de sustancias y sus 

aplicaciones para la detección de las mismas en canti-

dades muy pequeñas de muestras. CEC, CSC. 

B2.C1.1. Justifica la teoría atómica de Dalton y la discontinuidad de la materia 

a partir de las leyes fundamentales de la Química ejemplificándolo con reaccio-

nes.  

B2.C6.1. Calcula la masa atómica de un elemento a partir de los datos espectro-

métricos obtenidos para los diferentes isótopos del mismo.  

B2.C7.1. Describe las aplicaciones de la espectroscopía en la identificación de 

elementos y compuestos. 

 

 

Criterios de evaluación 4 2 2 

Estándares de aprendizaje B2.C1.1 B2.C6.1 B2.C7.1 

Peso Total: 8 ptos 4 2 2 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 

 

 

 

 

UNIDAD 2: LOS GASES 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Leyes de los gases.  

- Ecuación de estado de los 

gases ideales.  

 

B2.C2. Utilizar la ecuación de estado de los gases idea-

les para establecer relaciones entre la presión, volumen 

y la temperatura. CMCT, CSC.  

B2.C3. Aplicar la ecuación de los gases ideales para cal-

cular masas moleculares y determinar fórmulas molecu-

lares. CMCT, CAA.  

 

B2.C2.1. Determina las magnitudes que definen el estado de un gas aplicando 

la ecuación de estado de los gases ideales.  

B2.C2.2. Explica razonadamente la utilidad y las limitaciones de la hipótesis del 

gas ideal.  

B2.C2.3. Determina presiones totales y parciales de los gases de una mezcla 

relacionando la presión total de un sistema con la fracción molar y la ecuación 

de estado de los gases ideales.  

B2.C3.1. Relaciona la fórmula empírica y molecular de un compuesto con su 

composición centesimal aplicando la ecuación de estado de los gases ideales. 



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

 

 

163 

 

 

 

Criterios de evaluación 4 4 

Estándares de aprendizaje B2.C2.1 B2.C2.2 B2.C2.3 B2.C3.1 

Peso Total: 8 ptos 2 1 1 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-2 0-1 0-1 0-4 

 

 

UNIDAD 3: DISOLUCIONES 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Disoluciones: formas de expresar la con-

centración, preparación y propiedades 

coligativas.  

 

B2.C4. Realizar los cálculos necesarios para la prepa-

ración de disoluciones de una concentración dada y ex-

presarla en cualquiera de las formas establecidas. 

CMCT, CCL, CSC.  

B2.C5. Explicar la variación de las propiedades coliga-

tivas entre una disolución y el disolvente puro. CCL, 

CAA.  

 

B2.C4.1. Expresa la concentración de una disolución en g/l, mol/l 

% en peso y % en volumen. Describe el procedimiento de prepara-

ción en el laboratorio, de disoluciones de una concentración deter-

minada y realiza los cálculos necesarios, tanto para el caso de solu-

tos en estado sólido como a partir de otra de concentración conocida.  

B2.C5.1. Interpreta la variación de las temperaturas de fusión y ebu-

llición de un líquido al que se le añade un soluto relacionándolo con 

algún proceso de interés en nuestro entorno.  

B2.C5.2. Utiliza el concepto de presión osmótica para describir el 

paso de iones a través de una membrana semipermeable. 

 

 

Criterios de evaluación 4 4 

Estándares de aprendizaje B2.C4.1 B2.C5.1 B2.C5.2 

Peso Total: 8 ptos 4 2 2 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-2 0-2 

 

 

BLOQUE 3: REACCIONES QUÍMICAS 

Unidad 4: Reacciones químicas 
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  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B3.C1. Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una 

reacción química dada. CCL, CAA.  

B3.C2. Interpretar las reacciones químicas y resolver problemas en los que interven-

gan reactivos limitantes, reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo. 

CMCT, CCL, CAA.  

B3.C3. Identificar las reacciones químicas implicadas en la obtención de diferentes 

compuestos inorgánicos relacionados con procesos industriales. CCL, CSC, SIEP.  

B3.C4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así como las aplicaciones de los pro-

ductos resultantes. CEC, CAA, CSC.  

B3.C5. Valorar la importancia de la investigación científica en el desarrollo de nuevos 

materiales con aplicaciones que mejoren la calidad de vida. SIEP, CCL, CSC. 

 

ESTÁNDARES 

B3.C1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutralización, 

oxidación, síntesis) y de interés bioquímico o industrial.  

B3.C2.1. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, nú-

mero de partículas o volumen para realizar cálculos estequiométricos en la misma.  

B3.C2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación de la 

masa a distintas reacciones.  

B3.C2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos en estado 

sólido, líquido o gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo limitante o un reac-

tivo impuro.  

B3.C2.4. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos estequio-

métricos.  

B3.C3.1. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto valor añadido, 

analizando su interés industrial.  

B3.C4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y justificando 

las reacciones químicas que en él se producen.  

B3.C4.2. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, distin-

guiendo entre ambos productos según el porcentaje de carbono que contienen.  

B3.C4.3. Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus aplicaciones.  

B3.C5.1. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica aplicada al 

desarrollo de nuevos materiales y su repercusión en la calidad de vida a partir de fuentes 

de información científica 

CONTENIDOS 

- Estequiometría de las reacciones.  

- Reactivo limitante y rendimiento de una reacción. 

- Química e industria. 
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UNIDAD 4: REACCIONES QUÍMICAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Estequiometría de las reac-

ciones.  

- Reactivo limitante y rendi-

miento de una reacción. 

- Química e industria. 

 

B3.C1. Formular y nombrar correctamente las sustan-

cias que intervienen en una reacción química dada. 

CCL, CAA.  

B3.C2. Interpretar las reacciones químicas y resolver 

problemas en los que intervengan reactivos limitantes, 

reactivos impuros y cuyo rendimiento no sea completo. 

CMCT, CCL, CAA.  

B3.C3. Identificar las reacciones químicas implicadas 

en la obtención de diferentes compuestos inorgánicos 

relacionados con procesos industriales. CCL, CSC, 

SIEP.  

B3.C4. Conocer los procesos básicos de la siderurgia así 

como las aplicaciones de los productos resultantes. 

CEC, CAA, CSC.  

B3.C5. Valorar la importancia de la investigación cien-

tífica en el desarrollo de nuevos materiales con aplica-

ciones que mejoren la calidad de vida. SIEP, CCL, 

CSC. 

B3.C1.1. Escribe y ajusta ecuaciones químicas sencillas de distinto tipo (neutra-

lización, oxidación, síntesis) y de interés bioquímico o industrial.  

B3.C2.1. Interpreta una ecuación química en términos de cantidad de materia, 

masa, número de partículas o volumen para realizar cálculos estequiométricos 

en la misma.  

B3.C2.2. Realiza los cálculos estequiométricos aplicando la ley de conservación 

de la masa a distintas reacciones.  

B3.C2.3. Efectúa cálculos estequiométricos en los que intervengan compuestos 

en estado sólido, líquido o gaseoso, o en disolución en presencia de un reactivo 

limitante o un reactivo impuro.  

B3.C2.4. Considera el rendimiento de una reacción en la realización de cálculos 

estequiométricos.  

B3.C3.1. Describe el proceso de obtención de productos inorgánicos de alto va-

lor añadido, analizando su interés industrial.  

B3.C4.1. Explica los procesos que tienen lugar en un alto horno escribiendo y 

justificando las reacciones químicas que en él se producen.  

B3.C4.2. Argumenta la necesidad de transformar el hierro de fundición en acero, 

distinguiendo entre ambos productos según el porcentaje de carbono que con-

tienen.  

B3.C4.3. Relaciona la composición de los distintos tipos de acero con sus apli-

caciones.  

B3.C5.1. Analiza la importancia y la necesidad de la investigación científica 

aplicada al desarrollo de nuevos materiales y su repercusión en la calidad de 

vida a partir de fuentes de información científica 

 

 

Criterios de evaluación 4 4 2 4 2 

Estándares de aprendizaje 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 4.2 4.3 5.1 

Peso Total: 16 ptos 4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 
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BLOQUE 4: TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS Y ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONE QUÍMICAS 

Unidad 5: Termodinámica química 

  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B4.C1. Interpretar el primer principio de la termodinámica como el principio de con-

servación de la energía en sistemas en los que se producen intercambios de calor y 

trabajo. CCL, CAA.  

B4.C2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema Internacional y su equivalente 

mecánico. CCL, CMCT.  

B4.C3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distinguir entre reacciones endotér-

micas y exotérmicas. CMCT, CAA, CCL.  

B4.C4. Conocer las posibles formas de calcular la entalpía de una reacción química. 

CMCT, CCL, CAA.  

B4.C5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales sencillas sobre el segundo principio de 

la termodinámica en relación con los procesos espontáneos. CCL, CMCT, CAA.  

B4.C6. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la espontaneidad de un proceso 

químico en determinadas condiciones a partir de la energía de Gibbs. SIEP, CSC, 

CMCT.  

B4.C7. Distinguir los procesos reversibles e irreversibles y su relación con la entropía 

y el segundo principio de la termodinámica. CMCT, CCL, CSC, CAA.  

B4.C8. Analizar la influencia de las reacciones de combustión a nivel social, industrial y 

medioambiental y sus aplicaciones. SIEP, CAA, CCL, CSC. 

 

ESTÁNDARES 

B4.C1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodinámico con el 

calor absorbido o desprendido y el trabajo realizado en el proceso.  

B4.C2.1. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equivalente mecá-

nico del calor tomando como referente aplicaciones virtuales interactivas asociadas al ex-

perimento de Joule.  

B4.C3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando e inter-

pretando los diagramas entálpicos asociados.  

B4.C4.1. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de Hess, cono-

ciendo las entalpías de formación o las energías de enlace asociadas a una transformación 

química dada e interpreta su signo.  

B4.C5.1. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo de la mo-

lecularidad y estado de los compuestos que intervienen.  

B4.C6.1. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la espontanei-

dad de una reacción química.  

B4.C6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los factores 

entálpicos entrópicos y de la temperatura.  

B4.C7.1. Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el segundo 

principio de la termodinámica, asociando el concepto de entropía con la irreversibilidad 

de un proceso.  

B4.C7.2. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los procesos irrever-

sibles.  
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B4.C8.1. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuencias del uso 

de combustibles fósiles, relacionando las emisiones de CO2, con su efecto en la calidad 

de vida, el efecto invernadero, el calentamiento global, la reducción de los recursos natu-

rales, y otros y propone actitudes sostenibles para minorar estos efectos. 

CONTENIDOS 

- Sistemas termodinámicos.  

- Primer principio de la termodinámica.  

- Energía interna. Entalpía. 

- Ecuaciones termoquímicas. Ley de Hess.  

- Segundo principio de la termodinámica. 

- Entropía.  

- Factores que intervienen en la espontaneidad de una reacción química. 

- Energía de Gibbs. 

- Consecuencias sociales y medioambientales de las reacciones químicas de combustión. 

 

 

 

UNIDAD 5: TERMODINÁMICA QUÍMICA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Sistemas termodinámicos.  

- Primer principio de la ter-

modinámica.  

- Energía interna. Entalpía. 

- Ecuaciones termoquímicas. 

Ley de Hess.  

- Segundo principio de la ter-

modinámica. 

- Entropía.  

- Factores que intervienen en 

la espontaneidad de una 

reacción química. 

- Energía de Gibbs. 

B4.C1. Interpretar el primer principio de la termodiná-

mica como el principio de conservación de la energía en 

sistemas en los que se producen intercambios de calor y 

trabajo. CCL, CAA.  

B4.C2. Reconocer la unidad del calor en el Sistema In-

ternacional y su equivalente mecánico. CCL, CMCT.  

B4.C3. Interpretar ecuaciones termoquímicas y distin-

guir entre reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

CMCT, CAA, CCL.  

B4.C4. Conocer las posibles formas de calcular la ental-

pía de una reacción química. CMCT, CCL, CAA.  

B4.C5. Dar respuesta a cuestiones conceptuales senci-

llas sobre el segundo principio de la termodinámica en 

B4.C1.1. Relaciona la variación de la energía interna en un proceso termodiná-

mico con el calor absorbido o desprendido y el trabajo realizado en el proceso.  

B4.C2.1. Explica razonadamente el procedimiento para determinar el equiva-

lente mecánico del calor tomando como referente aplicaciones virtuales interac-

tivas asociadas al experimento de Joule.  

B4.C3.1. Expresa las reacciones mediante ecuaciones termoquímicas dibujando 

e interpretando los diagramas entálpicos asociados.  

B4.C4.1. Calcula la variación de entalpía de una reacción aplicando la ley de 

Hess, conociendo las entalpías de formación o las energías de enlace asociadas 

a una transformación química dada e interpreta su signo.  

B4.C5.1. Predice la variación de entropía en una reacción química dependiendo 

de la molecularidad y estado de los compuestos que intervienen.  

B4.C6.1. Identifica la energía de Gibbs con la magnitud que informa sobre la 

espontaneidad de una reacción química.  
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- Consecuencias sociales y 

medioambientales de las 

reacciones químicas de 

combustión. 

relación con los procesos espontáneos. CCL, CMCT, 

CAA.  

B4.C6. Predecir, de forma cualitativa y cuantitativa, la 

espontaneidad de un proceso químico en determinadas 

condiciones a partir de la energía de Gibbs. SIEP, CSC, 

CMCT.  

B4.C7. Distinguir los procesos reversibles e irreversi-

bles y su relación con la entropía y el segundo principio 

de la termodinámica. CMCT, CCL, CSC, CAA.  

B4.C8. Analizar la influencia de las reacciones de com-

bustión a nivel social, industrial y medioambiental y 

sus aplicaciones. SIEP, CAA, CCL, CSC. 

B4.C6.2. Justifica la espontaneidad de una reacción química en función de los 

factores entálpicos entrópicos y de la temperatura.  

B4.C7.1. Plantea situaciones reales o figuradas en que se pone de manifiesto el 

segundo principio de la termodinámica, asociando el concepto de entropía con 

la irreversibilidad de un proceso.  

B4.C7.2. Relaciona el concepto de entropía con la espontaneidad de los proce-

sos irreversibles.  

B4.C8.1. A partir de distintas fuentes de información, analiza las consecuen-

cias del uso de combustibles fósiles, relacionando las emisiones de CO2, con 

su efecto en la calidad de vida, el efecto invernadero, el calentamiento global, 

la reducción de los recursos naturales, y otros y propone actitudes sostenibles 

para minorar estos efectos. 

 

 

Criterios de evaluación 4 2 2 4 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B4.C1.1 B4.C2.1 B4.C3.1 B4.C4.1 B4.C5.1 B4.C6.1 B4.C6.2 B4.C7.1 B4.C7.2 B4.C8.1 

Peso Total: 28 ptos 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Trabajo Trabajo Trabajo 

Escala de valoración 0-4 0-2 0-2 0-4 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 

 

 

BLOQUE 5: QUÍMICA DEL CARBONO 

Unidad 6: Química del carbono 

  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B5.C1. Reconocer hidrocarburos saturados e insaturados y aromáticos relacionándolos con 

compuestos de interés biológico e industrial. CSC, SIEP, CMCT.  

B5.C2. Identificar compuestos orgánicos que contengan funciones oxigenadas y nitro-

genadas.  

B5.C3. Representar los diferentes tipos de isomería. CCL, CAA.  

B5.C4. Explicar los fundamentos químicos relacionados con la industria del petróleo y del 

gas natural. CEC, CSC, CAA, CCL.  

B5.C5. Diferenciar las diferentes estructuras que presenta el carbono en el grafito, dia-

mante, grafeno, fullereno y nanotubos relacionándolo con sus aplicaciones. SIEP, CSC, 

CAA, CMCT, CCL.  

B5.C6. Valorar el papel de la química del carbono en nuestras vidas y reconocer la 

necesidad de adoptar actitudes y medidas medioambientalmente sostenibles. CEC, 

CSC, CAA. 

 

ESTÁNDARES 

B5.C1.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de cadena 

abierta y cerrada y derivados aromáticos.  

B5.C2.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgánicos sen-

cillos con una función oxigenada o nitrogenada.  

B5.C3.1. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.  

B5.C4.1. Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes derivados 

del petróleo a nivel industrial y su repercusión medioambiental.  

B5.C4.2. Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo.  

B5.C5.1. Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las propieda-

des físico-químicas y sus posibles aplicaciones.  

B5.C6.1. A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que se analice y 

justifique a la importancia de la química del carbono y su incidencia en la calidad de vida  

B5.C6.2. Relaciona las reacciones de condensación y combustión con procesos que ocu-

rren a nivel biológico. 

CONTENIDOS 

- Enlaces del átomo de carbono.  

- Compuestos de carbono: Hidrocarburos, compuestos nitrogenados y oxigenados. Aplicaciones y propiedades.  

- Formulación y nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono.  

- Isomería estructural.  

- El petróleo y los nuevos materiales 

 

 

 

 

UNIDAD 6: QUÍMICA DEL CARBONO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Enlaces del átomo de car-

bono.  

- Compuestos de carbono: 

Hidrocarburos, compuestos 

nitrogenados y oxigenados. 

Aplicaciones y propiedades.  

B5.C1. Reconocer hidrocarburos saturados e insatura-

dos y aromáticos relacionándolos con compuestos de in-

terés biológico e industrial. CSC, SIEP, CMCT.  

B5.C2. Identificar compuestos orgánicos que contengan 

funciones oxigenadas y nitrogenadas.  

B5.C3. Representar los diferentes tipos de isomería. 

CCL, CAA.  

B5.C1.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: hidrocarburos de 

cadena abierta y cerrada y derivados aromáticos.  

B5.C2.1. Formula y nombra según las normas de la IUPAC: compuestos orgá-

nicos sencillos con una función oxigenada o nitrogenada.  

B5.C3.1. Representa los diferentes isómeros de un compuesto orgánico.  

B5.C4.1. Describe el proceso de obtención del gas natural y de los diferentes 

derivados del petróleo a nivel industrial y su repercusión medioambiental.  

B5.C4.2. Explica la utilidad de las diferentes fracciones del petróleo.  



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

 

 

170 

 

- Formulación y nomencla-

tura IUPAC de los com-

puestos del carbono.  

- Isomería estructural.  

- El petróleo y los nuevos 

materiales 

 

B5.C4. Explicar los fundamentos químicos relacionados 

con la industria del petróleo y del gas natural. CEC, 

CSC, CAA, CCL.  

B5.C5. Diferenciar las diferentes estructuras que pre-

senta el carbono en el grafito, diamante, grafeno, fulle-

reno y nanotubos relacionándolo con sus aplicaciones. 

SIEP, CSC, CAA, CMCT, CCL.  

B5.C6. Valorar el papel de la química del carbono en 

nuestras vidas y reconocer la necesidad de adoptar ac-

titudes y medidas medioambientalmente sostenibles. 

CEC, CSC, CAA. 

B5.C5.1. Identifica las formas alotrópicas del carbono relacionándolas con las 

propiedades físico-químicas y sus posibles aplicaciones.  

B5.C6.1. A partir de una fuente de información, elabora un informe en el que se 

analice y justifique a la importancia de la química del carbono y su incidencia 

en la calidad de vida  

B5.C6.2. Relaciona las reacciones de condensación y combustión con proce-

sos que ocurren a nivel biológico. 

 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B5.C1.1 B5.C2.1 B5.C3.1 B5.C4.1 B5.C4.2 B5.C5.1 B5.C6.1 B5.C6.2 

Peso Total: 24 ptos 4 4 4 2 2 4 2 2 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Trabajo Trabajo        Trabajo 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 

 

 

BLOQUE 6: CINEMÁTICA 

Unidad 7:  El movimiento 

Unidad 8: Tipos de movimiento 

  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B6.C1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales. CMCT, CAA.  

B6.C2. Representar gráficamente las magnitudes vectoriales que describen el movi-

miento en un sistema de referencia adecuado. CMCT, CCL, CAA.  

B6.C3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas 

a situaciones concretas. CMCT, CCL,CAA.  

B6.C4. Interpretar representaciones gráficas de los movimientos rectilíneo y circular. 

CMCT, CCL, CAA.  

B6.C5. Determinar velocidades y aceleraciones instantáneas a partir de la expresión 

del vector de posición en función del tiempo. CMCT, CAA, CCL, CSC.  

B6.C6. Describir el movimiento circular uniformemente acelerado y expresar la ace-

leración en función de sus componentes intrínsecas. CMCT, CAA, CCL  

B6.C7. Relacionar en un movimiento circular las magnitudes angulares con las linea-

les. CMCT, CCL, CAA.  

B6.C8. Identificar el movimiento no circular de un móvil en un plano como la compo-

sición de dos movimientos unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y rectilíneo 

uniformemente acelerado (MRUA). CAA, CCL.  

B6.C9. Conocer el significado físico de los parámetros que describen el movimiento 

armónico simple (MAS) y asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile. CCL, 

CAA, CMCT. 

 

ESTÁNDARES 

C1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razonando si el sis-

tema de referencia elegido es inercial o no inercial.  

B6.C1.2. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de referencia 

se encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante.  

B6.C2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posición, velo-

cidad y aceleración en un sistema de referencia dado. 

B6.C3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de un cuerpo 

a partir de la expresión del vector de posición en función del tiempo.  

B6.C3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (movimiento de 

un cuerpo en un plano) aplicando las ecuaciones de los movimientos rectilíneo uniforme 

(M.R.U) y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.).  

B6.C4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los movimien-

tos M.R.U., M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.) aplicando las ecuaciones adecuadas 

para obtener los valores del espacio recorrido, la velocidad y la aceleración.  

B6.C5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos implicados, y 

aplica las ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones acerca de la posición y 

velocidad del móvil.  

B6.C6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos casos prác-

ticos y aplica las ecuaciones que permiten determinar su valor.  

B6.C7.1. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que describe una 

trayectoria circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes.  

B6.C8.1. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo describen, 

calcula el valor de magnitudes tales como, alcance y altura máxima, así como valores 

instantáneos de posición, velocidad y aceleración.  

B6.C8.2. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos descomponién-

dolos en dos movimientos rectilíneos.  

B6.C8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos prácticos 

reales, determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de encuentro de los cuer-

pos implicados.  

B6.C9.1. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movimiento armó-

nico simple (M.A.S) y determina las magnitudes involucradas.  

B6.C9.2. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la ecuación del 

movimiento armónico simple.  

B6.C9.3. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la amplitud, la 

frecuencia, el período y la fase inicial.  
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B6.C9.4. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armónico simple 

aplicando las ecuaciones que lo describen.  

B6.C9.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un movimiento 

armónico simple en función de la elongación.  

B6.C9.6. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración del movi-

miento armónico simple (M.A.S.) en función del tiempo comprobando su periodicidad. 

 

CONTENIDOS 

- Sistemas de referencia inerciales.  

- Principio de relatividad de Galileo.  

- Movimiento circular uniformemente acelerado.  

- Composición de los movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado.  

- Descripción del movimiento armónico simple (M.A.S). 

 

 

UNIDAD 7: EL MOVIMIENTO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Sistemas de referencia iner-

ciales.  

- Principio de relatividad de 

Galileo.  

 

B6.C1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciales 

y no inerciales. CMCT, CAA.  

B6.C2. Representar gráficamente las magnitudes vecto-

riales que describen el movimiento en un sistema de re-

ferencia adecuado. CMCT, CCL, CAA. 

 

B6.C1.1. Analiza el movimiento de un cuerpo en situaciones cotidianas razo-

nando si el sistema de referencia elegido es inercial o no inercial.  

B6.C1.2. Justifica la viabilidad de un experimento que distinga si un sistema de 

referencia se encuentra en reposo o se mueve con velocidad constante.  

B6.C2.1. Describe el movimiento de un cuerpo a partir de sus vectores de posi-

ción, velocidad y aceleración en un sistema de referencia dado.  

 

 

Criterios de evaluación 4 4 

Estándares de aprendizaje B6.C1.1 B6.C1.2 B6.C2.1 

Peso Total: 8 ptos 2 2 4 

Instrumentos de evaluación Examen Trabajo Examen 

Escala de valoración 0-2 0-2 0-4 

 

 

UNIDAD 8: TIPOS DE MOVIMIENTO 
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CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Movimiento circular unifor-

memente acelerado.  

- Composición de los movi-

mientos rectilíneo uniforme 

y rectilíneo uniformemente 

acelerado.  

- Descripción del movi-

miento armónico simple 

(MAS). 

 

B6.C3. Reconocer las ecuaciones de los movimientos 

rectilíneo y circular y aplicarlas a situaciones concretas. 

CMCT, CCL,CAA.  

B6.C4. Interpretar representaciones gráficas de los mo-

vimientos rectilíneo y circular. CMCT, CCL, CAA.  

B6.C5. Determinar velocidades y aceleraciones instan-

táneas a partir de la expresión del vector de posición en 

función del tiempo. CMCT, CAA, CCL, CSC.  

B6.C6. Describir el movimiento circular uniformemente 

acelerado y expresar la aceleración en función de sus 

componentes intrínsecas. CMCT, CAA, CCL  

B6.C7. Relacionar en un movimiento circular las mag-

nitudes angulares con las lineales. CMCT, CCL, CAA.  

B6.C8. Identificar el movimiento no circular de un mó-

vil en un plano como la composición de dos movimien-

tos unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU) y rec-

tilíneo uniformemente acelerado (MRUA). CAA, CCL.  

B6.C9. Conocer el significado físico de los parámetros 

que describen el movimiento armónico simple (MAS) 

y asociarlo al movimiento de un cuerpo que oscile. 

CCL, CAA, CMCT. 

B6.C3.1. Obtiene las ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración de 

un cuerpo a partir de la expresión del vector de posición en función del tiempo.  

B6.C3.2. Resuelve ejercicios prácticos de cinemática en dos dimensiones (mo-

vimiento de un cuerpo en un plano) aplicando las ecuaciones de los movimien-

tos rectilíneo uniforme (M.R.U) y movimiento rectilíneo uniformemente acele-

rado (M.R.U.A.).  

B6.C4.1. Interpreta las gráficas que relacionan las variables implicadas en los 

movimientos M.R.U., M.R.U.A. y circular uniforme (M.C.U.) aplicando las 

ecuaciones adecuadas para obtener los valores del espacio recorrido, la veloci-

dad y la aceleración.  

B6.C5.1. Planteado un supuesto, identifica el tipo o tipos de movimientos im-

plicados, y aplica las ecuaciones de la cinemática para realizar predicciones 

acerca de la posición y velocidad del móvil.  

B6.C6.1. Identifica las componentes intrínsecas de la aceleración en distintos 

casos prácticos y aplica las ecuaciones que permiten determinar su valor.  

B6.C7.1. Relaciona las magnitudes lineales y angulares para un móvil que des-

cribe una trayectoria circular, estableciendo las ecuaciones correspondientes.  

B6.C8.1. Reconoce movimientos compuestos, establece las ecuaciones que lo 

describen, calcula el valor de magnitudes tales como, alcance y altura máxima, 

así como valores instantáneos de posición, velocidad y aceleración.  

B6.C8.2. Resuelve problemas relativos a la composición de movimientos des-

componiéndolos en dos movimientos rectilíneos.  

B6.C8.3. Emplea simulaciones virtuales interactivas para resolver supuestos 

prácticos reales, determinando condiciones iniciales, trayectorias y puntos de 

encuentro de los cuerpos implicados.  

B6.C9.1. Diseña y describe experiencias que pongan de manifiesto el movi-

miento armónico simple (M.A.S) y determina las magnitudes involucradas.  

B6.C9.2. Interpreta el significado físico de los parámetros que aparecen en la 

ecuación del movimiento armónico simple.  

B6.C9.3. Predice la posición de un oscilador armónico simple conociendo la 

amplitud, la frecuencia, el período y la fase inicial.  

B6.C9.4. Obtiene la posición, velocidad y aceleración en un movimiento armó-

nico simple aplicando las ecuaciones que lo describen.  

B6.C9.5. Analiza el comportamiento de la velocidad y de la aceleración de un 

movimiento armónico simple en función de la elongación.  
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B6.C9.6. Representa gráficamente la posición, la velocidad y la aceleración 

del movimiento armónico simple (M.A.S.) en función del tiempo compro-

bando su periodicidad. 

 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B6.C3.1 B6.C3.2 B6.C4.1 B6.C5.1 B6.C6.1 B6.C7.1 B6.C8.1 B6.C8.2 B6.C8.3 

Peso Total: 30 ptos 2 2 4 4 4 4 2 1 1 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-2 0-2 0-4 0-4 0-4 0-4 0-2 0-1 0-1 

 

 

Criterios de evaluación 6 

Estándares de aprendizaje B6.C9.1 B6.C9.2 B6.C9.3 B6.C9.4 B6.C9.5 B6.C9.6 

Peso Total: 30 ptos 1 1 1 1 1 1 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

 

 

BLOQUE 7: DINÁMICA 

Unidad 9: Las fuerzas 

Unidad 10: Dinámica 

  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B7.C1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. CAA, CMCT, CSC.  

B7.C2. Resolver situaciones desde un punto de vista dinámico que involucran planos incli-

nados y/o poleas. SIEP, CSC, CMCT, CAA.  

B7.C3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones cotidianas y describir sus efectos. 

CAA, SIEP, CCL, CMCT.  

B7.C4. Aplicar el principio de conservación del momento lineal a sistemas de dos cuer-

pos y predecir el movimiento de los mismos a partir de las condiciones iniciales. 

CMCT, SIEP, CCL, CAA, CSC.  

B7.C5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas para que se produzca un movi-

miento circular. CAA, CCL, CSC, CMCT.  

B7.C6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio del movimiento planetario. 

CSC, SIEP, CEC, CCL.  

B7.C7. Asociar el movimiento orbital con la actuación de fuerzas centrales y la conserva-

ción del momento angular. CMCT, CAA, CCL.  

B7.C8. Determinar y aplicar la ley de Gravitación Universal a la estimación del peso 

de los cuerpos y a la interacción entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su carácter 

vectorial. CMCT, CAA, CSC.  

B7.C9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la interacción entre dos cargas eléc-

tricas puntuales. CMCT, CAA, CSC.  

B7.C10. Valorar las diferencias y semejanzas entre la interacción eléctrica y gravita-

toria. CAA, CCL, CMCT. 

 

ESTÁNDARES 

B7.C1.1. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo la resul-

tante, y extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento.  

B7.C1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor 

en diferentes situaciones de movimiento, calculando su aceleración a partir de las leyes 

de la dinámica.  

B7.C2.1. Calcula el módulo del momento de una fuerza en casos prácticos sencillos.  

B7.C2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos hori-

zontales o inclinados, aplicando las leyes de Newton.  

B7.C2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y 

poleas con las fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos.  

B7.C3.1. Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la 

ley de Hooke y calcula la frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a un 

extremo del citado resorte.  

B7.C3.2. Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple (M.A.S.) es 

proporcional al desplazamiento utilizando la ecuación fundamental de la Dinámica.  

B7.C3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento del péndulo 

simple.  

B7.C4.1. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal aplicando la 

segunda ley de Newton.  

B7.C4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como colisiones y sis-

temas de propulsión mediante el principio de conservación del momento lineal.  

B7.C5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar casos de mó-

viles en curvas y en trayectorias circulares.  

B7.C6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos corres-

pondientes al movimiento de algunos planetas.  

B7.C6.2. Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar aplicando las 

leyes de Kepler y extrae conclusiones acerca del periodo orbital de los mismos.  

B7.C7.1. Aplica la ley de conservación del momento angular al movimiento elíptico de 

los planetas, relacionando valores del radio orbital y de la velocidad en diferentes puntos 

de la órbita.  

B7.C7.2. Utiliza la ley fundamental de la dinámica para explicar el movimiento orbital de 

diferentes cuerpos como satélites, planetas y galaxias, relacionando el radio y la velocidad 

orbital con la masa del cuerpo central.  

B7.C8.1. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cualesquiera, 

conocidas las variables de las que depende, estableciendo cómo inciden los cambios en 

estas sobre aquella.  
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B7.C8.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un cuerpo en su 

superficie con la acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo.  

B7.C9.1. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de Coulomb, esta-

bleciendo diferencias y semejanzas entre ellas.  

B7.C9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga problema 

utilizando la ley de Coulomb.  

B7.C10.1. Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partículas de carga 

y masa conocidas y compara los valores obtenidos, extrapolando conclusiones al caso de 

los electrones y el núcleo de un átomo. 

CONTENIDOS 

- La fuerza como interacción.  

- Fuerzas de contacto.  

- Dinámica de cuerpos ligados.  

- Fuerzas elásticas.  

- Dinámica del M.A.S.  

- Sistema de dos partículas.  

- Conservación del momento lineal e impulso mecánico.  

- Dinámica del movimiento circular uniforme.  

- Leyes de Kepler. Fuerzas centrales.  

- Momento de una fuerza y momento angular.  

- Conservación del momento angular.  

- Ley de Gravitación Universal. Interacción electrostática: ley de Coulomb. 

 

 

 

UNIDAD 9: LAS FUERZAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- La fuerza como interacción.  

- Fuerzas de contacto.  

- Dinámica de cuerpos liga-

dos.  

- Fuerzas elásticas.  

- Sistema de dos partículas.  

- Conservación del momento 

lineal e impulso mecánico.  

B7.C1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un 

cuerpo. CAA, CMCT, CSC.  

B7.C2. Resolver situaciones desde un punto de vista di-

námico que involucran planos inclinados y/o poleas. 

SIEP, CSC, CMCT, CAA.  

B7.C3. Reconocer las fuerzas elásticas en situaciones 

cotidianas y describir sus efectos. CAA, SIEP, CCL, 

CMCT.  

B7.C1.1. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, obteniendo 

la resultante, y extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento.  

B7.C1.2. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de 

un ascensor en diferentes situaciones de movimiento, calculando su aceleración 

a partir de las leyes de la dinámica.  

B7.C2.1. Calcula el modulo del momento de una fuerza en casos prácticos sen-

cillos.  
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 B7.C4. Aplicar el principio de conservación del mo-

mento lineal a sistemas de dos cuerpos y predecir el mo-

vimiento de los mismos a partir de las condiciones ini-

ciales. CMCT, SIEP, CCL, CAA, CSC.  

 

B7.C2.2. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en 

planos horizontales o inclinados, aplicando las leyes de Newton.  

B7.C2.3. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas 

tensas y poleas con las fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos.  

B7.C3.1. Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte apli-

cando la ley de Hooke y calcula la frecuencia con la que oscila una masa cono-

cida unida a un extremo del citado resorte.  

B7.C3.2. Demuestra que la aceleración de un movimiento armónico simple 

(M.A.S.) es proporcional al desplazamiento utilizando la ecuación fundamental 

de la Dinámica.  

B7.C3.3. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio del movimiento 

del péndulo simple.  

B7.C4.1. Establece la relación entre impulso mecánico y momento lineal apli-

cando la segunda ley de Newton.  

B7.C4.2. Explica el movimiento de dos cuerpos en casos prácticos como coli-

siones y sistemas de propulsión mediante el principio de conservación del mo-

mento lineal.  

 

 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B7.C1.1 B7.C1.2 B7.C2.1 B7.C2.2 B7.C2.3 B7.C3.1 B7.C3.2 B7.C3.3 B7.C4.1 B7.C4.2 

Peso Total: 16 ptos 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 

Instrumentos de evaluación Examen  Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen  

Escala de valoración 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 

 

 

UNIDAD 10: DINÁMICA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Dinámica del M.A.S.  

- Dinámica del movimiento 

circular uniforme.  

- Leyes de Kepler. Fuerzas 

centrales.  

B7.C5. Justificar la necesidad de que existan fuerzas 

para que se produzca un movimiento circular. CAA, 

CCL, CSC, CMCT.  

B7.C6. Contextualizar las leyes de Kepler en el estudio 

del movimiento planetario. CSC, SIEP, CEC, CCL.  

B7.C5.1. Aplica el concepto de fuerza centrípeta para resolver e interpretar ca-

sos de móviles en curvas y en trayectorias circulares.  

B7.C6.1. Comprueba las leyes de Kepler a partir de tablas de datos astronómicos 

correspondientes al movimiento de algunos planetas.  
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- Momento de una fuerza y 

momento angular.  

- Conservación del momento 

angular.  

- Ley de Gravitación Univer-

sal. Interacción electrostá-

tica: ley de Coulomb. 

 

B7.C7. Asociar el movimiento orbital con la actuación 

de fuerzas centrales y la conservación del momento an-

gular. CMCT, CAA, CCL.  

B7.C8. Determinar y aplicar la ley de Gravitación Uni-

versal a la estimación del peso de los cuerpos y a la in-

teracción entre cuerpos celestes teniendo en cuenta su 

carácter vectorial. CMCT, CAA, CSC.  

B7.C9. Conocer la ley de Coulomb y caracterizar la in-

teracción entre dos cargas eléctricas puntuales. CMCT, 

CAA, CSC.  

B7.C10. Valorar las diferencias y semejanzas entre la 

interacción eléctrica y gravitatoria. CAA, CCL, 

CMCT. 

B7.C6.2. Describe el movimiento orbital de los planetas del Sistema Solar apli-

cando las leyes de Kepler y extrae conclusiones acerca del periodo orbital de los 

mismos.  

B7.C7.1. Aplica la ley de conservación del momento angular al movimiento 

elíptico de los planetas, relacionando valores del radio orbital y de la velocidad 

en diferentes puntos de la órbita.  

B7.C7.2. Utiliza la ley fundamental de la dinámica para explicar el movimiento 

orbital de diferentes cuerpos como satélites, planetas y galaxias, relacionando el 

radio y la velocidad orbital con la masa del cuerpo central.  

B7.C8.1. Expresa la fuerza de la atracción gravitatoria entre dos cuerpos cuales-

quiera, conocidas las variables de las que depende, estableciendo cómo inciden 

los cambios en estas sobre aquella.  

B7.C8.2. Compara el valor de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre un 

cuerpo en su superficie con la acción de cuerpos lejanos sobre el mismo cuerpo.  

B7.C9.1. Compara la ley de Newton de la Gravitación Universal y la de 

Coulomb, estableciendo diferencias y semejanzas entre ellas.  

B7.C9.2. Halla la fuerza neta que un conjunto de cargas ejerce sobre una carga 

problema utilizando la ley de Coulomb.  

B7.C10.1. Determina las fuerzas electrostática y gravitatoria entre dos partí-

culas de carga y masa conocidas y compara los valores obtenidos, extrapo-

lando conclusiones al caso de los electrones y el núcleo de un átomo. 

 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B7.C5.1 B7.C6.1 B7.C6.2 B7.C7.1 B7.C7.2 B7.C8.1 B7.C8.2 B7.C9.1 B7.C9.2 B7.C10.1 

Peso Total: 24 ptos 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 

 

 

BLOQUE 8: ENERGÍA 

Unidad 11: Trabajo y energía 

Unidad 12: Fuerzas y energía 
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  COMPETENCIAS CLAVE 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B8.C1. Establecer la ley de conservación de la energía mecánica y aplicarla a la reso-

lución de casos prácticos. CMCT, CSC, SIEP, CAA.  

B8.C2. Reconocer sistemas conservativos como aquellos para los que es posible asociar 

una energía potencial y representar la relación entre trabajo y energía. CAA, CMCT, 

CCL.  

B8.C3. Conocer las transformaciones energéticas que tienen lugar en un oscilador armó-

nico. CMCT, CAA, CSC.  

B8.C4. Vincular la diferencia de potencial eléctrico con el trabajo necesario para 

transportar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico y conocer su unidad en 

el Sistema Internacional. CSC, CMCT, CAA, CEC, CCL 

 

ESTÁNDARES 

B8.C1.1. Aplica el principio de conservación de la energía para resolver problemas me-

cánicos, determinando valores de velocidad y posición, así como de energía cinética y 

potencial.  

B8.C1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo con la variación de 

su energía cinética y determina alguna de las magnitudes implicadas.  

B8.C2.1. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas que intervienen en un 

supuesto teórico justificando las transformaciones energéticas que se producen y su rela-

ción con el trabajo.  

B8.C3.1. Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elongación, cono-

cida su constante elástica.  

B8.C3.2. Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador armónico 

aplicando el principio de conservación de la energía y realiza la representación gráfica 

correspondiente.  

B8.C4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos de un 

campo eléctrico con la diferencia de potencial existente entre ellos permitiendo el la de-

terminación de la energía implicada en el proceso. 

CONTENIDOS 

- Energía mecánica y trabajo.  

- Sistemas conservativos.  

- Teorema de las fuerzas vivas.  

- Energía cinética y potencial del movimiento armónico simple.  

- Diferencia de potencial eléctrico. 

 

 

 

UNIDAD 11: TRABAJO Y ENERGÍA 
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CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Energía mecánica y trabajo.  

- Sistemas conservativos.  

- Teorema de las fuerzas vivas.  

 

B8.C1. Establecer la ley de conservación de la energía me-

cánica y aplicarla a la resolución de casos prácticos. 

CMCT, CSC, SIEP, CAA.  

B8.C2. Reconocer sistemas conservativos como aquellos 

para los que es posible asociar una energía potencial y re-

presentar la relación entre trabajo y energía. CAA, CMCT, 

CCL.  

 

B8.C1.1. Aplica el principio de conservación de la energía para re-

solver problemas mecánicos, determinando valores de velocidad y 

posición, así como de energía cinética y potencial.  

B8.C1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo 

con la variación de su energía cinética y determina alguna de las 

magnitudes implicadas.  

B8.C2.1. Clasifica en conservativas y no conservativas, las fuerzas 

que intervienen en un supuesto teórico justificando las transforma-

ciones energéticas que se producen y su relación con el trabajo.  

 

 

Criterios de evaluación 4 4 

Estándares de aprendizaje B8.C1.1 B8.C1.2 B8.C2.1 

Peso Total: 8 ptos 2 2 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-2 0-2 0-4 

 

 

UNIDAD 12: FUERZAS Y ENERGÍA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Energía cinética y potencial 

del movimiento armónico 

simple.  

- Diferencia de potencial 

eléctrico. 

 

B8.C3. Conocer las transformaciones energéticas que 

tienen lugar en un oscilador armónico. CMCT, CAA, 

CSC.  

B8.C4. Vincular la diferencia de potencial eléctrico 

con el trabajo necesario para transportar una carga en-

tre dos puntos de un campo eléctrico y conocer su uni-

dad en el Sistema Internacional. CSC, CMCT, CAA, 

CEC, CCL 

B8.C3.1. Estima la energía almacenada en un resorte en función de la elonga-

ción, conocida su constante elástica.  

B8.C3.2. Calcula las energías cinética, potencial y mecánica de un oscilador 

armónico aplicando el principio de conservación de la energía y realiza la repre-

sentación gráfica correspondiente.  

B8.C4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar una carga entre dos puntos 

de un campo eléctrico con la diferencia de potencial existente entre ellos per-

mitiendo el la determinación de la energía implicada en el proceso. 

 

 

Criterios de evaluación 4 4 

Estándares de aprendizaje B8.C3.1 B8.C3.2 B8.C4.1 
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Peso Total: 8 ptos 2 2 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-2 0-2 0-4 

 

4.4.3 CULTURA CIENTÍFICA 

 

BLOQUE 1.  PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La búsqueda, comprensión y selec-

ción de información científica rele-

vante de diferentes fuentes, distin-

guiendo entre la verdaderamente 

científica y la pseudocientífica. Re-

laciones CienciaSociedad. Uso de 

las herramientas TIC para transmi-

tir y recibir información. El debate 

como medio de intercambio de in-

formación y de argumentación de 

opiniones personales. 

B1.C1 Obtener, seleccionar y valorar informaciones rela-

cionadas con la ciencia y la tecnología a partir de distintas 

fuentes de información. CMCT, CAA, SIEP, CD. 

B1.C2. Conocer y valorar la importancia que tiene la inves-

tigación y el desarrollo tecnológico en la actividad coti-

diana. CMCT, CSC, CD. 

B1.C3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públi-

cos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la 

información y comunicación para transmitir opiniones pro-

pias argumentadas. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

B1.C1.1. Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, valo-

rando de forma crítica, tanto su rigor y fiabilidad, como su contenido.  

B1.C1.2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta infor-

mación sobre un tema relacionado con la ciencia y la tecnología, utili-

zando tanto los soportes tradicionales como Internet 

B1.C2.1. Analiza el papel que la investigación científica tiene como mo-

tor de nuestra sociedad y su importancia a lo largo de la historia. 

B1.C3.1. Realiza comentarios analíticos de artículos divulgativos relacio-

nados con la ciencia y la tecnología, valorando críticamente el impacto 

en la sociedad de los textos y/o fuentes científico-gráficas analizadas y 

defiende en público sus conclusiones 

 

Criterios de evaluación Total: 6 puntos B1.C1. B1.C2. B1.C3 

Estándares de aprendizaje    

Peso 
Total: 6 

ptos 
2 2 2 

Instrumentos de evaluación Trabajos Trabajos Trabajos 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 
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BLOQUE 2: LA TIERRA Y LA VIDA 

Unidad 1.: Nuestro planeta la Tierra 

Unidad 2.: El Origen de la Vida y del ser humano 

  COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

- Competencia matemática y competencias bási-

cas en ciencia y tecnología 

- Competencias sociales y ciudadanas 

- Conciencia y expresiones culturales  

- Aprender a aprender 

- Competencia lingüística 

- Competencia digital 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

OBJETIVOS 

1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento de algunos con-

ceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de controversia social y 

debate público, tratando de buscar sus propias respuestas. 

3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes, sabiendo dis-

criminar aquellas que sean fiables. 

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el ocio presentes 

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

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social relativos a la 

salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético sobre ellas. 

6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a los grandes 

problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible. 

7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, reconociendo sus limita-

ciones como empresa humana cuyas ideas están en continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y eco-

nómico en el que se desarrollan. 

8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura básica. 

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

daluza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B2.C1. Justificar la teoría de la Deriva Continental en función de las evidencias ex-

perimentales que la apoyan. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CD. 

B2.C2 Explicar la Tectónica de Placas y los fenómenos a que da lugar. CCL, CMCT, 

CD. 

B2.C3. Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas 

P y S, respecto de las capas internas de la Tierra. CMCT, CAA, CD. 

B2.C4. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida 

en la Tierra. CMCT, CD. 

B2.C5. Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la Selección Natural de Dar-

win y utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra. CMCT, 

CAA, SIEP, CD. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B2.C1.1. Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas, pa-

leontológicas, geológicas y paleoclimáticas. 

B2.C2.1. Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo oceánico y la 

actividad sísmica y volcánica en los bordes de las placas. 

B2.C3.1. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la propagación de las 

ondas sísmicas a través de ellas. 

B2.C4.1. Conoce y explica las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra. 

B2.C5.1. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la teo-

ría de la evolución de las especies. 

B2.C5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural. 
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B2.C6. Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual 

y establecer las adaptaciones que nos han hecho evolucionar. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP, CEC, CD. 

B2.C7. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra. 

CMCT, CD. 

B2.C6.1. Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo 

sapiens, estableciendo sus características fundamentales, tales como capacidad craneal y al-

tura. 

B2.C6.2. Valora de forma crítica, las informaciones asociadas al universo, la Tierra y al 

origen de las especies, distinguiendo entre información científica real, opinión e ideología. 

B2.C7.1. Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen 

y desarrollo de la vida en la Tierra. 

CONTENIDOS 

La formación de la Tierra. 

La teoría de la Deriva Continental y las pruebas que la demostraron. 

La teoría de la Tectónica de Placas y los fenómenos geológicos y biológicos que explica. 

El estudio de las ondas sísmicas como base para la interpretación de la estructura interna de la Tierra. 

El origen de la vida: hipótesis y teorías actuales. 

Pruebas que demuestran la teoría sobre la evolución de Darwin y Wallace. 

Aspectos más importantes de la evolución de los homínidos. 

Los principales homínidos y los restos de su cultura descubiertos en Andalucía. 

 

UNIDAD 1. NUESTRO PLANETA LA TIERRA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La formación de la Tierra.  

- La teoría de la Deriva Continental y las prue-

bas que la demostraron. 

- La teoría de la Tectónica de Placas y los fenó-

menos geológicos y biológicos que explica. 

- El estudio de las ondas sísmicas como base 

para la interpretación de la estructura interna 

de la Tierra. 

B2.C1.  Justificar la teoría de la Deriva Continental en 

función de las evidencias experimentales que la apo-

yan. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CD. 

B2.C2.  Explicar la Tectónica de Placas y los fenóme-

nos a que da lugar. CCL, CMCT, CD. 

B2.C3. Determinar las consecuencias del estudio de la 

propagación de las ondas sísmicas P y S, respecto de 

las capas internas de la Tierra. CMCT, CAA, CD. 

B2.C1.1. Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las 

pruebas geográficas, paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas. 

B2.C2.1. Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del 

fondo oceánico y la actividad sísmica y volcánica en los bordes de 

las placas. 

B2.C3..1. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con 

la propagación de las ondas sísmicas a través de ellas. 

 

 

Criterios de 

evaluación 

Total: 10 pun-

tos 
4 4 2 

Estándares de aprendizaje B2.C1.1 B2.C2.1. B2.C3.1. 

Peso Total: 10 ptos 4 4 2 
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Instrumentos de evaluación Trabajo Trabajo Trabajo 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-2 

 

 

UNIDAD 2. EL ORIGEN DE LA VIDA Y DEL SER HUMANO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- El origen de la vida: hipótesis y teorías actua-

les. 

- Pruebas que demuestran la teoría sobre la 

evolución de Darwin y Wallace. 

- Aspectos más importantes de la evolución de 

los homínidos. 

- Los principales homínidos y los restos de su 

cultura descubiertos en Andalucía. 

B2.C4. Enunciar las diferentes teorías científicas que 

explican el origen de la vida en la Tierra. CMCT, CD. 

B2.C5. Establecer las pruebas que apoyan la teoría de 

la Selección Natural de Darwin y utilizarla para expli-

car la evolución de los seres vivos en la Tierra. 

CMCT, CAA, SIEP, CD. 

B2.C6. Reconocer la evolución desde los primeros ho-

mínidos hasta el hombre actual y establecer las adap-

taciones que nos han hecho evolucionar. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP, CEC, CD. 

B2.C7. Conocer los últimos avances científicos en el 

estudio de la vida en la Tierra. CMCT, CD. 

 

B2.C4.1. Conoce y explica las diferentes teorías acerca del origen 

de la vida en la Tierra. 

B2.C5.1. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y mole-

culares que apoyan la teoría de la evolución de las especies. 

B2.C5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la 

selección natural. 

B2.C6.1. Establece las diferentes etapas evolutivas de los homíni-

dos hasta llegar al Homo sapiens, estableciendo sus características 

fundamentales, tales como capacidad craneal y altura. 

B2.C6.2. Valora de forma crítica, las informaciones asociadas al 

universo, la Tierra y al origen de las especies, distinguiendo entre 

información científica real, opinión e ideología. 

B2.C7.1. Describe las últimas investigaciones científicas en torno 

al conocimiento del origen y desarrollo de la vida en la Tierra. 

 

 

Criterios de 

evaluación 

Total: 10 pun-

tos 
4 4 2 2 2 

Estándares de aprendizaje B2.C4.1 B2.C5.1 B2.C5.2 B2.C6.1 B2.C6.2 B2.C7.1 B2.C8.1 

Peso Total: 20 ptos 4 4 4 2 2 2 2 

Instrumentos de evaluación Examen Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 

 

 

BLOQUE 3: AVANCES EN BIOMEDICINA 

Unidad 3: Vivir más, vivir mejor.  
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  COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Competencia matemática y competencias bási-

cas en ciencia y tecnología 

- Competencias sociales y ciudadanas 

- Conciencia y expresiones culturales  

- Aprender a aprender 

- Competencia lingüística 

- Competencia digital 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

OBJETIVOS 

1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento de algunos con-

ceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de controversia social y 

debate público, tratando de buscar sus propias respuestas. 

3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes, sabiendo dis-

criminar aquellas que sean fiables. 

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el ocio presentes 

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

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social relativos a la 

salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético sobre ellas. 

6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a los grandes 

problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible. 

7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, reconociendo sus limita-

ciones como empresa humana cuyas ideas están en continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y eco-

nómico en el que se desarrollan. 

8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura básica. 

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

daluza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B3.C1. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las enfer-

medades. CMCT, CAA,CSC, SIEP, CD. 

B3.C2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es. CMCT, CAA, CSC, SIEP, 

CEC, CD. 

B3.C3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias. 

CMCT, CAA,  CSC, SIEP, CD. 

B3.C4. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica. 

CMCT, CSC, SIEP, CD. 

B3.C5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP, CD. 

B3.C6. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que 

proceden de pseudociencias o que persiguen objetivos meramente comerciales. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD. 

ESTÁNDARES 

B3.C1.1. Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de 

las enfermedades. 

B3.C2.1. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando su 

fundamento científico y los riesgos que conllevan. 

B3.C3.1. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas enfermeda-

des, valorando sus ventajas e inconvenientes. 

B3.C4.1. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarro-

llar, ensayar y comercializar los fármacos. 

B3.5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamen-

tos. 

B3.C6.1. Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos 

en función de la fuente consultada. 
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CONTENIDOS 

Concepto de enfermedad y tratamiento de las enfermedades a lo largo de la Historia. 

La Medicina y los tratamientos no médicos. 

Trasplantes y calidad de vida.  

La investigación médica y la farmacéutica. 

El uso responsable de la Sanidad y el Sistema Sanitario. 

Los fraudes en Medicina. 

Los transplantes en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

UNIDAD 3. VIVIR MÁS, VIVIR MEJOR 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Concepto de enfermedad y tratamiento de las 

enfermedades a lo largo de la Historia. 

- La Medicina y los tratamientos no médicos. 

- Trasplantes y calidad de vida.  

- La investigación médica y la farmacéutica. 

- El uso responsable de la Sanidad y el Sistema 

Sanitario. 

- Los fraudes en Medicina. 

- Los transplantes en nuestra Comunidad Autó-

noma. 

B3.C1. Analizar la evolución histórica en la conside-

ración y tratamiento de las enfermedades. CMCT, 

CAA,CSC, SIEP, CD. 

B3.C2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que 

no lo es. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD. 

B3.C3. Valorar las ventajas que plantea la realización 

de un trasplante y sus consecuencias. CMCT, CAA,  

CSC, SIEP, CD. 

B3.C4. Tomar conciencia de la importancia de la in-

vestigación médico-farmacéutica. CMCT, CSC, SIEP, 

CD. 

B3.C5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario 

y de los medicamentos. CMCT, CAA, CSC, SIEP, 

CD. 

B3.C6. Diferenciar la información procedente de 

fuentes científicas de aquellas que proceden de pseu-

dociencias o que persiguen objetivos meramente co-

merciales. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD. 

B3.C1.1. Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnós-

tico y tratamiento de las enfermedades. 

B3.C2.1. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradi-

cional, valorando su fundamento científico y los riesgos que con-

llevan. 

B3.C3.1. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento 

de ciertas enfermedades, valorando sus ventajas e inconvenientes. 

B3.C4.1. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica 

para descubrir, desarrollar, ensayar y comercializar los fármacos. 

B3.C5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sani-

dad y de los medicamentos. 

B3.C6.1. Discrimina la información recibida sobre tratamientos 

médicos y medicamentos en función de la fuente consultada. 

 

 

 

Criterios de 

evaluación 

Total 14 pun-

tos 
2 2 2 2 2 2 1 

Estándares de aprendizaje B3.C1.1 B3.C2.1 B3.C3.1 B3.C4.1 B3.C5.1 B3.C6.1 B3.C7.1 
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Peso Total: 13 ptos 2 2 2 2 2 2 1 

Instrumentos de evaluación Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

Escala de valoración 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

 

 

BLOQUE 4: LA REVOLUCIÓN GENÉTICA 

Unidad 4: La revolución genética. El secreto de la vida  

Unidad 5: Biotecnología. 

  COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Competencia matemática y competencias bási-

cas en ciencia y tecnología 

- Competencias sociales y ciudadanas 

- Aprender a aprender 

- Competencia lingüística 

- Competencia digital 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

OBJETIVOS 

1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento de algunos con-

ceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de controversia social y 

debate público, tratando de buscar sus propias respuestas. 

3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes, sabiendo discri-

minar aquellas que sean fiables. 

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el ocio presentes en 

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

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social relativos a la 

salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético sobre ellas. 

6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a los grandes 

problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible. 

7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, reconociendo sus limita-

ciones como empresa humana cuyas ideas están en continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y econó-

mico en el que se desarrollan. 

8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura básica. 

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

Andaluza 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B4.C1. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética. CCL, 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

B4.C2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN , el código genético, 

la Ingeniería Genética y sus aplicaciones médicas. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

B4.C3. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de des-

cifrar el genoma humano, tales como HapMap y Encode. CMCT, CSC, SIEP, CD. 

B4.C4. Evaluar las aplicaciones de la Ingeniería Genética en la obtención de fármacos, 

transgénicos y terapias génicas. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

ESTÁNDARES 

B4.C1.1. Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro 

del campo de la genética. 

B4.C2.1. Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo, estableciendo la 

relación jerárquica entre las distintas estructuras, desde el nucleótido hasta los genes res-

ponsables de la herencia. 

B4.C3.1. Conoce y explica la forma en que se codifica la información genética en el ADN, 

justificando la necesidad de obtener el genoma completo de un individuo y descifrar su 

significado. 
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B4.C5. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y con-

servación de embriones. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

B4.C6. Analizar los posibles usos de la clonación. CMCT, CAA, SIEP, CD. 

B4.C7. Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así 

como su potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos completos. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

B4.C8. Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la aplica-

ción de la Ingeniería Genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y clo-

nación. La Bioética genética. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

 

B4.C4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, 

transgénicos y terapias génicas. 

B4.C5.1. Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, 

la selección y conservación de embriones. 

B4.C6.1. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes cam-

pos. 

B4.C7.1. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y 

capacidad generativa, estableciendo en cada caso las aplicaciones principales. 

B4.C8.1. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, 

sus usos y consecuencias médicas y sociales. 

B4.C8.2. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando 

la conveniencia o no de su uso. 

CONTENIDOS 

Historia de la Genética: desde Mendel hasta la Ingeniería Genética. 

El Proyecto Genoma Humano. 

Aplicaciones de la Ingeniería Genética: fármacos, transgénicos y terapias génicas. 

La reproducción asistida y sus consecuencias sociales. 

Aspectos positivos y negativos de la clonación. 

Las células madre: tipos y aplicaciones. 

Aspectos sociales relacionados con la Ingeniería Genética: Bioética genética. 

El avance del estudio de las células madre en Andalucía en comparación con el realizado en el resto de España y el mundo. 

 

 

UNIDAD 4. LA REVOLUCIÓN DE LA GENÉTICA. EL SECRETO DE LA VIDA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Historia de la Genética: desde Mendel hasta 

la Ingeniería Genética. 

- El Proyecto Genoma Humano. 

B4.C1. Reconocer los hechos históricos más relevan-

tes para el estudio de la genética. CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP, CD. 

B4.C2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones 

sobre el ADN , el código genético, la Ingeniería Gené-

tica y sus aplicaciones médicas. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP, CD. 

B4.C3. Conocer los proyectos que se desarrollan ac-

tualmente como consecuencia de descifrar el genoma 

B4.C1.1. Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios 

llevados a cabo dentro del campo de la genética. 

B4.C2.1. Sabe ubicar la información genética que posee todo ser 

vivo, estableciendo la relación jerárquica entre las distintas es-

tructuras, desde el nucleótido hasta los genes responsables de la 

herencia. 

B4.C3.1. Conoce y explica la forma en que se codifica la infor-

mación genética en el ADN, justificando la necesidad de obtener 

el genoma completo de un individuo y descifrar su significado. 
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humano, tales como HapMap y Encode. CMCT, CSC, 

SIEP, CD. 

 

 

Criterios de evaluación 2 4 2 

Estándares de aprendizaje B4.C1.1 B4.C2.1 B4.C3.1 

Peso Total: 8 ptos 2 4 2 

Instrumentos de evaluación Examen Trabajo Trabajo 

Escala de valoración 0-2 0-4 0-2 

 

 

UNIDAD 5. LA BIOTECNOLOGÍA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Aplicaciones de la Ingeniería Genética: fár-

macos, transgénicos y terapias génicas. 

- La reproducción asistida y sus consecuencias 

sociales. 

- Aspectos positivos y negativos de la clona-

ción. 

- Las células madre: tipos y aplicaciones. 

- Aspectos sociales relacionados con la Inge-

niería Genética: Bioética genética. 

- El avance del estudio de las células madre en 

Andalucía en comparación con el realizado en 

el resto de España y el mundo. 

B4.C4. Evaluar las aplicaciones de la Ingeniería Ge-

nética en la obtención de fármacos, transgénicos y te-

rapias génicas. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

B4.C5. Valorar las repercusiones sociales de la repro-

ducción asistida, la selección y conservación de em-

briones. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

B4.C6. Analizar los posibles usos de la clonación. 

CMCT, CAA, SIEP, CD. 

B4.C7. Establecer el método de obtención de los dis-

tintos tipos de células madre, así como su potenciali-

dad para generar tejidos, órganos e incluso organis-

mos completos. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

B4.C8. Identificar algunos problemas sociales y dile-

mas morales debidos a la aplicación de la Ingeniería 

Genética: obtención de transgénicos, reproducción 

asistida y clonación. La Bioética genética. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP, CD. 

B4.C4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la 

obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas. 

B4.C5.1. Establece las repercusiones sociales y económicas de 

la reproducción asistida, la selección y conservación de embrio-

nes. 

B4.C6.1. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clo-

nación en diferentes campos. 

B4.C7.1. Reconoce los diferentes tipos de células madre en fun-

ción de su procedencia y capacidad generativa, estableciendo en 

cada caso las aplicaciones principales. 

B4.C8.1. Valora, de forma crítica, los avances científicos rela-

cionados con la genética, sus usos y consecuencias médicas y 

sociales. 

B4.C8.2. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos 

transgénicos, razonando la conveniencia o no de su uso. 
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Criterios de 

evaluación 

Total 12 pun-

tos 
2 2 2 2 2 

Estándares de aprendizaje B4.C4.1 B4.C5.1 B4.C6.1 B4.C7.1 B4.C8.1 B4.C8.2 

Peso Total: 14 ptos 2 2 2 2 2 2 

Instrumentos de evaluación Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

Escala de valoración 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

 

 

BLOQUE 5: NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Unidad 6. Un mundo digital 

Unidad 7: Funcionamiento de internet 

Unidad 8: Nuevas tecnologías 

  COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Competencia matemática y competencias bási-

cas en ciencia y tecnología 

- Competencias sociales y ciudadanas 

- Aprender a aprender 

- Competencia lingüística 

- Competencia digital 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

OBJETIVOS 

1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del conocimiento de algunos con-

ceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas. 

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de controversia social y 

debate público, tratando de buscar sus propias respuestas. 

3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas fuentes, sabiendo discri-

minar aquellas que sean fiables. 

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el ocio presentes en 

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

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés social relativos a la 

salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un juicio ético sobre ellas. 

6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones a los grandes 

problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible. 

7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, reconociendo sus limita-

ciones como empresa humana cuyas ideas están en continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y econó-

mico en el que se desarrollan. 

8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura básica. 

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

Andaluza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B5.C1. Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los primeros pro-

totipos hasta los modelos más actuales, siendo consciente del avance logrado en parámetros 

ESTÁNDARES 

B5.C1.1. Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y capaci-

dad de proceso. 
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tales como tamaño, capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc. 

CMCT, CD. 

B5.C2. Conocer el fundamento de algunos de los avances más significativos de la tec-

nología actual. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

B5.C3. Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el constante 

avance tecnológico. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

B5.C4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está pro-

vocando en la sociedad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

B5.C5. Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca de proble-

mas relacionados con los delitos informáticos, el acceso a datos personales, los problemas 

de socialización o de excesiva dependencia que puede causar su uso. CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP, CD. 

B5.C6. Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de redacciones 

y/o comentarios de texto, que se es consciente de la importancia que tienen las nuevas 

tecnologías en la sociedad actual. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

B5.C1.2. Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, tales 

como discos duros, discos ópticos y memorias, valorando las ventajas e inconvenientes de 

cada uno de ellos. 

B5.C1.3. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de Internet. 

B5.C2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno basado 

en la tecnología analógica y otro en la digital. 

B5.C2.2. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la infor-

mación recibida de los sistemas de satélites GPS o GLONASS. 

B5.C2.3. Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso de la telefonía 

móvil. 

B5.C2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que supone su 

aplicación en pantallas planas e iluminación. 

B5.C2.5. Conoce y describe las especificaciones de los últimos dispositivos, valorando las 

posibilidades que pueden ofrecer al usuario. 

B5.C3.1. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que 

origina en la sociedad. 

B5.C4.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los 

riesgos que suponen. 

B5.C4.2. Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las soluciones que se 

barajan. 

B5.C5.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales. 

B5.C5.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante encriptación, 

contraseña, etc. 

B5.C6.1. Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico. 

CONTENIDOS 

Ordenadores: su estructura básica y evolución. 

Los avances tecnológicos más significativos y sus consecuencias positivas y negativas para la sociedad actual. 

Seguridad tecnológica. 

Los beneficios y los peligros de la red. 

La nueva sociedad digital del siglo XXI: la distinción entre el espacio público y el espacio privado. 

 

 

UNIDAD 6. UN MUNDO DIGITAL 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- Ordenadores: su estructura básica y evolu-

ción. 

- Los avances tecnológicos más significativos y 

sus consecuencias positivas y negativas para 

la sociedad actual. 

B5.C1. Conocer la evolución que ha experimentado la 

informática, desde los primeros prototipos hasta los 

modelos más actuales, siendo consciente del avance 

logrado en parámetros tales como tamaño, capacidad 

de proceso, almacenamiento, conectividad, portabili-

dad, etc. CMCT, CD. 

B5.C2. Conocer el fundamento de algunos de los 

avances más significativos de la tecnología actual. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

B5.C3. Tomar conciencia de los beneficios y proble-

mas que puede originar el constante avance tecnoló-

gico. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

B5.C1.1. Reconoce la evolución histórica del ordenador en térmi-

nos de tamaño y capacidad de proceso. 

B5.C1.2. Explica cómo se almacena la información en diferentes 

formatos físicos, tales como discos duros, discos ópticos y memo-

rias, valorando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

B5.C1.3. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asocia-

dos al uso de Internet. 

B5.C2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del 

mismo tipo, uno basado en la tecnología analógica y otro en la digi-

tal. 

B5.C2.2. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie 

terrestre con la información recibida de los sistemas de satélites 

GPS o GLONASS. 

B5.C2.3. Establece y describe la infraestructura básica que requiere 

el uso de la telefonía móvil. 

B5.C2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las 

ventajas que supone su aplicación en pantallas planas e ilumina-

ción. 

B5.C2.5. Conoce y describe las especificaciones de los últimos dis-

positivos, valorando las posibilidades que pueden ofrecer al usua-

rio. 

B5.C3.1. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica 

y el consumismo que origina en la sociedad. 

 

 

Criterios de 

evaluación 
Total  2 2 2 

Estándares de aprendizaje B5.C1.1 B5.C1.2 B5.C1.3 B5.C2.1 B5.C2.2 B5.C2.3 B5.C2.4 B5.C2.5 B5.C3.1 

Peso Total: 18 ptos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Trabajo 

Escala de valoración          

 

 

UNIDAD 7. FUNCIONAMIENTO DE INTERNET 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- Seguridad tecnológica. 

- Los beneficios y los peligros de la red. 

B5.C1. Conocer la evolución que ha experimentado la 

informática, desde los primeros prototipos hasta los 

modelos más actuales, siendo consciente del avance 

logrado en parámetros tales como tamaño, capacidad 

de proceso, almacenamiento, conectividad, portabili-

dad, etc. CMCT, CD. 

B5.C3. Tomar conciencia de los beneficios y proble-

mas que puede originar el constante avance tecnoló-

gico. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

B5.C4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los 

cambios que Internet está provocando en la sociedad. 

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

B5.C5. Efectuar valoraciones críticas, mediante expo-

siciones y debates, acerca de problemas relacionados 

con los delitos informáticos, el acceso a datos persona-

les, los problemas de socialización o de excesiva de-

pendencia que puede causar su uso. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, SIEP, CD. 

B5.C 1.1. Reconoce la evolución histórica del ordenador en térmi-

nos de tamaño y capacidad de proceso. 

B5.C1.2. Explica cómo se almacena la información en diferentes 

formatos físicos, tales como discos duros, discos ópticos y memo-

rias, valorando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

B5.C1.3. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asocia-

dos al uso de Internet. 

B5.C3.1. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica 

y el consumismo que origina en la sociedad. 

B5.C4.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las venta-

jas que ofrecen y los riesgos que suponen. 

B5.C4.2. Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y 

las soluciones que se barajan. 

B5.C5.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos más 

habituales. 

B5.C5.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos me-

diante encriptación, contraseña, etc. 

 

 

Criterios de 

evaluación 

Total 8 PUN-

TOS 
2 2 2 2 

Estándares de aprendizaje B5.C1.1 B5.C1.2 B5.C1.3 B5.C3.1 B5.C4.1 B5.C4.2 B5.C5.1 B5.C5.2 

Peso Total: 16 ptos 2 2 2 2 2 2 2 2 

Instrumentos de evaluación Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

Escala de valoración 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

 

 

UNIDAD 8. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- La nueva sociedad digital del siglo XXI: la 

distinción entre el espacio público y el espa-

cio privado. 

B5.C2. Conocer el fundamento de algunos de los 

avances más significativos de la tecnología actual. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

B5.C3. Tomar conciencia de los beneficios y proble-

mas que puede originar el constante avance tecnoló-

gico. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

B5.C6. Demostrar mediante la participación en deba-

tes, elaboración de redacciones y/o comentarios de 

texto, que se es consciente de la importancia que tie-

nen las nuevas tecnologías en la sociedad actual. CCL, 

CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

B5.C2.5. Conoce y describe las especificaciones de los últimos dis-

positivos, valorando las posibilidades que pueden ofrecer al usua-

rio. 

B5.C3.1. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica 

y el consumismo que origina en la sociedad. 

B5.C6.1. Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnoló-

gico. 

 

Criterios de 

evaluación 
Total 7 puntos 2 2 3 

Estándares de aprendizaje B5.C2.5 B5.C3.1 B5.C6.1 

Peso Total: 7 ptos 2 2 3 

Instrumentos de evaluación Examen Trabajo Trabajo 

Escala de valoración 0-2 0-2 0-3 

 

 

IMPORTANTE: 

 

Bloque 1 pendiente ya que es un bloque de proyecto de investigación. Dicho proyecto o proyectos, pueden integrarse dentro de cada bloque de contenidos pero el profesorado de 1º 

BACHILLERATO DE CULTURA CIENTÍFICA debería valorar una puesta en común, como un trabajo trimestral (p.e., un ABP) 

 

 

4.4.4 ANATOMÍA APLICADA 

 

 

BLOQUE 1: ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO 

Unidades: 

Tema 1: Organización general del cuerpo humano 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- Niveles de organización del cuerpo humano. 

-  La célula. 

-  Los tejidos.  

- Los sistemas y aparatos. 

-  Las funciones vitales.  

- Órganos y sistemas del cuerpo humano. Localiza-

ción y funciones básicas. 

B1.C1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo 

humano como el resultado de la integración anató-

mica y funcional de los elementos que conforman 

sus distintos niveles de organización y que lo carac-

terizan como una unidad estructural y funcional. 

CMCT, CCL, CAA. 

B1.C1.1. Diferencia los distintos niveles de organiza-

ción del cuerpo humano.  

B1.C1.2. Describe la organización general del cuerpo 

humano utilizando diagramas y modelos.  

B1.C1.3. Especifica las funciones vitales del cuerpo 

humano señalando sus características más relevantes.  

B1.C1.4. Localiza los órganos y sistemas y los rela-

ciona con las diferentes funciones que realizan. 

 

Criterios de evaluación 4   

Estándares de aprendizaje B1.C1.1 B1.C1.2 B1.C1.3 B1.C1.4   

Peso Total: 4  ptos 1 1 1 1   

Instrumentos de evaluación Control Control Control Control   

Escala de valoración       

 

 

BLOQUE 2: EL SISTEMA CARDIOPULMONAR 

Unidades: 

Tema7: El sistema respiratorio y el aparato fonador. 

Tema 8: El sistema cardiovascular 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones.  

- Fisiología de la respiración.  

- Sistemacardiovascular.Características, estructura y funciones.  

- Fisiología cardiaca y de la circulación. Respuesta del sistema 

cardiopulmonar a la práctica física y adaptaciones que se pro-

ducen en el mismo como resultado de una actividad física re-

gular.  

- Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. 

Hábitos y costumbres saludables.  

- Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la me-

jora del rendimiento en actividades que requieran de trabajo 

físico. 

B2.C1. Identificar el papel del sistema cardiopul-

monar en el funcionamiento general del organismo 

y rendimiento de actividades artísticas corporales. 

Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos 

respiratorio y cardiovascular. CCL, CMCT, CAA, 

CEC. 

B2.C2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con 

la salud, reconociendo hábitos y costumbres 

saludables para el sistema cardiorespiratorio y el 

aparato fonador, en las acciones motoras inherentes 

a las actividades artísticas corporales y en la vida 

cotidiana. Principales patologías del sistema 

B2.C1.1. Describe la estructura y función de los 

pulmones, detallando el intercambio de gases que 

tienen lugar en ellos y la dinámica de ventilación 

pulmonar asociada al mismo.  

B2.C1.2. Describe la estructura y función del sis-

tema cardiovascular, explicando la regulación e 

integración de cada uno de sus componentes.  

B2.C1.3. Relaciona el latido cardíaco, el volu-

men y capacidad pulmonar con la actividad física 

asociada a actividades artísticas de diversa ín-

dole.  

B2.C2.1. Identifica los órganos respiratorios im-

plicados en la declamación y el canto.  
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- Características, estructura y funciones del aparato fonador. 

Mecanismo de producción del habla.  

- Principales patologías que afectan al aparato fonador. Causas. 

Pautas y hábitos de cuidado de la voz. 

cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de 

las mismas. Conocer el aparato fonador y relacio-

nar hábitos y costumbres saludables con la solu-

ción a sus principales patologías. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP.. 

 

B2.C2.2. Identifica la estructura anatómica del 

aparato de fonación, describiendo las interaccio-

nes entre las estructuras que lo integran.  

B2.C2.3. Identifica las principales patologías que 

afectan al sistema cardiopulmonar relacionándo-

las con las causas más habituales y sus efectos en 

las actividades artísticas.  

B2.C2.4. Identifica las principales patologías que 

afectan  al aparato de fonación relacionándolas 

con las causas más habituales. 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B2.C1.1 B2.C1.2 B2.C1.3 B2.C2.1 B2.C2.2 B2.C2.3 B2.C2.4 B2.C3.1 B2.C4.1 B2.C5.1 

Peso Total:  20 ptos 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Control 
Control/ 

disección 
Control Control Control Control Control Control Control Control 

Escala de valoración           

 

 

BLOQUE 3: EL SISTEMA DE APORTE Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA. ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

Unidades: 

Tema4. El sistema digestivo. 

Tema5. Alimentación y nutrición 

Tema6. Metabolismo y energía. 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- El metabolismo humano. Catabolismo y ana-

bolismo. Principales vías metabólicas de ob-

tención de energía.  

- Metabolismo aeróbico y anaeróbico. Metabo-

lismo energético y actividad física. 

- Mecanismos fisiológicos presentes en la apa-

rición de la fatiga y en el proceso de recupe-

ración.  

- Aparato digestivo. 

B3.C1. Argumentar los mecanismos energéticos in-

tervinientes en una acción motora con el fin de ges-

tionar la energía y mejorar la eficiencia de la ac-

ción. CMCT, CCL, CAA.  

B3.C2. Reconocer los procesos de digestión y absor-

ción de alimentos y nutrientes explicando los órga-

nos implicados en cada uno de ellos. CMCT, CCL, 

CAA.  

B3.C1.1. Describe los procesos metabólicos de pro-

ducción de energía por las vías aérobica y anaeróbica, 

justificando su rendimiento energético y su relación 

con la intensidad y duración de la actividad.  

B3.C1.2. Justifica el papel del ATP como transporta-

dor de la energía libre, asociándolo con el suministro 

continuo y adaptado a las necesidades del cuerpo hu-

mano.  
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- Características, estructura y funciones. 

- Fisiología del proceso digestivo. Alimenta-

ción y nutrición. Tipos de nutrientes.  

- Dieta equilibrada y su relación con la salud.  

- Tipos de alimentos.  

- Composición corporal. 

- Balance energético. 

- Necesidades de alimentación en función de la 

actividad realizada. Hidratación.  

- Pautas saludables de consumo en función de 

la actividad.  

- Trastornos del comportamiento nutricional: 

dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesi-

dad. Factores sociales y derivados de la acti-

vidad artística y deportiva que conducen a la 

aparición de distintos tipos de trastorno del 

comportamiento nutricional. Aparato excre-

tor. Fisiología. Equilibrio hídrico y osmorre-

gulación en el cuerpo humano. 

- Mecanismo de acción.  

- Principales patologías del aparato excretor. 

- Importancia del aparato excretor en el mante-

nimiento del equilibrio homeostático. 

B3.C3. Valorar los hábitos nutricionales, que inci-

den favorablemente en la salud y en el rendimiento 

de actividades corporales. CMCT, CAA, CSC.  

B3.C4. Identificar los trastornos del comporta-

miento nutricional más comunes y los efectos que 

tienen sobre la salud. CMCT, CAA, CSC.  

 

B3.C1.3. Identifica tanto los mecanismos fisiológicos 

que conducen a un estado de fatiga física como los 

mecanismos de recuperación.  

B3.C2.1. Identifica la estructura de los aparatos y ór-

ganos que intervienen en los procesos de digestión y 

absorción de los alimentos y nutrientes, relacionándo-

los con sus funciones en cada etapa.  

B3.C2.2. Distingue los diferentes procesos que inter-

vienen en la digestión y la absorción de los alimentos 

y nutrientes, vinculándolos con las estructuras orgáni-

cas implicadas en cada uno de ellos.  

B3.C3.1. Discrimina los nutrientes energéticos de los 

no energéticos, relacionándolos con una dieta sana y 

equilibrada.  

B3.C3.2. Relaciona la hidratación con el manteni-

miento de un estado saludable, calculando el consumo 

de agua diario necesario en distintas circunstancias o 

actividades.  

B3.C3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando el 

balance energético entre ingesta y actividad y argu-

mentando su influencia en la salud y el rendimiento fí-

sico.  

B3.C3.4. Reconoce hábitos alimentarios saludables y 

perjudiciales para la salud, sacando conclusiones para 

mejorar el bienestar personal. 

 B3.C4.1. Identifica los principales trastornos del com-

portamiento nutricional y argumenta los efectos que 

tienen para la salud. Procesos homeostáticos. 

 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B3.C1.1 B3.C1.2 B3.C1.3 B3.C2.1 B3.C2.2 B3.C3.1 B3.C3.2 B3.C3.3 B3.C3.4 

Peso Total: 28 ptos 2 1 1 2 2 1 1 1 1 

Instrumentos de evaluación Control Control Control Control Control Control Control Trabajo Control 

Escala de valoración          
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Criterios de evaluación 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B3.C4.1 B3.C4.2 B3.C5.1 B3.C6.1 B3.C7.1 

Peso Total:   ptos 2 2 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Trabajo Control Control Control Control/Disección 

Escala de valoración      

 

 

 

 

BLOQUE 4:  LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y DE REGULACIÓN 

Unidades: 

Tema 2. La coordinación nerviosa y el ejercicio. 

Tema 3 I. La coordinación hormonal 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Sistema nervioso. Características, estruc-

tura y funciones.  

-  Movimientos reflejos y voluntarios.  

- Sistema endocrino. Características, es-

tructura y funciones. 

1. Tipos de hormonas y función.  Meca-

nismo de termorregulación en el cuerpo 

humano.  

- Relación de los distintos sistemas de re-

gulación del organismo con la actividad 

física. 

-  Principales lesiones relacionadas con el 

sistema de coordinación humana. 

 Desequilibrios hormonales y efectos ocasio-

nados en el organismo. 

B4.C1. Reconocer los sistemas de coordinación y 

regulación del cuerpo humano, especificando su es-

tructura y función. CMCT, CAA.  

B4.C2. Identificar el papel del sistema neuro-endo-

crino en la coordinación y regulación general del 

organismo y en especial en la actividad física, reco-

nociendo la relación existente con todos los sistemas 

del organismo humano. CMCT, CAA, CSC.  

 

B4.C1.1. Describe la estructura y función de los siste-

mas implicados en el control y regulación de la activi-

dad del cuerpo humano, estableciendo la asociación 

entre ellos.  

B4.C1.2. Reconoce las diferencias entre los movi-

mientos reflejos y los voluntarios, asociándolos a las 

estructuras nerviosas implicadas en ellos.  

B4.C1.3. Interpreta la fisiología del sistema de regula-

ción, indicando las interacciones entre las estructuras 

que lo integran y la ejecución de diferentes actividades 

artísticas.  

B4.C2.1. Describe la función de las hormonas y el im-

portante papel que juegan en la actividad física. 

B4.C2.2. Analiza el proceso de termorregulación y de 

regulación de aguas y sales relacionándolos con la ac-

tividad física.  

B4.C2.3. Valora los beneficios del mantenimiento de 

una función hormonal para el rendimiento físico del 

artista. 
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Criterios de evaluación 4 4 3 3 

Estándares de aprendizaje B4.C1.1 B4.C1.2 B4.C1.3 B4.C2.1 B4.C2.2 B4.C2.3 B4.C3.1 B4.C4.1 

Peso Total:  14 ptos 1 2 1 2 1 1 3 3 

Instrumentos de evaluación Control Control Control Control Control Control Control Control 

Escala de valoración         

 

 

 

BLOQUE 5: EL SISTEMA LOCOMOTOR 

Unidades: 

Tema 9: El sistema oseo. 

Tema 10: El istema muscular. 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Sistemas óseo, muscular y articular. Ca-

racterísticas, estructura y funciones. 

- Función de los huesos, músculos y arti-

culaciones en la producción del movi-

miento humano.  

- El músculo como órgano efector de la ac-

ción motora. 

- Fisiología de la contracción muscular. 

Tipos de contracción muscular.  

- Factores biomecánicos del movimiento 

humano.  

- Planos y ejes de movimiento. Análisis de 

los movimientos del cuerpo humano.  

- Tipos. Principios, métodos y pautas de 

mejora de las capacidades físicas básicas 

relacionadas con las actividades físicas y 

artísticas. Adaptaciones que se producen 

en el sistema locomotor como resultado 

B5.C1. Reconocer la estructura y funcionamiento del 

sistema locomotor humano en los movimientos en gene-

ral y, en especial en los movimientos propios de activi-

dades físicas y artísticas, razonando las relaciones fun-

cionales que se establecen entre las partes que lo com-

ponen. CMCT, CAA.  

B5.C2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando 

los principios anatómicos funcionales, la fisiología mus-

cular y las bases de la biomecánica, y estableciendo re-

laciones razonadas. CMCT, CAA.  

B5.C3. Valorar la corrección postural identificando los 

malos hábitos posturales con el fin y de evitar lesiones. 

CMCT, CAA, CSC.  

B5.C4. Identificar las lesiones más comunes del aparato 

locomotor tanto a nivel general como en las actividades 

físicas y artísticas, relacionándolas con sus causas fun-

damentales. CMCT, CAA, CSC. 

B5.C1.1. Describe la estructura y función del sistema esque-

lético relacionándolo con la movilidad del cuerpo humano.  

B5.C1.2. Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la fun-

ción que desempeña.  

B5.C1.3. Diferencia los tipos de articulaciones relacionándo-

las con la movilidad que permiten.  

B5.C1.4. Describe la estructura y función del sistema mus-

cular, identificando su funcionalidad como parte activa del 

sistema locomotor.  

B5.C1.5. Diferencia los tipos de músculo relacionándolos 

con la función que desempeñan.  

B5.C1.6. Describe la fisiología y el mecanismo de la con-

tracción muscular.  

B5.C2.1. Interpreta los principios de la mecánica y de la ci-

nética aplicándolos al funcionamiento del aparato locomotor 

y al movimiento.  

B5.C2.2. Identifica los principales huesos, articulaciones y 

músculos implicados en diferentes movimientos, utilizando 

la terminología adecuada.  
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de la práctica sistematizada de actividad 

física.  

- Alteraciones posturales. Identificación y 

ejercicios de compensación. 

- Hábitos  saludables de higiene postural 

en la vida cotidiana. Lesiones relaciona-

das con la práctica de actividades físicas  

y artísticas.  

- Identificación y pautas de prevención. 

- Importancia del calentamiento y de la 

vuelta a la calma en la práctica de activi-

dades físicas. 

B5.C2.3. Relaciona la estructura muscular con su función en 

la ejecución de un movimiento y las fuerzas que actúan en el 

mismo.  

B5.C2.4. Relaciona diferentes tipos de palancas con las arti-

culaciones del cuerpo humano y con la participación muscu-

lar en los movimientos de las mismas.  

B5.C2.5. Clasifica los principales movimientos articulares 

en función de los planos y ejes del espacio.  

B5.C2.6. Argumenta los efectos de la práctica sistematizada 

de ejercicio físico sobre los elementos estructurales y funcio-

nales del sistema locomotor relacionándolos con las diferen-

tes actividades artísticas y los diferentes estilos de vida.  

B5.C3.1. Identifica las alteraciones más importantes deriva-

das del mal uso postural y propone alternativas saludables.  

B5.C3.2. Controla su postura y aplica medidas preventivas 

en la ejecución de movimientos propios de las actividades 

artísticas, valorando su influencia en la salud.  

B5.C4.1. Identifica las principales patologías y lesiones rela-

cionadas con el sistema locomotor en las actividades artísti-

cas justificando las causas principales de las mismas.  

B5.C4.2. Analiza posturas y gestos motores de las activida-

des artísticas, aplicando los principios de ergonomía y pro-

poniendo alternativas para trabajar de forma segura y evitar 

lesiones. 

 

 

Criterios de evaluación 4    

Estándares de aprendizaje B5.C1.1 B5.C1.2 B5.C1.3 B5.C1.4 B5.C1.5 B5.C1.6 B5.C2.1 B5.C2.2 B5.C2.3 

Peso Total:  16 ptos 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 2 3 1 

Instrumentos de evaluación Control Control Control Control Control control Control Control Control 

Escala de valoración          

 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B5.C2.4 B5.C2.5 B5.C2.6 B5.C3.1 B5.C3.2 B5.C4.1 B5.C4.2 
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Peso Total:   ptos 1 1 1 2 2 3 1 

Instrumentos de evaluación Control Control Control Control Control Control Control 

Escala de valoración        

 

 

BLOQUE 6: LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO 

Unidades: 

Tema 11. El movimiento humano. 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Proceso de producción de la acción motora.  

- Mecanismos de percepción, decisión y ejecu-

ción. 

- El Sistema nervioso como organizador de la 

acción motora. Función de los sistemas recep-

tores en la acción motora.  

- Sistemas sensoriales.  

- Características y finalidades del movimiento 

humano.  

- Características y finalidades de las acciones 

motoras con intención artístico-expresiva. 

- Las capacidades coordinativas como compo-

nentes cualitativos del movimiento humano 

B6.C1. Analizar los mecanismos que intervienen en 

una acción motora, relacionándolos con la finalidad 

expresiva de las actividades artísticas. CMCT, CAA, 

CEC.  

B6.C2. Identificar las características de la ejecución 

de las acciones motoras propias de la actividad ar-

tística y deportiva, describiendo su aportación a la 

finalidad de las mismas y su relación con las capa-

cidades coordinativas. CMCT, CAA. 

B6.C1.1. Reconoce y enumera los elementos de la acción motora y 

los factores que intervienen en los mecanismos de percepción, deci-

sión y ejecución, de determinadas acciones motoras.  

B6.C1.2. Identifica y describe la relación entre la ejecución de una 

acción motora y su finalidad.  

B6.C2.1. Detecta las características de la ejecución de acciones mo-

toras propias de las actividades artísticas.  

B6.C2.2. Propone modificaciones de las características de una ejecu-

ción para cambiar su componente expresivo-comunicativo.  

B6.C2.3. Argumenta la contribución de las capacidades coordinati-

vas al desarrollo de las acciones motoras. 

 

Criterios de evaluación 4 4 

Estándares de aprendizaje B6.C1.1 B6.C1.2 B6.C2.1 B6.C2.2 B6.C2.3 

Peso Total: 8  ptos 2 2 1 1 2 

Instrumentos de evaluación Control Control Control Control Control 

Escala de valoración      

 

 

BLOQUE 7:   EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL 

Unidades: 

Tema 12. Expresión y comunicación corporal 



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

 

 

202 

 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Manifestaciones de la motricidad hu-

mana.  

- Aspectos socioculturales. 

- Papel en el desarrollo social y perso-

nal. 

- Manifestaciones artístico-expresivas.  

- Aportaciones al ámbito de lo indivi-

dual y de lo social. Posibilidades ar-

tístico-expresivas y de comunicación 

del cuerpo y del movimiento. 

B7.C1. Reconocer las características principales de la 

motricidad humana y su papel en el desarrollo perso-

nal y de la sociedad. CMCT, CAA, CSC.  

B7.C2. Identificar las diferentes acciones que permiten 

al ser humano ser capaz de expresarse corporalmente y 

de relacionarse con su entorno. CMCT, CAA, CSC.  

B7.C3. Diversificar y desarrollar sus habilidades mo-

trices específicas con fluidez, precisión y control apli-

cándolas a distintos contextos de práctica artística. 

CMCT, CAA, CSC. 

B7.C1.1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y cul-

tural de las actividades practicadas como contribución al desarrollo 

integral de la persona.  

B7.C1.2. Reconoce y explica el valor social de las actividades artís-

ticas corporales, tanto desde el punto de vista de practicante como de 

espectador.  

B7.C2.1. Identifica los elementos básicos del cuerpo y el movi-

miento como recurso expresivo y de comunicación.  

B7.C2.2. Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de expre-

sión y de comunicación, valorando su valor estético.  

B7.C3.1. Conjuga la ejecución de los elementos técnicos de las acti-

vidades de ritmo y expresión al servicio de la intencionalidad.  

B7.C3.2. Aplica habilidades específicas expresivo-comunicativas 

para enriquecer las posibilidades de respuesta creativa. 

 

 

Criterios de evaluación 2 2 2 

Estándares de aprendizaje B7.C1.1 B7.C1.2 B7.C2.1 B7.C2.2 B7.C3.1 B7.C3.2 

Peso Total:  6 ptos 1 1 1 1 1 1 

Instrumentos de evaluación Control Control Control Control Control Control 

Escala de valoración       

 

 

BLOQUE 9:  ELEMENTOS COMUNES 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el proceso de aprendi-

zaje.  

- Metodología científica de trabajo en la 

resolución de problemas sobre el funcio-

namiento humano, la salud, la motricidad 

B9.C1. Utilizar las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación para mejorar su proceso de 

aprendizaje, buscando fuentes de información ade-

cuadas y participando en entornos colaborativos 

con intereses comunes. CD, CCL, CAA.  

B9.C2. Aplicar destrezas investigativas experimen-

tales sencillas coherentes con los procedimientos de 

B9.C1.1. Recopila información, utilizando las Tecnologías de la In-

formación y la Comunicación, de forma sistematizada y aplicando 

criterios de búsqueda que garanticen el acceso a fuentes actualizadas 

y rigurosas en la materia.  

B9.C1.2. Comunica y comparte la información con la herramienta 

tecnológica adecuada, para su discusión o difusión.  
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humana y las actividades artísticas y de-

portivas 

la ciencia, utilizándolas en la resolución de proble-

mas que traten del funcionamiento del cuerpo hu-

mano, la salud y la motricidad humana. CMCT, 

CCL, CAA, CD, CSC. 

B9.C3. Demostrar de manera activa, motivación, 

interés y capacidad para el trabajo en grupo y para 

la asunción de tareas y responsabilidades. CCL, 

CAA, CSC.  

B9.C2.1. Aplica una metodología científica en el planteamiento y re-

solución de problemas sencillos sobre algunas funciones importantes 

de la actividad artística.  

B9.C2.2. Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y es-

píritu crítico, reconociendo que son rasgos importantes para aprender 

a aprender.  

B9.C2.3. Conoce y aplica métodos de investigación que permitan 

desarrollar proyectos propios.  

B9.C3.1. Participa en la planificación de las tareas, asume el trabajo 

encomendado, y comparte las decisiones tomadas en grupo.  

B9.C3.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los 

compañeros o las compañeras apoyando el trabajo de los demás. 

 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B9.C1.1 B9.C1.2 B9.C2.1 B9.C2.2 B9.C2.3 B9.C3.1 B9.C3.2 

Peso Total: 12   ptos 2 2 1 2 1 2 2 

Instrumentos de evaluación 
Prácticas/ 

Trabajos 

Prácticas/ 

Trabajos 

Prácticas/ 

Trabajos 

Prácticas/ 

Trabajos 

Prácticas/ 

Trabajos 

Prácticas/ 

Trabajos 

Prácticas/ 

Trabajos 

Escala de valoración        

 

 

4.5 CONTENIDOS DE 2º BACHILLERATO. 

4.5.1 BIOLOGÍA. 

 

BLOQUE 1: LA BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA DE LA VIDA  

(El peso del bloque es de un 27 %) 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVES 
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- Cinco unidades: 

- Unidad 1: Bioelementos, el agua y las sales minerales. 

- Unidad 2: Los glúcidos. 

- Unidad 3: Los lípidos. 

- Unidad 4: Las proteínas. 

- Unidad 5: Los ácidos nucleicos. 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

- Competencias sociales y ciudadanas 

- Aprender a aprender 

- Competencia lingüística 

- Competencia digital 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B1.C1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen in-

dispensables para la vida. CMCT, CAA, CD. 

B1.C2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamen-

tales en los procesos biológicos. CMCT, CCL, CD. 

B1.C3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva 

y relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. CMCT, CAA, CD. 

B1.C4. Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los 

enlaces que les unen. CMCT, CAA, CD. 

B1.C5. Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos 

de las principales biomoléculas orgánicas. CMCT, CAA, CD. 

 

ESTÁNDARES 

B1.C1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el 

aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al gran avance de la experimen-

tación biológica. 

B1.C1.2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su propor-

ción y función biológica. 

B1.C1.3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas inorgá-

nicas y orgánicas presentes en los seres vivos. 

B1.C2.1. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas. 

B1.C2.2. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función. 

B1.C2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación 

con la concentración salina de las células. 

B1.C3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando 

su composición química con su estructura y su función. 

B1.C3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia 

de distintas moléculas orgánicas. 

B1.C3.3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando 

su relación con las biomoléculas orgánicas. 

B1.C4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la sínte-

sis de las macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-nucleó-

sido. 

B1.C5.1. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas. 

CONTENIDOS 

- Los componentes químicos de la célula. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones. 

- Los enlaces químicos y su importancia en biología. 

- Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales. 

- Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. 

- Las moléculas orgánicas: 
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o Glúcidos 

o Lípidos 

o Prótidos 

o Ácidos nucleicos. 

o Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función. 

o Vitaminas: Concepto. Clasificación. 

 

 

UNIDAD 1. LOS BIOELEMENTOS, EL AGUA Y LAS SALES MINERALES 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Los componentes químicos de la célula. Bioele-

mentos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones. 

- Los enlaces químicos y su importancia en biología. 

- Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales 

minerales. 

- Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difu-

sión, ósmosis y diálisis. 

- La dieta mediterránea y su relación con el aporte 

equilibrado de los bioelementos y las biomoléculas 

B1.C1. Determinar las características fisicoquímicas 

de los bioelementos que les hacen indispensables para 

la vida. CMCT, CAA, CD. 

B1.C2. Argumentar las razones por las cuales el agua 

y las sales minerales son fundamentales en los proce-

sos biológicos. CMCT, CCL, CD. 

B1.C3. Reconocer los diferentes tipos de macromolé-

culas que constituyen la materia viva y relacionarlas 

con sus respectivas funciones biológicas en la célula. 

CMCT, CAA, CD 

B1.C1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y 

químicos que permiten el aislamiento de las diferentes molécu-

las y su contribución al gran avance de la experimentación bio-

lógica. 

B1.C1.2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada 

uno de ellos con su proporción y función biológica. 

B1.C1. 3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la for-

mación de moléculas inorgánicas y orgánicas presentes en los 

seres vivos. 

B1.C2.1. Relaciona la estructura química del agua con sus fun-

ciones biológicas. 

B1.C2.2. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando 

composición con función. 

B1.C2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, 

interpretando su relación con la concentración salina de las cé-

lulas. 

B1.C3.3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y 

electroforesis interpretando su relación con las biomoléculas or-

gánicas. 

 

Criterios de evaluación  PESO 13 total 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B1.C1.1 B1.C1.2 B1.C1.3 B1.C2.1 B1.C2.2 B1.C2.3 B1.C3.3 

Peso Total: 19 ptos 1 3 4 4 1 4 1 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 
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UNIDAD 2. LOS GLÚCIDOS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Glúcidos 

- La dieta mediterránea y su relación con el 

aporte equilibrado de los bioelementos y las 

biomoléculas 

B1.C3. Reconocer los diferentes tipos de macromolécu-

las que constituyen la materia viva y relacionarlas con 

sus respectivas funciones biológicas en la célula. CMCT, 

CAA, CD. 

B1.C4. Identificar los tipos de monómeros que forman 

las macromoléculas biológicas y los enlaces que les 

unen. CMCT, CAA, CD. 

B1.C5. Determinar la composición química y describir la 

función, localización y ejemplos de las principales bio-

moléculas orgánicas. CMCT, CAA, CD. 

B1.C3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas 

orgánicas, relacionando su composición química con su estructura y 

su función. 

B1.C3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras 

biológicas la presencia de distintas moléculas orgánicas. 

B1.C4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos 

que permiten la síntesis de las macromoléculas: enlaces O-glucosí-

dico, enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido. 

B1.C5.1. Describe la composición y función de las principales bio-

moléculas orgánicas. 

 

Criterios de evaluación PESO 13 total 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B1.C3.1 B1.C3.2 B1.C4.1 B1.C5.1 

Peso Total: 14 ptos 4 1 4 4 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 

 

 

UNIDAD 3. LOS LÍPIDOS Y LAS VITAMINAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Los lípidos 

- La dieta mediterránea y su relación con el 

aporte equilibrado de los bioelementos y las 

biomoléculas 

B1.C3. Reconocer los diferentes tipos de macromolé-

culas que constituyen la materia viva y relacionarlas 

con sus respectivas funciones biológicas en la célula. 

CMCT, CAA, CD. 

B1.C4. Identificar los tipos de monómeros que forman 

las macromoléculas biológicas y los enlaces que les 

unen. CMCT, CAA, CD. 

B1.C5. Determinar la composición química y describir 

la función, localización y ejemplos de las principales 

biomoléculas orgánicas. CMCT, CAA, CD. 

B1.C3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas 

orgánicas, relacionando su composición química con su estructura y 

su función. 

B1.C3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras 

biológicas la presencia de distintas moléculas orgánicas. 

B1.C4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos 

que permiten la síntesis de las macromoléculas: enlaces O-glucosí-

dico, enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido. 

B1.C5.1. Describe la composición y función de las principales bio-

moléculas orgánicas. 

 



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

 

 

207 

 

Criterios de evaluación 

Peso 13 total 
4 4 4 

Estándares de aprendizaje B1.C3.1 B1.C3.2 B1.C4.1 B1.C5.1 

Peso Total: 14 ptos 4 1 4 4 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 

 

 

 

UNIDAD 4. LAS PROTEÍNAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Prótidos 

- La dieta mediterránea y su relación con el 

aporte equilibrado de los bioelementos y las 

biomoléculas 

B1.C1.3. Reconocer los diferentes tipos de macromolé-

culas que constituyen la materia viva y relacionarlas 

con sus respectivas funciones biológicas en la célula. 

CMCT, CAA, CD. 

B1.C1.4. Identificar los tipos de monómeros que for-

man las macromoléculas biológicas y los enlaces que 

les unen. CMCT, CAA, CD. 

B1.C1.5. Determinar la composición química y descri-

bir la función, localización y ejemplos de las principa-

les biomoléculas orgánicas. CMCT, CAA, CD. 

B1.C3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas 

orgánicas, relacionando su composición química con su estructura 

y su función. 

B1.C3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras 

biológicas la presencia de distintas moléculas orgánicas. 

B1.C4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces quími-

cos que permiten la síntesis de las macromoléculas: enlaces O-glu-

cosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido. 

B1.C5.1. Describe la composición y función de las principales bio-

moléculas orgánicas. 

 

 

Criterios de evaluación 

Peso 13 total 
4 4 4 

Estándares de aprendizaje B1.C3.1 B1.C3.2 B1.C4.1 B1.C5.1 

Peso Total: 11 ptos 1 4 4 1 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 

 

 

UNIDAD 5. LOS ÁCIDOS NUCLEICOS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- Los ácidos nucleicos B1.C3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas 

que constituyen la materia viva y relacionarlas con sus res-

pectivas funciones biológicas en la célula. CMCT, CAA, 

CD. 

B1.C4. Identificar los tipos de monómeros que forman las 

macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen. 

CMCT, CAA, CD. 

B1.C5. Determinar la composición química y describir la 

función, localización y ejemplos de las principales biomolé-

culas orgánicas. CMCT, CAA, CD. 

B1.C3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomolé-

culas orgánicas, relacionando su composición química con su 

estructura y su función. 

B1.C3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en mues-

tras biológicas la presencia de distintas moléculas orgánicas. 

B1.C4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces quí-

micos que permiten la síntesis de las macromoléculas: enlaces 

O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido. 

B1.C5.1. Describe la composición y función de las principales 

biomoléculas orgánicas. 

 

Criterios de evaluación 

Peso 12 total 
4 4 4 

Estándares de aprendizaje B1.C3.1 B1.C3.2 B1.C4.1 B1.C5.1 

Peso Total: 10 ptos 1 4 4 1 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 

 

 

BLOQUE 2: LA CÉLULA VIVA. MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA CELULAR. 

(El peso del bloque es de un 31 %) 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

Seis unidades: 

- Unidad 6: La célula, unidad estructural y funcional. 

- Unidad 7: La membrana plasmática, el citosol y los orgánulos no membranosos. 

- Unidad 8. Los orgánulos celulares delimitados por membranas. 

- Unidad 9. El metabolismo, las enzimas y las vitaminas. 

- Unidad 10. El catabolismo. 

- Unidad 11. El anabolismo 

- Unidad 12. La reproducción y relación celular 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

- Competencias sociales y ciudadanas 

- Aprender a aprender 

- Competencia lingüística 

- Competencia digital 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B1.C6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia 

biológica. CMCT, CAA, CD. 

B1.C7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida. CMCT, 

CD. 

ESTÁNDARES 

B1.C6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacio-

nando sus propiedades con su función catalítica. 

B1.C7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las en-

fermedades que previenen. 
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B2.C1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas 

y eucariotas. CMCT, CAA, CD. 

B2.C2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo 

identificar y representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan. CMCT, 

CCL, CAA, CD. 

B2.C3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. CMCT, CAA, CD. 

B2.C4. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocu-

rren en cada fase de los mismos. CMCT, CAA, CD. 

B2.C5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies. 

CMCT, CCL, CD. 

B2.C6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los 

intercambios celulares para el mantenimiento de la vida. CMCT, CCL, CAA, CD. 

B2.C7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación 

entre ambos. CMCT, CCL, CD. 

B2.C8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos 

iniciales y finales. CMCT, CCL, CD. 

B2.C9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. CMCT, CAA, CD. 

B2.C10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosín-

tesis. CMCT, CCL, CD. 

B2.C11. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para 

los organismos pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra. CMCT, 

CCL, CAA, CSC, CD. 

B2.C12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. CMCT, CCL, CD. 

B2.C1.1. Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos ci-

toplasmáticos presentes en ellas. 

B2.C2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estruc-

turas. 

B2.C2.2. Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la ul-

traestructura de los orgánulos celulares y su función. 

B2.C3.1. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que ocu-

rren en cada una ellas. 

B2.C4.1. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis 

y de la meiosis indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas. 

B2.C4.2. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis. 

B2.C5.1. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la 

variabilidad genética y la posibilidad de evolución de las especies. 

B2.C6.1. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas 

explicando detalladamente las características de cada uno de ellos. 

B2.C7.1. Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los inter-

cambios energéticos asociados a ellos. 

B2.C8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno 

de estos procesos, diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y de 

síntesis y los enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos procesos. 

B2.C9.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su dife-

rente rendimiento energético. 

B2.C9.2. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales 

reconociendo sus aplicaciones. 

B2.C10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos. 

B2.C10.2. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases desta-

cando los procesos que tienen lugar. 

B2.C11.1. Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra.  

B2.C12.1. Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos. 

CONTENIDOS 

La célula: unidad de estructura y función. 

La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al microscopio electrónico. 

Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. 

La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras donde se desarrollan. 

El ciclo celular. 

La división celular. La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. Su necesidad biológica en la reproducción sexual. Importancia en la evolución de los seres vivos. 

Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de endocitosis y exocitosis. 
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Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo. 

Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función. 

Vitaminas: Concepto. Clasificación. 

Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación. 

La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. 

Las fermentaciones y sus aplicaciones 

La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. Balance global. Su importancia biológica. 

La quimiosíntesis. 

 

UNIDAD 6. LA CÉLULA, UNIDAD ESTRUCTURAL  Y FUNCIONAL. 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La célula: unidad de estructura y función. 

- La influencia del progreso técnico en los pro-

cesos de investigación. Del microscopio óptico 

al microscopio electrónico. 

- Morfología celular. Estructura y función de los 

orgánulos celulares. Modelos de organización 

en procariotas y eucariotas. Células animales y 

vegetales. 

- La célula como un sistema complejo inte-

grado: estudio de las funciones celulares y de 

las estructuras donde se desarrollan. 

B2.C1. Establecer las diferencias estructurales y de 

composición entre células procariotas y eucariotas. 

CMCT, CAA, CD. 

B2.C2. Interpretar la estructura de una célula eucarió-

tica animal y una vegetal, pudiendo identificar y repre-

sentar sus orgánulos y describir la función que desem-

peñan. CMCT, CCL, CAA, CD. 

B2.C1.1. Compara una célula procariota con una eucariota, identifi-

cando los orgánulos citoplasmáticos presentes en ellas. 

B2.C2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reco-

nociendo sus estructuras. 

B2.C2.2. Analiza la relación existente entre la composición química, 

la estructura y la ultraestructura de los orgánulos celulares y su fun-

ción. 

 

 

 

Criterios de evaluación 

Peso 8 total 
4 4 

Estándares de aprendizaje B2.C1.1 B2.C2.1 B2.C2.2 

Peso Total: 12 ptos 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 

 

 

UNIDAD 7. LA MEMBRANA PLASMÁTICA, EL CITOSOL Y LOS ORGÁNULOS NO MEMBRANOSOS 
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CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La célula: unidad de estructura y función. 

- La influencia del progreso técnico en los pro-

cesos de investigación. Del microscopio óp-

tico al microscopio electrónico. 

- Morfología celular. Estructura y función de 

los orgánulos celulares. Modelos de organiza-

ción en procariotas y eucariotas. Células ani-

males y vegetales. 

- La célula como un sistema complejo inte-

grado: estudio de las funciones celulares y de 

las estructuras donde se desarrollan. 

- Las membranas y su función en los intercam-

bios celulares. Permeabilidad selectiva. Los 

procesos de endocitosis y exocitosis. 

B2.C1. Establecer las diferencias estructurales y de 

composición entre células procariotas y eucariotas. 

CMCT, CAA, CD. 

B2.C2. Interpretar la estructura de una célula eucarió-

tica animal y una vegetal, pudiendo identificar y repre-

sentar sus orgánulos y describir la función que desem-

peñan. CMCT, CCL, CAA, CD. 

B2.C6. Examinar y comprender la importancia de las 

membranas en la regulación de los intercambios celu-

lares para el mantenimiento de la vida. CMCT, CCL, 

CAA, CD. 

B2.C1.1. Compara una célula procariota con una eucariota, identifi-

cando los orgánulos citoplasmáticos presentes en ellas. 

B2.C2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, re-

conociendo sus estructuras. 

B2.C2.2. Analiza la relación existente entre la composición química, 

la estructura y la ultraestructura de los orgánulos celulares y su fun-

ción. 

B2.C6.1 Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a tra-

vés de las membranas explicando detalladamente las características 

de cada uno de ellos 

 

 

 

Criterios de evaluación 

Peso 12 total 
4 4 4 

Estándares de aprendizaje B2.C1.1 B2.C2.1 B2.C2.2 B2.C6.1 

Peso Total: 16 ptos 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 

 

 

UNIDAD 8. LOS ORGÁNULOS CELULARES DELIMITADOS POR MEMBRANAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La célula: unidad de estructura y función. 

- La influencia del progreso técnico en los pro-

cesos de investigación. Del microscopio óp-

tico al microscopio electrónico. 

B2.C1. Establecer las diferencias estructurales y de 

composición entre células procariotas y eucariotas. 

CMCT, CAA, CD. 

B2.C1.1. Compara una célula procariota con una eucariota, identifi-

cando los orgánulos citoplasmáticos presentes en ellas. 

B2.C2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, re-

conociendo sus estructuras. 
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- Morfología celular. Estructura y función de 

los orgánulos celulares. Modelos de organiza-

ción en procariotas y eucariotas. Células ani-

males y vegetales. 

- La célula como un sistema complejo inte-

grado: estudio de las funciones celulares y de 

las estructuras donde se desarrollan. 

B2.C2. Interpretar la estructura de una célula eucarió-

tica animal y una vegetal, pudiendo identificar y repre-

sentar sus orgánulos y describir la función que desem-

peñan. CMCT, CCL, CAA, CD. 

B2.C6. Examinar y comprender la importancia de las 

membranas en la regulación de los intercambios celu-

lares para el mantenimiento de la vida. CMCT, CCL, 

CAA, CD. 

B2.C2.2. Analiza la relación existente entre la composición química, 

la estructura y la ultraestructura de los orgánulos celulares y su fun-

ción. 

 

 

Criterios de evaluación 

Peso 8 total 
4 4 

Estándares de aprendizaje B2.C1. 1 B2.C2.1 B2.C2.2 

Peso Total: 12 ptos 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 

 

 

UNIDAD 9. EL METABOLISMO, LAS ENZIMAS Y LAS VITAMINAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Introducción al metabolismo: catabolismo y 

anabolismo. 

- Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto 

y función. 

- Vitaminas: Concepto. Clasificación. 

- La dieta mediterránea y su relación con el 

aporte equilibrado de los bioelementos y las 

biomoléculas 

- Reacciones metabólicas: aspectos energéticos 

y de regulación. 

B1.C6. Comprender la función biocatalizadora de los 

enzimas valorando su importancia biológica. CMCT, 

CAA, CD. 

B1.C7. Señalar la importancia de las vitaminas para el 

mantenimiento de la vida. CMCT, CD. 

B2.C7. Comprender los procesos de catabolismo y 

anabolismo estableciendo la relación entre ambos. 

CMCT, CCL, CD. 

B1.C6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como bio-

catalizadores, relacionando sus propiedades con su función catalí-

tica. 

B1.C7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindi-

ble función con las enfermedades que previenen. 

B1.C8.1. Reconoce los nutrientes básicos aportados por la dieta me-

diterránea andaluza así como la proporción aproximada de bioele-

mentos y biomoléculas que incluyen los alimentos más tradicionales. 

B2.C7.1. Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabóli-

cos, así como los intercambios energéticos asociados a ellos. 

 

 

Criterios de evaluación 

Peso 13 total 
4 4 4 



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

 

 

213 

 

Estándares de aprendizaje B1.C6.1 B1.C7.1 B2.C7.1 

Peso Total: 11 ptos 4 2 4 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 

 

 

UNIDAD 10. EL CATABOLISMO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La respiración celular, su significado bioló-

gico. Diferencias entre las vías aeróbica y 

anaeróbica. Orgánulos celulares implicados 

en el proceso respiratorio. 

- Las fermentaciones y sus aplicaciones 

B2.C8. Describir las fases de la respiración celular, 

identificando rutas, así como productos iniciales y fi-

nales. CMCT, CCL, CD. 

B2.C9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 

CMCT, CAA, CD. 

B2.C8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde 

se producen cada uno de estos procesos, diferenciando en cada caso 

las rutas principales de degradación y de síntesis y los enzimas y 

moléculas más importantes responsables de dichos procesos. 

B2.C9.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su 

relación con su diferente rendimiento energético. 

B2.C9.2. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos 

procesos industriales reconociendo sus aplicaciones. 

 

 

Criterios de evaluación 

Peso 8 total 
4 4 

Estándares de aprendizaje B2.C8.1 B2.C9.1 B2.C9.2 

Peso Total: 10 ptos 4 4 2 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 

 

 

 

 

 

UNIDAD 11. EL ANABOLISMO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- La fotosíntesis: Localización celular en proca-

riotas y eucariotas. Etapas del proceso foto-

sintético. Balance global. Su importancia 

- biológica. 

- La quimiosíntesis. 

B2.C10. Pormenorizar los diferentes procesos que tie-

nen lugar en cada fase de la fotosíntesis. CMCT, CCL, 

CD. 

B2.C11. Justificar su importancia biológica como pro-

ceso de biosíntesis, individual para los organismos 

pero también global en el mantenimiento de la vida en 

la Tierra. CMCT, CCL, CAA, CSC, CD. 

B2.C12. Argumentar la importancia de la quimiosínte-

sis. CMCT, CCL, CD. 

B2.C10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fo-

tosintéticos. 

B2.C10.2. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada 

una de las fases destacando los procesos que tienen lugar. 

B2.C1. 1. Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento 

de la vida en la Tierra. 

B2.C12.1. Valora el papel biológico de los organismos quimiosinté-

ticos. 

 

 

Criterios de evaluación 

Peso 8 total 
4 2 2 

Estándares de aprendizaje B2.C10.1 B2.C10.2 B2.C11. 1 B2.C12.1 

Peso Total: 10 ptos 2 4 2 2 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 

 

 

UNIDAD 12. LA REPRODUCCIÓN Y RELACIÓN DE LA CÉLULA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- El ciclo celular. 

- La división celular. La mitosis en células ani-

males y vegetales. La meiosis. Su necesidad 

biológica en la reproducción sexual. Importan-

cia en la evolución de los seres vivos. 

-  

B2.C3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. 

CMCT, CAA, CD. 

B2.C4. Distinguir los tipos de división celular y desa-

rrollar los acontecimientos que ocurren en cada fase de 

los mismos. CMCT, CAA, CD. 

B2.C5. Argumentar la relación de la meiosis con la va-

riabilidad genética de las especies. CMCT, CCL, CD. 

B2.C6. Examinar y comprender la importancia de las 

membranas en la regulación de los intercambios celula-

res para el mantenimiento de la vida. CMCT, CCL, 

CAA, CD. 

 

B2.C3.1. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los princi-

pales procesos que ocurren en cada una ellas. 

B2.C4.1. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las di-

versas fases de la mitosis y de la meiosis indicando los acontecimien-

tos básicos que se producen en cada una de ellas. 

B2.C4.2. Establece las analogías y diferencias más significativas entre 

mitosis y meiosis. 

B2.C5.1. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, 

el aumento de la variabilidad genética y la posibilidad de evolución 

de las especies. 

B2.C6.1. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a tra-

vés de las membranas explicando detalladamente las características 

de cada uno de ellos. 
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Criterios de evaluación 

Peso 17 total 
4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B2.C3.1 B2.C4.1 B2.C4.2 B2.C5.1 B2.C6.1 

.Peso Total: 19 ptos 4 2 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 

 

 

BLOQUE 3. GENÉTICA Y EVOLUCIÓN. 

(El peso del bloque es de un 19 %) 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

Cuatro unidades: 

- Unidad 13. La genética mendeliana 

- Unidad 14. El ADN, portador del mensaje genético. 

- Unidad 15. Las mutaciones y la ingeniería genética. 

- Unidad 16. La evolución y la genética de poblaciones. 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

- Competencias sociales y ciudadanas 

- Aprender a aprender 

- Competencia lingüística 

- Competencia digital 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B3.1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. CMCT, CAA, 

CD. 

B3.2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella. 

CMCT, CAA, CD. 

B3.3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. CMCT, CAA, CD. 

B3.4. Determinar las características y funciones de los ARN. CMCT, CAA, CD. 

B3.5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y tra-

ducción. CMCT, CCL, CD. 

B3.C6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes mu-

tagénicos. CMCT, CCL, CAA, CD. 

B3.C7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. CMCT, CAA, CD. 

B3.C8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así 

como sus aplicaciones. CMCT, CSC, CD. 

B3.C9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en 

los nuevos tratamientos. CMCT, CAA, CSC, CD. 

ESTÁNDARES 

B3.C1.1. Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su impor-

tancia biológica como molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmi-

sión de la información genética. 

B3.C2.1. Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en 

ella.  

B3.C3.1. Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas. 

B3.C4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los 

procesos de transcripción y traducción. 

B3.C4.2. Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho 

conocimiento a la resolución de problemas de genética molecular. 

B3.C5.1. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y 

traducción. 

B3.C5.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de 

aplicación del código genético. 

B3.C5.3. Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con los 

procesos de transcripción y traducción. 
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B3.C10. Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la he-

rencia en la resolución de problemas y establecer la relación entre las proporciones de la 

descendencia y la información genética. CMCT, CCL, CAA, CD. 

B3.C11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. CMCT, CAA, CD. 

B3.C12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y neodar-

winista. CMCT, CAA, CD. 

B3.C3. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su in-

fluencia en la evolución. CMCT, CAA, CD. 

B3.C14. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. CMCT, CAA, CD. 

B3.C15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso 

de especiación. CMCT, CAA, CD. 

 

B3.C6.1. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la 

transmisión de la información genética. 

B3.C6.2. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes. 

B3.C7.1. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que 

implican algunos agentes mutagénicos. 

B3.C8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos 

de manipulación genética para la obtención de organismos transgénicos. 

B3.C9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus apli-

caciones en ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales. 

B3.C10.1. Analiza y predice aplicando los principios de la genética Mendeliana, los resul-

tados de ejercicios de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e 

influidos por el sexo. 

B3.C11.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo. 

B3.C12.1. Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando 

sus diferencias. 

B3.C13.1. Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas. 

B3.C13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la inves-

tigación privada y en modelos teóricos. 

B3.C14.1. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad 

y su influencia en la evolución de los seres vivos. 

B3.C15.1. Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibilitan la se-

gregación de una especie original en dos especies diferentes. 

CONTENIDOS 

- La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la información genética. Concepto de gen. 

- Replicación del ADN . Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre eucariotas y procariotas. 

- El ARN . Tipos y funciones 

- La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El código genético en la información genética 

- Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. 

- Mutaciones y cáncer. 

- Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 

- La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados genéticamente. 

- Proyecto genoma: Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las nuevas terapias génicas. 

- Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e influida por el sexo. 

- Evidencias del proceso evolutivo. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución. 

- La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 

- Evolución y biodiversidad. 
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UNIDAD 13. LA GENÉTICA MENDELIANA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Genética mendeliana. Teoría cromosómica de 

la herencia. Determinismo del sexo y herencia 

ligada al sexo e influida por el sexo. 

B3.C10. Formular los principios de la Genética Men-

deliana, aplicando las leyes de la herencia en la resolu-

ción de problemas y establecer la relación entre las 

proporciones de la descendencia y la información ge-

nética. CMCT, CCL, CAA, CD. 

B3.C10.1. Analiza y predice aplicando los principios de la genética 

Mendeliana, los resultados de ejercicios de transmisión de caracteres 

autosómicos, caracteres ligados al sexo e influidos por el sexo 

 

 

Criterios de evaluación 

Peso 4 total 
4 

Estándares de aprendizaje B3.C10.1 

Peso Total: 4 ptos 4 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita 

 

 

UNIDAD 14. EL ADN, PORTADOR DEL MENSAJE GENÉTICO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- La genética molecular o química de la heren-

cia. Identificación del ADN como portador de 

la información genética. Concepto de gen. 

- Replicación del ADN . Etapas de la replica-

ción. Diferencias entre el proceso replicativo 

entre eucariotas y procariotas. 

- El ARN . Tipos y funciones 

- La expresión de los genes. Transcripción y tra-

ducción genéticas en procariotas y eucariotas. 

El código genético en la información genética 

 

B3.B1. Analizar el papel del ADN como portador de 

la información genética. CMCT, CAA, CD. 

B3.C2. Distinguir las etapas de la replicación diferen-

ciando los enzimas implicados en ella. CMCT, CAA, 

CD. 

B3.C3. Establecer la relación del ADN con la síntesis 

de proteínas. CMCT, CAA, CD. 

B3.C4. Determinar las características y funciones de 

los ARN. CMCT, CAA, CD. 

B3.C5. Elaborar e interpretar esquemas de los proce-

sos de replicación, transcripción y traducción. CMCT, 

CCL, CD. 

B3.C1.1. Describe la estructura y composición química del ADN, re-

conociendo su importancia biológica como molécula responsable del 

almacenamiento, conservación y transmisión de la información ge-

nética. 

B3.C2.1. Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzi-

mas implicados en ella.  

B3.C3.1. Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis 

de proteínas. 

B3.C4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada 

uno de ellos en los procesos de transcripción y traducción. 
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 B3.C4.2. Reconoce las características fundamentales del código ge-

nético aplicando dicho conocimiento a la resolución de problemas de 

genética molecular. 

B3.C5.1. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replica-

ción, transcripción y traducción. 

B3.C5.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción 

y traducción, y de aplicación del código genético. 

B3.C5.3. Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales 

relacionados con los procesos de transcripción y traducción. 

 

 

Criterios de evaluación 

Peso 20 total 
4 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B3.C1.1 B3.C2.1 B3.C3.1 B3.C4.1 B3.C4.2 B3.C5.1 B3.C5.2 B3.C5.3 

Peso Total: 30 ptos 4 4 4 4 4 4 4 2 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 

 

 

UNIDAD 15. LAS MUTACIONES Y LA INGENIERÍA GENÉTICA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagéni-

cos. 

- Mutaciones y cáncer. 

- Implicaciones de las mutaciones en la evolu-

ción y aparición de nuevas especies. 

- La ingeniería genética. Principales líneas ac-

tuales de investigación. Organismos modifica-

dos genéticamente. 

- Proyecto genoma: Repercusiones sociales y 

valoraciones éticas de la manipulación gené-

tica y de las nuevas terapias génicas. 

B3.C6. Definir el concepto de mutación distinguiendo 

los principales tipos y agentes mutagénicos. CMCT, 

CCL, CAA, CD. 

B3.C7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. 

CMCT, CAA, CD. 

B3.C8. Desarrollar los avances más recientes en el ám-

bito de la ingeniería genética, así como sus aplicacio-

nes. CMCT, CSC, CD. 

B3.C9. Analizar los progresos en el conocimiento del 

genoma humano y su influencia en los nuevos trata-

mientos. CMCT, CAA, CSC, CD. 

B3.C6.1. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación 

con los fallos en la transmisión de la información genética. 

B3.C6.2. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagé-

nicos más frecuentes. 

B3.C7.1. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determi-

nando los riesgos que implican algunos agentes mutagénicos. 

B3.C8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarro-

lladas en los procesos de manipulación genética para la obtención de 

organismos transgénicos. 

B3.C9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el ge-

noma humano y sus aplicaciones en ingeniería genética valorando sus 

implicaciones éticas y sociales. 
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Criterios de evaluación 

Peso 8 total 
4 2 1 1 

Estándares de aprendizaje B3.C6.1 B3.C6.2 B3.CB7.1 B3.C8.1 B3.C9.1 

Peso Total: 11 ptos 4 3 2 1 1 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 

 

 

UNIDAD 16. LA EVOLUCIÓN Y LA GENÉTICA DE POBLACIONES 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Evidencias del proceso evolutivo. Darwinismo 

y neodarwinismo: la teoría sintética de la evo-

lución. 

- La selección natural. Principios. Mutación, re-

combinación y adaptación. 

- Evolución y biodiversidad. 

- La biodiversidad en Andalucía. 

B3.C11. Diferenciar distintas evidencias del proceso 

evolutivo. CMCT, CAA, CD. 

B3.C12. Reconocer, diferenciar y distinguir los princi-

pios de la teoría darwinista y neodarwinista. CMCT, 

CAA, CD. 

B3.C13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con 

la genética de poblaciones y su influencia en la evolu-

ción. CMCT, CAA, CD. 

B3.C14. Reconocer la importancia de la mutación y la 

recombinación. CMCT, CAA, CD. 

B3.C15. Analizar los factores que incrementan la bio-

diversidad y su influencia en el proceso de especiación. 

CMCT, CAA, CD. 

 

B3.C11.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho 

evolutivo. 

B3.C12.1. Identifica los principios de la teoría darwinista y neodar-

winista, comparando sus diferencias. 

B3.C13.1. Distingue los factores que influyen en las frecuencias gé-

nicas. 

B3.C13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias 

génicas en la investigación privada y en modelos teóricos. 

B3.C14.1. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el au-

mento de la diversidad y su influencia en la evolución de los seres 

vivos. 

B3.C15.1. Distingue tipos de especiación, identificando los factores 

que posibilitan la segregación de una especie original en dos especies 

diferentes. 

 

 

Criterios de evaluación 

Peso 13 total 
2 2 2 4 2 

Estándares de aprendizaje B3.C11.1 B3.C12.1 B3.C13.1 B3.C13.2 B3.C14.1 B3.C15.1 

Peso Total: 15 ptos 2 2 2 2 4 2 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 
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BLOQUE 4. EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES. BIOTECNOLOGÍA 

(El peso del bloque es de un 9 %) 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

Dos unidades: 

- Unidad 17. Los microorganismos 

- Unidad 18. Microorganismos: enfermedades y biotecnología. 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

- Competencias sociales y ciudadanas 

- Aprender a aprender 

- Competencia lingüística 

- Competencia digital 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B4.C1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización 

celular. CMCT, CAA, CD. 

B4.C2. Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de 

microorganismos. CMCT, CCL, CD. 

B4.C3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganis-

mos. CMCT, CAA, CD. 

B4.C4. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. CMCT, 

CAA, CD. 

B4.C5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos 

y utilizar el vocabulario adecuado relacionado con ellas. CMCT, CAA, CSC, CD. 

B4.C6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria ali-

mentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente, enumerar algunas de las enti-

dades públicas y privadas relacionadas con la biotecnología en nuestra Comunidad Autó-

noma y realizar un breve resumen de sus actividades y sus implicaciones sociales. CCL, 

CMCT, CAA, CSC, CD 

ESTÁNDARES 

B4.C1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen. 

B4.C2.1. Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, relacio-

nándolas con su función. 

B4.C3.1. Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio 

de los microorganismos para la experimentación biológica. 

B4.C4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos 

geoquímicos. 

B4.C5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades 

que originan. 

B4.C5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales 

e industriales y sus numerosas aplicaciones. 

B4.C6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados en 

procesos fermentativos de interés industrial. 

B4.C6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la obten-

ción de productos farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el mantenimiento 

y mejora del medio ambiente. Enumera entidades públicas y privadas relacionadas con la 

biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma, realizando un breve resumen de sus acti-

vidades y sus implicaciones sociales. 

CONTENIDOS 

- Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular y sin organización celular. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: Partículas 

infectivas subvirales. Hongos microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas. 

- Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y Pasteurización. 

- Los microorganismos en los ciclos geoquímicos. 

- Los microorganismos como agentes productores de enfermedades. La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: Productos elaborados 

por biotecnología. 

- Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía 
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UNIDAD 17. LOS MICROORGANISMOS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Microbiología. Concepto de microorganismo. 

Microorganismos con organización celular y 

sin organización celular. Bacterias. Virus. 

Otras formas acelulares: Partículas infectivas 

subvirales. Hongos microscópicos. Protozoos. 

Algas microscópicas. 

- Métodos de estudio de los microorganismos. 

Esterilización y Pasteurización. 

- Los microorganismos en los ciclos geoquími-

cos. 

 

B4.C1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorga-

nismos en función de su organización celular. CMCT, 

CAA, CD. 

B4.C2. Describir las características estructurales y fun-

cionales de los distintos grupos de microorganismos. 

CMCT, CCL, CD. 

B4.C3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo 

y esterilización de los microorganismos. CMCT, 

CAA, CD. 

B4.C4. Valorar la importancia de los microorganismos 

en los ciclos geoquímicos. CMCT, CAA, CD. 

B4.C1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al 

que pertenecen. 

B4.C2.1. Analiza la estructura y composición de los distintos micro-

organismos, relacionándolas con su función. 

B4.C3.1. Describe técnicas instrumentales que permiten el aisla-

miento, cultivo y estudio de los microorganismos para la experimen-

tación biológica. 

B4.C4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los microorga-

nismos en los ciclos geoquímicos. 

 

 

 

Criterios de evaluación 

Peso 11 Total 
3 4 2 2 

Estándares de aprendizaje B4.C1.1 B4.C2.1 B4.C3.1 B4.C4.1 

Peso Total: 11 ptos 3 4 2 2 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 

 

 

UNIDAD 18. MICROORGANISMOS: ENFERMEDADES Y BIOTECNOLOGÍA 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Los microorganismos como agentes produc-

tores de enfermedades. La Biotecnología. Uti-

lización de los microorganismos en los proce-

sos industriales: Productos elaborados por 

biotecnología. 

- Estado de desarrollo de biotecnología en An-

dalucía 

B4.C5. Reconocer las enfermedades más frecuentes 

transmitidas por los microorganismos y utilizar el vo-

cabulario adecuado relacionado con ellas. CMCT, 

CAA, CSC, CD. 

B4.C6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y 

la microbiología en la industria alimentaria y farma-

céutica y en la mejora del medio ambiente. Enumerar 

B4.C5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes 

con las enfermedades que originan. 

B4.C5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en nume-

rosos procesos naturales e industriales y sus numerosas aplicaciones. 

B4.C6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganis-

mos implicados en procesos fermentativos de interés industrial. 
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algunas de las entidades públicas y privadas relaciona-

das con la biotecnología en nuestra Comunidad Autó-

noma y realizar un breve resumen de sus actividades y 

sus implicaciones sociales. CCL, CMCT, CAA, CSC, 

CD 

B4.C6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería 

genética en la obtención de productos farmacéuticos, en medicina y 

en biorremediación para el mantenimiento y mejora del medio am-

biente. Enumera entidades públicas y privadas relacionadas con la 

biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma, realizando un breve 

resumen de sus actividades y sus implicaciones sociales. 

 

 

Criterios de evaluación 

Peso 8 total 
4 3 

Estándares de aprendizaje B4.C5.1 B4.C5.2 B4.C6.1 B4.C6.2 

Peso Total: 15 ptos 4 4 3 3 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 

 

 

BLOQUE 5. LA AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES 

(El peso del bloque es de un 14 %) 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

Dos unidades: 

- Unidad 19. El proceso inmunitario. 

- Unidad 20. Anomalías del sistema inmunitario 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

- Competencias sociales y ciudadanas 

- Aprender a aprender 

- Competencia lingüística 

- Competencia digital 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B5.C1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad. CMCT, CCL, CD. 

B5.C2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células res-

pectivas. CMCT, CAA, CD. 

B5.C3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. CMCT, CAA, CD. 

B5.C4. Identificar la estructura de los anticuerpos. CMCT, CAA, CD. 

B5.C5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. CMCT, CAA, CD. 

B5.C6. Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. CMCT, 

CCL, CD. 

B5.C7. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas 

patologías frecuentes. CMCT, CAA, CD. 

ESTÁNDARES 

B5.C1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos 

de respuesta inmunitaria. 

B5.C2.1. Describe las características y los métodos de acción de las distintas células im-

plicadas en la respuesta inmune. 

B5.C3.1. Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secun-

daria. 

B5.C4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y 

composición química de los anticuerpos. 

B5.C5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características 

de cada una de ellas. 
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B5.C8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las 

personas. CMCT, CCL, CAA, CSC, CD. 

B5.C6.1. Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción 

de la respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros. 

B5.C7.1. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, ana-

lizando las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias. 

B5.C7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH. 

B5.C7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes así 

como sus efectos sobre la salud. 

B5.C8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología e ingeniería genética para 

la producción de anticuerpos monoclonales. 

B5.C8.2. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las cé-

lulas que actúan. 

B5.C8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito con el 

impacto futuro en la donación de órganos. 

CONTENIDOS 

- El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. 

- La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables. 

- Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica. 

- Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta inmune. 

- Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las enfermedades infecciosas. 

- Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. 

- Sistema inmunitario y cáncer. 

- Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética. 

 

 

UNIDAD 19. EL PROCESO INMUNITARIO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- El concepto actual de inmunidad. El sistema 

inmunitario. Las defensas internas inespecífi-

cas. 

- La inmunidad específica. Características. Ti-

pos: celular y humoral. Células responsables. 

- Mecanismo de acción de la respuesta inmuni-

taria. La memoria inmunológica. 

B5.C1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad. 

CMCT, CCL, CD. 

B5.C2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y espe-

cífica diferenciando sus células respectivas. CMCT, 

CAA, CD. 

B5.C3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y 

secundaria. CMCT, CAA, CD. 

B5.C1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos 

identificando los tipos de respuesta inmunitaria. 

B5.C2.1. Describe las características y los métodos de acción de las 

distintas células implicadas en la respuesta inmune. 

B5.C3.1. Compara las diferentes características de la respuesta in-

mune primaria y secundaria. 

B5.C4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reco-

noce la estructura y composición química de los anticuerpos. 
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- Antígenos y anticuerpos. Estructura de los an-

ticuerpos. Formas de acción. Su función en la 

respuesta inmune. 

- Inmunidad natural y artificial o adquirida. 

Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha 

contra las enfermedades infecciosas. 

B5.C4. Identificar la estructura de los anticuerpos. 

CMCT, CAA, CD. 

B5.C5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anti-

cuerpo. CMCT, CAA, CD. 

B5.C6. Describir los principales métodos para conse-

guir o potenciar la inmunidad. CMCT, CCL, CD. 

B5.C5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resu-

miendo las características de cada una de ellas. 

B5.C6.1. Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el 

mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria asociándola con la 

síntesis de vacunas y sueros. 

 

 

Criterios de evaluación 

Peso 24 total 
4 4 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B5.C1.1 B5.C2.1 B5.C3.1 B5.C4.1 B5.C5.1 B5.C6.1 

Peso Total: 24 ptos 4 4 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 

 

 

UNIDAD 20. ANOMALÍAS DEL SISTEMA INMUNITARIO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Disfunciones y deficiencias del sistema inmu-

nitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida 

y sus efectos en el sistema inmunitario. 

- Sistema inmunitario y cáncer. 

- Anticuerpos monoclonales e ingeniería gené-

tica. 

B5.C7. Investigar la relación existente entre las disfun-

ciones del sistema inmune y algunas patologías fre-

cuentes. CMCT, CAA, CD. 

B5.C8. Argumentar y valorar los avances de la inmu-

nología en la mejora de la salud de las personas. 

CMCT, CCL, CAA, CSC, CD. 

 

B5.C7.1. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sis-

tema inmunitario, analizando las diferencias entre alergias e inmuno-

deficiencias. 

B5.C7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH. 

B5.C7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes 

más frecuentes así como sus efectos sobre la salud. 

B5.C8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología e in-

geniería genética para la producción de anticuerpos monoclonales. 

B5.C8.2. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos 

identificando las células que actúan. 

B5.C8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances 

en este ámbito con el impacto futuro en la donación de órganos. 

 

 

Criterios de evaluación 

Peso 9 total 
4 4 
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Estándares de aprendizaje B5.C7.1 B5.C7.2 B5.C7.3 B5.C8.1 B5.C8.2 B5.C8.3 

Peso Total: 21 ptos 4 4 4 4 2 2 

Instrumentos de evaluación Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita Prueba escrita 

 

4.5.2 FÍSICA. 

 

 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

- Unidad 1: La actividad científica. 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B1.C1. Reconocer y utilizar las estrategias bási-

cas de la actividad científica. CAA, CMCT. 

B1.C2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnolo-

gías de la Información y la Comunicación en el 

estudio de los fenómenos físicos. CD. 

B1.C1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando preguntas, identificando y analizando proble-

mas, emitiendo hipótesis fundamentadas, recogiendo datos, analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y proponiendo 

estrategias de actuación. 

B1.C1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las diferentes magnitudes en un proceso físico. 

B1.C1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de los datos proporcionados y de las ecuaciones 

que rigen el fenómeno y contextualiza los resultados. 

B1.C1.4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres variables a partir de datos experimentales y las relaciona con 

las ecuaciones matemáticas que representan las leyes y los principios físicos subyacentes. 

B1.C2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físicos de difícil implantación en el laboratorio. 

B1.C2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe final haciendo uso de las TIC comunicando tanto el 

proceso como las conclusiones obtenidas. 

B1.C2.3. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información científica existente 

en internet y otros medios digitales. 

B1.C2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusio-

nes obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

CONTENIDOS 

- Estrategias propias de la actividad científica. 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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UNIDAD 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

– Estrategias propias de la ac-

tividad científica. 

– Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación. 

B1.C1. Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la 

actividad científica. CAA, CMCT. 

B1.C2. Conocer, utilizar y aplicar las Tecnologías de la In-

formación y la Comunicación en el estudio de los fenóme-

nos físicos. CD. 

B1.C1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando 

preguntas, identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamenta-

das, recogiendo datos, analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y pro-

poniendo estrategias de actuación. 

B1.C1.2. Efectúa el análisis dimensional de las ecuaciones que relacionan las dife-

rentes magnitudes en un proceso físico. 

B1.C1.3. Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de 

los datos proporcionados y de las ecuaciones que rigen el fenómeno y contextualiza 

los resultados. 

B1.C1.4. Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos y tres variables a 

partir de datos experimentales y las relaciona con las ecuaciones matemáticas que 

representan las leyes y los principios físicos subyacentes. 

B1.C2.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular experimentos físi-

cos de difícil implantación en el laboratorio. 

B1.C2.2. Analiza la validez de los resultados obtenidos y elabora un informe final 

haciendo uso de las TIC comunicando tanto el proceso como las conclusiones obte-

nidas. 

B1.C2.3. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetivi-

dad del flujo de información científica existente en internet y otros medios digita-

les. 

B1.C2.4. 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. 

 

Criterios de evaluación Total: 8 ptos. 4 4 

Estándares de aprendizaje B1.C1.1 B1.C1.2 B1.C1.3 B1.C1.4 B1.C2.1 B1.C2.2 B1.C2.3 B1.C2.4 

Peso Total: 22ptos 2 4 4 4 2 2 2 2 

Instrumentos de evaluación Trabajo Examen Examen Examen Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

BLOQUE 2. INTERACCIÓN GRAVITATORIA. 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 
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- Unidad 2: Interacción gravitatoria. 

 

 

 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B2.C1. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracte-

rizarlo por la intensidad del campo y el potencial. CMCT, CAA. 

B2.C2. Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por 

su relación con una fuerza central y asociarle en consecuencia un poten-

cial gravitatorio. CMCT, CAA. 

B2.C3. Interpretar variaciones de energía potencial y el signo de la 

misma en función del origen de coordenadas energéticas elegido. 

CMCT, CAA. 

B2.C4. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movi-

miento en el seno de campos gravitatorios. CCL, CMCT, CAA. 

B2.C5. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la 

órbita y la masa generadora del campo. CMCT, CAA, CCL. 

B2.C6. Conocer la importancia de los satélites artificiales de comunica-

ciones, GPS y meteorológicos y las características de sus órbitas. CSC, 

CEC. 

B2.C7. Interpretar el caos determinista en el contexto de la interacción gravi-

tatoria. CMCT, CAA, CCL, CSC. 

B2.C1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre intensidad 

del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad. 

B2.C1.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de energía 

equipotencial. 

B2.C2.1. Explica el carácter conservativo del campo gravitatorio y determina el trabajo realizado por el 

campo a partir de las variaciones de energía potencial. 

B2.C3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de la 

energía mecánica. 

B2.C4.1. Aplica la ley de conservación de la energía al movimiento orbital de diferentes cuerpos como 

satélites, planetas y galaxias. 

B2.C5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica la velocidad orbital de un cuerpo, y la 

relaciona con el radio de la órbita y la masa del cuerpo. 

B2.C5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de materia oscura a partir de los datos de rotación de 

galaxias y la masa del agujero negro central. 

B2.C6.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el estudio de satélites de órbita media (MEO), 

órbita baja (LEO) y de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones. 

B2.C7.1. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres cuerpos sometidos a la interacción 

gravitatoria mutua utilizando el concepto de caos. 

CONTENIDOS 

- Campo gravitatorio. 

- Campos de fuerza conservativos. 

- Intensidad del campo gravitatorio. 

- Potencial gravitatorio. 

- Relación entre energía y movimiento orbital. 

- Caos determinista. 

 

 

UNIDAD 2: INTERACCIÓN GRAVITATORIA. 
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CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

-  

- Campo gravitatorio. 

- Campos de fuerza conservativos. 

- Intensidad del campo gravitatorio. 

- Potencial gravitatorio. 

- Relación entre energía y movimiento orbital. 

- Caos determinista. 

B2.C1. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de 

masa y caracterizarlo por la intensidad del campo y el 

potencial. CMCT, CAA. 

B2.C2. Reconocer el carácter conservativo del campo 

gravitatorio por su relación con una fuerza central y aso-

ciarle en consecuencia un potencial gravitatorio. CMCT, 

CAA. 

B2.C3. Interpretar variaciones de energía potencial y el 

signo de la misma en función del origen de coordenadas 

energéticas elegido. CMCT, CAA. 

B2.C4. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo 

en movimiento en el seno de campos gravitatorios. CCL, 

CMCT, CAA. 

B2.C5. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo 

con el radio de la órbita y la masa generadora del campo. 

CMCT, CAA, CCL. 

B2.C6. Conocer la importancia de los satélites artificiales 

de comunicaciones, GPS y meteorológicos y las caracte-

rísticas de sus órbitas. CSC, CEC. 

B2.C7. Interpretar el caos determinista en el contexto de 

la interacción gravitatoria. CMCT, CAA, CCL, CSC. 

B2.C1.1. Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, 

estableciendo una relación entre intensidad del campo gravi-

tatorio y la aceleración de la gravedad. 

B2.C1.2. Representa el campo gravitatorio mediante las líneas 

de campo y las superficies de energía equipotencial. 

B2.C2.1. Explica el carácter conservativo del campo gravita-

torio y determina el trabajo realizado por el campo a partir de 

las variaciones de energía potencial. 

B2.C3.1. Calcula la velocidad de escape de un cuerpo apli-

cando el principio de conservación de la energía mecánica. 

B2.C4.1. Aplica la ley de conservación de la energía al movi-

miento orbital de diferentes cuerpos como satélites, planetas y 

galaxias. 

B2.C5.1. Deduce a partir de la ley fundamental de la dinámica 

la velocidad orbital de un cuerpo, y la relaciona con el radio 

de la órbita y la masa del cuerpo. 

B2.C5.2. Identifica la hipótesis de la existencia de materia os-

cura a partir de los datos de rotación de galaxias y la masa del 

agujero negro central. 

B2.C6.1. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para el es-

tudio de satélites de órbita media (MEO), órbita baja (LEO) y 

de órbita geoestacionaria (GEO) extrayendo conclusiones. 

7.1. Describe la dificultad de resolver el movimiento de tres 

cuerpos sometidos a la interacción gravitatoria mutua utili-

zando el concepto de caos. 

 

Criterios de evaluación 
Total: 24 

ptos. 
4 4 4 4 4 2 2 

Estándares de aprendizaje B2.C1.1 B2.C1.2 B2.C2.1 B2.C3.1 B2.C4.1 B2.C5.1 B2.C5.2 B2.C6.1 B2.C7.1 

Peso Total: 30 ptos 4 4 4 4 4 4 2 2 2 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Trabajo Trabajo Trabajo 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 
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BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

- Unidad 3: Campo electrico 

- Unidad 4: Campo magnético. 

 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B3.C1. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y ca-

racterizarlo por la intensidad de campo y el potencial. CMCT, 

CAA. 

B3.C2. Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico 

por su relación con una fuerza central y asociarle en consecuen-

cia un potencial eléctrico. CMCT, CAA. 

B3.C3. Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un 

campo generado por una distribución de cargas puntuales y describir 

el movimiento de una carga cuando se deja libre en el campo. 

CMCT, CAA. 

B3.C4. Interpretar las variaciones de energía potencial de una 

carga en movimiento en el seno de campos electrostáticos en fun-

ción del origen de coordenadas energéticas elegido. CMCT, CAA, 

CCL. 

B3.C5. Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través de 

una superficie cerrada y establecer el teorema de Gauss para determi-

nar el campo eléctrico creado por una esfera cargada. CMCT, CAA. 

B3.C6. Valorar el teorema de Gauss como método de cálculo de cam-

pos electrostáticos. CMCT, CAA. 

B3.C7. Aplicar el principio de equilibrio electrostático para expli-

car la ausencia de campo eléctrico en el interior de los conducto-

res y lo asocia a casos concretos de la vida cotidiana. CSC, 

CMCT, CAA, CCL. 

B3.C8. Conocer el movimiento de una partícula cargada en el 

seno de un campo magnético. CMCT, CAA. 

B3.C1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad del campo 

eléctrico y carga eléctrica. 

B3.C1.2. Utiliza el principio de superposición para el cálculo de campos y potenciales eléctricos creados por 

una distribución de cargas puntuales 

B3.C2.1. Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas de campo y 

las superficies de energía equipotencial. 

B3.C2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias entre ellos. 

B3.C3.1. Analiza cualitativamente la trayectoria de una carga situada en el seno de un campo generado por 

una distribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce sobre ella. 

B3.C4.1. Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos de un campo eléctrico 

creado por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial. 

B3.C4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie de energía equi-

potencial y lo discute en el contexto de campos conservativos. 

B3.C5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la carga que lo crea y la superficie que atraviesan las 

líneas del campo. 

B3.C6.1. Determina el campo eléctrico creado por una esfera cargada aplicando el teorema de Gauss. 

B3.C7.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando el principio de equilibrio electrostático y lo reco-

noce en situaciones cotidianas como el mal funcionamiento de los móviles en ciertos edificios o el efecto de 

los rayos eléctricos en los aviones. 

B3.C8.1. Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde existe un campo 

magnético y analiza casos prácticos concretos como los espectrómetros de masas y los aceleradores de partí-

culas. 

B3.C9.1. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe las líneas del 

campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea. 10.1. Calcula el radio de la órbita que describe 

una partícula cargada cuando penetra con una velocidad determinada en un campo magnético conocido apli-

cando la fuerza de Lorentz. 
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B3.C9. Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas ge-

neran campos magnéticos. CEC, CMCT, CAA, CSC. 

B3.C10. Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se 

ejerce sobre una partícula cargada que se mueve en una región 

del espacio donde actúan un campo eléctrico y un campo magné-

tico. CMCT, CAA. 

B3.C11. Interpretar el campo magnético como campo no conser-

vativo y la imposibilidad de asociar una energía potencial. 

CMCT, CAA, CCL. 

B3.C12. Describir el campo magnético originado por una co-

rriente rectilínea, por una espira de corriente o por un solenoide 

en un punto determinado. CSC, CMCT, CAA, CCL. 

B3.C13. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos 

conductores rectilíneos y paralelos. CCL, CMCT, CSC. 

B3.C14. Conocer que el amperio es una unidad fundamental del 

Sistema Internacional. CMCT, CAA. 

B3.C15. Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de cam-

pos magnéticos. CSC, CAA. 

B3.C16. Relacionar las variaciones del flujo magnético con la 

creación de corrientes eléctricas y determinar el sentido de las 

mismas. CMCT, CAA, CSC. 

B3.C17. Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que lle-

varon a establecer las leyes de Faraday y Lenz. CEC, CMCT, 

CAA. 

B3.C18. Identificar los elementos fundamentales de que consta un ge-

nerador de corriente alterna y su función. CMCT, CAA, CSC, CEC. 

B3.C10.2. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender el funcionamiento de un ciclotrón y cal-

cula la frecuencia propia de la carga cuando se mueve en su interior. 10.3. Establece la relación que debe exis-

tir entre el campo magnético y el campo eléctrico para que una partícula cargada se mueva con movimiento 

rectilíneo uniforme aplicando la ley fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz. 

B3.C11.1. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de vista energético teniendo en 

cuenta los conceptos de fuerza central y campo conservativo. 12.1. Establece, en un punto dado del espacio, el 

campo magnético resultante debido a dos o más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctri-

cas. 

B3.C12.2. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras. 

B3.C13.1. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, según el sentido de la 

corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente. 

B3.C14.1. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que se establece entre dos conductores rectilí-

neos y paralelos. 

B3.C15.1. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de carga aplicando la ley de Ampère y lo ex-

presa en unidades del Sistema Internacional. 

B3.C16.1. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de un campo 

magnético y lo expresa en unidades del Sistema Internacional. 

B3.C16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la corriente eléc-

trica aplicando las leyes de Faraday y Lenz. 

B3.C17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir las experiencias de Faraday y Henry y 

deduce experimentalmente las leyes de Faraday y Lenz. 

B3.C18.1. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un alternador a partir de la representación 

gráfica de la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. 

B3.C18.2. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes de la induc-

ción. 

 

CONTENIDOS 

Campo eléctrico. 

- Intensidad del campo. 

- Potencial eléctrico. 

- Flujo eléctrico y Ley de Gauss. 

- Aplicaciones. 

-  

Campo magnético. 

- Efecto de los campos magnéticos sobre cargas en movimiento. 

- El campo magnético como campo no conservativo. 

- Campo creado por distintos elementos de corriente. 
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- Ley de Ampère. 

- Inducción electromagnética. 

- Flujo magnético. 

- Leyes de Faraday-Henry y Lenz. 

- Fuerza electromotriz. 

 

 

UNIDAD 3: CAMPO ELECTRICO 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Intensidad del campo. 

- Potencial eléctrico. 

- Flujo eléctrico y Ley de Gauss. 

- Aplicaciones. 

 

B3.C1. Asociar el campo eléctrico a la existencia de 

carga y caracterizarlo por la intensidad de campo y el 

potencial. CMCT, CAA. 

B3.C2. Reconocer el carácter conservativo del campo 

eléctrico por su relación con una fuerza central y aso-

ciarle en consecuencia un potencial eléctrico. CMCT, 

CAA. 

B3.C3. Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes 

puntos de un campo generado por una distribución de 

cargas puntuales y describir el movimiento de una 

carga cuando se deja libre en el campo. CMCT, CAA. 

B3.C4. Interpretar las variaciones de energía potencial 

de una carga en movimiento en el seno de campos elec-

trostáticos en función del origen de coordenadas ener-

géticas elegido. CMCT, CAA, CCL. 

B3.C5. Asociar las líneas de campo eléctrico con el 

flujo a través de una superficie cerrada y establecer el 

teorema de Gauss para determinar el campo eléctrico 

creado por una esfera cargada. CMCT, CAA. 

B3.C6. Valorar el teorema de Gauss como método de 

cálculo de campos electrostáticos. CMCT, CAA. 

B3.C7. Aplicar el principio de equilibrio electrostático 

para explicar la ausencia de campo eléctrico en el inte-

rior de los conductores y lo asocia a casos concretos de 

la vida cotidiana. CSC, CMCT, CAA, CCL. 

 

B3.C1.1. Relaciona los conceptos de fuerza y campo, esta-

bleciendo la relación entre intensidad del campo eléctrico y 

carga eléctrica. 

B3.C1.2. Utiliza el principio de superposición para el 

cálculo de campos y potenciales eléctricos creados por una 

distribución de cargas puntuales 

B3.C2.1. Representa gráficamente el campo creado por una 

carga puntual, incluyendo las líneas de campo y las superfi-

cies de energía equipotencial. 

B3.C2.2. Compara los campos eléctrico y gravitatorio esta-

bleciendo analogías y diferencias entre ellos. 

B3.C3.1. Analiza cualitativamente la trayectoria de una 

carga situada en el seno de un campo generado por una dis-

tribución de cargas, a partir de la fuerza neta que se ejerce 

sobre ella. 

B3.C4.1. Calcula el trabajo necesario para transportar una 

carga entre dos puntos de un campo eléctrico creado por una 

o más cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial. 

B3.C4.2. Predice el trabajo que se realizará sobre una carga 

que se mueve en una superficie de energía equipotencial y lo 

discute en el contexto de campos conservativos. 

B3.C5.1. Calcula el flujo del campo eléctrico a partir de la 

carga que lo crea y la superficie que atraviesan las líneas del 

campo. 

B3.C6.1. Determina el campo eléctrico creado por una es-

fera cargada aplicando el teorema de Gauss. 
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B3.C7.1. Explica el efecto de la Jaula de Faraday utilizando 

el principio de equilibrio electrostático y lo reconoce en si-

tuaciones cotidianas como el mal funcionamiento de los mó-

viles en ciertos edificios o el efecto de los rayos eléctricos 

en los aviones. 

 

 

Criterios de evaluación 
Total: 28 

ptos. 
4 4 4 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B3.C1.1 B3.C1.2 B3.C2.1 B3.C2.2 B3.C3.1 B3.C4.1 B3.C4.2 B3.C5.1 B3.C6.1 B3.C7.1 
Peso Total: 40 ptos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 4: CAMPO MAGNÉTICO. 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASO-

CIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Efecto de los campos magnéti-

cos sobre cargas en movi-

miento. 

- El campo magnético como 

campo no conservativo. 

- Campo creado por distintos ele-

mentos de corriente. 

- Ley de Ampère. 

- Inducción electromagnética. 

- Flujo magnético. 

- Leyes de Faraday-Henry y 

Lenz. 

- Fuerza electromotriz. 

 

B3.C8. Conocer el movimiento de una partícula cargada en el 

seno de un campo magnético. CMCT, CAA. 

B3.C9. Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas ge-

neran campos magnéticos. CEC, CMCT, CAA, CSC. 

B3.C10. Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se 

ejerce sobre una partícula cargada que se mueve en una región 

del espacio donde actúan un campo eléctrico y un campo magné-

tico. CMCT, CAA. 

B3.C11. Interpretar el campo magnético como campo no conser-

vativo y la imposibilidad de asociar una energía potencial. 

CMCT, CAA, CCL. 

B3.C12. Describir el campo magnético originado por una co-

rriente rectilínea, por una espira de corriente o por un solenoide 

en un punto determinado. CSC, CMCT, CAA, CCL. 

B3.C13. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos 

conductores rectilíneos y paralelos. CCL, CMCT, CSC. 

B3.C14. Conocer que el amperio es una unidad fundamental del 

Sistema Internacional. CMCT, CAA. 

B3.C8.1. Describe el movimiento que realiza una carga cuando pene-

tra en una región donde existe un campo magnético y analiza casos 

prácticos concretos como los espectrómetros de masas y los acelera-

dores de partículas. 

B3.C9.1. Relaciona las cargas en movimiento con la creación de cam-

pos magnéticos y describe las líneas del campo magnético que crea 

una corriente eléctrica rectilínea. 10.1. Calcula el radio de la órbita 

que describe una partícula cargada cuando penetra con una velocidad 

determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza de 

Lorentz. 

B3.C10.2. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para comprender 

el funcionamiento de un ciclotrón y calcula la frecuencia propia de la 

carga cuando se mueve en su interior. 10.3. Establece la relación que 

debe existir entre el campo magnético y el campo eléctrico para que 

una partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo uniforme 

aplicando la ley fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz. 

B3.C11.1. Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el 

punto de vista energético teniendo en cuenta los conceptos de fuerza 

central y campo conservativo. 12.1. Establece, en un punto dado del 
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B3.C15. Valorar la ley de Ampère como método de cálculo de 

campos magnéticos. CSC, CAA. 

B3.C16. Relacionar las variaciones del flujo magnético con la 

creación de corrientes eléctricas y determinar el sentido de las 

mismas. CMCT, CAA, CSC. 

B3.C17. Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que lle-

varon a establecer las leyes de Faraday y Lenz. CEC, CMCT, 

CAA. 

B3.C18. Identificar los elementos fundamentales de que consta un 

generador de corriente alterna y su función. CMCT, CAA, CSC, 

CEC. 

 

espacio, el campo magnético resultante debido a dos o más conducto-

res rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas. 

B3.C12.2. Caracteriza el campo magnético creado por una espira y 

por un conjunto de espiras. 

B3.C13.1. Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos con-

ductores paralelos, según el sentido de la corriente que los recorra, 

realizando el diagrama correspondiente. 

B3.C14.1. Justifica la definición de amperio a partir de la fuerza que 

se establece entre dos conductores rectilíneos y paralelos. 

B3.C15.1. Determina el campo que crea una corriente rectilínea de 

carga aplicando la ley de Ampère y lo expresa en unidades del Sis-

tema Internacional. 

B3.C16.1. Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que 

se encuentra en el seno de un campo magnético y lo expresa en uni-

dades del Sistema Internacional. 

B3.C16.2. Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y 

estima la dirección de la corriente eléctrica aplicando las leyes de Fa-

raday y Lenz. 

B3.C17.1. Emplea aplicaciones virtuales interactivas para reproducir 

las experiencias de Faraday y Henry y deduce experimentalmente las 

leyes de Faraday y Lenz. 

B3.C18.1. Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en 

un alternador a partir de la representación gráfica de la fuerza electro-

motriz inducida en función del tiempo. 

B3.C18.2. Infiere la producción de corriente alterna en un alternador 

teniendo en cuenta las leyes de la inducción. 

 

 

 

 

Criterios de evalua-

ción 
Total: 42 ptos. 4 4 4 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B3.C8.1 B3.C9.1 B3.C10.1 B3.C10.2 B3.C11.1 B3.C12.1 B3.C12.2 B3.C13.1 B3.C14.1 
Peso Total: 58 ptos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 
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Criterios de evalua-

ción 
Total: 42 ptos. 4 4 4 2 4 

Estándares de aprendizaje B3.C14.1 B3.C15.1 B3.C16.1 B3.C16.2 B3.C17.1 B3.C18.1 B3.C18.2 
Peso Total: 58 ptos 4 4 4 4 2 4 4 

Instrumentos de evaluación Ex. Ex. Ex. Ex. Trab. Ex. Ex. 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

BLOQUE 4. ONDAS. 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

- Unidad 5: Ondas  

- Comunicación lingüística. (CCL) 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

B4.C1. Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple. 

CMCT, CAA. 

B4.C2. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de on-

das y sus características. CSC, CMCT, CAA. 

B4.C3. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado fí-

sico de sus parámetros característicos. CCL, CMCT, CAA. 

B4.C4. Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y su 

número de onda. CMCT, CAA. 

B4.C5. Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de masa. 

CMCT, CAA, CSC. 

B4.C6. Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la propaga-

ción de las ondas y los fenómenos ondulatorios. CEC, CMCT, CAA. 

B4.C7. Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del mo-

vimiento ondulatorio. CMCT, CAA. 

 

B4.C1.1. Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las 

partículas que la forman, interpretando ambos resultados. 

B4.C2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y transversales a partir de 

la orientación relativa de la oscilación y de la propagación. 

B4.C2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana. 

B4.C3.1. Obtiene las magnitudes características de una onda a partir de su expresión 

matemática. 

B4.C3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transver-

sal dadas sus magnitudes características. 

B4.C4.1. Dada la expresión matemática de una onda, justifica la doble periodicidad 

con respecto a la posición y el tiempo. 

B4.C5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud. 

B4.C5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, em-

pleando la ecuación que relaciona ambas magnitudes. 
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B4.C8. Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción. 

CEC, CMCT, CAA. 

B4.C9. Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso concreto de re-

flexión total. CMCT, CAA. 

B4.C10. Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos. CEC, CCL, CMCT, CAA. 

B4.C11. Conocer la escala de medición de la intensidad sonora y su unidad. CMCT, 

CAA, CCL. 

B4.C12. Identificar los efectos de la resonancia en la vida cotidiana: ruido, vibraciones, 

etc. CSC, CMCT, CAA. 

B4.C13. Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas del sonido como las ecogra-

fías, radares, sonar, etc. CSC. 

B4.C14. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como conse-

cuencia de la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica en una única 

teoría. CMCT, CAA, CCL. 

B4.C15. Comprender las características y propiedades de las ondas electromagnéti-

cas, como su longitud de onda, polarización o energía, en fenómenos de la vida coti-

diana. CSC, CMCT, CAA. 

B4.C16. Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos. 

CMCT, CSC, CAA. 

B4.C17. Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos relaciona-

dos con la luz. CSC. 

B4.C18. Determinar las principales características de la radiación a partir de su si-

tuación en el espectro electromagnético. CSC, CCL, CMCT, CAA. 

B4.C19. Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no vi-

sible. CSC, CMCT, CAA. 

B4.C20. Reconocer que la información se transmite mediante ondas, a través de diferen-

tes soportes. CSC, CMCT, CAA. 

 

B4.C6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio Huygens. 

B4.C7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la difracción a partir del Principio 

de Huygens. 

B4.C8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la 

luz al cambiar de medio, conocidos los índices de refracción. 

B4.C9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado 

por la onda reflejada y refractada. 

B4.C9.2. Considera el fenómeno de reflexión total como el principio físico subyacente 

a la propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicacio-

nes. 

B4.C10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se produce el efecto Doppler jus-

tificándolas de forma cualitativa. 

B4.C11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en deci-

belios y la intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos. 

B4.C12.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido con las características del 

medio en el que se propaga. 

B4.C12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de la vida cotidiana y las cla-

sifica como contaminantes y no contaminantes. 

B4.C13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, 

como las ecografías, radares, sonar, etc. 

B4.C14.1. Representa esquemáticamente la propagación de una onda electromagnética 

incluyendo los vectores del campo eléctrico y magnético. 

B4.C14.2. Interpreta una representación gráfica de la propagación de una onda electro-

magnética en términos de los campos eléctrico y magnético y de su polarización. 

B4.C15.1. Determina experimentalmente la polarización de las ondas electromagnéti-

cas a partir de experiencias sencillas utilizando objetos empleados en la vida cotidiana. 

B4.C15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida 

cotidiana en función de su longitud de onda y su energía. 

B4.C16.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz absorbida y reflejada. 

B4.C17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácti-

cos sencillos. 

B4.C18.1. Establece la naturaleza y características de una onda electromagnética dada 

su situación en el espectro. 

B4.C18.2. Relaciona la energía de una onda electromagnética. con su frecuencia, longi-

tud de onda y la velocidad de la luz en el vacío. 

B4.C19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, prin-

cipalmente infrarroja, ultravioleta y microondas. 
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B4.C19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radiación sobre la biosfera en ge-

neral, y sobre la vida humana en particular. 

B4.C19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de generar ondas electromagnéti-

cas formado por un generador, una bobina y un condensador, describiendo su funcio-

namiento. 

B4.C20.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento de dispositivos de almacena-

miento y transmisión de la información. 

CONTENIDOS 

- Clasificación y magnitudes que las caracterizan. 

- Ecuación de las ondas armónicas. 

- Energía e intensidad. 

- Ondas transversales en una cuerda. 

- Fenómenos ondulatorios: interferencia y difracción, reflexión y refracción. 

- Efecto Doppler. 

- Ondas longitudinales. El sonido. Energía e intensidad de las ondas sonoras. 

- Contaminación acústica. Aplicaciones tecnológicas del sonido. 

- Ondas electromagnéticas. Naturaleza y propiedades de las ondas electromagnéticas. 

- El espectro electromagnético. 

- Dispersión. 

- El color. 

- Transmisión de la comunicación. 

 

 

 UNIDAD 5: ONDAS 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Clasificación y magnitudes que las caracteri-

zan. 

- Ecuación de las ondas armónicas. 

- Energía e intensidad. 

- Ondas transversales en una cuerda. 

- Fenómenos ondulatorios: interferencia y di-

fracción, reflexión y refracción. 

B4.C1. Asociar el movimiento ondulatorio con el movi-

miento armónico simple. CMCT, CAA. 

B4.C2. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los 

principales tipos de ondas y sus características. CSC, 

CMCT, CAA. 

B4.C3. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indi-

cando el significado físico de sus parámetros característicos. 

CCL, CMCT, CAA. 

B4.C1.1. Determina la velocidad de propagación de una 

onda y la de vibración de las partículas que la forman, inter-

pretando ambos resultados. 

B4.C2.1. Explica las diferencias entre ondas longitudinales y 

transversales a partir de la orientación relativa de la oscila-

ción y de la propagación. 

B4.C2.2. Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida 

cotidiana. 
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- Efecto Doppler. 

- Ondas longitudinales. El sonido. Energía e in-

tensidad de las ondas sonoras. 

- Contaminación acústica. Aplicaciones tecno-

lógicas del sonido. 

- Ondas electromagnéticas. Naturaleza y pro-

piedades de las ondas electromagnéticas. 

- El espectro electromagnético. 

- Dispersión. 

- El color. 

- Transmisión de la comunicación. 

B4.C4. Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir 

de su frecuencia y su número de onda. CMCT, CAA. 

B4.C5. Valorar las ondas como un medio de transporte de 

energía pero no de masa. CMCT, CAA, CSC. 

B4.C6. Utilizar el Principio de Huygens para comprender e 

interpretar la propagación de las ondas y los fenómenos on-

dulatorios. CEC, CMCT, CAA. 

B4.C7. Reconocer la difracción y las interferencias como fe-

nómenos propios del movimiento ondulatorio. CMCT, 

CAA. 

B4.C8. Emplear las leyes de Snell para explicar los fenóme-

nos de reflexión y refracción. CEC, CMCT, CAA. 

B4.C9. Relacionar los índices de refracción de dos materia-

les con el caso concreto de reflexión total. CMCT, CAA. 

B4.C10. Explicar y reconocer el efecto Doppler en sonidos. 

CEC, CCL, CMCT, CAA. 

B4.C11. Conocer la escala de medición de la intensidad so-

nora y su unidad. CMCT, CAA, CCL. 

B4.C12. Identificar los efectos de la resonancia en la vida 

cotidiana: ruido, vibraciones, etc. CSC, CMCT, CAA. 

B4.C13. Reconocer determinadas aplicaciones tecnológicas 

del sonido como las ecografías, radares, sonar, etc. CSC. 

B4.C14. Establecer las propiedades de la radiación electro-

magnética como consecuencia de la unificación de la electri-

cidad, el magnetismo y la óptica en una única teoría. CMCT, 

CAA, CCL. 

B4.C15. Comprender las características y propiedades de las 

ondas electromagnéticas, como su longitud de onda, polari-

zación o energía, en fenómenos de la vida cotidiana. CSC, 

CMCT, CAA. 

B4.C16. Identificar el color de los cuerpos como la interac-

ción de la luz con los mismos. CMCT, CSC, CAA. 

B4.C17. Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados 

en fenómenos relacionados con la luz. CSC. 

B4.C18. Determinar las principales características de la ra-

diación a partir de su situación en el espectro electromagné-

tico. CSC, CCL, CMCT, CAA. 

B4.C3.1. Obtiene las magnitudes características de una onda 

a partir de su expresión matemática. 

B4.C3.2. Escribe e interpreta la expresión matemática de 

una onda armónica transversal dadas sus magnitudes carac-

terísticas. 

B4.C4.1. Dada la expresión matemática de una onda, justi-

fica la doble periodicidad con respecto a la posición y el 

tiempo. 

B4.C5.1. Relaciona la energía mecánica de una onda con su 

amplitud. 

B4.C5.2. Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia 

del foco emisor, empleando la ecuación que relaciona ambas 

magnitudes. 

B4.C6.1. Explica la propagación de las ondas utilizando el 

Principio Huygens. 

B4.C7.1. Interpreta los fenómenos de interferencia y la di-

fracción a partir del Principio de Huygens. 

B4.C8.1. Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, 

el comportamiento de la luz al cambiar de medio, conocidos 

los índices de refracción. 

B4.C9.1. Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a 

partir del ángulo formado por la onda reflejada y refractada. 

B4.C9.2. Considera el fenómeno de reflexión total como el 

principio físico subyacente a la propagación de la luz en las 

fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones. 

B4.C10.1. Reconoce situaciones cotidianas en las que se 

produce el efecto Doppler justificándolas de forma cualita-

tiva. 

B4.C11.1. Identifica la relación logarítmica entre el nivel de 

intensidad sonora en decibelios y la intensidad del sonido, 

aplicándola a casos sencillos. 

B4.C12.1. Relaciona la velocidad de propagación del sonido 

con las características del medio en el que se propaga. 

B4.C12.2. Analiza la intensidad de las fuentes de sonido de 

la vida cotidiana y las clasifica como contaminantes y no 

contaminantes. 
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B4.C19. Conocer las aplicaciones de las ondas electromag-

néticas del espectro no visible. CSC, CMCT, CAA. 

B4.C20. Reconocer que la información se transmite me-

diante ondas, a través de diferentes soportes. CSC, CMCT, 

CAA. 

 

B4.C13.1. Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológi-

cas de las ondas sonoras, como las ecografías, radares, so-

nar, etc. 

B4.C14.1. Representa esquemáticamente la propagación de 

una onda electromagnética incluyendo los vectores del 

campo eléctrico y magnético. 

B4.C14.2. Interpreta una representación gráfica de la propa-

gación de una onda electromagnética en términos de los 

campos eléctrico y magnético y de su polarización. 

B4.C15.1. Determina experimentalmente la polarización de 

las ondas electromagnéticas a partir de experiencias senci-

llas utilizando objetos empleados en la vida cotidiana. 

B4.C15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagné-

ticas presentes en la vida cotidiana en función de su longitud 

de onda y su energía. 

B4.C16.1. Justifica el color de un objeto en función de la luz 

absorbida y reflejada. 

B4.C17.1. Analiza los efectos de refracción, difracción e in-

terferencia en casos prácticos sencillos. 

B4.C18.1. Establece la naturaleza y características de una 

onda electromagnética dada su situación en el espectro. 

B4.C18.2. Relaciona la energía de una onda electromagné-

tica. con su frecuencia, longitud de onda y la velocidad de la 

luz en el vacío. 

B4.C19.1. Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes 

tipos de radiaciones, principalmente infrarroja, ultravioleta y 

microondas. 

B4.C19.2. Analiza el efecto de los diferentes tipos de radia-

ción sobre la biosfera en general, y sobre la vida humana en 

particular. 

B4.C19.3. Diseña un circuito eléctrico sencillo capaz de ge-

nerar ondas electromagnéticas formado por un generador, 

una bobina y un condensador, describiendo su funciona-

miento. 

B4.C20.1. Explica esquemáticamente el funcionamiento de 

dispositivos de almacenamiento y transmisión de la infor-

mación. 
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Criterios de evaluación Total: 75 ptos. 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 

Estándares de aprendizaje 1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 9.1 9.2 10.1 11.1 

Peso Total: 108 ptos 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 

Instrumentos de evaluación Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Trab. Ex. 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje 12.1 13.1 14.1 14.2 15.1 15.2 16.1 17.1 18.1 18.2 19.1 19.2 19,3 20.1 

Peso 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

 

BLOQUE 5. ÓPTICA GEOMÉTRICA.   

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

- Unidad 6: Óptica Geométrica. 

 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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B5.C1. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica. CCL, CMCT, 

CAA. 

B5.C2. Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones asociadas como 

medio que permite predecir las características de las imágenes formadas en siste-

mas ópticos. CMCT, CAA, CSC. 

B5.C3. Conocer el funcionamiento óptico del ojo humano y sus defectos y com-

prender el efecto de las lentes en la corrección de dichos efectos. CSC, CMCT, 

CAA, CEC. 

B5.C4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los 

instrumentos ópticos. CCL, CMCT, CAA. 

B5.C1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica. 

B5.C2.1. Demuestra experimental y gráficamente la propagación rectilínea de la luz me-

diante un juego de prismas que conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una pantalla. 

B5.C2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por 

un espejo plano y una lente delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las ecuacio-

nes correspondientes. 

B5.C3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo humano: miopía, hipermetropía, 

presbicia y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos. 

B5.C4.1. Establece el tipo y disposición de los elementos empleados en los principales ins-

trumentos ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica, reali-

zando el correspondiente trazado de rayos. 

B5.C4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica 

considerando las variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto. 

 

CONTENIDOS 

- Leyes de la óptica geométrica. 

- Sistemas ópticos: lentes y espejos. 

- El ojo humano. Defectos visuales. 

- Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fibra óptica. 

 

UNIDAD 6: ÓPTICA GEOMÉTRICA. 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Leyes de la óptica geométrica. 

- Sistemas ópticos: lentes y espejos. 

- El ojo humano. Defectos visuales. 

Aplicaciones tecnológicas: instrumentos ópticos y la fi-

bra óptica. 

 

B5.C1. Formular e interpretar las leyes de la óptica 

geométrica. CCL, CMCT, CAA. 

B5.C2. Valorar los diagramas de rayos luminosos y 

las ecuaciones asociadas como medio que permite 

predecir las características de las imágenes forma-

das en sistemas ópticos. CMCT, CAA, CSC. 

B5.C3. Conocer el funcionamiento óptico del ojo 

humano y sus defectos y comprender el efecto de 

las lentes en la corrección de dichos efectos. CSC, 

CMCT, CAA, CEC. 

B5.C1.1. Explica procesos cotidianos a través de las leyes de 

la óptica geométrica. 

B5.C2.1. Demuestra experimental y gráficamente la propaga-

ción rectilínea de la luz mediante un juego de prismas que 

conduzcan un haz de luz desde el emisor hasta una pantalla. 

B5.C2.2. Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la ima-

gen de un objeto producida por un espejo plano y una lente 

delgada realizando el trazado de rayos y aplicando las ecua-

ciones correspondientes. 

B5.C3.1. Justifica los principales defectos ópticos del ojo hu-

mano: miopía, hipermetropía, presbicia y astigmatismo, em-

pleando para ello un diagrama de rayos. 
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B5.C4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y es-

pejos planos al estudio de los instrumentos ópticos. 

CCL, CMCT, CAA. 

B5.C4.1. Establece el tipo y disposición de los elementos em-

pleados en los principales instrumentos ópticos, tales como 

lupa, microscopio, telescopio y cámara fotográfica, realizando 

el correspondiente trazado de rayos. 

B5.C4.2. Analiza las aplicaciones de la lupa, microscopio, te-

lescopio y cámara fotográfica considerando las variaciones 

que experimenta la imagen respecto al objeto. 

 

 

Criterios de evaluación 
Total: 14 

ptos. 
4 4 4 2 

Estándares de aprendizaje B5.C1.1 B5.C2.1 B5.C2.2 B5.C3.1 B5.C4.1 B5.C4.2 

Peso Total: 18 ptos 4 2 4 4 2 2 

Instrumentos de evaluación Ex. Trab. Ex. Ex. Trab. Trab. 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

BLOQUE 6. FÍSICA DEL SIGLO XX. 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

- Unidad 7: Física Moderna. (Relatividad y cuántica) 

- Unidad 8: Física Nuclear. 

- Unidad 9: Física de partículas. 

 

- Comunicación lingüística. (CCL) 

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

- Competencia digital. (CD) 

- Aprender a aprender. (CAA) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- competencia en conciencia y expresión cultural (CEC). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B6.C1. Valorar la motivación que llevó a Michelson y Morley a realizar su experi-

mento y discutir las implicaciones que de él se derivaron. CEC, CCL. 

B6.C2. Aplicar las transformaciones de Lorentz al cálculo de la dilatación temporal 

y la contracción espacial 

que sufre un sistema cuando se desplaza a velocidades cercanas a las de la luz res-

pecto a otro dado. CEC, CSC, CMCT, CAA, CCL. 

B6.C1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teoría Especial de la Relatividad. 

B6.C1.2. Reproduce esquemáticamente el experimento de Michelson-Morley así como los 

cálculos asociados sobre la velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se deriva-

ron. 

B6.C2.1. Calcula la dilatación del tiempo que experimenta un observador cuando se des-

plaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de referencia dado apli-

cando las transformaciones de Lorentz. 
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B6.C3. Conocer y explicar los postulados y las aparentes paradojas de la física rela-

tivista. CCL, CMCT, CAA. 

B6.C4. Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en 

la energía nuclear. CMCT, CAA, CCL. 

B6.C5. Analizar las fronteras de la Física a finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX y poner de manifiesto la incapacidad de la Física Clásica para ex-

plicar determinados procesos. CEC, CSC, CMCT, CAA, CCL. 

B6.C6. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con 

su frecuencia o su longitud de onda. CEC, CMCT, CAA, CCL. 

B6.C7. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico. 

CEC, CSC. 

B6.C8. Aplicar la cuantización de la energía al estudio de los espectros atómicos e 

inferir la necesidad del modelo atómico de Bohr. CEC, CMCT, CAA, CCL, CSC. 

B6.C9. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes para-

dojas de la Física Cuántica. CEC, CMCT, CCL, CAA. 

B6.C10. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en con-

traposición con el carácter determinista de la mecánica clásica. CEC, CMCT, 

CAA, CCL. 

B6.C11. Describir las características fundamentales de la radiación láser, los princi-

pales tipos de láseres existentes, su funcionamiento básico y sus principales aplica-

ciones. CCL, CMCT, CSC, CEC. 

B6.C12. Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres 

vivos. CMCT, CAA, CSC. 

B6.C13. Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear 

con los procesos nucleares de desintegración. CMCT, CAA, CSC. 

B6.C14. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de 

energía eléctrica, radioterapia, datación en arqueología y la fabricación de ar-

mas nucleares. CSC. 

B6.C15. Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fu-

sión nuclear. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 

B6.C16. Distinguir las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza y 

los principales procesos en los que intervienen. CSC, CMCT, CAA, CCL. 

B6.C17. Reconocer la necesidad de encontrar un formalismo único que permita 

describir todos los procesos de la naturaleza. CMCT, CAA, CCL. 

B6.C18. Conocer las teorías más relevantes sobre la unificación de las interacciones 

fundamentales de la naturaleza. CEC, CMCT, CAA. 

B6.C2.2. Determina la contracción que experimenta un objeto cuando se encuentra en un 

sistema que se desplaza a velocidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema de 

referencia dado aplicando las transformaciones de Lorentz. 

B6.C3.1. Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial de 

la Relatividad y su evidencia experimental. 

B6.C4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la 

energía del mismo a partir de la masa relativista. 

B6.C5.1. Explica las limitaciones de la física clásica al enfrentarse a determinados hechos 

físicos, como la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros atómicos. 

B6.C6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por 

un átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados. 

B6.C7.1. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica 

postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la ener-

gía cinética de los fotoelectrones. 

B6.C8.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con la composición de la materia. 

B6.C9.1. Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferen-

tes escalas, extrayendo conclusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas macroscópi-

cas. 

B6.C10.1. Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre Heisenberg y lo aplica 

a casos concretos como los orbítales atómicos. 

B6.C11.1. Describe las principales características de la radiación láser comparándola con la 

radiación térmica. 

B6.C11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la luz, justificando su 

funcionamiento de manera sencilla y reconociendo su papel en la sociedad actual. 

B6.C12.1. Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el 

ser humano, así como sus aplicaciones médicas. 

B6.C13.1. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de desintegración 

y valora la utilidad de los datos obtenidos para la datación de restos arqueológicos. 

B6.C13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en las 

desintegraciones radiactivas. 

B6.C14.1. Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclu-

siones acerca de la energía liberada. 

B6.C14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como la datación en arqueología y la 

utilización de isótopos en medicina. 

B6.C15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear justificando 

la conveniencia de su uso. 
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B6.C19. Utilizar el vocabulario básico de la física de partículas y conocer las partí-

culas elementales que constituyen la materia. CCL, CMCT, CSC. 

B6.C20. Describir la composición del universo a lo largo de su historia en términos 

de las partículas que lo constituyen y establecer una cronología del mismo a partir 

del Big Bang. CCL, CMCT, CAA, CEC. 

B6.C21. Analizar los interrogantes a los que se enfrentan las personas que investi-

gan los fenómenos físicos hoy en día. CCL, CSC, CMCT, CAA. 

B6.C16.1. Compara las principales características de las cuatro interacciones fundamentales 

de la naturaleza a partir de los procesos en los que éstas se manifiestan. 

B6.C17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamen-

tales de la naturaleza en función de las energías involucradas. 

B6.C18.1. Compara las principales teorías de unificación estableciendo sus limitaciones y el 

estado en que se encuentran actualmente. 

B6.C18.2. Justifica la necesidad de la existencia de nuevas partículas elementales en el 

marco de la unificación de las interacciones. 

B6.C19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a partir de su composición en quarks y 

electrones, empleando el vocabulario específico de la física de quarks. 

B6.C19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentales de especial interés, como los neutri-

nos y el bosón de Higgs, a partir de los procesos en los que se presentan. 

B6.C20.1. Relaciona las propiedades de la materia y antimateria con la teoría del Big Bang 

B6.C20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales en las que 

se apoya, como son la radiación de fondo y el efecto Doppler relativista. 

B6.C20.3. Presenta una cronología del universo en función de la temperatura y de las partí-

culas que lo formaban en cada periodo, discutiendo la asimetría entre materia y antimateria. 

B6.C21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las fronteras de la física del siglo XXI. 

CONTENIDOS 

- Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad. 

- Energía relativista. 

- Energía total y energía en reposo. 

- Física Cuántica. Insuficiencia de la Física Clásica. Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precursores. 

- Interpretación probabilística de la Física Cuántica. 

- Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser. 

- Física Nuclear. 

- La radiactividad. Tipos. 

- El núcleo atómico. 

- Leyes de la desintegración radiactiva. 

- Fusión y Fisión nucleares. 

- Interacciones fundamentales de la naturaleza y partículas fundamentales. 

- Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. 

- Partículas fundamentales constitutivas del átomo: electrones y quarks. 

- Historia y composición del Universo. Fronteras de la Física. 

 

 

 UNIDAD 7: FÍSICA MODERNA (RELATIVIDAD Y CUÁNTICA) 
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CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Introducción a la Teoría Especial de la Relatividad. 

- Energía relativista. 

- Energía total y energía en reposo. 

- Física Cuántica. Insuficiencia de la Física Clásica. 

Orígenes de la Física Cuántica. Problemas precur-

sores. 

- Interpretación probabilística de la Física Cuántica. 

- Aplicaciones de la Física Cuántica. El Láser. 

 

B6.C1. Valorar la motivación que llevó a Michelson 

y Morley a realizar su experimento y discutir las 

implicaciones que de él se derivaron. CEC, CCL. 

B6.C2. Aplicar las transformaciones de Lorentz al 

cálculo de la dilatación temporal y la contracción 

espacial 

que sufre un sistema cuando se desplaza a velocida-

des cercanas a las de la luz respecto a otro dado. 

CEC, CSC, CMCT, CAA, CCL. 

B6.C3. Conocer y explicar los postulados y las apa-

rentes paradojas de la física relativista. CCL, 

CMCT, CAA. 

B6.C4. Establecer la equivalencia entre masa y 

energía, y sus consecuencias en la energía nuclear. 

CMCT, CAA, CCL. 

B6.C5. Analizar las fronteras de la Física a finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX y poner de 

manifiesto la incapacidad de la Física Clásica para 

explicar determinados procesos. CEC, CSC, 

CMCT, CAA, CCL. 

B6.C6. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar 

la energía de un fotón con su frecuencia o su longi-

tud de onda. CEC, CMCT, CAA, CCL. 

B6.C7. Valorar la hipótesis de Planck en el marco 

del efecto fotoeléctrico. CEC, CSC. 

B6.C8. Aplicar la cuantización de la energía al estu-

dio de los espectros atómicos e inferir la necesidad 

del modelo atómico de Bohr. CEC, CMCT, CAA, 

CCL, CSC. 

B6.C9. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como 

una de las grandes paradojas de la Física Cuántica. 

CEC, CMCT, CCL, CAA. 

B6.C10. Reconocer el carácter probabilístico de la 

mecánica cuántica en contraposición con el carácter 

 

B6.C1.1. Explica el papel del éter en el desarrollo de la Teo-

ría Especial de la Relatividad. 

B6.C1.2. Reproduce esquemáticamente el experimento de 

Michelson-Morley así como los cálculos asociados sobre la 

velocidad de la luz, analizando las consecuencias que se de-

rivaron. 

B6.C2.1. Calcula la dilatación del tiempo que experimenta 

un observador cuando se desplaza a velocidades cercanas a 

la de la luz con respecto a un sistema de referencia dado 

aplicando las transformaciones de Lorentz. 

B6.C2.2. Determina la contracción que experimenta un ob-

jeto cuando se encuentra en un sistema que se desplaza a ve-

locidades cercanas a la de la luz con respecto a un sistema 

de referencia dado aplicando las transformaciones de Lo-

rentz. 

B6.C3.1. Discute los postulados y las aparentes paradojas 

asociadas a la Teoría Especial de la Relatividad y su eviden-

cia experimental. 

B6.C4.1. Expresa la relación entre la masa en reposo de un 

cuerpo y su velocidad con la energía del mismo a partir de la 

masa relativista. 

B6.C5.1. Explica las limitaciones de la física clásica al en-

frentarse a determinados hechos físicos, como la radiación 

del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico o los espectros ató-

micos. 

B6.C6.1. Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la 

radiación absorbida o emitida por un átomo con la energía 

de los niveles atómicos involucrados. 

B6.C7.1. Compara la predicción clásica del efecto fotoeléc-

trico con la explicación cuántica postulada por Einstein y 

realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y 

la energía cinética de los fotoelectrones. 

B6.C8.1. Interpreta espectros sencillos, relacionándolos con 

la composición de la materia. 
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determinista de la mecánica clásica. CEC, CMCT, 

CAA, CCL. 

B6.C11. Describir las características fundamentales 

de la radiación láser, los principales tipos de láseres 

existentes, su funcionamiento básico y sus principa-

les aplicaciones. CCL, CMCT, CSC, CEC. 

B6.C9.1. Determina las longitudes de onda asociadas a partí-

culas en movimiento a diferentes escalas, extrayendo con-

clusiones acerca de los efectos cuánticos a escalas macros-

cópicas. 

B6.C10.1. Formula de manera sencilla el principio de incer-

tidumbre Heisenberg y lo aplica a casos concretos como los 

orbítales atómicos. 

B6.C11.1. Describe las principales características de la ra-

diación láser comparándola con la radiación térmica. 

B6.C11.2. Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la 

materia y de la luz, justificando su funcionamiento de ma-

nera sencilla y reconociendo su papel en la sociedad actual. 

 

 

 

 

Criterios de evalua-

ción 
Total: 42 ptos. 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 

Estándares de aprendizaje 
B6. 

C1.1 
B6. 

C1.2 
B6. 

C2.1 
B6. 

C2.2 
B6. 

C3.1 
B6. 

C4.1 
B6. 

C5.1 
B6. 

C6.1 
B6. 

C7.1 
B6. 

C8.1 
B6. 

C9.1 
B6. 

C10.1 
B6. 

C11.1 
B6. 

C11.2 
Peso Total:50 ptos 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 

Instrumentos de evaluación Trab. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Trab. Ex. Ex. Ex. Trab. 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

 UNIDAD 8: UNIDAD 8: FÍSICA NUCLEAR 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Física Nuclear. 

- La radiactividad. Tipos. 

- El núcleo atómico. Leyes de la desintegración ra-

diactiva. Fusión y Fisión nucleares. 

 

B6.C12. Distinguir los distintos tipos de radiacio-

nes y su efecto sobre los seres vivos. CMCT, 

CAA, CSC. 

B6.C13. Establecer la relación entre la composi-

ción nuclear y la masa nuclear con los procesos 

nucleares de desintegración. CMCT, CAA, CSC. 

 

B6.C12.1. Describe los principales tipos de radiactividad in-

cidiendo en sus efectos sobre el ser humano, así como sus 

aplicaciones médicas. 

B6.C13.1. Obtiene la actividad de una muestra radiactiva 

aplicando la ley de desintegración y valora la utilidad de los 

datos obtenidos para la datación de restos arqueológicos. 
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B6.C14. Valorar las aplicaciones de la energía nu-

clear en la producción de energía eléctrica, radio-

terapia, datación en arqueología y la fabricación 

de armas nucleares. CSC. 

B6.C15. Justificar las ventajas, desventajas y limi-

taciones de la fisión y la fusión nuclear. CCL, 

CMCT, CAA, CSC, CEC. 

 

B6.C13.2. Realiza cálculos sencillos relacionados con las 

magnitudes que intervienen en las desintegraciones radiacti-

vas. 

B6.C14.1. Explica la secuencia de procesos de una reacción 

en cadena, extrayendo conclusiones acerca de la energía li-

berada. 

B6.C14.2. Conoce aplicaciones de la energía nuclear como 

la datación en arqueología y la utilización de isótopos en 

medicina. 

B6.C15.1. Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión 

y la fusión nuclear justificando la conveniencia de su uso. 

 

 

Criterios de evalua-

ción 
Total: 16 ptos. 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje B6.C12.1 B6.C13.1 B6.C13.2 B6.C14.1 B6.C14.2 B6.C15.1 
Peso Total: 24 ptos 4 4 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 UNIDAD 9: FÍSICA DE PARTÍCULAS. 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

- Interacciones fundamentales de la naturaleza y par-

tículas fundamentales. Las cuatro interacciones 

fundamentales de la naturaleza: gravitatoria, elec-

tromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Partí-

culas fundamentales constitutivas del átomo: elec-

trones y quarks. 

- Historia y composición del Universo. Fronteras de 

la Física. 

 

B6.C16. Distinguir las cuatro interacciones funda-

mentales de la naturaleza y los principales procesos 

en los que intervienen. CSC, CMCT, CAA, CCL. 

B6.C17. Reconocer la necesidad de encontrar un for-

malismo único que permita describir todos los proce-

sos de la naturaleza. CMCT, CAA, CCL. 

B6.C18. Conocer las teorías más relevantes sobre la 

unificación de las interacciones fundamentales de la 

naturaleza. CEC, CMCT, CAA. 

B6.C19. Utilizar el vocabulario básico de la física de 

partículas y conocer las partículas elementales que 

constituyen la materia. CCL, CMCT, CSC. 

 

B6.C16.1. Compara las principales características de las 

cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza a 

partir de los procesos en los que éstas se manifiestan. 

B6.C17.1. Establece una comparación cuantitativa entre las 

cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza en fun-

ción de las energías involucradas. 

B6.C18.1. Compara las principales teorías de unificación 

estableciendo sus limitaciones y el estado en que se en-

cuentran actualmente. 

B6.C18.2. Justifica la necesidad de la existencia de nue-

vas partículas elementales en el marco de la unificación 

de las interacciones. 
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B6.C20. Describir la composición del universo a lo 

largo de su historia en términos de las partículas que 

lo constituyen y establecer una cronología del mismo 

a partir del Big Bang. CCL, CMCT, CAA, CEC. 

B6.C21. Analizar los interrogantes a los que se en-

frentan las personas que investigan los fenómenos fí-

sicos hoy en día. CCL, CSC, CMCT, CAA. 

 

B6.C19.1. Describe la estructura atómica y nuclear a par-

tir de su composición en quarks y electrones, empleando 

el vocabulario específico de la física de quarks. 

B6.C19.2. Caracteriza algunas partículas fundamentales 

de especial interés, como los neutrinos y el bosón de 

Higgs, a partir de los procesos en los que se presentan. 

B6.C20.1. Relaciona las propiedades de la materia y an-

timateria con la teoría del Big Bang 

B6.C20.2. Explica la teoría del Big Bang y discute las 

evidencias experimentales en las que se apoya, como son 

la radiación de fondo y el efecto Doppler relativista. 

B6.C20.3. Presenta una cronología del universo en fun-

ción de la temperatura y de las partículas que lo forma-

ban en cada periodo, discutiendo la asimetría entre mate-

ria y antimateria. 

B6.C21.1. Realiza y defiende un estudio sobre las fronte-

ras de la física del siglo XXI. 

 

Criterios de evalua-

ción 

Total: 22 

ptos. 
4 4 4 4 4 2 

Estándares de aprendizaje 
B6. 

C16.1 
B6. 

C17.1 
B6. 

C18.1 
B6. 

C18.2 
B6. 

C19.1 
B6. 

C19.2 
B6. 

C20.1 
B6. 

C20.2 
B6. 

C20.3 
B6. 

C21.1 
Peso Total: 38ptos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

Instrumentos de evaluación Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Trab. 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

4.5.3 QUÍMICA. 

 

BLOQUE 1: La actividad científica. 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVES 
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- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

- Competencias sociales y ciudadanas 

- Aprender a aprender 

- Competencia lingüística 

- Competencia digital 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Conciencia y expresiones culturales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B1.C1. Realizar interpretaciones, predicciones y representaciones de fenómenos químicos 

a partir de los datos de una investigación científica y obtener conclusiones. CMCT, CAA, 

CCL. 

B1.C2. Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y conocer la impor-

tancia de los fenómenos químicos y sus aplicaciones a los individuos y a la sociedad. 

CSC, CEC. 

B1.C3. Emplear adecuadamente las TIC para la búsqueda de información, manejo de 

aplicaciones de simulación de pruebas de laboratorio, obtención de datos y elaboración de 

informes. CD.  

B1.C4. Diseñar, elaborar, comunicar y defender informes de carácter científico realizando 

una investigación basada en la práctica experimental. CAA, CCL, SIEP, CSC, CMCT. 

ESTÁNDARES 

B1.C1.1. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: trabajando tanto 

individualmente como en grupo, planteando preguntas, identificando problemas, reco-

giendo datos mediante la observación o experimentación, analizando y comunicando los 

resultados y desarrollando explicaciones mediante la realización de un informe final.  

B1.C2.1. Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de segu-

ridad adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas.  

B1.C3.1. Elabora información y relaciona los conocimientos químicos aprendidos con fe-

nómenos de la naturaleza y las posibles aplicaciones y consecuencias en la sociedad actual.  

B1.C4.1. Analiza la información obtenida principalmente a través de Internet identificando 

las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información 

científica.  

B1.C4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente informa-

ción de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad. 

B1.C4.3. Localiza y utiliza aplicaciones y programas de simulación de prácticas de labora-

torio.  

B1.C4.4. Realiza y defiende un trabajo de investigación utilizando las TIC. 

CONTENIDOS 

- Utilización de estrategias básicas de la actividad científica.  

- Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación y difusión de resultados. 

- Importancia de la investigación científica en la industria y en la empresa. 

 

 

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 
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Cuatro unidades: 

- Unidad 1: Estructura atómica de la materia 

- Unidad 2: Sistema periódico 

- Unidad 3: Enlace químico 

- Unidad 4: Enlace covalente 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

- Competencias sociales y ciudadanas 

- Aprender a aprender 

- Competencia lingüística 

- Competencia digital 

- Conciencia y expresiones culturales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B2.C1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos hasta llegar al modelo actual dis-

cutiendo sus limitaciones y la necesitad de uno nuevo. CEC, CAA. 

B2.C2. Reconocer la importancia de la teoría mecanocuántica para el conocimiento 

del átomo. CEC, CAA, CMCT. 

B2.C3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica cuántica: dualidad onda-cor-

púsculo e incertidumbre. CCL, CMCT, CAA. 

B2.C4. Describir las características fundamentales de las partículas subatómicas diferen-

ciando los distintos tipos. CEC, CAA, CCL, CMCT. 

B2.C5. Establecer la configuración electrónica de un átomo relacionándola con su po-

sición en la Tabla Periódica. CAA, CMCT. 

B2.C6. Identificar los números cuánticos para un electrón según en el orbital en el 

que se encuentre. CMCT, CAA, CEC. 

B2.C7. Conocer la estructura básica del Sistema Periódico actual, definir las propie-

dades periódicas estudiadas y describir su variación a lo largo de un grupo o periodo. 

CAA, CMCT, CEC, CCL. 

B2.C8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente para explicar la formación de 

moléculas, de cristales y estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades. 

CMCT, CAA, CCL. 

B2.C9. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Haber para calcular la energía de 

red, analizando de forma cualitativa la variación de energía de red en diferentes com-

puestos. CMCT, CAA, SIEP. 

B2.C10. Describir las características básicas del enlace covalente empleando diagra-

mas de Lewis y utilizar la TEV para su descripción más compleja. CMCT, CAA, CCL. 

B2.C11. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el enlace covalente y la geo-

metría de distintas moléculas. CMCT, CAA, CSC, CCL. 

B2.C12. Conocer las propiedades de los metales empleando las diferentes teorías estudia-

das para la formación del enlace metálico. CSC, CMCT, CAA. 

B2.C13. Explicar la posible conductividad eléctrica de un metal empleando la teoría 

de bandas. CSC, CMCT, CCL. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B2.C1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los 

distintos hechos experimentales que llevan asociados.  

B2.C1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos 

niveles dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos.  

B2.C2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según Bohr y la teoría me-

canocuántica que define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de órbita 

y orbital.  

B2.C3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justifi-

car el comportamiento ondulatorio de los electrones.  

B2.C3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas atómicas a partir del 

principio de incertidumbre de Heisenberg.  

B2.C4.1. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks presentes en la naturaleza 

íntima de la materia y en el origen primigenio del Universo, explicando las características 

y clasificación de los mismos.  

B2.C5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la 

Tabla Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador.  

B2.C6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estructura electrónica o su 

posición en la Tabla Periódica.  

B2.C7.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ionización, afinidad elec-

trónica y electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades para 

elementos diferentes.  

B2.C8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla 

del octeto o basándose en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la 

formación de los enlaces.  

B2.C9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales 

iónicos. 

B2.C9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos iónicos aplicando la fór-

mula de Born-Landé para considerar los factores de los que depende la energía reticular.  

B2.C10.1. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo o teoría más ade-

cuados para explicar su geometría.  
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B2.C14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares y explicar cómo 

afectan a las propiedades de determinados compuestos en casos concretos. CSC, 

CMCT, CAA. 

B2.C15. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las intermoleculares en compuestos 

iónicos o covalentes. CMCT, CAA, CCL. 

B2.C10.2. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando 

la TEV y la TRPECV.  

B2.C11.1. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la 

teoría de hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos.  

B2.C12.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el modelo del gas electró-

nico aplicándolo también a sustancias semiconductoras y superconductoras.  

B2.C13.1. Describe el comportamiento de un elemento como aislante, conductor o semi-

conductor eléctrico utilizando la teoría de bandas.  

B2.C13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconduc-

tores analizando su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad.  

B2.C14.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían 

las propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones.  

B2.C15.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía 

correspondiente a las fuerzas intermoleculares justificando el comportamiento fisicoquí-

mico de las moléculas. 

CONTENIDOS 

- Estructura de la materia.  

- Hipótesis de Planck. 

- Modelo atómico de Bohr.  

- Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg. 

- Orbitales atómicos.  

- Números cuánticos y su interpretación. 

- Partículas subatómicas: origen del Universo.  

- Clasificación de los elementos según su estructura electrónica: Sistema Periódico.  

- Propiedades de los elementos según su posición en el Sistema Periódico: energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, radio atómico.  

- Enlace químico.  

- Enlace iónico.  

- Propiedades de las sustancias con enlace iónico.  

- Enlace covalente.  

- Geometría y polaridad de las moléculas.  

- Teoría del enlace de valencia (TEV) e hibridación. 

- Teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia (TRPECV)  

- Propiedades de las sustancias con enlace covalente.  

- Enlace metálico. Modelo del gas electrónico y teoría de bandas.  

- Propiedades de los metales.  

- Aplicaciones de superconductores y semiconductores.  
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- Enlaces presentes en sustancias de interés biológico.  

- Naturaleza de las fuerzas intermoleculares. 

 

 

UNIDAD 1. Estructura atómica de la materia 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Estructura de la materia.  

- Hipótesis de Planck. 

- Modelo atómico de Bohr.  

- Mecánica cuántica: Hipótesis de De Broglie, 

Principio de Incertidumbre de Heisenberg. 

- Orbitales atómicos.  

- Números cuánticos y su interpretación. 

- Partículas subatómicas: origen del Universo.  

C1. Analizar cronológicamente los modelos atómicos 

hasta llegar al modelo actual discutiendo sus limitacio-

nes y la necesitad de uno nuevo. CEC, CAA. 

B2.C2. Reconocer la importancia de la teoría me-

canocuántica para el conocimiento del átomo. CEC, 

CAA, CMCT. 

B2.C3. Explicar los conceptos básicos de la mecánica 

cuántica: dualidad onda-corpúsculo e incertidumbre. 

CCL, CMCT, CAA. 

B2.C4. Describir las características fundamentales de 

las partículas subatómicas diferenciando los distintos ti-

pos. CEC, CAA, CCL, CMCT. 

B2.C5. Establecer la configuración electrónica de un 

átomo relacionándola con su posición en la Tabla Pe-

riódica. CAA, CMCT. 

B2.C6. Identificar los números cuánticos para un elec-

trón según en el orbital en el que se encuentre. CMCT, 

CAA, CEC. 

 

C1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos re-

lacionándolo con los distintos hechos experimentales que llevan aso-

ciados.  

B2.C1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una transi-

ción electrónica entre dos niveles dados relacionándolo con la inter-

pretación de los espectros atómicos.  

B2.C2.1. Diferencia el significado de los números cuánticos según 

Bohr y la teoría mecanocuántica que define el modelo atómico ac-

tual, relacionándolo con el concepto de órbita y orbital.  

B2.C3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en 

movimiento para justificar el comportamiento ondulatorio de los 

electrones.  

B2.C3.2. Justifica el carácter probabilístico del estudio de partículas 

atómicas a partir del principio de incertidumbre de Heisenberg.  

B2.C4.1. Conoce las partículas subatómicas y los tipos de quarks 

presentes en la naturaleza íntima de la materia y en el origen primi-

genio del Universo, explicando las características y clasificación de 

los mismos.  

B2.C5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, cono-

cida su posición en la Tabla Periódica y los números cuánticos posi-

bles del electrón diferenciador.  
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B2.C6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir de la estruc-

tura electrónica o su posición en la Tabla Periódica.  

 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 2 4 4 

Estándares de aprendizaje 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 

Peso Total: 22 ptos 2 2 4 2 2 2 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 2. Sistema periódico 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPE-

TENCIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Clasificación de los elementos según su es-

tructura electrónica: Sistema Periódico.  

- Propiedades de los elementos según su posi-

ción en el Sistema Periódico: energía de io-

nización, afinidad electrónica, electronegati-

vidad, radio atómico. 

B2.C7. Conocer la estructura básica del Sistema Pe-

riódico actual, definir las propiedades periódicas es-

tudiadas y describir su variación a lo largo de un 

grupo o periodo. CAA, CMCT, CEC, CCL. 

 

B2.C7.1. Argumenta la variación del radio atómico, potencial de ioni-

zación, afinidad electrónica y electronegatividad en grupos y periodos, 

comparando dichas propiedades para elementos diferentes.  

 

 

Criterios de evaluación 4 

Estándares de aprendizaje 7.1 

Peso Total: 4 ptos 4 

Instrumentos de evaluación Examen 

Escala de valoración 0-4 

 

 

 

UNIDAD 3. Enlace Químico 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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- Enlace químico.  

- Enlace iónico.  

- Propiedades de las sustancias con enlace ió-

nico.  

- Enlace metálico. Modelo del gas electrónico y 

teoría de bandas.  

- Propiedades de los metales.  

- Aplicaciones de superconductores y semicon-

ductores.  

 

B2.C8. Utilizar el modelo de enlace correspondiente 

para explicar la formación de moléculas, de cristales y 

estructuras macroscópicas y deducir sus propiedades. 

CMCT, CAA, CCL. 

B2.C9. Construir ciclos energéticos del tipo Born-Ha-

ber para calcular la energía de red, analizando de 

forma cualitativa la variación de energía de red en di-

ferentes compuestos. CMCT, CAA, SIEP. 

B2.C12. Conocer las propiedades de los metales em-

pleando las diferentes teorías estudiadas para la forma-

ción del enlace metálico. CSC, CMCT, CAA. 

B2.C13. Explicar la posible conductividad eléctrica de 

un metal empleando la teoría de bandas. CSC, CMCT, 

CCL. 

 

B2.C8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales forma-

dos empleando la regla del octeto o basándose en las interacciones 

de los electrones de la capa de valencia para la formación de los en-

laces.  

B2.C9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la ener-

gía reticular de cristales iónicos. 

B2.C9.2. Compara la fortaleza del enlace en distintos compuestos 

iónicos aplicando la fórmula de Born-Landé para considerar los 

factores de los que depende la energía reticular.  

B2.C12.1. Explica la conductividad eléctrica y térmica mediante el 

modelo del gas electrónico aplicándolo también a sustancias semi-

conductoras y superconductoras.  

B2.C13.1. Describe el comportamiento de un elemento como ais-

lante, conductor o semiconductor eléctrico utilizando la teoría de 

bandas.  

B2.C13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semicon-

ductores y superconductores analizando su repercusión en el avance 

tecnológico de la sociedad.  

 

Criterios de evaluación 4 8 2 4 

Estándares de aprendizaje 8.1 9.1 9.2 12.1 13.1 13.2 

Peso Total: 18 ptos 4 4 4 2 2 2 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 4. Enlace covalente 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Enlace covalente.  

- Geometría y polaridad de las mo-

léculas.  

- Teoría del enlace de valencia 

(TEV) e hibridación. 

B2.C10. Describir las características básicas del enlace cova-

lente empleando diagramas de Lewis y utilizar la TEV para su 

descripción más compleja. CMCT, CAA, CCL. 

B2.C10.1. Determina la polaridad de una molécula utilizando el modelo 

o teoría más adecuados para explicar su geometría.  

B2.C10.2. Representa la geometría molecular de distintas sustancias co-

valentes aplicando la TEV y la TRPECV.  
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- Teoría de repulsión de pares elec-

trónicos de la capa de valencia 

(TRPECV)  

- Propiedades de las sustancias con 

enlace covalente.  

- Enlaces presentes en sustancias 

de interés biológico.  

- Naturaleza de las fuerzas intermo-

leculares 

B2.C11. Emplear la teoría de la hibridación para explicar el 

enlace covalente y la geometría de distintas moléculas. 

CMCT, CAA, CSC, CCL. 

B2.C14. Reconocer los diferentes tipos de fuerzas intermole-

culares y explicar cómo afectan a las propiedades 

de determinados compuestos en casos concretos. CSC, 

CMCT, CAA. 

B2.C15. Diferenciar las fuerzas intramoleculares de las inter-

moleculares en compuestos iónicos o covalentes. CMCT, 

CAA, CCL. 

B2.C11.1. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos cova-

lentes utilizando la teoría de hibridación para compuestos inorgánicos y 

orgánicos.  

B2.C14.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para ex-

plicar cómo varían las propiedades específicas de diversas sustancias en 

función de dichas interacciones.  

B2.C15.1. Compara la energía de los enlaces intramoleculares en rela-

ción con la energía correspondiente a las fuerzas intermoleculares justifi-

cando el comportamiento fisicoquímico de las moléculas. 

 

Criterios de evaluación 8 4 4 4 

Estándares de aprendizaje 10.1 10.2 11.1 14.1 15.1 

Peso Total: 18 ptos 4 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

BLOQUE 3. Reacciones químicas 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

Cuatro unidades: 

- Unidad 5. Cinética química 

- Unidad 6. Equilibrio químico 

Unidad 7. Reacciones ácido-base 

- Unidad 8. Reacciones de transferencia de electrones 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

- Competencias sociales y ciudadanas 

- Aprender a aprender 

- Competencia lingüística 

- Competencia digital 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Conciencia y expresiones culturales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B3.C1. Definir velocidad de una reacción y aplicar la teoría de las colisiones y del estado 

de transiciónutilizando el concepto de energía de activación. CCL, CMCT, CAA. 

B3.C2. Justificar cómo la naturaleza y concentración de los reactivos, la temperatura 

y la presencia decatalizadores modifican la velocidad de reacción. CCL, CMCT, 

CSC, CAA. 

B3.C3. Conocer que la velocidad de una reacción química depende de la etapa limi-

tante según su mecanismo de reacción establecido. CAA, CMCT. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B3.C1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las magnitudes que in-

tervienen.  

B3.C2.1. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción.  

B3.C2.2. Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionándolo con procesos in-

dustriales y la catálisis enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y en la 

salud.  
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B3.C4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sis-

tema. CAA, CSC, CMCT. 

B3.C5. Expresar matemáticamente la constante de equilibrio de un proceso en el que 

intervienen gases, en función de la concentración y de las presiones parciales. CMCT, 

CAA. 

B3.C6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, interpretando su significado. 

CMCT, CCL, CAA. 

B3.C7. Resolver problemas de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones 

gaseosas y de equilibrios heterogéneos, con especial atención a los de disolución-pre-

cipitación. CMCT, CAA, CSC. 

B3.C8. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos tipos de reacciones teniendo en 

cuenta el efecto de la temperatura, la presión, el volumen y la concentración de las 

sustancias presentes prediciendo la evolución del sistema. CMCT, CSC, CAA, CCL. 

B3.C9. Valorar la importancia que tiene el principio Le Chatelier en diversos proce-

sos industriales. CAA, CEC. 

B3.C10. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal por el efecto de un ion común. 

CMCT, CAA, CCL, CSC. 

B3.C11. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden ac-

tuar como ácidos o bases. CSC, CAA, CMCT. 

B3.C12. Determinar el valor del pH de distintos tipos de ácidos y bases. CMCT, 

CAA. 

B3.C13. Explicar las reacciones ácido-base y la importancia de alguna de ellas así como 

sus aplicaciones prácticas. CCL, CSC. 

B3.C14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de una sal. CMCT, CAA, CCL. 

B3.C15. Utilizar los cálculos estequiométricos necesarios para llevar a cabo una reac-

ción de neutralización o volumetría ácido-base. CMCT, CSC, CAA. 

B3.C16. Conocer las distintas aplicaciones de los ácidos y bases en la vida cotidiana tales 

como productos de limpieza, cosmética, etc. CSC, CEC. 

B3.C17. Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si 

se oxida o reduce en una reacción química. CMCT, CAA. 

B3.C18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-elec-

trón y hacer los cálculos estequiométricos correspondientes. CMCT, CAA 

B3.C19. Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par re-

dox, utilizándolo para predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares re-

dox. CMCT, CSC, SIEP 

B3.C20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías re-

dox. CMCT, CAA. 

B3.C3.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reacción química identifi-

cando la etapa limitante correspondiente a su mecanismo de reacción.  

B3.C4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo con la constante de 

equilibrio previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.  

B3.C4.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde se ponen de mani-

fiesto los factores que influyen en el desplazamiento del equilibrio químico, tanto en equi-

librios homogéneos como heterogéneos.  

B3.C5.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para un equilibrio en 

diferentes situaciones de presión, volumen o concentración.  

B3.C5.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en 

un equilibrio químico empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la 

cantidad de producto o reactivo.  

B3.C6.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de concentraciones y cons-

tantes de equilibrio Kc y Kp.  

B3.C7.1. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guld-

berg y Waage en equilibrios heterogéneos sólido-líquido y lo aplica como método de se-

paración e identificación de mezclas de sales disueltas.  

B3.C8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en 

equilibrio al modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen, 

utilizando como ejemplo la obtención industrial del amoníaco.  

B3.C9.1. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades 

de reacción y en la evolución de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos 

de interés industrial, como por ejemplo el amoníaco.  

B3.C10.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un 

ion común.  

B3.C11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría 

de Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados.  

B3.C12.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas 

disoluciones según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH de 

las mismas. 13.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de 

una disolución de concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios.  

B3.C14.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el 

concepto de hidrólisis, escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen lugar.  

B3.C15.1. Determina la concentración de un ácido o base valorándola con otra de concen-

tración conocida estableciendo el punto de equivalencia de la neutralización mediante el 

empleo de indicadores ácido-base.  
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B3.C21. Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una 

cuba electrolítica empleando las leyes de Faraday. CMCT. 

B3.C22. Conocer algunas de las aplicaciones de la electrolisis como la prevención de 

la corrosión, la fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de com-

bustible) y la obtención de elementos puros. CSC, SIEP. 

B3.C16.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia 

de su comportamiento químico ácido-base.  

B3.C17.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la variación del número de 

oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras.  

B3.C18.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando el método del ion-

electrón para ajustarlas.  

B3.C19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de 

Gibbs considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida. 

B3.C19.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos 

para calcular el potencial generado formulando las semirreacciones redox correspondien-

tes.  

B3.C19.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la generación de corriente eléc-

trica representando una célula galvánica.  

B3.C20.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría redox realizando los 

cálculos estequiométricos correspondientes. 21.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso 

electrolítico determinando la cantidad de materia depositada en un electrodo o el tiempo 

que tarda en hacerlo.  

B3.C22.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escri-

biendo la semirreacciones redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas 

pilas frente a las convencionales.  

B3.C22.2. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de 

objetos metálicos. 

CONTENIDOS 

- Concepto de velocidad de reacción.  

- Teoría de colisiones.  

- Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas.  

- Utilización de catalizadores en procesos industriales.  

- Equilibrio químico. Ley de acción de masas.  

- La constante de equilibrio: formas de expresarla.  

- Factores que afectan al estado de equilibrio: Principio 

- de Le Chatelier. Equilibrios con gases. Equilibrios heterogéneos: reacciones de precipitación.  

- Aplicaciones e importancia del equilibrio químico en procesos industriales y en situaciones de la vida cotidiana.  

- Equilibrio ácido-base.  

- Concepto de ácido-base.  

- Teoría de Brönsted-Lowry. 

- Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de ionización.  
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- Equilibrio iónico del agua.  

- Concepto de pH. Importancia del pH a nivel biológico.  

- Volumetrías de neutralización ácido- base. 

- Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales.  

- Estudio cualitativo de las disoluciones 

- reguladoras de pH.  

- Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y de consumo.  

- Problemas medioambientales. 

- Equilibrio redox.  

- Concepto de oxidación-reducción.  

- Oxidantes y reductores. 

- Número de oxidación. Ajuste redox por el método del ion- electrón.  

- Estequiometría de las reacciones redox.  

- Potencial de reducción estándar. Volumetrías redox.  

- Leyes de Faraday de la electrolisis.  

- Aplicaciones y repercusiones de las reacciones de oxidación reducción: baterías eléctricas, pilas de combustible, prevención de la corrosión de metales. 

 

 

UNIDAD 5: Cinética química 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Concepto de velocidad de reacción.  

- Teoría de colisiones.  

- Factores que influyen en la velocidad de las 

reacciones químicas.  

- Utilización de catalizadores en procesos in-

dustriales.  

 

 

 

B3.C1. Definir velocidad de una reacción y aplicar la 

teoría de las colisiones y del estado de transiciónutili-

zando el concepto de energía de activación. CCL, 

CMCT, CAA. 

B3.C2. Justificar cómo la naturaleza y concentración 

de los reactivos, la temperatura y la presencia decatali-

zadores modifican la velocidad de reacción. CCL, 

CMCT, CSC, CAA. 

B3.C3. Conocer que la velocidad de una reacción quí-

mica depende de la etapa limitante según su meca-

nismo de reacción establecido. CAA, CMCT. 

B3.C1.1. Obtiene ecuaciones cinéticas reflejando las unidades de las 

magnitudes que intervienen.  

B3.C2.1. Predice la influencia de los factores que modifican la velo-

cidad de una reacción.  

B3.C2.2. Explica el funcionamiento de los catalizadores relacionán-

dolo con procesos industriales y la catálisis enzimática analizando su 

repercusión en el medio ambiente y en la salud.  

B3.C3.1. Deduce el proceso de control de la velocidad de una reac-

ción química identificando la etapa limitante correspondiente a su 

mecanismo de reacción.  

B3.C4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo 

con la constante de equilibrio previendo la evolución de una reacción 

para alcanzar el equilibrio.  
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Criterios de evaluación 4 6 4 

Estándares de aprendizaje 1.1 2.1 2.2 3.1 

Peso Total: 14 ptos 4 4 2 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 6. Equilibrio químico 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Equilibrio químico. Ley de acción de masas.  

- La constante de equilibrio: formas de expre-

sarla.  

- Factores que afectan al estado de equilibrio: 

Principio 

- de Le Chatelier. Equilibrios con gases. Equili-

brios heterogéneos: reacciones de precipita-

ción.  

- Aplicaciones e importancia del equilibrio quí-

mico en procesos industriales y en situaciones 

de la vida cotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3.C4. Aplicar el concepto de equilibrio químico para 

predecir la evolución de un sistema. CAA, CSC, 

CMCT. 

B3.C5. Expresar matemáticamente la constante de 

equilibrio de un proceso en el que intervienen gases, 

en función de la concentración y de las presiones par-

ciales. CMCT, CAA. 

B3.C6. Relacionar Kc y Kp en equilibrios con gases, 

interpretando su significado. CMCT, CCL, CAA. 

B3.C7. Resolver problemas de equilibrios homogé-

neos, en particular en reacciones gaseosas y de equili-

brios heterogéneos, con especial atención a los de di-

solución-precipitación. CMCT, CAA, CSC. 

B3.C8. Aplicar el principio de Le Chatelier a distintos 

tipos de reacciones teniendo en cuenta el efecto de la 

temperatura, la presión, el volumen y la concentración 

de las sustancias presentes prediciendo la evolución 

del sistema. CMCT, CSC, CAA, CCL. 

B3.C9. Valorar la importancia que tiene el principio 

Le Chatelier en diversos procesos industriales. CAA, 

CEC. 

B3.C4.1. Interpreta el valor del cociente de reacción comparándolo 

con la constante de equilibrio previendo la evolución de una reacción 

para alcanzar el equilibrio.  

B3.C4.2. Comprueba e interpreta experiencias de laboratorio donde 

se ponen de manifiesto los factores que influyen en el desplaza-

miento del equilibrio químico, tanto en equilibrios homogéneos 

como heterogéneos.  

B3.C5.1. Halla el valor de las constantes de equilibrio, Kc y Kp, para 

un equilibrio en diferentes situaciones de presión, volumen o con-

centración.  

B3.C5.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las 

sustancias presentes en un equilibrio químico empleando la ley de 

acción de masas y cómo evoluciona al variar la cantidad de producto 

o reactivo.  

B3.C6.1. Utiliza el grado de disociación aplicándolo al cálculo de 

concentraciones y constantes de equilibrio Kc y Kp.  

B3.C7.1. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad apli-

cando la ley de Guldberg y Waage en equilibrios heterogéneos só-

lido-líquido y lo aplica como método de separación e identificación 

de mezclas de sales disueltas.  

B3.C8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolu-

ción de un sistema en equilibrio al modificar la temperatura, presión, 
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B3.C10. Explicar cómo varía la solubilidad de una sal 

por el efecto de un ion común. CMCT, CAA, CCL, 

CSC. 

 

volumen o concentración que lo definen, utilizando como ejemplo la 

obtención industrial del amoníaco.  

B3.C9.1. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influ-

yen en las velocidades de reacción y en la evolución de los equili-

brios para optimizar la obtención de compuestos de interés industrial, 

como por ejemplo el amoníaco.  

B3.C10.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se 

modifica al añadir un ion común.  

 

 

Criterios de evaluación 6 8 4 2 4 4 4 

Estándares de aprendizaje 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 

Peso Total: 32 ptos 4 2 4 4 4 2 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

UNIDAD 7. Reacciones Ácido-base 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

- Teoría de Brönsted-Lowry. 

- Fuerza relativa de los ácidos y bases, grado de 

ionización.  

- Equilibrio iónico del agua.  

- Concepto de pH. Importancia del pH a nivel 

biológico.  

- Volumetrías de neutralización ácido- base. 

- Estudio cualitativo de la hidrólisis de sales.  

- Estudio cualitativo de las disoluciones 

- reguladoras de pH.  

- Ácidos y bases relevantes a nivel industrial y 

de consumo.  

- Problemas medioambientales 

 

 

B3.C11. Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer 

las sustancias que pueden actuar como ácidos o bases. 

CSC, CAA, CMCT. 

B3.C12. Determinar el valor del pH de distintos tipos 

de ácidos y bases. CMCT, CAA. 

B3.C13. Explicar las reacciones ácido-base y la impor-

tancia de alguna de ellas así como sus aplicaciones 

prácticas. CCL, CSC. 

B3.C14. Justificar el pH resultante en la hidrólisis de 

una sal. CMCT, CAA, CCL. 

B3.C15. Utilizar los cálculos estequiométricos necesa-

rios para llevar a cabo una reacción de neutralización o 

volumetría ácido-base. CMCT, CSC, CAA. 

B3.C11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un com-

puesto aplicando la teoría de Brönsted-Lowry de los pares de ácido-

base conjugados.  

B3.C12.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza 

ácido-base de distintas disoluciones según el tipo de compuesto di-

suelto en ellas determinando el valor de pH de las mismas. 13.1. Des-

cribe el procedimiento para realizar una volumetría ácido-base de 

una disolución de concentración desconocida, realizando los cálcu-

los necesarios.  

B3.C14.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta 

en agua aplicando el concepto de hidrólisis, escribiendo los procesos 

intermedios y equilibrios que tienen lugar.  

B3.C15.1. Determina la concentración de un ácido o base valorán-

dola con otra de concentración conocida estableciendo el punto de 
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 B3.C16. Conocer las distintas aplicaciones de los áci-

dos y bases en la vida cotidiana tales como productos 

de limpieza, cosmética, etc. CSC, CEC. 

 

equivalencia de la neutralización mediante el empleo de indicadores 

ácido-base.  

B3.C16.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso coti-

diano como consecuencia de su comportamiento químico ácido-

base. 

 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 4 4 4 

Estándares de aprendizaje 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 

Peso Total: 24 ptos 4 4 4 4 4 4 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Práctica Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

 

UNIDAD 8. Reacciones de transferencia de electrones 

CONTENIDO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETEN-

CIAS ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

- Equilibrio redox.  

- Concepto de oxidación-reducción.  

- Oxidantes y reductores. 

- Número de oxidación. Ajuste redox por el 

método del ion- electrón.  

- Estequiometría de las reacciones redox.  

- Potencial de reducción estándar. Volumetrías 

redox.  

- Leyes de Faraday de la electrolisis.  

- Aplicaciones y repercusiones de las reaccio-

nes de oxidación reducción: baterías eléctri-

cas, pilas de combustible, prevención de la 

corrosión de metales. 

 

 

 

B3.C17. Determinar el número de oxidación de un ele-

mento químico identificando si se oxida o reduce en 

una reacción química. CMCT, CAA. 

B3.C18. Ajustar reacciones de oxidación-reducción 

utilizando el método del ion-electrón y hacer los cálcu-

los estequiométricos correspondientes. CMCT, CAA 

B3.C19. Comprender el significado de potencial están-

dar de reducción de un par redox, utilizándolo para 

predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pa-

res redox. CMCT, CSC, SIEP 

B3.C20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios 

para aplicar a las volumetrías redox. CMCT, CAA. 

B3.C21. Determinar la cantidad de sustancia deposi-

tada en los electrodos de una cuba electrolítica em-

pleando las leyes de Faraday. CMCT. 

B3.C17.1. Define oxidación y reducción relacionándolo con la va-

riación del número de oxidación de un átomo en sustancias oxidantes 

y reductoras.  

B3.C18.1. Identifica reacciones de oxidación-reducción empleando 

el método del ion-electrón para ajustarlas.  

B3.C19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la 

variación de energía de Gibbs considerando el valor de la fuerza elec-

tromotriz obtenida. 

B3.C19.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de 

reducción, utilizándolos para calcular el potencial generado formu-

lando las semirreacciones redox correspondientes.  

B3.C19.3. Analiza un proceso de oxidación-reducción con la gene-

ración de corriente eléctrica representando una célula galvánica.  

B3.C20.1. Describe el procedimiento para realizar una volumetría 

redox realizando los cálculos estequiométricos correspondientes. 
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B3.C22. Conocer algunas de las aplicaciones de la 

electrolisis como la prevención de la corrosión, la fa-

bricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcali-

nas, de combustible) y la obtención de elementos pu-

ros. CSC, SIEP. 

21.1. Aplica las leyes de Faraday a un proceso electrolítico determi-

nando la cantidad de materia depositada en un electrodo o el tiempo 

que tarda en hacerlo.  

B3.C22.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de 

combustible, escribiendo la semirreacciones redox, e indicando las 

ventajas e inconvenientes del uso de estas pilas frente a las conven-

cionales.  

B3.C22.2. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplas-

tia en la protección de objetos metálicos. 

 

 

Criterios de evaluación 4 4 10 2 4 4 

Estándares de aprendizaje 17.1 18.1 19.1 19.2 19.3 20.1 21.1 22.1 22.2 

Peso Total: 28 ptos 4 4 4 4 2 2 4 2 2 

Instrumentos de evaluación Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen Examen 

Escala de valoración 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 

 

 

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales 

UNIDADES COMPETENCIAS CLAVE 

Unidad 9. Química orgánica 

- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

- Competencias sociales y ciudadanas 

- Aprender a aprender 

- Competencia lingüística 

- Competencia digital 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Conciencia y expresiones culturales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

B4.C1. Reconocer los compuestos orgánicos, según la función que los caracteriza. 

CMCT, CAA. 

B4.C2. Formular compuestos orgánicos sencillos con varias funciones. CMCT, CAA, 

CSC. 

B4.C3. Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. CMCT, CAA, 

CD. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B4.C1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en 

diferentes compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas.  

B4.C2.1. Diferencia distintos hidrocarburos y compuestos orgánicos que poseen varios 

grupos funcionales, nombrándolos y formulándolos.  

B4.C3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nom-

brando los posibles isómeros, dada una fórmula molecular.  
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B4.C4. Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, 

eliminación, condensación y redox. CMCT, CAA. 

B4.C5. Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos 

orgánicos en función del grupo funcional presente. CMCT, CAA. 

B4.C6. Valorar la importancia de la química orgánica vinculada a otras áreas de conoci-

miento e interés social. CEC. 

B4.C7. Determinar las características más importantes de las macromoléculas. CMCT, 

CAA, CCL. 

B4.C8. Representar la fórmula de un polímero a partir de sus monómeros y vice-

versa. CMCT, CAA. 

B4.C9. Describir los mecanismos más sencillos de polimerización y las propiedades de al-

gunos de los principales polímeros de interés industrial. CMCT, CAA, CSC, CCL. 

B4.C10. Conocer las propiedades y obtención de algunos compuestos de interés en biome-

dicina y en general en las diferentes ramas de la industria. CMCT, CSC, CAA, SIEP. 

B4.C11. Distinguir las principales aplicaciones de los materiales polímeros, según su utili-

zación en distintos ámbitos. CMCT, CAA. CSC. 

B4.C12. Valorar la utilización de las sustancias orgánicas en el desarrollo de la sociedad 

actual y los problemas medioambientales que se pueden derivar. CEC, CSC, CAA. 

B4.C4.1. Identifica y explica los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, 

adición, eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario. 

B4.C5.1. Desarrolla la secuencia de reacciones necesarias para obtener un compuesto or-

gánico determinado a partir de otro con distinto grupo funcional aplicando la regla de 

Markovnikov o de Saytzeff para la formación de distintos isómeros.  

B4.C6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sen-

cillos de interés biológico.  

B4.C7.1. Reconoce macromoléculas de origen natural y sintético.  

B4.C8.1. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el pro-

ceso que ha tenido lugar.  

B4.C9.1. Utiliza las reacciones de polimerización para la obtención de compuestos de in-

terés industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas y poliésteres, po-

liuretanos, baquelita.  

B4.C10.1. Identifica sustancias y derivados orgánicos que se utilizan como principios ac-

tivos de medicamentos, cosméticos y biomateriales valorando la repercusión en la calidad 

de vida.  

B4.C11.1. Describe las principales aplicaciones de los materiales polímeros de alto interés 

tecnológico y biológico (adhesivos y revestimientos, resinas, tejidos, pinturas, prótesis, 

lentes, etc.) relacionándolas con las ventajas y desventajas de su uso según las propiedades 

que lo caracterizan.  

B4.C12.1. Reconoce las distintas utilidades que los compuestos orgánicos tienen en dife-

rentes sectores como la alimentación, agricultura, biomedicina, ingeniería de materiales, 

energía frente a las posibles desventajas que conlleva su desarrollo. 

CONTENIDOS 

- Estudio de funciones orgánicas.  

- Nomenclatura y formulación orgánica según las normas de la IUPAC. 

- Funciones orgánicas de interés: oxigenadas y nitrogenadas, derivados halogenados, tioles, perácidos.  

- Compuestos orgánicos polifuncionales.  

- Tipos de isomería.  

- Tipos de reacciones orgánicas.  

- Principales compuestos orgánicos 

- de interés biológico e industrial: materiales polímeros y medicamentos.  

- Macromoléculas y materiales polímeros. 

- Polímeros de origen natural y sintético: propiedades.  

- Reacciones de polimerización.  

- Fabricación de materiales plásticos y sus transformados: impacto medioambiental.  
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- Importancia de la Química del Carbono en el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

 

Criterios de evaluación 4 4 4 4 4 2 2 4 2 1 1 1 

Estándares de aprendizaje  1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 

Peso Total: 33 4 4 4 4 4 2 2 4 4 1 1 1 

Instrumentos de evaluación Examen / Trabajo de investigación 

Escala de valoración  0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 
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4.6  CRITERIOS PARA LA SECUENCIACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

4.6.1  PRIMER CURSO 

4.6.1.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Primer trimestre 

 

Unidad 1. El universo y nuestro planeta. 

Unidad 2. La geosfera. Minerales y rocas. 

Unidad 3. La atmósfera. (Dpto. Geografía e Historia)  

Unidad 4 La hidrosfera. (Dpto. Geografía e Historia) 

 

Segundo trimestre 

Unidad 5. La biosfera. 

Unidad 6. Los animales vertebrados. 

Unidad 7. Los animales invertebreados. 

Unidad 8. Las funciones vitales en los animales. 

 

Tercer trimestre 

Unidad 9. El reino de las Plantas. 

Unidad 10. El reino de los Hongos, Protoctistas y Moneras. 

Unidad 11. La ecosfera. 

Unidad 12. La dinámica de los ecosistemas. 

 

4.6.2  SEGUNDO CURSO 

 

4.6.2.1 FÍSICA Y QUÍMICA 

 

Primer trimestre 

 

Unidad 1. La materia y la medida 

Unidad 2. Estados de la materia 

Unidad 3. Diversidad de la materia 

 

Segundo trimestre 

 

Unidad 4. Cambios en la materia. 

Unidad 5. Fuerzas y movimientos. 

Unidad 6. Las fuerzas en la Naturaleza. 

 

Tercer  trimestre 
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Unidad 7. La energía. 

Unidad 8. Temperatura y calor. 

Unidad 9. Luz y sonido. 

 

4.6.3  TERCER CURSO 

 

4.6.3.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Primer trimestre 

 

Unidad 1. La organización del cuerpo humano. 

Unidad 3. La nutrición humana I. Aparatos digestivo y respiratorio. 

Unidad 4. La nutrición humana II. Aparatos circulatorio y excretor. 

Unidad 5. La relación: los sentidos y el sistema nervioso. 

 

Segundo trimestre 

 

Unidad 6. La relación: el sistema endocrino y el aparato locomotor. 

Unidad 7. La reproducción. 

Unidad 9. El relieve y los procesos geológicos externos. 

Unidad 10. El modelado del relieve. 

 

Tercer trimestre 

 

Unidad 2. Alimentación y salud. 

Unidad 8. La salud y el sistema inmunitario. 

Unidad 11 La dinámica interna del planeta. 

Unidad 12 Los minerales y las rocas. 

 

4.6.3.2 FÍSICA Y QUÍMICA 

 

Primer trimestre 

 

Unidad 1. La ciencia y la medida. 

Unidad 2. El átomo. 

Unidad 3. Elementos y compuestos. 

 

Primer trimestre 

 

Unidad 4. La reacción química. 

Unidad 5. Las fuerzas y el movimiento. 

Unidad 6. Fuerzas y movimientos en el universo. 

 

Primer trimestre 
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Unidad 7. Fuerzas eléctricas y magnéticas. 

Unidad 8. Electricidad y electrónica. 

Unidad 9. Las centrales eléctricas. 

 

4.6.4  CUARTO CURSO 

4.6.4.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Primer  trimestre 

 

Unidad 1. Unidad de vida. 

Unidad 2. La información genética. 

Unidad 3. Herencia y transmisión de caracteres. 

 

Segundo  trimestre 

 

Unidad 4. Origen y evolución de los seres vivos. 

Unidad 5. Estructura y dinámica de ecosistemas. 

Unidad 6. Dinámica de los ecosistemas. 

 

Tercer  trimestre 

 

Unidad 7. El relieve y su modelado. 

Unidad 8. Estructura y dinámica de la Tierra. 

Unidad 9. Manifestaciones de la dinámica terrestre. 

Unidad 10. La historia de nuestro planeta. 

 

 

4.6.4.2 FÍSICA Y QUÍMICA 

Primer  trimestre 

 

Unidad 8. Los átomos. Sistema periódico y enlace químico. 

Unidad 9. La reacción química. Cálculos estequiométricos. 

Unidad 10. La química y el carbono. 

 

Segundo trimestre 

 

Unidad 1. El movimiento. 

Unidad 2. Las fuerzas. 

Unidad 3. Fuerzas gravitatorias. 

 

Tercer  trimestre 

 

Unidad 4. Fuerzas en fluidos. 

Unidad 6. Transferencia de energía: calor. 
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Unidad 7. Transferencia de energía: ondas. 

 

4.6.4.3 CULTURA CIENTÍFICA 

 

Primer  trimestre 

 

Unidad 0. Procedimientos del trabajo científico. 

Unidad 1. El Universo. 

Unidad 2. El Sistema Solar. 

Unidad 3. A bordo de un planeta en peligro. 

 

Segundo  trimestre 

 

Unidad 4. La energía y las políticas medioambientales. 

Unidad 5. Salud y enfermedad. Las enfermedades infecciosas. 

Unidad 6. Las enfermedades no infecciosas. 

 

Tercer  trimestre 

 

Unidad 7. Los materiales y sus usos. 

Unidad 8. Nanotecnología. 

 

 

4.6.4.4 CIENCIAS APLICADAS 

 

Primer  trimestre 

 

Unidad 1. La ciencia y el conocimiento científico. 

Unidad 2. La medida. 

Unidad 3. El laboratorio. 

 

Segundo  trimestre 

 

Unidad 4. Técnicas experimentales de laboratorio 

Unidad 5. La ciencia en la actividad profesional. 

Unidad 6. La contaminación y el medio ambiente. 

 

Tercer  trimestre 

 

Unidad 7. La gestión de los residuos y el desarrollo sostenible. 

Unidad 8. I+D+i: investigación, desarrollo e innovación. 

Unidad 9. Proyectos de investigación. 
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4.6.5 1º BACHILLERATO 

4.6.5.1 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Primer trimestre 

 

Unidad 8. Los seres vivos y su organización 

Unidad 9. Diferenciación y especialización celular 

Unidad 10. La importancia de la biodiversidad. 

Unidad 11. Evolución y clasificación de los seres vivos. 

Unidad 12. El árbol de la vida. 

Unidad 13. La nutrición de las plantas 

 

 

Segundo trimestre 

 

Unidad 14. La relación de las plantas y la regulación de su crecimiento. 

Unidad 15. La reproducción de las plantas. 

Unidad 16. Nutrición en animales: digestión y respiración 

Unidad 17. Nutrición en animales: circulación y excreción. 

Unidad 18. Relación en animales: receptores y efectores. 

Unidad 19. Coordinación nerviosa y hormonal en los animales 

Unidad 20. Reproducción en animales 

 

Tercer trimestre 

 

Unidad 1. Origen y estructura de nuestro planeta. 

Unidad 2. Dinámica litosférica 

Unidad 3. Los procesos geológicos internos. El magmatismo 

Unidad 4. Metamorfismo y tectónica. 

Unidad 5. Meteorización y sedimentogénesis. De la roca al sedimento. 

Unidad 6. Petrogénesis. Del sedimento a la roca. 

Unidad 7. La historia de nuestro planeta. 

 

4.6.5.2 FÍSICA Y QUÍMICA 

 

 Primer trimestre 

 

Unidad 0: La medida 

Unidad 1: Identificación de sustancias 

Unidad 2: Los gases 

Unidad 3: Disoluciones 

 

Segundo trimestre 
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Unidad 4: Reacciones químicas 

Unidad 5: Termodinámica química 

Unidad 6: Química del carbono 

 

Tercer trimestre 

 

Unidad 7: El movimiento 

Unidad 8: Tipos de movimiento 

Unidad 9: Las fuerzas 

Unidad 10: Dinámica 

Unidad 11: Trabajo y energía 

Unidad 12: Fuerza y energía 

4.6.5.3 CULTURA CIENTÍFICA 

 

Primer trimestre 

Unidad 1.: Nuestro planeta la Tierra 

Unidad 2.: El Origen de la Vida y del ser humano 

 

Segundo trimestre 

Unidad 3: Vivir más, vivir mejor. 

Unidad 4: La revolución genética. El secreto de la vida  

Unidad 5: Biotecnología. 

 

Tercer trimestre 

Unidad 6. Un mundo digital 

Unidad 7: Funcionamiento de internet 

Unidad 8: Nuevas tecnologías 

 

4.6.5.4 ANATOMÍA APLICADA 

 

Primer trimestre 

 

Unidad 1. Organización básica del cuerpo humano. 

Unidad 2. El sistema cardiopulmonar 

Unidad 3. El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos. 

 

Segundo trimestre 

 

Unidad 4. Los sistemas de coordinación y de regulación. 
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Unidad 5. El sistema locomotor. 

Unidad 6. Las características del movimiento. 

 

 

Tercer trimestre 

 

Unidad 7. Expresión y comunicación corporal. 

Unidad 8. Aparato reproductor. 

Unidad 9. Elementos comunes. 

 

 

 

4.6.6   2º BACHILLERATO 

4.6.6.1 BIOLOGÍA 

 

 

Primer trimestre 

 

Unidad 1. Bioelementos, el agua y las sales minerales. 

Unidad 2. Los glúcidos. 

Unidad 3. Los lípidos. 

Unidad 4. Las proteínas. 

Unidad 5. Los ácidos nucleicos. 

Unidad 6. La célula, unidad estructural y funcional. 

Unidad 7. La membrana plasmática, el citosol y los orgánulos no membranosos. 

 

Segundo trimestre 

  

Unidad 8. Los orgánulos celulares delimitados por membranas. 

Unidad 9. El metabolismo, las enzimas y las vitaminas. 

Unidad 10. El catabolismo. 

Unidad 11. El anabolismo. 

Unidad 12. La reproducción y relación celular. 

Unidad 13. La genética mendeliana 

 

Tercer trimestre. 

 

Unidad 14. El ADN, portador del mensaje genético. 

Unidad 15. Las mutaciones y la ingeniería genética. 

Unidad 16. La evolución y la genética de poblaciones. 

Unidad 17. Los microorganismos. 

Unidad 18. Microorganismos: enfermedades y biotecnología. 

Unidad 19. El proceso inmunitario. 
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Unidad 20. Anomalías del sistema inmunitario. 

 

4.6.6.2 FÍSICA. 

 

Primer trimestre 

 

Unidad 1. La actividad científica. 

Unidad 2. La interacción gravitatoria.  

Unidad 3. El campo eléctrico.  

 

Segundo trimestre. 

 

Unidad 4. El campo magnético.  

Unidad 5. Ondas.  

Unidad 6. Óptica geométrica  

 

Tercer trimestre 

 

Unidad 7. Física moderna (Relatividad y cuántica). 

Unidad 8. Física nuclear.  

Unidad 9. Física de partículas.  

 

 

4.6.6.3 QUÍMICA 

 

Primer trimestre 

Unidad 1. Estructura atómica de la materia. 

Unidad 2. Sistema periódico. 

Unidad 3. El enlace químico. 

 

Segundo trimestre. 

Unidad 4. Enlace covalente. 

Unidad 5. Cinética química. 

Unidad 6. Equilibrio químico. 

 

Tercer trimestre 

Unidad 7. Reacciones ácido-base. 

Unidad 8. Reacciones de transferencia de electrones. 

Unidad 9. Química orgánica. 

 

 

5. METODOLOGÍA. 
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5.1 ORIENTACIONES Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Las estrategias metodológicas son la referencia de cómo enseñar. En este sentido, la educación se concibe como 

un proceso constructivo en el que la relación y la actividad que mantienen el profesor/a y el alumno/a permiten el 

aprendizaje significativo. Esta concepción permite la funcionalidad del aprendizaje, en la medida en que el alumno/a 

pueda utilizar lo aprendido en circunstancias reales, llevándolo a la práctica o utilizándolo para lograr nuevos aprendiza-

jes.  

Como se recoge  en el Proyecto de Centro, nuestro método de trabajo seguirá el aprobado en dicho documento, 

que viene  a ser un enfoque multi-metodológico que recoge que lo positivo de los distintos métodos contrastados por la 

investigación pedagógica: explicación tradicional, descubrimiento guiado, resolución de problemas, ejercitación, estudio 

directo mediante material impreso, el juego como recurso, la investigación personal, el trabajo en grupo, etc, teniendo en 

cuenta  que las realidades de cada grupo son muy variadas y puede ser que un determinado método no sea válido en 

exclusiva. 

Se intenta siempre que el aprendizaje sea cíclico y no lineal, de tal manera que en cada ciclo hay aprendizajes 

nuevos con otros que se repasan y completan, por esta razón se repiten conceptos básicos de Biología, Geología, Física y 

Química, en todos los años a lo largo de la etapa y se hace hincapié en los que tiene que ver con la salud y el respeto al 

medio ambiente, repasando cada año conceptos anteriores a la vez que se adquieren nuevos. Tratamos de partir siempre 

de lo cercano hacia lo general, así se van adquiriendo los conceptos y el lenguaje científico más simple, que se va am-

pliando en años posteriores.  

No olvidamos la importancia en el desarrollo metodológico la de  adquirir la competencia necesaria en el uso de 

sistemas informáticos que permitan al alumnado desenvolverse con soltura en el ámbito cotidiano de las TIC (distinguir 

los principales elementos de hardware, conocer la terminología básica apropiada, guardar y recuperar información); en 

segundo lugar, supone ser competente en el uso de Internet, con el consiguiente aprovechamiento personal y educativo 

del principal medio de información y comunicación del mundo actual para realizar búsquedas avanzadas de información 

en algunos buscadores, participar en modalidades de intercambio de información, realizar trabajos colaborativos, valorar 

su uso y sus repercusiones, en la vida cotidiana. Finalmente, supone ser competente en el uso de los principales programas 

que son necesarios para aprovechar las posibilidades que ofrece el ordenador personal. 

En la metodología de trabajo del Departamento se hace mucho énfasis en la importancia de la lectura compren-

siva como estrategia para adquirir competencias En el desarrollo de todas las materias y ámbitos del currículo se fomen-

tarán prioritariamente las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. La correcta expresión escrita y 

oral, el desarrollo de la capacidad de dialogar, debatir y de expresarse en público, así como la reflexión colectiva. A fin 

de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias que 

componen el Departamento. 

En nuestra metodología aprovechamos el hecho de que nuestra materia es eminentemente empírica. Las demos-

traciones prácticas son motivadoras, además en muchas situaciones dotan de funcionalidad a las matemáticas, viendo su 

aplicación en casos concretos. Esta necesidad de conocimiento de los conceptos  matemáticos nos hace útiles para otros 

departamentos y a su vez nos crea la necesidad de estar coordinados estrechamente con ellos. 

En  las tareas que se les proponen a los alumnos/as  se prima  la  realización de trabajos  monográficos interdis-

ciplinares, proyectos documentales integrados u otros  de   naturaleza   análoga   que   impliquen   a   varios   departamentos 

didácticos.  

Las tecnologías de la información y de la comunicación   forman parte del uso habitual como instrumento faci-

litador para el desarrollo del currículo, fomentándose su uso responsable y crítico en nuestra práctica docente, trabajamos 

en repetidas ocasiones con audiovisuales (Ej: Clase Invertida o Flipped Classroom) y presentaciones en pps. 

 

5.2 MATERIALES Y FORMA DE TRABAJO DEL ALUMNADO  

 

- Los alumnos/as deben traer siempre: libro, libreta y bolígrafos y los materiales necesarios del tema que se esté dando. 

- Se recomienda el uso de libreta de cuadros,  en el caso que el alumno/a use archivador, éste debe estar ordenado y 

entregar los ejercicios y apuntes en un forro, nunca hojas sueltas. 

- Deben realizar ejercicios y apuntes de forma limpia y bien presentada, así como corregirlos en el cuaderno. 

- Según la temporalización de la asignatura, corresponde una prueba escrita por unidad didáctica, pudiendo variar 

según la mayor o menor dificultad de las mismas. 

- La presentación de ejercicios y trabajos debe hacerse en la fecha marcada en clase. 

- Las lecturas son voluntarias pero se valorarán positivamente. 

-  Las salidas se contemplan como actividades complementarias, básicas para la adquisición de las competencias y 

conocimientos de la materia. Los  alumnos/as  que decidan no acudir deberán presentar un  trabajo complementario. 

- Se preguntará a diario de forma oral para ver el seguimiento del grupo-clase, se valorará el grado de asimilación de 

conceptos, vocabulario empleado y estudio y trabajo diario  como forma de valorar la evaluación continua. 



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

 

 

273 

 

- De la observación diaria en clase, en explicaciones del profesor/a, proyecciones de videos, pps, trabajos en grupos, 

correcciones de ejercicios por los compañeros y compañeras, etc., se tomará nota para poder evaluar su actitud. 

 

Merece mención aparte las asignaturas optativas Cultura Científica (4º E.S.O. y 1º Bachillerato) y Ciencias aplicadas 

a la actividad profesional (4º E.S.O.). En función de los objetivos que queremos lograr, la metodología a usar será variada. 

A lo largo del curso utilizaremos varias estrategias para el desarrollo de la materia, y en función del grado de asimilación 

de los contenidos que vaya alcanzando el alumnado y de las características del grupo-clase: 

- Prácticas donde el alumnado debe seguir un guión de práctica ya establecido que culminará con una batería de 

preguntas. 

- Prácticas donde a partir de una observación o indicación del profesorado se desarrolle una experiencia que tendrá 

como resultado final un guión de prácticas. 

- Prácticas realizadas por el profesorado donde el alumnado observará su realización. 

- Uso de material multimedia para suplir las carencias propias del laboratorio o para apoyar explicaciones de 

fenómenos imposibles de realizar en un laboratorio de secundaria. 

- Difusión de la Ciencia en todos sus aspectos así como sus implicaciones en nuestra Sociedad. 

 

El desarrollo de estas actividades se realizará, principalmente, en grupos de trabajo, salvo en aquellos casos en los 

que la propia naturaleza de la tarea permita el trabajo individual. 

 

 

6. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. FOMENTO DE LA LECTURA. 

 

La expresión oral y escrita es fundamental en el desarrollo del alumnado en todas las asignaturas. Debe permitirle expresar 

con precisión su pensamiento, opiniones, emociones y sentimientos, realizando discursos progresivamente más complejos 

y adecuados a una variedad de situaciones comunicativas, así como escuchar activamente e interpretar el pensamiento de 

las demás personas. La lectura y la escritura son herramientas esenciales para la adquisición de aprendizajes. Los procesos 

cognitivos que se desarrollan a través de estas facilitan el conocimiento del mundo, de los demás y de sí mismos. 

El alumnado debe adquirir las habilidades y estrategias que les permitan convertirse en lectores capaces de comprender, 

interpretar y manejar distintos soportes y textos. 

Así, desde el área de Ciencias de la Naturaleza se propone desarrollar en el alumnado las competencias y habilidades que 

le permitan el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes. Para ello, 

se adoptarán estrategias destinadas a adquirir y desarrollar la fluidez lectora y trabajarla de forma sistemática, con activi-

dades orientadas a mejorar la precisión, expresividad, entonación, velocidad y ritmo. 

Para alcanzar estos objetivos es necesario: 

· Crear un ambiente de respeto que favorezca el deseo de comunicarse oralmente; para ello se plantearán actividades a 

partir de situaciones de la vida cotidiana, o bien, de situaciones ficticias creadas en el aula. 

· Ayudar al alumno/a a descubrir las posibilidades que ofrece el hábito de la lectura para la comunicación, información y 

el conocimiento de la Ciencia. 

· Dialogar para generar ideas, disfrutar escuchando, leyendo y expresándose de forma oral y escrita. 

 

Existen tres dimensiones generales de la competencia lingüística, que son: 

· Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión de mensajes orales que se intercambian en 

situaciones comunicativas diversas. 

· Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes con intenciones comunicativas también 

diferentes. 

· Escribir: es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de texto y documentos con intenciones comu-

nicativas diversas. 

El dominio y el progreso de estas competencias tendrá que comprobarse a través del uso que hace el alumnado en situa-

ciones comunicativas diversas. Pueden servir de pautas los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas, que 

en su mayoría se realizan diariamente y que se pueden considerar para evaluar la consecución de esta competencia: 

 

Hablar y escuchar 

El objetivo es conseguir dar coherencia y linealidad al discurso y desarrollar un vocabulario amplio y fluido, siguiendo 

las estrategias y normas para el intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos 

y emociones de los demás. 

La expresión oral se puede trabajar a través de las siguientes actividades: 

· Identificar ideas principales de un texto. 

· Formular y responder preguntas. 
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· Formular conclusiones o valoraciones personales. 

· Contar experiencias personales. 

· Fomentar las asambleas y debates en el aula (moderador, turno de palabra…). 

· Exponer oralmente trabajos y monografías, individuales y en grupo. 

· La presentación de dibujos, fotografías, diagramas, etc. con la intención que el alumno/a, individualmente o en grupo 

reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a propósito de la información que ofrecen estos materiales. 

· La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se tienen en torno 

a algún tema puntual. 

· Dialogar para generar ideas, disfrutar escuchando. 

 

Leer 

La lectura es una de las actividades que contribuye a la formación integral de la persona. Nos permite tener una visión 

más amplia y distinta del mundo, conocer otras realidades, ampliar nuestro horizonte cultural, desarrollar nuestra sensi-

bilidad y fortalecer nuestro espíritu de indagación, creatividad y reflexión crítica. Aprender a leer equivale a aprender a 

aprender, esto es, adquirir autonomía en la generación de nuestros propios aprendizajes. 

Para fomentar tanto el hábito lector como la comprensión lectora se sugieren, además de dedicar un tiempo mínimo en el 

aula desde todas las áreas a la lectura, individual y colectiva, las siguientes actividades: 

· Evocar los conocimientos previos de los alumnos/as sobre los contenidos a tratar, a través de lluvias de ideas. 

· Impulsar el uso de la biblioteca de aula y de centro, a través del préstamo de libros desde ambas bibliotecas. 

· Reforzar positivamente el uso de las bibliotecas, de aula y de centro. 

· Animar a visitar la biblioteca municipal con el objetivo de que el alumno/a descubra en ella una fuente extraordinaria 

de recursos que lo alentarán a explorar el mundo de la lectura y de la literatura. 

 

Asimismo, la comprensión lectora se trabajará desde las distintas áreas a través de: 

· Preguntas formuladas por el profesor/a para comprobar si han asimilado las ideas de los textos trabajados en el aula. 

· Audición y comprensión oral de un texto. 

· Actividades orales realizadas después de la lectura de textos: resúmenes, idea principal, preguntas de comprensión... 

 

Escribir 

En primer lugar, se insistirá en la importancia del orden, la limpieza, la ortografía y la presentación, en general, de los 

textos escritos y presentados por los alumnos/as. Esta destreza lingüística se trabajará desde las distintas áreas, motivando 

al alumno/a en el uso de los diccionarios y en el empleo de un vocabulario apropiado y variado, a través de: 

· Actividades escritas, realizadas después de la lectura de libros y artículos: resúmenes, comics, preguntas de comprensión, 

… 

· Técnicas de expresión escrita (esquemas, resúmenes, subrayados, mapas conceptuales…). 

· Taller de creación literaria: Escritura creativa orientada a las Ciencias. 

· Presentar los trabajos de una manera adecuada, con caligrafía legible y respetando las normas ortográficas. 

 

 

Por todo ello, consideramos que la lectura es una herramienta esencial para la consecución de los objetivos tanto en 

Secundaria como en Bachillerato. Se leerá el libro de texto y las lecturas complementarias de cada unidad en la clase, en 

voz alta, bien el profesor/a o el alumno/a, desarrollando la lectura comprensiva. Se valorará con notas de clase, positivas 

o negativas. Positivas en caso de seriedad y esfuerzo por la comprensión de los mensajes escritos y en caso de negativas 

a aquel alumno/a que se niegue a leer o que no respete las normas de funcionamiento en el aula. 

No solamente se debe leer, sino expresar oralmente la comprensión de lo leído y desarrollar la capacidad de expresarse 

oralmente en público. Además de estas lecturas, se recomiendan libros voluntarios de lectura desde el Departamento, que 

serán calificados a través de una ficha-cuestionario. Además de los libros recomendados se les propone cualquier libro 

que previamente haya pactado  con el profesor/a y que éste pueda valorar. 

Con la misma finalidad de fomentar la lectura, se propondrá al alumnado la realización de trabajos monográficos, inter-

disciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos didácticos.   

 

 

LECTURAS RECOMENDADAS: 

 

1º ESO. 

 

- Scott y Amundsen. La conquista del polo sur. Ed. Vicens Vives 
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2º ESO. 

 

- El hombre que plantaba árboles. Ed. Olañeta 

 

3º ESO. 

 

- El viaje alucinante. Debolsillo 

- Peña Laja. Manuel Pimentel. (asignatura de Libre Disposición) 

 

4ºESO. 

 

- BG: Charles Darwin. Evolución y vida. Ed. Casals 

- FQ: El contador de arena. Ed. Salamandra 

- FQ: Momentos estelares de las ciencias. Isaac Asimov. Ed. Alianza 

 

BACHILLERATO. 

 

- Peña Laja. Manuel Pimentel. Ed. Planeta Fábula. 

- Mutación. Robin Cook. Ed. De bolsillo. 

 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS. 

 

7.1 LIBROS DE TEXTO. 

 

En este curso se cambian solo los libros de 2º E.S.O.(FQ) y 4º E.S.O.(BG y FQ). 

 

CURSO ASIGNATURA TÍTULO I.S.B.N./EAN EDITORIAL 

1º ESO Biología y Geología 

Biología y Geología 1º ESO. Pro-

yecto Saber Hacer Contigo. Andalu-

cía. Serie Observa. Contiene “Gran-

des personalidades de la Ciencia”. 

Key Concepts (bilingüe) 

9788491325536 Santillana-Grazalema 

2º ESO Física y Química 

Física y Química 2º ESO. Proyecto 

Saber Hacer Contigo. Andalucía. Se-

rie Investiga. Key Concepts (bilin-

güe) 

9788491327226 Santillana-Grazalema 

3º E.S.O. 

Biología y Geología 

Biología y Geología 3º ESO. Pro-

yecto Saber Hacer Contigo. Andalu-

cía. Serie Observa. Contiene “Gran-

des personalidades de la Ciencia”. 

Key Concepts (bilingüe) 

9788491325529 Santillana-Grazalema 

Física y Química 

Física y Química 3ºESO. Proyecto 

Saber Hacer Contigo. Andalucía. Se-

rie Investiga. 

Key Concepts (bilingüe) 

9788491325673 Santillana-Grazalema 

4º E.S.O. 

Biología y Geología 

Biología y Geología 4º ESO. Pro-

yecto Saber Hacer Contigo. Andalu-

cía. Serie Observa. 

Key Concepts (bilingüe) 

9788491327387 Santillana-Grazalema 

Física y Química 

Física y Química 4ºESO. Proyecto 

Saber Hacer Contigo. Andalucía. Se-

rie Investiga. 

Key Concepts (bilingüe) 

9788491327202 Santillana-Grazalema 
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Cultura Científica 
Cultura Científica 4º ESO. Proyecto 

Saber Hacer Contigo. Serie Explora.  
9788491327134 Santillana-Grazalema 

Ciencias aplicadas a 

la actividad profesio-

nal 

Ciencias aplicadas a la actividad pro-

fesional. Proyecto Saber Hacer Con-

tigo. Serie Investiga. 

9788491327271 Santillana-Grazalema 

1º BACH. 

Biología y Geología 
Biología y Geología 1º Bachillerato. 

Proyecto Saber Hacer. Serie Observa 

9788468033075 (pack) 

9788468013275 (libro) 
Santillana 

Física y Química 

Física y Química 1º Bachillerato. 

Proyecto Saber Hacer. Serie Inves-

tiga. 

9788468033068 (pack) 

9788468013282 (libro) 
Santillana 

Cultura Científica 
Cultura Científica 1ºBachillerato. 

Proyecto Saber Hacer. Serie Explora. 
9788468011868 Santillana 

Anatomía Aplicada - - - 

2º BACH. 

Biología 
Biología 2º Bachillerato. Proyecto 

Saber Hacer. Serie Observa. 

9788414101933 (pack) 

9788468033143 (libro) 
Santillana 

Física 
Física 2º Bachillerato. Proyecto Sa-

ber Hacer. Serie Investiga. 

9788414101988 (pack) 

9788468026787 (libro) 
Santillana 

Química 
Química 2º Bachillerato. Proyecto 

Saber Hacer. Serie Investiga. 

9788414102039 (pack) 

9788468026770 (libro) 
Santillana 

Registro de libros de la Junta de Andalucía. 

7.2 RECURSOS TIC 

- PÁGINA WEB DEL INSTITUTO. http://iescapellania.es/ 

- BLOG DEL DEPARTAMENTO. http://emeteriotb.blogspot.com/ 

- PLATAFORMA MOODLE. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29000062/moodle/ 

- UTILIZACIÓN DE INTERNET 

- GRUPO DE CORREO ELECTRÓNICO PROFESOR/A-ALUMNO/A 

- PIZARRA  DIGITAL INTERACTIVA (PDI) 

- VIDEOPROYECTOR 

- MATERIALES MULTIMEDIA DE LA EDITORIAL SANTILLANA 

- APLICACIONES EDUCATIVAS WEB Y MÓVIL 

- GOOGLE CLASSROOM (GSUITE-LICENCIA PARA CENTROS EDUCATIVOS) 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 La heterogeneidad del alumnado es, sin duda, una de las peculiaridades que complica la labor docente en esta 

etapa. A lo largo de la etapa vamos a poner especial énfasis en métodos que atiendan a la diversidad y el acceso de todo 

el alumnado a la educación común. Se trata de ayudar a avanzar tanto al alumno/a que destaca como el que tiene más 

dificultades. Para ello, el profesorado del Departamento: 

a. Seleccionará un número elevado, secuenciado, progresivo y variado de actividades y tareas, graduadas 

por nivel de dificultad, que permitan adecuarse a los diferentes ritmos de aprendizaje y capacidades, 

intereses y motivaciones del alumnado.  

b. Simplificará o complicará planteamientos estándar, según convenga.  

c. Elaborará adaptaciones curriculares a aquellos alumnos/as que manifiesten dificultades especiales de 

aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria del centro, de los alumnos/as de alta capacidad 

intelectual y de los alumnos/as con discapacidad.  

  Nuestro Departamento dispone de materiales específicos con un grado de dificultad menor al libro de texto, y 

otros de una dificultad mayor.  

Con la Orden de 15 de enero de 2.021, desaparecen los planes específicos para el alumnado que no promo-

ciona (planes de repetidores) y los programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos (pendientes). Estos son 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consulta/registroLibros/
http://iescapellania.es/
http://emeteriotb.blogspot.com/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29000062/moodle/
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sustituidos por programas de refuerzo del aprendizaje, así que se debe cambiar el nombre de los mismos, aunque las 

funciones son las mismas. 

Estos programas de refuerzo también se llaman así para las medidas que podemos tomar con alumnado en el 

que detectamos dificultades a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, y se debe recoger con esta nomenclatura 

en la programación. 

También se llaman programas de refuerzo las antiguas Adaptaciones Curriculares No Significativas para alum-

nado con NEAE y desfase de un curso, y estas sí que se registran en Séneca. 

A continuación se resumen las medidas que se pueden llevar a cabo en estos programas de refuerzo: a nivel de 

aula, de actividades, de contenidos y de evaluación: 

 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: PARA TODO EL ALUMNADO 

- Acción Tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con 

la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

- Metodologías Didácticas basadas en el Trabajo Colaborativo en grupos heterogéneos, Tutoría entre Iguales 

y Aprendizaje por Proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE, dirigidos al alumnado que: 

- No promociona de curso (por tanto, sustituyen a los planes específicos personalizados para el alumnado 

que no promociona o PENP) 

- No supera algunas de las materias/ámbitos del curso anterior (por tanto, sustituyen a los programas de 

recuperación de aprendizajes no adquiridos o PRANA) 

- Presenta Dificultades a lo largo del curso en una materia sin ser NEAE (a juicio de la Tutoría, Departa-

mento de Orientación y/o el Equipo Docente). Por tanto, si tras la evaluación inicial o en cualquier eva-

luación, se detectan dificultades en un alumno o alumna, hay que poner en marcha este programa dentro 

de nuestra programación didáctica y hacer seguimiento del mismo.  

- Para alumnado con NEAE: sustituyen a las Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). Por 

tanto, hay que registrarlas en Séneca. Esto lo abre el tutor o tutora y cada profesor o profesora rellena su 

materia. 

 

PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN, dirigidos al alumnado: 

- Altamente motivado para el aprendizaje (se deja constancia en nuestra Programación Didáctica). 

- Presenta Altas Capacidades Intelectuales (se registra en Séneca). 

- Sustituyen a los Programas de Enriquecimiento Curricular (alumnado con Altas Capacidades Intelectuales). 

Se registra en Séneca. Lo abre el tutor o tutora y cada profesor o profesora rellena su materia. 

 

MEDIDAS PARA PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

A nivel de aula: 

- Efectuar cambios en la disposición de la clase y en la ubicación del alumno/a para evitar distracciones. 

- Situar al alumno/a cerca del profesor/a. 

- 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. 

 

A nivel de contenidos: 

- Presentación de contenidos: proporcionar texto más corto y estructurado, utilizar el canal auditivo y visual 

(vídeos, infografías…) además del escrito. 

- Organización: adecuar los contenidos nuevos a los conocimientos previos del alumno/a, retomar si es nece-

sario los contenidos trabajados con anterioridad, priorizar los contenidos básicos o fundamentales,  presentar 

los contenidos organizados en esquemas, mapas conceptuales, con apoyos visuales… 

- Temporalización: flexibilización de tiempos en la programación de contenidos, flexibilización de tiempos 

para la realización de tareas y pruebas 

 

A nivel de actividades y tareas: 

- Diseño Universal del Aprendizaje (DUA). 

- Aprendizaje Experiencial. 

- Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 
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- Trabajo Cooperativo en Grupos Heterogéneos 

- En estos enlaces se puede acceder a más información (proporcionados por el Dpto. de Orientación): 

o https://view.genial.ly/60854465bff4780d30658b6a 

o https://drive.google.com/file/d/1tXPHFNiaIPgibJA0Ww0hGF4cJoDxJxf/view?usp=sharing 

o https://view.genial.ly/5f5f7f3179626a0d71281bad 

 

Tutoría entre iguales 

- Presentación de Actividades: presentación más minuciosa, diseño de actividades y tareas con diferentes 

grados de realización, aumento del tamaño de textos, realización de actividades interactivas en red, facilitar 

actividades que impliquen la expresión oral frente a la escrita, recordatorios específicos previos a la tarea 

(recuerdos con las fórmulas a utilizar…), primar la calidad sobre la cantidad, no hacer copiar los enunciados, 

no poner tanto énfasis en la mala letra o en ortografía si no es objetivo de la actividad (ir al contenido), 

selección de actividades. 

- Explicaciones o Instrucciones durante la sesión. 

- Intercalado de tiempos de explicación y trabajo personal. 

- Simplificación al máximo las instrucciones de las tareas. 

- Presentación de la idea principal de una forma muy clara. Adición de información visual (visual thinking) 

que les guíe en la realización de la tarea. 

- Asegura la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios preguntando al alumnado con dificul-

tades que las repita. 

 

En cuanto a la evaluación: 

- Adecuaciones de la evaluación: 

- Adaptaciones en las pruebas escritas 

- Utilización de registros de observación 

- Pruebas orales 

- Observación del trabajo diario en clase 

- Registro del trabajo en casa 

- Revisión del cuaderno 

- Portafolio 

- Trabajos específicos para investigación y exposición de un tema planteado 

- Registro de participación activa en el proceso de enseñanza- aprendizaje  

- Rúbricas en las que se valore su progreso respecto de su situación inicial 

- Dar menos peso a las pruebas escritas en su calificación 

- Ayudar a tomar conciencia de sus errores (dar copia de las pruebas corregidas para trabajar en casa) 

- Adaptaciones en el formato de las pruebas escritas: 

- Realización de la prueba usando ordenador, tablet… 

- Presentación de preguntas de forma secuenciada y separada 

o Ejemplo NO ADAPTADO: “Copia el esquema del volcán que aparece en tu libro en la página #, 

identifica con etiquetas cada una de sus partes y escribe cómo se llama este tipo de volcán”. 

o Ejemplo ADAPTADO: 

▪ 1: Abre tu libro por la página #. 

▪ 2: Copia el dibujo del volcán. 

▪ 3: Etiqueta cada una de sus partes principales. 

▪ 4: ¿Cómo se llama este tipo de volcanes? 

- Presentación de enunciados de forma gráfica o imágenes además de en texto escrito 

- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumnado aprenda. 

- Lectura de las preguntas por parte del profesorado. 

- Supervisión del examen durante su realización (no dejar preguntas en blanco, por ejemplo). 

- Adaptaciones de tiempo si fueran necesarias. 

 

 

Alumnos/as que son repetidores. 

El alumnado que repite curso habiendo suspendido el curso pasado la asignatura/s del departamento, llevarán el plan de 

https://view.genial.ly/60854465bff4780d30658b6a
https://drive.google.com/file/d/1tXPHFNiaIPgibJA0Ww0hGF4cJoDxJxf/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/5f5f7f3179626a0d71281bad
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seguimiento personalizado que tiene el departamento de orientación. Por parte del profesorado del departamento que le 

imparta docencia directa se observarán y supervisarán diferentes aspectos como:  

- asistencia regular a clase; 

- interés, motivación y atención; 

- hábito de estudio; 

- realización de actividades; 

- buena capacidad de aprendizaje; 

- cumplimiento de las normas; 

- colaboración familiar. 

La información obtenida servirá para valorar la idoneidad de la implementación de medidas de mejora como adecuación 

de los distintos elementos de la evaluación (contenidos, metodología, secuenciación…), aplicación de una adaptación 

curricular no significativa (ACNS) o cualquier otra que, en colaboración con el Departamento de Orientación, se esta-

blezca. 

 

Alumnos/as que tienen la materia pendiente del curso anterior. 

Los alumnos/as deben entregar al profesor/a de la asignatura antes de la prueba escrita una relación de ejercicios que se 

encuentran a su disposición en conserjería y en el blog del Departamento. Se les facilita el texto del curso anterior, que 

podrán solicitar en la biblioteca. Las actividades están distribuidas por trimestres para su mejor realización.  

Se fijarán 3 pruebas escritas sobre las actividades (1 por trimestre) en las que el alumno/a podrá superar los diferentes 

bloques de contenido de la asignatura. Las pruebas escritas se realizarán en clase con el profesor/a de referencia en las 

fechas establecidas en el Proyecto de Centro y serán calificadas junto con las actividades, en caso de haber sido realizadas. 

Se tendrá en cuenta también la marcha del alumno/a en la asignatura del Departamento que curse en el curso actual, si 

cursara alguna. 

 

Alumnos/as que tienen altas capacidades (ACAI). 

La atención al alumnado identificado con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI) tiene los siguientes objetivos: 

- Facilitar que los alumnos/as con alta capacidad intelectual alcancen un pleno desarrollo armónico e integral 

en función de sus posibilidades. 

- Estimular y enriquecer sus habilidades emocionales. 

- Estimular y enriquecer sus capacidades cognitivas. 

- Estimular y desarrollar los potenciales y actitudes creativas teniendo en cuenta las dimensiones de origina-

lidad, fluidez, flexibilidad y elaboración. 

- Aprender a pensar. 

- Afianzar su personalidad y autoestima. 

- Desarrollar habilidades sociales. 

- Posibilitar el contacto y trabajo entre iguales con similares características. 

  

Las competencias claves serán las mismas que para el resto del alumnado y los contenidos serán los propios del nivel 

además de otros en función del nivel y asignatura. 

La metodología a usar en el aula enriquecida debe ser la siguiente: 

- Partir de lo más ordinario para ir hacia el mayor grado de diferenciación. 

- Evitar adelantar contenidos de cursos superiores. 

- No incrementar en cantidad, no dar “más de lo mismo” sino profundizar, conectar, enriquecer. 

- Plantear actividades más complejas ya sea porque impliquen mayor actividad cognitiva o por su aplicabili-

dad. 

- Potenciar el pensamiento creativo. 

- Proponer actividades motivadoras y atrayentes . 

- Alternar de forma equilibrada los distintos tipos de agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo y trabajo 

individual. 

- Disponer de tiempos para que el alumnado pueda realizar actividades de libre elección.  

- Evitar cualquier tipo de bloqueo en la fluidez de ideas del alumnado, animando a decir o crear lo que quieran. 

- Fomentar el aprendizaje por descubrimiento e investigación. 

- Respetar la creatividad de los/as compañeros/as, dejándoles tiempo para que surjan sus ideas. 
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- Fomentar la comunicación oral en el alumnado mediante la exposición de sus producciones a los compañe-

ros/as. 

- Tener en cuenta los intereses personales del alumnado en la planificación de actividades. 

- Realizar actividades variadas en una sola sesión y hacer un sondeo de por cuál quieren empezar. 

- Controlar la finalización de las tareas por el alumnado de forma que no haya tiempo para el aburrimiento. 

 

Las actividades a realizar se diseñarán según los siguientes criterios: 

- Proponer actividades que sean motivadoras, poco largas y cuya realización pueda ser un éxito. 

- Enunciar las actividades con lenguaje claro y preciso. 

- Organizar un sistema de movimiento, dentro de la libertad de elección, sencillo y bien claro de manera que 

no se produzcan conflictos. 

- Ir cambiando las actividades cada determinado tiempo. 

- Proponer actividades que, sin parecerlo, completen aspectos curriculares y formativos. 

- Proponer actividades con diferentes grados de dificultad. 

- Proponer actividades individuales y de pequeños grupos. 

- Proponer actividades que no perturben ni la marcha ni el ambiente de trabajo. 

 

El enriquecimiento se puede realizar también programando un área o más por proyectos: 

- Los proyectos permiten que el alumnado trabaje a distintos niveles de profundidad, ritmo y ejecución. 

- Posibilitan el uso de diversas formas de acceso y tratamiento de la información y el uso de distintas formas 

de expresión para un mismo contenido.  

- Pueden realizarse de forma individual y en agrupamientos pequeños.  

- Permiten partir de los intereses del alumno/a. La realización de un proyecto puede ser la suma de tareas 

diversas que se pueden repartir entre los alumnos/as en función de los niveles de competencia. 

 

La evaluación de actividades realizadas en el aula enriquecida será predominantemente cualitativa. Para ello se usarán 

como instrumentos: 

- Observación: de tareas realizadas por cada alumno/a , centrándonos en la profundización, originalidad, flui-

dez y elaboración de las producciones de los mismos. Así mismo observaremos la motivación, rapidez en 

ejecución y nivel de comprensión de las actividades realizadas por cada alumno/a. 

- Entrevistas con los tutores/as del alumno/a: mantendremos entrevistas periódicas con los tutores/as con la 

finalidad de tener conocimiento del alumno/a sobre el rendimiento del mismo en su aula oridinaria y llevar 

a cabo, si procede, actividades conjuntas encaminadas a aumentarlo. Con estas entrevistas podremos, tam-

bién, informarnos acerca de las actividades de enriquecimiento que realiza el alumno/a fuera del centro en 

horario no lectivo. 

- Reuniones con el equipo educativo: estas reuniones nos servirán para conocer el rendimiento y/o motivación 

del alumnado que asiste al aula enriquecida en todas las áreas curriculares. 

- Autoevaluación del alumnado: los alumnos/as realizarán un autoevaluación de las actividades realizadas en 

este aula que nos servirán para modificar, ampliar o reducir las tareas propuestas de cara a considerar sus 

intereses y capacidades para futuras sesiones. 

 

9. INTERDISCIPLINARIEDAD. 

 

La programación recoge algunos acuerdos a los que hemos llegado con otros departamentos para el desarrollo 

de los contenidos, competencias clave y ACEs. 

Se proponen unas salidas junto con otros departamentos que nos proporcionan una actividad más completa e 

interesante para los alumnos/as. Se recogen en la tabla de actividades de extraescolares. 

En las competencias clave tratamos de llegar a un acuerdo para poder valorar de forma más objetiva todas las 

competencias y que no haya diferencias de criterio a la hora de hacerlo entre diferentes departamentos.  

 En los contenidos hemos llegado a acuerdos con el Dpto. de Geografía e Historia para que ellos se encarguen 

de impartir en 1º ESO  los  temas de “La atmósfera terrestre” y  “La Hidrosfera”, en contraprestación nuestro Dpto., 

desarrolla los contenidos referentes a  “La Tierra y sus movimientos”, “La estructura interna de la Tierra” y “El 

impacto ambiental”.  

Con el Departamento de Geografía e Historia y el de Matemáticas se tratará el tema de “Las mujeres científicas 

en la Historia”, realizando una pequeña exposición el Día de las Ciencias. 
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En 3º ESO será el Dpto. de Tecnología quien desarrolle las unidades relativas a electricidad, electrónica y mag-

netismo, por su mayor afinidad con su currículo y el enfoque práctico que utilizan. 

En Física y Química de 4º ESO se comenzará por el bloque de Química ya que los contenidos matemáticos para 

abordar el de Física no se tratan por el dpto. de Matemáticas hasta la 2ª evaluación. 

 

Los miembros de nuestro Departamento participan en las actividades desarrolladas en el centro, formando parte 

de proyectos como “el plan de igualdad”, “la escuela: espacio de paz”, “Coeducación y Plan de Igualdad” y de las 

actividades programadas por el DACE, tales como Día contra el Maltrato de Género, Día de la Constitución, Día de 

la Paz, Día de la mujer trabajadora, Día de Andalucía, de las Letras y de las Ciencias, incluyendo en esa fecha el 

concurso de fotografía de la naturaleza que el Dpto. organiza cada año. 

Estas actividades y proyectos sirven para el desarrollo de buena parte de los temas transversales y competencias 

clave, dándoles un enfoque multidisciplinar. 

 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 

La realización de actividades complementarias y extraescolares (ACEs) es un potente elemento motivador y formador 

del alumnado, con especial incidencia en el Área de Ciencias de la Naturaleza. Sin embargo, no debemos olvidar el utilizar 

esta herramienta como complemento a la tarea docente y no como la finalidad última de nuestra labor. 

El Dpto. realiza numerosas actividades complementarias, todas ellas coordinadas por el DACE y en colaboración 

con los demás departamento, por ello  un buen número de éstas se recogen en el apartado anterior (interdisciplinaridad)  

 

 

10.1 SALIDAS DEL CENTRO: 

 

  Se contempla en el Proyecto de Centro la obligatoriedad de reunir un 75% de los alumnos/as de cada clase que sale del 

centro, para poder llevar a cabo la actividad, así como que sea por niveles. 

- La fecha de realización de cada actividad estará en función de la disponibilidad del destino y siempre se 

procurará entorpecer en lo menos posible la actividad docente diaria. 

- Varias de las actividades propuestas se harán conjuntamente con otros departamentos didácticos: Geografía 

e Historia, Educación Física, Tecnología, Música, etc. 

- Todas las actividades serán obligatorias. Si un alumno/a no participa por motivos justificados deberá asistir 

obligatoriamente al Centro y realizar un trabajo alternativo propuesto por su profesor/a. Si la participación 

de un grupo no es mayoritaria, no participará en la actividad. 

- La realización de las actividades estará supeditada a las normas sobre seguridad COVID vigentes. 

 

 Nivel Denominación Duración Destino 1ºTRIM 2ºTRIM 3ºTRIM 

1.  1º 

Itinerario geológico-botá-

nico y acústico por la Sierra 

de Alhaurín de la Torre - Mi-

jas (junto con el dpto. de Mú-

sica y Educación Física). 

1 mañana 
Alh. de la 

Torre 
  X 

2.  1º 

Visita al Museo de la 

Aduana y Aula del Mar 

(junto con el dpto. de Geo-

grafía e Historia). 

1 mañana Málaga  X  

3.  1º 
Jornadas de Educación Am-

biental. 
6 horas I.E.S  X  

4.  1º 
Taller de identificación de 

reptiles 

Por determi-

nar 
I.E.S 

Por deter-

minar 
  

5.  2º 

Visita al Museo de Ciencia 

Principia (Málaga) (junto 

con el dpto. de Matemáti-

cas). 

4 horas Málaga  X  
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6.  3º 

Itinerario geológico por el 

rio Chíllar y visita a las Cue-

vas de Nerja. 

1 día Nerja   X 

7.  3º 

Visita a la finca “La Ma-

yora”, sede del IHSM, Insti-

tuto de Hortofruticultura 

Subtropical y Mediterránea 

(junto con el dpto. de Geo-

grafía e Historia).  

1 día 
Algarrobo 

Costa 

Por deter-

minar 
  

8.  4º 

Visita al Parque de las Cien-

cias de Granada (junto con el 

dpto. de Música). 

1 día Granada  X  

9.  
4º ESO 

1º/2º BACH 

Recorrido medioambiental 

por un Parque Natural (junto 

con el dpto. de Educación Fí-

sica). 

1 día 
Por deter-

minar 
 X X 

10.  1º BACH Visita Serranía de Cuenca 3 días Cuenca   X 

11.  1º BACH Taller de micología 1 mañana 
Alh. de la 

Torre 
X   

 

 

11. TEMAS TRANSVERSALES. 

Los contenidos transversales no aparecen asociados a ninguna asignatura ni área concreta de conocimiento sino a todas. 

Son, pues, contenidos que han de desarrollarse dentro de las áreas curriculares, las cuales deberán adquirir otras dimen-

siones. 

- Son contenidos que hacen referencia a los problemas y conflictos de gran trascendencia (social, política, hu-

mana y didáctica), que se producen en la época actual, y frente a los que urge una toma de posición personal y 

colectiva: problemas como la violencia, el subdesarrollo, el paro, las situaciones injustas, el consumismo y des-

pilfarro, el hambre en el mundo, la degradación ambiental, los hábitos que atentan contra la vida saludable (como 

el tabaco, las drogas, el alcohol…). 

- Son, a la vez, contenidos relativos fundamentalmente a valores y actitudes. Los temas transversales tienen una 

ineludible carga valorativa: están llenos de valores más que de informaciones. A través de su programación y 

desarrollo se pretende que los alumnos/as elaboren sus propios juicios críticos ante los problemas, siendo capaces 

de adoptar frente a ellos actitudes y comportamientos basados en valores racional y libremente asumidos. 

 

- Educación ambiental y para la sostenibilidad. Los alumnos/as tienen que comprender las relaciones con el medio en 

el que estamos inmersos y conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales y colectivas que pueden 

ayudar a mejorar nuestro entorno. Hay que fomentar la participación solidaria personal hacia los problemas ambientales 

que están degradando nuestro planeta a un ritmo preocupante. Pretende: 

Comprensión de los principales problemas ambientales. 

Responsabilidad ante el medio ambiente 

 

- Educación para la paz. “La creación de actividades que estimulen el diálogo como vía privilegiada en la resolución 

de conflictos entre personas o grupos sociales es un objetivo básico de la educación” (Lucini, 1994, p.35). En la escuela 

conviven muchas personas con intereses no siempre similares por lo que es un lugar idóneo para aprender actitudes básicas 

de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo y de participación social. Persigue: 

- Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e instituciones sig-

nificativas. 

- Preferir la solución dialogada de conflictos. 

- Fomentar los valores democráticos y el respeto a la diversidad de opiniones. 

- Promover comportamientos encaminados a la Igualdad.   

 

- Educación del consumidor. El consumo está presente en nuestra sociedad y ha llegado a unos puntos de acumular 

productos que no se necesitan de forma autómata e irreflexiva por falta de educación. Es necesario dotar a los alumnos/as 

de instrumentos de análisis hacia el exceso de consumo de productos innecesarios. Plantea: 
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- Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y efectos individuales y socia-

les del consumo. 

- Desarrollar un cocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumi-

dor. 

 

 - Educación vial. El conocimiento y la utilización de la vía pública es, especialmente en las grandes ciudades, de una 

gran importancia por lo que su educación tiene que comenzar en la escuela. Propone dos objetivos fundamentales: 

- Sensibilidad ante los accidentes de tráfico. 

- Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial. 

 

- Conocimiento de la Cultura. Se perseguirá desarrollar en los alumnos y las alumnas las siguientes capacidades: 

- Conocer y valorar los rasgos peculiares de la cultura científica andaluza en sus diversas modalida-

des.  

- Conocer y valorar el patrimonio natural andaluz. 

 

 

12. EVALUACIÓN 

 

Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan diversas dimensiones o vertientes: 

análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas y análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

12.1.  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

12.1.1. EVALUACIÓN INICIAL. 

 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

 

- Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno/a y en su situación inicial y particularidades. 

- Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad en la 

aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

- Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación particular y se 

evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno/a, no sólo los de carácter cognitivo. 

- Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir 

estrategias apropiadas. 

- Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o fases. Se con-

templan tres modalidades: 

 

- Evaluación inicial. El profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado con el fin de conocer y valorar la 

situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el do-

minio de los contenidos de la materia del departamento que en cada caso corresponda. Los resultados de esta 

evaluación no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

 

La Evaluación Inicial proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno/a, siendo una primera fuente 

de información sobre los conocimientos previos y características personales, que permiten una atención a las 

diferencias y una metodología adecuada. Durante las semanas previas a las sesiones de evaluación inicial se 

obtendrá toda la información posible del alumnado a través de: 

- Observación directa. 

- Pruebas específicas que evalúen destrezas básicas como: expresión oral y escrita, comprensión oral y 

escrita y nivel de inglés (grupos bilingües). 

- Prueba de conocimientos previos específicos de la asignatura. 

- Desarrollo de la asignatura del curso actual.  

- Expediente electrónico del alumno/a (Séneca). 

- Informe de tránsito o de final de Etapa de Primaria (alumnado de 1º de ESO). 

- Consejo Orientador (2º, 3º, 4º ESO y Bachillerato). 

 

El objetivo de la evaluación inicial es detectar de manera temprana todas aquellas incidencias que puedan abor-

darse a fin de mejorar la práctica docente y el rendimiento académico del alumnado, como por ejemplo:  
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- detección de alumnado con necesidades educativas específicas: ACS, ACNS, ACAI, adecuaciones cu-

rriculares…; 

- conductas disruptivas; 

- problemática familiar: socio-afectiva, brecha económica o de cualquier otro tipo (p.e., brecha digital); 

- necesidad de aplicación de medidas tales como cambio de grupo, optativas e, incluso, nivel de escola-

rización (alumnado de incorporación tardía al sistema educativo); 

 

Cada profesor/a cumplimentará un informe de cada uno de sus grupos de docencia donde recogerá información 

para, posteriormente, redactar un informe global sobre la Evaluación Inicial del alumnado. Analizados los resul-

tados por niveles y grupos, y tras las correspondientes sesiones de evaluación inicial, se tomarán las medidas 

oportunas y adecuadas para la corrección de las deficiencias observadas y la mejora de los resultados académicos 

a través de actuaciones concretas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación tales como: 

- modificaciones y/o adecuaciones en el currículo, 

- cambios en la metodología o secuenciación de contenidos, 

- cambiar agrupamientos, 

- incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR), 

- cualquier otra acción que el departamento estime conveniente. 

 

Cada profesor/a, con el asesoramiento del departamento de orientación, realizará la propuesta y adoptará las 

medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido 

en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas quedarán contempladas en las programaciones didác-

ticas y en el proyecto educativo del centro. Todas las medidas serán consensuadas en las correspondientes reunio-

nes de departamento y se revisarán trimestralmente, haciendo un seguimiento, evaluación y modificación, si 

resultara necesario. 

 

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una visión de las 

dificultades y progresos de cada caso. 

 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada período formativo 

y la consecución de los objetivos. 

 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación que impliquen a los 

alumnos y alumnas en el proceso. 

  

 

12.1.2. CRITERIOS COMUNES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Las competencias clave son comunes a toda la enseñanza obligatoria y constituyen, de hecho, el hilo conductor que 

permite considerarla como una unidad. Las competencias clave ponen de manifiesto los niveles de consecución de las 

capacidades propias de cada una de las etapas. 

Para evaluar las competencias, como para evaluar cualquier aprendizaje, es necesario disponer de alguna fuente de 

información y algunos criterios de evaluación.  

 ¿Cómo se evalúan las competencias clave? 

A través de las tareas realizadas, utilizando diferentes fuentes de información (trabajos del alumnado, exámenes, obser-

vaciones en el aula, entrevistas, etc.), y aplicando los criterios de evaluación más adecuados para el nivel educativo en 

que se encuentra el alumnado. 

 

1. Competencia lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias clave en ciencias y tecnología. 

3. Competencia Digital.  

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

Competencia lingüística: 

Se lee a diario en voz alta en el aula y se hace mucho hincapié en la lectura compresiva para desarrollar la competencia 
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lingüística, lo mismo que se presentan textos de muy diversa índole para analizarlos, desglosando ideas principales y 

secundarias. 

- Participación oral a diario. 

- Conocer el vocabulario específico de la materia. 

- Comentarios de esquemas, textos, gráficas o diapositivas. 

Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

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

- Conocer el entorno inmediato del espacio físico y su interacción con la actividad  humana. 

- Uso responsable de los recursos y respeto al medio ambiente. 

Competencia digital. 

- Búsqueda de información de fuentes  escritas, gráficas o soportes digitales. 

- Análisis de forma crítica de esa información.  

Competencia para aprender a aprender. 

- Aprender a buscar explicaciones multicausales. 

- Recoger y clasificar información obtenida de diversas fuentes. 

- Estrategias para hacer esquemas, memorizar, hacer mapas conceptuales… 

Competencia social y cívica: 

- Crear sentimientos que favorezcan la convivencia 

- Comprender la realidad social, actual e histórica 

- Adquirir habilidades sociales: diálogo, colaboración debates. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Desarrollar iniciativa personal para ejecutar  tareas. 

- Participar en debates y extraer conclusiones 

- Realizar trabajos individuales y en grupo. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

- Conocer y valorar las manifestaciones artísticas. 

- Desarrollar habilidades perceptivas y de sensibilización. 

- Valorar el patrimonio cultural y en especial el andaluz. 

 

12.1.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

 La calificación se realizará mediante la evaluación de los estándares de aprendizaje, a los cuales se les ha atri-

buido un peso en función de su relevancia, para la calificación de los mismos se utilizarán los distintos instrumentos de 

evaluación que se citan a continuación y que cada profesor/a aplicará en su asignatura con la metodología que mejor se 

adapte a las características del alumnado, quedando reflejado en la programación de aula.  

  

Para la calificación del alumno/a se tendrá en cuenta: 

- El trabajo que el alumnado irá realizando a lo largo del curso en relación al manejo de los instrumentos, trabajo 

en grupo, realización de actividades en el cuaderno, etc. 

- Los informes entregados en alguna de las prácticas que se realicen (presentación, fundamento teórico, tablas y 

gráficas y conclusiones) 

- La calificación obtenida en las pruebas escritas de las unidades. 

- La entrega de la libreta de campo trimestralmente. 

- La actitud hacia la materia. 

- Los criterios de evaluación. 

- En el Plan de Centro se establece la necesidad de evaluar conjuntamente aspectos como la expresión oral, ex-

presión escrita, desarrollo de trabajos digitales y resúmenes, siguiendo los modelos ya rubricados para su eva-

luación. 

- Si al alumno/a se le sorprende copiando se le calificará el examen como “0 (cero)” y se le amonestará por escrito. 

Si además de lo anterior ha hecho uso de dispositivos electrónicos no permitidos, será amonestado por escrito 

con carácter grave, aplicándosele la sanción correspondiente. 

- Si un alumno/a falta a una prueba escrita, podrá realizarla, preferentemente, 2 semanas antes de la finalización 

del trimestre (sesiones de evaluación) y, en cualquier caso, intentando causar el menor perjuicio posible al 

alumno/a y al normal desarrollo de la asignatura. 
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En la asignatura de Biología de 2º bachillerato se observarán los siguientes puntos: 

 

- Pruebas escritas: Se realizarán varias pruebas escritas por evaluación, con carácter parcial y no eliminatorio. Al 

finalizar cada trimestre se realizará una prueba trimestral (solo primer y segundo trimestre) cuyo contenido será 

el impartido durante ese trimestre. Dichas pruebas tendrán una puntuación doble frente a las de carácter parcial 

que quedará reflejada en los criterios de evaluación que le correspondan. 

- Al final del tercer trimestre se realizará una última prueba de carácter global que versará sobre todos los conte-

nidos impartidos. Su valor será el mismo que el de las pruebas trimestrales (doble puntuación frente a los par-

ciales) pero tendrá como requisito que debe ser superada para dar por superada la materia.   

- Se realizarán pruebas de recuperación en la 2ª y 3ª evaluación. De igual manera, la superación de la prueba global 

implicará (dado su carácter global) la superación de la materia y recuperación de los bloques no superados. 

También servirá esta prueba como elemento objetivo a la hora de subir nota del alumnado en aquellos bloques 

que logren una mejor puntuación.  

- Durante el curso se realizarán trabajos con carácter voluntario que ayudarán a mejorar hasta en 1 punto la cali-

ficación global. No obstante, el alumnado podrá alcanzar la calificación de 10 sin la realización de dichos trabajos 

al ser de carácter voluntario. Sin embargo, y dado el carácter tan teórico de la materia, es muy aconsejable realizar 

dichas tareas ya que están diseñadas para la adquisición y desarrollo de todas las competencias clave en su 

conjunto. 

- La no superación de la materia implicará que el alumnado tendrá pendiente para la evaluación de septiembre 

todos los bloques de materias, a la espera de la superación de la prueba global extraordinaria. 

- Todas las pruebas escritas que se realicen durante el curso tendrán un diseño similar al de la prueba PEvAU, con 

preguntas teóricas, de razonar y de esquemas cuya ponderación será proporcional a las propias de la PEvAU 

 

En la asignatura de Física de 2º bachillerato se observarán los siguientes puntos: 

 

- Pruebas escritas: Se realizarán varias pruebas escritas por evaluación. La última prueba incluirá toda la materia 

de trimestre. 

- Se realizará una única prueba de recuperación al final del 3º trimestre y que comprenderá toda la materia suspensa 

en evaluación. Los alumnos/as que lo deseen podrán realizar pruebas para subir la nota de la evaluación, siendo 

la nota de esta última prueba la válida para calificar la evaluación. 

- Actitud ante la asignatura: Se valorará el trabajo de las actividades y la participación en clase, así como el interés 

y el comportamiento. 

 

Calificación final de junio.  

 

- La calificación final asociada a los criterios de evaluación vendrá dada por un 60% de la nota de la 3ª evaluación, 

frente a un 25% de la 2ª evaluación y un 15% de la 1ª, atendiendo a la continuidad y estrecha relación entre la 

mayoría de los contenidos de las 3 evaluaciones. 

- Se valorará solo la prueba. El alumno/a que no supere la asignatura en la evaluación ordinaria, tendrá que pre-

sentarse a la extraordinaria con aquellos contenidos no superados.  

 

En la asignatura de Química en 2º bachillerato se tendrá en cuenta los siguientes puntos: 

 

- Pruebas escritas: Se realizarán varias pruebas escritas por evaluación, con carácter parcial y no eliminatorio. Al 

finalizar cada trimestre se realizará una prueba trimestral cuyo contenido será el impartido durante ese trimestre. 

Dichas pruebas tendrán una puntuación doble frente a las de carácter parcial. Los criterios de evaluación asocia-

dos a los mismos corresponderán a un 90% del total de la asignatura. 

- Durante el curso se realizarán exámenes de selectividad de años anteriores en cada tema. Los criterios de eva-

luación asociados a los mismos corresponderán a un 10% del total de la asignatura. 

- Al final del tercer trimestre se realizará una última prueba de carácter global que versará sobre todos los conte-

nidos impartidos. Permitiendo al alumno/a aumentar, hasta un máximo de dos puntos, la nota media de los tres 

trimestres. 

- La no superación de la materia implicará que el alumnado tendrá pendiente para la evaluación de septiembre 

todos los bloques de materias, a la espera de la superación de la prueba global en la convocatoria extraordinaria. 

- Todas las pruebas escritas que se realicen durante el curso tendrán un diseño similar al de la prueba PAU, con 
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preguntas teóricas, de razonar  cuya ponderación será proporcional a las propias de la PAU 

 

 

Criterios de calificación en Física y Química de 2º bachillerato. 

 

- Cuando las preguntas tengan varios apartados, la puntuación total se repartirá, por igual, entre los mismos.  

- Cuando la respuesta deba ser razonada o justificada, el no hacerlo conllevará una puntuación de cero en ese 

apartado. 

- Si en el proceso de resolución de las preguntas se comete un error de concepto básico, éste conllevará una pun-

tuación de cero en el apartado correspondiente.  

- Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% de la puntuación del apartado de la pregunta corres-

pondiente. En el caso en el que el resultado obtenido sea tan absurdo o disparatado que la aceptación del mismo 

suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se puntuará con cero.  

- En los problemas numéricos, cuando haya que resolver varios apartados en los que la solución obtenida en el 

primero sea imprescindible para la resolución de los siguientes, se puntuarán éstos independientemente del re-

sultado de los anteriores.  

- La expresión de los resultados numéricos sin unidades o unidades incorrectas cuando sean necesarias, se pena-

lizará con un 50% del valor del apartado 

- Las faltas ortografía se penalizarán con 0,25 por falta o grupo de tildes.  

- La nota final del examen se redondeará a las décimas de punto.  

 

12.1.4.  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 

 

En general aquellos alumnos/as que en algún trimestre no hayan obtenido una evaluación positiva realizarán una recupe-

ración de esos contenidos en la siguiente evaluación. Con las siguientes salvedades: 

 

En la asignatura de Biología y Geología de 1º Bachillerato tendrán que superar la Biología y la Geología de manera 

íntegra, de quedarles una de estas partes tendrán que presentarse a la Prueba Extraordinaria de septiembre con ambas 

disciplinas o la que tengan pendiente. 

 

 

Recuperación de asignaturas pendientes de cursos anteriores: 

 

 En cuanto a aquellos alumnos/as que presentan una valoración negativa en alguna o algunas de las asignaturas 

del Área cursadas en años anteriores, se establecerán mecanismos para la recuperación de las mismas. En concreto, a los 

alumnos/as de ESO se les proporcionará un cuadernillo de actividades que tendrá que realizar a lo largo del curso y que 

deberá ser entregado, para su corrección y evaluación. Así mismo, los alumnos/as deberán realizar un ejercicio escrito 

que versará sobre las actividades propuestas. 

 

 Los alumnos/as con materias pendientes de bachillerato realizarán un control sobre los contenidos de dichas 

materias. Este proceso será llevado a cabo por el profesor/a del Departamento que de clase al alumno/a y, en cualquier 

otro caso, por el Jefe del Departamento.  

  A lo largo del curso se realizarán dos convocatorias, una tercera convocatoria ordinaria, y en septiembre una 

cuarta convocatoria extraordinaria. 

 

Aquellos alumnos/as que tengan los tres trimestres suspensos deben examinarse trimestralmente de la siguiente forma: 

- 1ª convocatoria -. 1º trimestre 

- 2ª convocatoria-. 2º trimestre 

- Ordinaria-.todos aquellos trimestres que lleve suspensos. 

- Extraordinaria-.todos aquellos trimestres que lleve suspensos. 

 

Aquellos alumnos/as que tengan dos trimestres suspensos deben examinarse trimestralmente de la siguiente forma: 

- 1ª convocatoria-. Un sólo trimestre que determinará el profesor/a que realiza su seguimiento y el jefe de depar-

tamento. 

- 2ª convocatoria-.Un sólo trimestre que determinará el profesor/a que realiza su seguimiento y el jefe de departa-

mento. 
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- Ordinaria-.todos aquellos trimestres que lleve suspensos. 

- Extraordinaria-.todos aquellos trimestres que lleve suspensos. 

 

 Aquellos alumnos/as que tengan un único trimestre pendiente deben examinarse en todas las convocatorias hasta 

superar la prueba. 

 

 En todos los casos el alumno/a podrá presentarse en cada convocatoria a todos los bloques o temas no superados. 

 

 En el informe individualizado de pendientes que se entregue al alumnado, se indicaran la/s unidad/es de las que 

se deben examinar para aprobar la asignatura, atendiendo a la secuenciación de los contenidos. 

 

 Para la calificación final se tendrá en cuenta la realización de las actividades obligatorias y los resultados de las 

diferentes pruebas trimestrales, así como la marcha en el curso actual, si cursara alguna asignatura del departamento. 

 

 

 

12.1.5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

- Observación sistemática 

- Análisis de las producciones de los alumnos/as (pudiendo usarse rúbricas). 

- Monografías. 

- Resúmenes, esquemas, etc. 

- Trabajos de aplicación,  síntesis e investigación 

- Cuaderno de clase y laboratorio. 

- Textos escritos. 

- Producciones orales. 

- Exposiciones orales. 

- Aula virtual 

- Cuando el profesor/a y el alumnado lo propicien, se practicará el método de toma de apuntes Cornell (preguntas-

apuntes-resumen) dentro de la metodología “Flipped Classroom”. 

- Intercambios orales con los alumnos/as 

- Diálogo. 

- Entrevista. 

- Puestas en común. 

- Asambleas. 

Dada la importancia de la expresión, tanto oral como escrita, se valorará y tendrá en cuenta en la evaluación, la corrección 

en el uso del castellano (faltas de ortografía, gramática, presentación, etc.), pudiendo penalizarse su no observación con 

hasta un 20%. 

- Pruebas específicas 

- Objetivas. 

- Abiertas. 

- Exposición de un tema. 

- Resolución de ejercicios. 

- Autoevaluación y coevaluación. 

- Aprendizaje basado en proyectos (ABP) 

- Aplicaciones móviles de aprendizaje: Socrative, Kahoot, ThatQuizz, Google Classroom, Edpuzzle… 

 

12.2. EVALUACIÓN DE LA  PRÁCTICA  DOCENTE. 

 

Las reuniones del Departamento son el medio básico para coordinarse todos los profesores/as miembros del Depar-

tamento. Tal y como queda recogido en el libro de Actas, en ellas se marcan los objetivos comunes a desarrollar por parte 

de los profesores/as que imparten el mismo nivel y materia, se elaboran y comparten materiales didácticos  y se planifican 
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procedimientos, objetivos y recursos.  Como otros medios de comunicación, coordinación y consenso entre los compo-

nentes del Departamento se utiliza un grupo de Whatsapp, una lista de distribución de correo electrónico y una carpeta 

compartida en Drive (alojamiento virtual o “nube”). 

Terminadas las unidades didácticas se valora el resultado obtenido, se analizan las causas y se confirman o desestiman 

los recursos utilizados para mantenerlos en próximos cursos o rechazarlos.   

Como Departamento los aspectos a evaluar son: 

- Organización y coordinación del equipo. 

- Participación y ambiente de trabajo: Clima de consenso y aprobación de acuerdos, Implicación de los miembros del 

departamento. Proceso de integración en el trabajo. 

 

 

12.2.1. CRITERIOS PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 
Muy satisfac-

torio 
Satisfactorio 

Necesita ser 

mejorado 

Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 

características y necesidades de los alumnos/as. 
   

Aprendizajes logrados por el alumnado.    

Medidas de individualización de la enseñanza (medidas de apoyo y re-

fuerzo utilizadas). 
   

Programación y su desarrollo y (estrategias de enseñanza,  procedimien-

tos de evaluación del alumnado, organización del aula y el aprovecha-

miento de los recursos del centro) 

   

Relación con el alumnado (clima de convivencia).    

Coordinación con el resto de profesores/as de cada grupo y en el seno del 

departamento. 
   

Relaciones con el tutor o la tutora y con las familias    

 

Los resultados se valorarán según la siguiente tabla, que será rellenada por todos los profesores/as del Departa-

mento y de la que se extraerán las conclusiones que permitan mejorar nuestro trabajo. Los aspectos que necesiten ser 

mejorados o modificados se recogerá en la tabla una sugerencia, fruto del debate llevado a cabo por los miembros del 

Departamento. 

 

 

12.2.2. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN SUS APARTADOS. 

 

 El  IES Capellanía, y en concreto el Departamento de Ciencias de la Naturaleza está inmerso en un proceso 

continuo de perfeccionamiento en su gestión y mejora en la práctica profesional del docente. Para ello,el Departamento 

de Formación, Innovación y Evaluación ha elaborado un cuestionario para el alumnado a rellenar a final de curso. De su 

análisis se sacarán conclusiones para la mejora de la práctica docente en todos sus aspectos, como, por ejemplo, la pro-

gramación de los distintos Departamentos. 

 

 

13. BIBLIOTECA DE AULA Y/ O DEPARTAMENTO. 

 

Para el presente curso y por causa del COVID-19, los alumnos/as tendrán un aula de referencia en la que recibirán 

la mayor parte de las horas de docencia. Esto provoca que no pueda seguir llevándose a cabo el sistema de aulas temáticas 

cuyo objetivo es que los profesores/as de cada departamento impartan  su materia en dos o tres aulas reservadas para el 
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mismo, de forma que puedan ser dotadas  de los materiales,  recursos y libros de lectura o consulta necesarios para el 

desarrollo de la clase.   

Por otro lado, la mayoría de aulas cuentan con pizarras digitales interactivas y videoproyector, aunque su mante-

nimiento es una tarea que requeriría de un personal cualificado y con completa dedicación. Además de estos materiales 

se les dotará de armarios y estanterías donde colocar ejemplares de atlas, diccionarios, libros de consulta y lectura de los 

utilizados en años anteriores y del plan lector del curso actual. 

Por otra parte, en el Laboratorio disponemos de algunos libros, revistas científicas, mapas topográficos, posters, 

esquemas, etc. 

  Hablamos de Laboratorio, aunque en realidad no existe ahora mismo tal equipamiento puesto que hace años se 

transformó en 2 aulas para dar cabida al, cada vez mayor, número de alumnos/as y a los grupos de bachillerato. 

Por último, y en colaboración con la coordinadora de la Biblioteca y del Plan de  fomento de la lectura, ya se han 

pasado los títulos cuya lectura hemos recomendado en este curso, para que adquieran algunos ejemplares para su uso en 

préstamo desde la misma. Asimismo,  se pretende facilitar su adquisición mediante la feria del libro del Centro. 

 

 

14. ANEXO 

14.1 PROGRAMACIÓN CIENCIAS DE LA NATURALEZA SECCIÓN BILINGÜE. CURRÍCULO IN-

TEGRADO 

 

Nuestro Departamento ofrece las siguientes materias dentro de la sección bilingüe: 

 

● Biología y Geología 1º de ESO. 

● Biología y Geología 3º de ESO. 

● Biología y Geología 4º de ESO. 

● Física y Química 2º de ESO. 

● Física y Química 3º de ESO. 

 

En el curso actual se impartirán las siguientes: 

● Biología y Geología 3º de ESO. 

● Biología y Geología 4º de ESO. 

● Física y Química 3º de ESO. 

 

 La programación de estas materias será básicamente la misma que la no bilingüe, con las consideraciones que 

se detallan a continuación. 

 

OBJETIVOS 

  

 Se amplían los objetivos ya indicados en la programación general de las materias señaladas con los siguientes 

objetivos lingüísticos: 

 

● Lograr una mejora en la competencia lingüística tanto en la lengua materna como en la extranjera. 

● Incrementar el vocabulario propio del área tanto en lengua materna como extranjera. 

● Adquirir la capacidad de comunicarse en segunda lengua, usándola para aprender contenidos de Ciencias. 

 

METODOLOGÍA 

  

 Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos propios del enfoque AICLE: 

 

● Se procurará que, en la medida de lo posible, el uso de la lengua materna complemente a la lengua extranjera, 

evitando las traducciones de una en otra. Los contenidos que se trabajen en una de las lenguas no serán traducidos 

a la otra sino que se simultanearán. Se seleccionarán preferentemente las partes del temario que se consideren 

fácilmente comprensibles por el alumnado para trabajarlas en inglés. 

● Se usará el inglés en el lenguaje propio del aula (classroom language), siempre que sea posible. 

● Se valorará positivamente cualquier intento y esfuerzo del alumno/a en comunicarse en lengua inglesa, primán-

dose el acto comunicativo  y la fluidez, y no tanto la corrección gramatical. 

● El uso de las nuevas tecnologías es prioritario dentro del aula bilingüe. Favorecerá el aprendizaje del alumnado, 

ya que en la red hay multitud de recursos en inglés. El uso de estos recursos facilitará la atención a la diversidad 
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al poder seleccionar actividades de distinto grado de complejidad. Dado  lo precario de la red en el Centro, el 

trabajo del alumno/a con las TIC se realizará prioritariamente como trabajo de casa, a través del portal moodle 

www.iescapellania.es/moodle/, al que tendrá acceso el alumnado con su clave personal, y el blog  http://emete-

riotb.blogspot.com. Por otro lado, la pizarra digital y los recursos que se diseñen para ésta, serán de uso cotidiano, 

tanto por parte del profesorado como por el alumnado. 

● A lo largo del desarrollo de cada unidad didáctica se trabajará como mínimo un texto en inglés relacionado con 

los contenidos de la unidad. Posteriormente se harán preguntas (orales o escritas) sobre el mismo, para determi-

nar el grado de comprensión. 

● Uso de textos adaptados, audios, páginas web en inglés, diccionarios, un atlas bilingüe de anatomía humana, etc. 

● Elaboración de trabajos de investigación que posteriormente podrán ser expuestos ante los compañeros y com-

pañeras. Estos trabajos se elaborarán en lengua materna e incluirán un resumen en lengua extranjera. El alum-

nado que tenga un nivel suficiente de inglés podrá realizar todo el trabajo en esta lengua. 

● Los alumnos/as redactarán pequeñas composiciones escritas en inglés alusivas al tema en estudio, debiendo 

recopilar de Internet la información necesaria.  

● Debates y otra actividades de interacción oral en el aula, que incluirán breves exposiciones de sus opiniones 

sobre el tema tratado en lengua inglesa. 

● Lecturas de libros y revistas en inglés. 

● Ver material audiovisual en versión original con subtítulos. 

● Cambiar el idioma a su serie preferida y subtitularla. 

● Escuchar música en inglés y seguirla con la letra. 

● Fomentaremos que el alumno/a introduzca el inglés de manera natural en sus actividades cotidianas: lecturas de 

libros y revistas en inglés, ver películas en versión original con subtítulos, cambiar el idioma a su serie preferida 

y subtitularla, escuchar música en inglés y seguirla con la letra, etc. 

● A lo largo del curso se desarrollarán unidades integradas donde se fomente la cultura anglosajona, están unidades 

serán determinadas desde la coordinación bilingüe. 

 

EVALUACIÓN 

 

● La calificación obtenida en las diferentes actividades bilingües servirán siempre para mejorar la calificación 

final, nunca penalizará la no realización de las mismas. 

● Se evaluará el grado de consecución de los objetivos tanto los propios del área como los objetivos lingüísticos 

referentes a la comunicación en lengua inglesa. 

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

en lengua inglesa se evaluarán en inglés. No obstante, el enunciado de ciertas cuestiones en los exámenes podrá 

hacerse en inglés si el profesor/a estima que está suficientemente claro para los alumnos/as, contestando el 

alumno/a en inglés, aunque se permitirá y calificará positivamente si la respuesta es en castellano. 

● Se evaluará positivamente el uso de la lengua inglesa en las producciones orales y escritas del alumnado. 

 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

Los alumnos/as disponen de un texto en inglés de la asignatura con los conceptos más importantes y a un nivel adaptado 

a los conocimientos que se supone deben tener del idioma. Este texto se usará junto con el que disponen en castellano. 

 

 

MATERIALES ESPECÍFICOS 

 

Además del libro de contenidos mínimos en inglés (Hotkeys) se usarán una serie de materiales específicos para los grupos 

bilingües que se irán seleccionando y valorando su efectividad a lo largo del presente curso para incluirlos en la progra-

mación.  

Algunos de ellos son: 

● lectores de conversación; 

● alumnos/as de último curso de Filología inglesa que actuarán como lectores; 

● intercambio educativo con la población New Iberia en Louisiana (Estados Unidos); 

● textos en inglés: libros de texto, revistas, webs, blogs… 

● aplicaciones móviles: Google Classroom, Kahoot!, Socrative, Edpuzzle… 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje serán los que se recogen en la programación de la asignatura. 

 

http://emeteriotb.blogspot.com/
http://emeteriotb.blogspot.com/
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Al acabar Primaria el alumno/a que cursa enseñanza bilingüe debe haber alcanzado un nivel competencial A2 según el 

MCERL y B2, al acabar la Secundaria. Se deduce que los alumnos/asde 2º E.S.O. deberían, al finalizar el curso, haber 

adquirido un nivel B1. 

 

Nivel 

Comprender Hablar Escribir 

Comprensión au-

ditiva 

Comprensión de 

lectura 
Interacción oral Expresión oral Expresión escrita 

A2 Comprendo frases 

y el vocabulario 

más habitual sobre 

temas de interés 

personal (informa-

ción personal y fa-

miliar muy básica, 

compras, lugar de 

residencia, em-

pleo). Soy capaz 

de captar la idea 

principal de avisos 

y mensajes breves, 

claros y sencillos. 

Soy capaz de leer 

textos muy breves y 

sencillos. Sé encon-

trar información es-

pecífica y predeci-

ble en escritos sen-

cillos y cotidianos 

como anuncios pu-

blicitarios, prospec-

tos, menús y hora-

rios y comprendo 

cartas personales 

breves y sencillas. 

Puedo comunicarme 

en tareas sencillas y 

habituales que requie-

ren un intercambio 

simple y directo de 

información sobre ac-

tividades y asuntos 

cotidianos. Soy capaz 

de realizar intercam-

bios sociales muy bre-

ves, aunque, por lo 

general, no puedo 

comprender lo sufi-

ciente como para 

mantener la conversa-

ción por mí mismo. 

Utilizo una serie 

de expresiones y 

frases para descri-

bir con términos 

sencillos a mi fa-

milia y otras perso-

nas, mis condicio-

nes de vida, mi ori-

gen educativo y mi 

trabajo actual o el 

último que tuve. 

Soy capaz de es-

cribir notas y men-

sajes breves y sen-

cillos relativos a 

mis necesidades 

inmediatas. Puedo 

escribir cartas per-

sonales muy senci-

llas, por ejemplo 

agradeciendo algo 

a alguien. 

B1 Comprendo las 

ideas principales 

cuando el discurso 

es claro y normal y 

se tratan asuntos 

cotidianos que tie-

nen lugar en el tra-

bajo, en la escuela, 

durante el tiempo 

de ocio, etc. 

Comprendo la idea 

principal de mu-

chos programas de 

radio o televisión 

que tratan temas 

actuales o asuntos 

de interés personal 

o profesional, 

cuando la articula-

ción es relativa-

mente lenta y clara. 

Comprendo textos 

redactados en una 

lengua de uso habi-

tual y cotidiano o 

relacionada con el 

trabajo. Comprendo 

la descripción de 

acontecimientos, 

sentimientos y de-

seos en cartas per-

sonales. 

Sé desenvolverme en 

casi todas las situacio-

nes que se me presen-

tan cuando viajo 

donde se habla esa 

lengua. Puedo partici-

par espontáneamente 

en una conversación 

que trate temas coti-

dianos de interés per-

sonal o que sean per-

tinentes para la vida 

diaria (por ejemplo, 

familia, aficiones, tra-

bajo, viajes y aconte-

cimientos actuales). 

Sé enlazar frases 

de forma sencilla 

con el fin de des-

cribir experiencias 

y hechos, mis sue-

ños, esperanzas y 

ambiciones. Puedo 

explicar y justificar 

brevemente mis 

opiniones y pro-

yectos. Sé narrar 

una historia o re-

lato, la trama de un 

libro o película y 

puedo describir 

mis reacciones. 

Soy capaz de es-

cribir textos senci-

llos y bien enlaza-

dos sobre temas 

que me son cono-

cidos o de interés 

personal. Puedo 

escribir cartas per-

sonales que descri-

ben experiencias e 

impresiones. 

B2 Comprendo discur-

sos y conferencias 

extensos e incluso 

sigo líneas argu-

mentales comple-

jas siempre que el 

tema sea relativa-

mente conocido. 

Soy capaz de leer 

artículos e informes 

relativos a proble-

mas contemporá-

neos en los que los 

autores adoptan 

posturas o puntos 

de vista concretos. 

Puedo participar en 

una conversación con 

cierta fluidez y espon-

taneidad, lo que posi-

bilita la comunicación 

normal con hablantes 

nativos. Puedo tomar 

Presento descrip-

ciones claras y de-

talladas de una am-

plia serie de temas 

relacionados con 

mi especialidad. Sé 

explicar un punto 

de vista sobre un 

Soy capaz de es-

cribir textos claros 

y detallados sobre 

una amplia serie 

de temas relacio-

nados con mis in-

tereses. Puedo es-

cribir redacciones 
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Comprendo casi 

todas las noticias 

de la televisión y 

los programas so-

bre temas actuales. 

Comprendo la ma-

yoría de las pelícu-

las en las que se 

habla en un nivel 

de lengua estándar. 

Comprendo la 

prosa literaria con-

temporánea. 

parte activa en deba-

tes desarrollados en 

situaciones cotidianas 

explicando y defen-

diendo mis puntos de 

vista. 

tema exponiendo 

las ventajas y los 

inconvenientes de 

varias opciones. 

o informes trans-

mitiendo informa-

ción o propo-

niendo motivos 

que apoyen o refu-

ten un punto de 

vista concreto. Sé 

escribir cartas que 

destacan la impor-

tancia que le doy a 

determinados he-

chos y experien-

cias. 

 

 

CONTENIDOS DE 1º DE ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (BILINGÜE) 

 

Los alumnos/as disponen de un texto en inglés de la asignatura con los conceptos más importantes y a un nivel adaptado 

a los conocimientos que se supone deben tener del idioma. Este texto se usará junto con el que disponen en castellano. 

Unit 1. The universe and our planet 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B2.3, B2.4 y B2.5 

Contenido de la unidad a tratar en inglés The Universe 

The solar system 

The planets 

The movements of the Earth 

The seasons 

The moon 

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. 

Presente simple: be. There is a /an … there are some 

/any… 

Describir componentes del sistema solar 

Preguntar sobre distancias How far away is… from 

the Sun/ the Earth? 

Vocabulario específico de la unidad (planets, co-

mets, stars, galaxies, asteroids, satellites…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 2. The geosphere. Minerals and rocks 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B2.6 

Contenido de la unidad a tratar en inglés The layers of the geosphere 

Relief features of the crust 

Minerals and rocks 

Rocks 



  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                       I.E.S.“Capellanía” 

 

 

294 

 

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. 

Presente simple: be. There is a /an … there are some 

/any… 

Describir minerales y rocas 

Comparar: The temperature is less/more than… de-

grees.  

Vocabulario específico de la unidad (crust, mantle, 

core, rocks, minerals, canyons, mountain range…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

The Mohs’ scale 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 3. The atmosphere 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B2.8 y B2.10 

Contenido de la unidad a tratar en inglés The composition of the atmosphere 

The structure of the atmosphere 

The functions of the atmosphere 

Air pollution   

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. 

Presente simple: be. There is a /an … there are some 

/any… 

Describir los contaminantes del aire 

Comparar: The temperature is less/more than… de-

grees.  

Vocabulario específico de la unidad (atmosphere, 

nitrogen, oxygen, greenhouse effect, layer, global 

warming…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 4. The hydrosphere 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B2.11, B2.13 y B2.14 

Contenido de la unidad a tratar en inglés Water on the Earth 

The importance of water for life 

Environmental impacts on the hydrosphere   
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Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: 

such as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. There is a /an … 

there are some /any much / many / a lot of; how much 

/ many. 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Describir los impactos medioambientales 

Vocabulario específico de la unidad (water, oceans, 

aquifers, solvent, contaminats, pollution…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adje-

ctives. So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales. 

 

Unit 5. The biosphere 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B3.1 y B3.2 

Contenido de la unidad a tratar en inglés What is a living thing? 

Life functions 

Cells: basic characteristics and types 

Levels of organization  

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: 

such as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. There is a /an … 

there are some /any much / many / a lot of; how much 

/ many. 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Describir las funciones vitales 

Vocabulario específico de la unidad (life functions, 

cell, carbohydrates, lipids, proteins, nucleic 

acids…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adje-

ctives. So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 6. The Animal kingdom: vertebrate animals 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B3.6 y B3.7 
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Contenido de la unidad a tratar en inglés Characteristics of the Animal kingdom 

Characteristics of vertebrate animals 

Fish 

Amphibians 

Reptiles 

Birds  

Mammals  

Human beings  

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: 

such as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. There is a /an … 

there are some /any much / many / a lot of; how much 

/ many. 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Describir las características de los vertebrados 

Vocabulario específico de la unidad (skeleton, in-

vertebrates, vertebrates, symmetry, carnivores, her-

bivores, omnivores…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adje-

ctives. So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

 

Unit 7. The Animal kingdom: invertebrate animals 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B3.6 y B3.7 

Contenido de la unidad a tratar en inglés Invertebrate animals 

The importance of invertebrate animals  

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: 

such as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. There is a /an … 

there are some /any much / many / a lot of; how much 

/ many. 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Describir los animales invertebrados 

Vocabulario específico de la unidad (body, nutri-

tion, shape, visceral mass, shell, abdomen…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adje-

ctives. So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 
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Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 8. Life functions in animals 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterio B3.7 

Contenido de la unidad a tratar en inglés Nutritions and the digestive process 

Types of respiratory systems 

The circulatory system 

The excretory system 

Systems of coordination 

The nervous system 

The musculoskeletal system 

Reproduction   

Estructuras lingüísticas necesarias para la uni-

dad 

Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: such 

as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. Pasado: was / were; 

there was / were. Pasado simple de verbos regulares e 

irregulares. Presente: will, be going to 

There is a /an … there are some /any much / many / a lot 

of; how much / many 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Describir las funciones vitales 

Vocabulario específico de la unidad (nutrients, diges-

tion, respiration, circulation, excretory organs, ner-

ves…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adjectives. 

So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Expresiones temporales con in, on, at, last. 

Conectores: firstly, secondly, all in all …In my opinion … 

, I think … , I’m sure … , I don’t think 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 9. The Plant kingdom 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B3.5 y B3.7 

Contenido de la unidad a tratar en inglés The plant kingdom 

Plant organs 

Nutrition in plants 

Interaction with the environment 

Reproduction in plants 
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Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: 

such as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. Pasado: was / 

were; there was / were. Pasado simple de verbos re-

gulares e irregulares. Presente: will, be going to 

There is a /an … there are some /any much / many / 

a lot of; how much / many 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Describir el reino de las plantas y su interacción con 

el medio ambiente 

Vocabulario específico de la unidad (autotrophic, 

gymnosperms, angiosperms, roots, stems, leaves, 

photosynthesis…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adje-

ctives. So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Expresiones temporales con in, on, at, last. 

Conectores: firstly, secondly, all in all …In my opi-

nion … , I think … , I’m sure … , I don’t think 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 10. The Fungi, Protoctist and Monera kingdom 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterio B3.5 

Contenido de la unidad a tratar en inglés The Fungi kingdom 

Ecological and economic importance of fungi 

Protozoa 

Algae 

The role of protoctist in the biosphere 

The importance of bacteria  
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Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: 

such as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. Pasado: was / 

were; there was / were. Pasado simple de verbos re-

gulares e irregulares. Presente: will, be going to 

There is a /an … there are some /any much / many / 

a lot of; how much / many 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Describir el reino de los hongos, protoctistas y mo-

nera 

Vocabulario específico de la unidad (symbionts, pa-

rasites, fungi, chloroplasts, sessile, bacteria…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adje-

ctives. So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Expresiones temporales con in, on, at, last. 

Conectores: firstly, secondly, all in all …In my opi-

nion … , I think … , I’m sure … , I don’t think 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 11. The ecosphere 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B4.1, B4.2 y B4.3 

Contenido de la unidad a tratar en inglés Ecosystems and the ecosphere 

Terrestrial ecosystems 

Aquatic ecosystems  

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: 

such as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. Pasado: was / 

were; there was / were. Pasado simple de verbos re-

gulares e irregulares. Presente: will, be going to 

There is a /an … there are some /any much / many / 

a lot of; how much / many 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Describir los diferentes tipos de ecosistemas 

Vocabulario específico de la unidad (ecosystem, 

biomes, ecosphere, polar, tropical, freshwater, ma-

rine, plankton…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adje-

ctives. So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Expresiones temporales con in, on, at, last. 

Conectores: firstly, secondly, all in all …In my opi-

nion … , I think … , I’m sure … , I don’t think 
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Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

 

Unit 12. The dynamics of ecosystems 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B4.1, B4.2 y B4.3 

Contenido de la unidad a tratar en inglés The relationship between the biotope and the bioce-

nosis 

Equilibrium in ecosystems 

Factors leading to loss of equilibrium 

Conserving the environment  

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: 

such as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. Pasado: was / 

were; there was / were. Pasado simple de verbos re-

gulares e irregulares. Presente: will, be going to 

There is a /an … there are some /any much / many / 

a lot of; how much / many 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Describir los factores que llevan a la pérdida del 

equilibrio de los ecosistemas 

Vocabulario específico de la unidad (biotope, bio-

cenosis, adaptations, habitat, ecological niche, 

trophic relationships, environmental manage-

ment…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adje-

ctives. So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Expresiones temporales con in, on, at, last. 

Conectores: firstly, secondly, all in all …In my opi-

nion … , I think … , I’m sure … , I don’t think 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

 

CONTENIDOS DE 2º DE ESO FÍSICA Y QUÍMICA (BILINGÜE) 

 

 

UNIDAD 1: LA MATERIA Y LA MEDIDA - UNIT 1: MATTER AND MEASUREMENT 

 

Criterios de evaluación 

propios de la unidad 

 

Contenido de la unidad 

a tratar en inglés 

- Physics and chemistry 

- Scientific method 

- Matter and its properties 

- Measurement: International System (I.S.) 

- Converting units 

- Measuring instruments 
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- lndirect measurement 

Estructuras lingüísticas 

necesarias para la uni-

dad 

- Defining: “Matter is…”, “Chemistry studies…” 

- Describing: “when water freezes it turns into ice”, “If you…then…”. 

- Giving instructions: “First…”, “Next…”, “Then…”, “Finally…”. 

- Expressing cause and result: “As a result…”, “Why…?”, “Because…”, “…due to…”, 

“What causes…?”, “Caused by…”, “How is…caused?”, “As a result of…”.  

- Classifing: “Which of the following are…”, “Classify the following into…” 

- Comparative and superlative: “…is higher than…”, “…is lower than…”, “…is the 

highest…”, “…is the lowest…”. 

- Making impersonal statements: “What are…formed from?...are formed from…”, “Where 

are…found?...are found in…”, “How is…represented?...is represented in…”. 

- Wh- questions: what, when, where, which… 

- Verbs: present, past, passive voice, conditional (0 and 1st) 

- Can and can´t for ability. 

Tipo de discurso Descriptivos, expositivos y orales 

 

UNIDAD 2: ESTADOS DE LA MATERIA - UNIT 2: STATES OF MATTER 

 

Criterios de evaluación 

propios de la unidad 

 

Contenido de la unidad 

a tratar en inglés 

- Physical states of matter 

- Kinetic theory and the states of matter 

- The laws of gases 

- Changes in state 

Estructuras lingüísticas 

necesarias para la uni-

dad 

- Defining: “Solid matter is…”, “Kinethic theory explains…” 

- Describing: “when you press a gas it compresses easily”, “If you…then…”. 

- Giving instructions: “First…”, “Next…”, “Then…”, “Finally…”. 

- Expressing cause and result: “As a result…”, “Why…?”, “Because…”, “…due to…”, 

“What causes…?”, “Caused by…”, “How is…caused?”, “As a result of…”.  

- Classifing: “Which of the following are gases?”, “Classify the following into…” 

- Comparative and superlative: “…is higher than…”, “…is lower than…”, “…is the 

highest…”, “…is the lowest…”. 

- Making impersonal statements: “What are…formed from?...are formed from…”, “Where 

are…found?...are found in…”, “How is…represented?...is represented in…”. 

- Wh- questions: what, when, where, which… 

- Verbs: present, past, passive voice, conditional (0 and 1st) 

- Can and can´t for ability: “Solids can change state if…”, “The mass and volume of a li-

quid can´t change”. 

Tipo de discurso Descriptivos, expositivos y orales 

 

UNIDAD 3: DIVERSIDAD DE LA MATERIA - UNIT 3: THE DIVERSITY OF MATTER 

 

Criterios de evaluación 

propios de la unidad 

 

Contenido de la unidad 

a tratar en inglés 

- Matter all around us 

- Pure substances and mixtures 

- Separating the components of a mixture 

- Substances: atoms and molecules 

Estructuras lingüísticas 

necesarias para la uni-

dad 

- Defining: “Homogeneous systems are systems of matter that…”, “Filtration refers to…”, 

“Simple substances are made up of…”. 

- Describing: “when we heat up seawater, the water evaporates, but the salt does not”, “If 

you…then…”. 

- Giving instructions: “First…”, “Next…”, “Then…”, “Finally…”. 

- Expressing cause and result: “As a result…”, “Why…?”, “Because…”, “…due to…”, 

“What causes…?”, “Caused by…”, “How is…caused?”, “As a result of…”.  
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- Classifing: “Which of the following are pure substances?”, “Classify the following 

into…” 

- Comparative and superlative: “…is higher than…”, “…is lower than…”, “…is the 

highest…”, “…is the lowest…”. 

- Making impersonal statements: “What are…formed from?...are formed from…”, “Where 

are…found?...are found in…”, “How is…represented?...is represented in…”. 

- Wh- questions: what, when, where, which… 

- Verbs: present, past, passive voice, conditional (0 and 1st) 

- Can and can´t for ability: “Homogeneous/heterogeneous mixtures: you can´t/can see 

their components”. 

Tipo de discurso Descriptivos, expositivos y orales 

 

UNIDAD 4: CAMBIOS EN LA MATERIA - UNIT 4: CHANGES IN MATTER 

 

Criterios de evaluación 

propios de la unidad 

 

Contenido de la unidad 

a tratar en inglés 
- The building blocks that form matter 

- Physical and chemical changes 

- Matter and materials 

- Chemical reactions 

- Chemistry in society and environment 

Estructuras lingüísticas 

necesarias para la uni-

dad 

- Defining: “Molecules are groups of atoms joined together”, “A chemical change is…”, 

“Material is matter that has been prepared to make objects”. 

- Describing: “when we combine two hydrogen molecules with an oxygen molecule, two 

water molecules are formed”, “If you…then…”. 

- Giving instructions: “First…”, “Next…”, “Then…”, “Finally…”. 

- Expressing cause and result: “As a result…”, “Why…?”, “Because…”, “…due to…”, 

“What causes…?”, “Caused by…”, “How is…caused?”, “As a result of…”.  

- Classifing: “Which of the following are natural materials?”, “Classify the following 

into…”, “Indicate wether it is … or …” 

- Comparative and superlative: “This reaction occurs faster than…/slower than…/is the 

fastest/is the slowest”, “The higher the temperature, the faster the reaction”, “…is higher 

than…”, “…is lower than…”, “…is the highest…”, “…is the lowest…”. 

- Making impersonal statements: “What are…formed from?...are formed from…”, “Where 

are…found?...are found in…”, “How is…represented?...is represented in…”. 

- Wh- questions: what, when, where, which… 

- Verbs: present, past, passive voice, conditional (0 and 1st) 

- Can and can´t for ability: “We can find raw materials in the natural world…”, “The pro-

portions of atoms in a molecule can´t change”. 

Tipo de discurso Descriptivos, expositivos y orales 

 

UNIDAD 5: EL MOVIMIENTO - UNIT 5: MOTION 

 

Criterios de evaluación 

propios de la unidad 

 

Contenido de la unidad 

a tratar en inglés 

- Frame of reference 

- Trajectory, position and displacement 

- Motion 

- Instant speed and average speed  

- Uniform rectilinear motion (URM) 

- Uniform circular motion (UCM) 

- Acceleration 

Estructuras lingüísticas 

necesarias para la uni-

dad 

- Defining: “A frame of reference is a point or…”, “Speed measures the rate at…”. 

- Describing: “An object moves when it changes it position”, “If the position o an object 

changes then…”. 

- Giving instructions: “First…”, “Next…”, “Then…”, “Finally…”. 
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- Expressing cause and result: “As a result…”, “Why…?”, “Because…”, “…due to…”, 

“What causes…?”, “Caused by…”, “How is…caused?”, “As a result of…”.  

- Classifing: “Which of the following are circular movements?”, “Classify the following 

movements into…”, “Indicate wether the trajectory is rectilinear or not” 

- Comparative and superlative: “This movement is faster than…/slower than…/is the fas-

test/is the slowest”, “The faster the movement, the higher the distance travelled”, “Dis-

placement is the shortest distance between…”, “…is higher than…”, “…is lower 

than…”, “…is the highest…”, “…is the lowest…”. 

- Making impersonal statements: “What are…formed from?...are formed from…”, “Where 

are…found?...are found in…”, “How is…represented?...is represented in…”. 

- Wh- questions: what, when, where, which… 

- Verbs: present, past, passive voice, conditional (0 and 1st) 

- Can and can´t for ability: “In a rectilinear movement distance can´t/can never be zero”, 

“In a circular movement displacement can be zero” 

Tipo de discurso Descriptivos, expositivos y orales 

 

UNIDAD 6: LAS FUERZAS – UNIT 6: FORCES 

 

Criterios de evaluación 

propios de la unidad 

 

Contenido de la unidad 

a tratar en inglés 

- What is a force? 

- Motion and forces 

- Machines 

- The universe 

- The universe as we know it 

- Celestial bodies and clusters in the universe 

Estructuras lingüísticas 

necesarias para la uni-

dad 

- Defining: “A force is any action that…”, “Force is measured in Newtons”. 
- Describing: “If we measure the length of the dynamometer, we can calculate the value of 

the force applied.”, “The length of a spring is directly proportional to the force applied to 
it”. 

- Giving instructions: “First…”, “Next…”, “Then…”, “Finally…”. 

- Expressing cause and result: “As a result…”, “Why…?”, “Because…”, “…due to…”, 

“What causes…?”, “Caused by…”, “How is…caused?”, “As a result of…”.  

- Classifing: “Which of the following factors affects the amount of friction?”, “Say which 

of these machines transform force and which ones transform movement”. 

- Comparative and superlative: “If the driving force is less than the friction force, the ob-

ject doesn´t move/won't move.”, “A ramp makes it easier to raise an object with les ef-

fort”, The law of the lever stands: the larger the arm, the lower the force”. 

- Making impersonal statements: “What are…formed from?...are formed from…”, “Where 

are…found?...are found in…”, “How is…represented?...is represented in…”. 

- Wh- questions: what, when, where, which… 

- Verbs: present, past, passive voice, conditional (0 and 1st) 

- Can and can´t for ability: “A force can cause two types of effects”, “You can´t see 

Uranus without a telescope” 

Tipo de discurso Descriptivos, expositivos y orales 

 

UNIDAD 7: LA ENERGÍA - UNIT 7: ENERGY 

 

Criterios de evaluación 

propios de la unidad 

 

Contenido de la unidad 

a tratar en inglés 

- What is energy? 

- Units of energy 

- Types of energy 

- How bodies exchange energy 

- Conservation of energy 

- Energy sources 

- The impact of energy on the environment 
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Estructuras lingüísticas 

necesarias para la uni-

dad 

 

- Defining: “Energy is a physical magnitude that…”, “The sum of kinetic energy and po-
tential energy is called mechanical energy”. 

- Describing: “When a light bulb is on, it produces two types of energy: light and heat”, 
“When fossil fuels are burned, gases are released into the atmosphere. 

- Giving instructions: “First…”, “Next…”, “Then…”, “Finally…”. 

- Expressing cause and result: “As a result…”, “Why…?”, “Because…”, “…due to…”, 

“What causes…?”, “Caused by…”, “How is…caused?”, “As a result of…”.  
- Classifing: “What type of energy is generated by…”, “Match each type of energy to its 

specific property”. 
- Comparative and superlative: “The greater the ball's mass, the more potential energy it 

has”,  “The pendulum passes its lowest point and goes back up to its highest point again 
by itself”. 

- Making impersonal statements: “What are…formed from?...are formed from…”, “Where 

are…found?...are found in…”, “How is…represented?...is represented in…”. 
- Wh- questions: what, when, where, which… 
- Verbs: present, past, passive voice, conditional (0 and 1st) 
- Can and can´t for ability: “The pendulum can oscillate many times after stops”, “Energy 

can be stored”, “When radioactive material can no longer/can´t be used, it becomes 
waste,which still emits radiation”. 

Tipo de discurso Descriptivos, expositivos y orales 

 

UNIDAD 8: TEMPERATURA Y CALOR - UNIT 8: TEMPERATURE AND HEAT 

 

Criterios de evaluación 

propios de la unidad 

 

Contenido de la unidad 

a tratar en inglés 

- What is temperature? 
- What is heat? 
- Heat and expansion 
- The thermometer 
- Heat and changes in temperature 
- Heat and changes of state 
- How is heat transferred? 

Estructuras lingüísticas 

necesarias para la uni-

dad 

- Defining: “The temperature of a body is a measurement of…”, “Conduction is the way 
heat is transferred in solid objects”. 

- Describing: “When an object is hot, it means that its temperature is high”, “When a lava 
lamp is turned on, bubbles form and float upwards”. 

- Giving instructions: “First…”, “Next…”, “Then…”, “Finally…”. 

- Expressing cause and result: “As a result…”, “Why…?”, “Because…”, “…due to…”, 

“What causes…?”, “Caused by…”, “How is…caused?”, “As a result of…”.  
- Classifing: “Which of the following statements refer to heat and which refer to tempera-

ture”, “Classify these materials as either conductors or insulators”.  
- Comparative and superlative: “If you put your hand in water, the colder your hand was 

before, the hotter the water will feel”, “The water feels colder on hot days than it does on 
cold days”. 

- Making impersonal statements: “What are…formed from?...are formed from…”, “Where 

are…found?...are found in…”, “How is…represented?...is represented in…”. 
- Wh- questions: what, when, where, which… 

- Verbs: present, past, passive voice, conditional (0 and 1st). 
- Can and can´t for ability: “Particles in liquids can move quickly than in solids”, “This di-

gital thermometer can´t measure temperature below  35ºC or above 43º C”. 

Tipo de discurso Descriptivos, expositivos y orales 

 

UNIDAD 9: LUZ Y SONIDO - UNIT 9: LIGHT AND SOUND 

 

Criterios de evaluación 

propios de la unidad 

 

Contenido de la unidad 

a tratar en inglés 

- What is a wave? 
- Sound waves 
- Lightwaves 
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- Properties of waves 
- How light and sound are used 

Estructuras lingüísticas 

necesarias para la uni-

dad 

- Defining: “A wave is produced when there is a disturbance which…”, “Tone enables us 
to distinguish different types of sounds”. 

- Describing: “Sound waves enter the ear and make a thin membrane called the eardrum 
vibrate”, “When a ray of light reaches the surface of a pool, the light can be reflected or 
refracted”. 

- Giving instructions: “First…”, “Next…”, “Then…”, “Finally…”. 

- Expressing cause and result: “As a result…”, “Why…?”, “Because…”, “…due to…”, 

“What causes…?”, “Caused by…”, “How is…caused?”, “As a result of…”.  
- Classifing: “Which of the following statements refer to reflection and which refer to re-

fraction”, “Classify these materials as either reflects or transmits light”.  
- Comparative and superlative: “Which one has a higher intensity?”, ” Is it louder or sof-

ter?“. 

- Making impersonal statements: “What are…formed from?...are formed from…”, “Where 

are…found?...are found in…”, “How is…represented?...is represented in…”. 
- Wh- questions: what, when, where, which… 
- Verbs: present, past, passive voice, conditional (0 and 1st). 
- Can and can´t for ability: “Objects can be transparent, translucent or opaque”, “Opaque 

objects can´t reflect light”. 

Tipo de discurso Descriptivos, expositivos y orales 

 

 

CONTENIDOS DE 3º DE ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (BILINGÜE) 

 

Unit 1. The organisation of the human body 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B2.C1, B2.C2 

Contenido de la unidad a tratar en inglés Levels of organisation 

The chemical composition of living things 

Cells 

Human tissues 

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. 

Presente simple: be. There is a /an … there are some 

/any… 

Describir los niveles de organización 

Conocer las partes de la célula 

Vocabulario específico de la unidad (cells, tissues, orga-

nelles…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, where, 

who, why 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 2. Food and Health 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B2.C11, B2.C12, B2.C13, B2C30 
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Contenido de la unidad a tratar en inglés Food and nutrition. 

The energy value of food. 

A healthy balanced diet. 

Food preservation handling. 

Food illnesses. 

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. 

Presente simple: be. There is a /an … there are some 

/any… 

Describir la clasificación de los alimentos 

Comparar: The temperature is less/more than… degrees.  

Vocabulario específico de la unidad (food, nutrition, diet, 

carbohydrates, lipids, proteins…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 3. Nutrition: The digestive and respiratory system. 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B2.C14, B2.C15, B2.C16, B2.C17 

Contenido de la unidad a tratar en inglés The digestive system. 

Diseases and healthy habits 

The respiratory system. 

Diseases and healthy habits.  

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. 

Presente simple: be. There is a /an … there are some 

/any… 

Describir y funciones del aparato digestivo y respiratorio 

Utilizar la expresiónes para describir los componentes 

de un sistema o aparato. ( The system is made out of…) 

Vocabulario específico de la unidad (system, disease, 

component,…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 4. Nutrition: The circulatory and excretory system. 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B2.C14, B2.C15, B2.C16, B2C17 
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Contenido de la unidad a tratar en inglés The circulatory system. 

The lymphatic system. 

The double circulatory system 

Diseases and healthy habits  

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: such 

as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. There is a /an … there 

are some /any much / many / a lot of; how much / many. 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Describir los componentes del sistema circulatorio 

Vocabulario específico de la unidad (blood, vessel, 

heart…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adjectives. 

So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales. 

 

Unit 5. Interaction: The senses and the nervous system. 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B2.C18, B2.C19 

Contenido de la unidad a tratar en inglés Interaction and coordination.  

Sense organs 

Touch, smell, taste. 

The sense of hearing 

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: such 

as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. There is a /an … there 

are some /any much / many / a lot of; how much / many. 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Describir las funciones de los órganos sensoriales 

Vocabulario específico de la unidad (eye, ear, tongue, 

skin…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adjectives. 

So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 6. Interaction: The endocrine and musculoskeletal system. 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B3.C20, B2.C21, B2.C22, B2.C23, B2.C24 
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Contenido de la unidad a tratar en inglés The endocrine system. 

The hormones. 

The musculoskeletal system. 

The skeleton. 

Bones and joints. 

Muscles. 

How does the musculoskeletal system works?  

Diseases and healthy diet. 

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: such 

as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. There is a /an … there 

are some /any much / many / a lot of; how much / many. 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Describir las funciones del sistema endocrino y ap. Loco-

motor. 

Vocabulario específico de la unidad (skeleton, locomo-

tor, hormone, bones, joints…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adjectives. 

So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

 

Unit 7. Reproduction 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B2.C25, B2.C26, B2.C27, B2.C28, B2.C29 

Contenido de la unidad a tratar en inglés The male reproductive system. 

The female reproductive system. 

Fertilisation 

Sexually transmitted diseases. 

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: such 

as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. There is a /an … there 

are some /any much / many / a lot of; how much / many. 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Describir y funciones del aparato reproductor. 

Vocabulario específico de la unidad (gametes, fertilisa-

tion, ovulation, …) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adjectives. 

So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 
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Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 8. Health and the immune system. 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad B2.C3, B2.C4, B2.C5, B2.C7, B2.C8, B2.C9, B2.C10 

Contenido de la unidad a tratar en inglés Heath and disease 

Transmission of infectious diseases. 

The immune system. 

Prevention and treatment of infectious diseases. 

Non-infectious diseases. 

Accidents and first aid. 

Donors and transplants. 

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: such as, for 

example, like 

Presente simple, presente continuo. Pasado: was / were; there 

was / were. Pasado simple de verbos regulares e irregulares. 

Presente: will, be going to 

There is a /an … there are some /any much / many / a lot of; 

how much / many 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Describir los componentes y funciones del sistema inmunoló-

gico. 

Vocabulario específico de la unidad (red blood cell, White 

blood cell, pathogen, reservoir…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, where, 

who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adjectives. So 

and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Expresiones temporales con in, on, at, last. 

Conectores: firstly, secondly, all in all …In my opinion … , I 

think … , I’m sure … , I don’t think 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 9. The landforms and external geological processes. 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B3.C1, B3.C2 

Contenido de la unidad a tratar en inglés Landforms 

Detritus and sediments. 

Soil. 

Factors that affect landforms. 

Topographic maps 
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Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: such 

as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. Pasado: was / were; 

there was / were. Pasado simple de verbos regulares e irre-

gulares. Presente: will, be going to 

There is a /an … there are some /any much / many / a lot 

of; how much / many 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

 

Vocabulario específico de la unidad (landforms, water 

cycle,weathering, erosion …) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Conocer las características del relieve y los factores que 

le afectan 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adjectives. 

So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Expresiones temporales con in, on, at, last. 

Conectores: firstly, secondly, all in all …In my opinion 

… , I think … , I’m sure … , I don’t think 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 10. The creation and formation of landforms. 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterio B3.C3, B3.C4, B3.C5, B3.C6, B3.C7, B3.C8, 

B3.C9 

Contenido de la unidad a tratar en inglés Wind. 

Glaziers. 

Surface water and groundwater. 

The ocean. 

Living things and human being as geological agents. 

Isostasy. 
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Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: such 

as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. Pasado: was / were; 

there was / were. Pasado simple de verbos regulares e irre-

gulares. Presente: will, be going to 

There is a /an … there are some /any much / many / a lot 

of; how much / many 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Conocer los diferentes relieves producidos por los dife-

rentes agentes geológicos. 

Vocabulario específico de la unidad (dunes, glaziers, 

groundwater, subsidence…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adjectives. 

So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Expresiones temporales con in, on, at, last. 

Conectores: firstly, secondly, all in all …In my opinion 

… , I think … , I’m sure … , I don’t think 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 11. The internal dynamics of the Earth. 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B3.C10, B3.C11, B3.C12, B3.C13, B3.C14. 

Contenido de la unidad a tratar en inglés The layers of the Earth. 

The Earthquakes. 

Volcanism 

Consequences of the plaque movement. 

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: such 

as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. Pasado: was / were; 

there was / were. Pasado simple de verbos regulares e irre-

gulares. Presente: will, be going to 

There is a /an … there are some /any much / many / a lot 

of; how much / many 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Conocer las consecuencias derivadas del movimiento in-

terno de la Tierra. 

Vocabulario específico de la unidad (lithosphere, 

earthquake, magma,subduction…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adjectives. 

So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Expresiones temporales con in, on, at, last. 

Conectores: firstly, secondly, all in all …In my opinion 

… , I think … , I’m sure … , I don’t think 
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Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

 

Unit 12. Minerals and rocks 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B2.C6, B2.C7 

Contenido de la unidad a tratar en inglés Minerals. 

Rocks. 

Classification of rocks. 

Exogenous and endogenous rocks. 

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: such 

as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. Pasado: was / were; 

there was / were. Pasado simple de verbos regulares e irre-

gulares. Presente: will, be going to 

There is a /an … there are some /any much / many / a lot 

of; how much / many 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Conocer las rocas, los minerales y su clasificación. 

Vocabulario específico de la unidad (mineral, rocks, 

magmatism, sedimentation, metamorphism…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adjectives. 

So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Expresiones temporales con in, on, at, last. 

Conectores: firstly, secondly, all in all …In my opinion 

… , I think … , I’m sure … , I don’t think 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

 

 

CONTENIDOS DE 3º DE ESO FÍSICA Y QUÍMICA (BILINGÜE) 

 

UNIDAD 1: LA CIENCIA Y LA MEDIDA - UNIT 1: SCIENCE AND MEASUREMENT 

 

Criterios de evaluación 

propios de la unidad 

 

Contenido de la unidad 

a tratar en inglés 

- Physics and chemistry 

- Scientific method 

- Matter and its properties 

- Measurement: International System (I.S.) 

- Converting units 

- Measuring instruments 
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- lndirect measurement 

- Laboratory work 

Estructuras lingüísticas 

necesarias para la uni-

dad 

- Defining: “Matter is…”, “Chemistry studies…” 

- Describing: “when water freezes it turns into ice”, “If you…then…”. 

- Giving instructions: “First…”, “Next…”, “Then…”, “Finally…”. 

- Expressing cause and result: “As a result…”, “Why…?”, “Because…”, “…due to…”, 

“What causes…?”, “Caused by…”, “How is…caused?”, “As a result of…”.  

- Classifing: “Which of the following are…”, “Classify the following into…” 

- Comparative and superlative: “…is higher than…”, “…is lower than…”, “…is the 

highest…”, “…is the lowest…”. 

- Making impersonal statements: “What are…formed from?...are formed from…”, “Where 

are…found?...are found in…”, “How is…represented?...is represented in…”. 

- Wh- questions: what, when, where, which… 

- Verbs: present, past, passive voice, conditional (0 and 1st) 

- Can and can´t for ability. 

Tipo de discurso Descriptivos, expositivos y orales 

 

UNIDAD 2: EL ÁTOMO - UNIT 2: THE ATOM 

 

Criterios de evaluación 

propios de la unidad 

 

Contenido de la unidad 

a tratar en inglés 
- Atoms 

-  lsotopes, atoms and ions 

- A more advanced atom 

- Radioactivity 

Estructuras lingüísticas 

necesarias para la uni-

dad 

- Defining: “Matter is made up of atoms”, “Kinethic theory explains why atoms…”, “An 

atom is made of protons,..”  

- Describing: “when you press a gas its atoms…”, “If you…then…”. 

- Giving instructions: “First…”, “Next…”, “Then…”, “Finally…”. 

- Expressing cause and result: “As a result…”, “Why…?”, “Because…”, “…due to…”, 

“What causes…?”, “Caused by…”, “How is…caused?”, “As a result of…”.  

- Classifing: “Which of the following are ions?”, “Classify the following into positive or 

negative ions…” 

- Comparative and superlative: “Its atomic number is higher than…”, “Its mass number is 

lower than…”, “…is the highest…”, “…is the lowest…”. 

- Making impersonal statements: “What are…formed from?...are formed from…”, “Where 

are…found?...are found in…”, “How is…represented?...is represented in…”. 

- Wh- questions: what, when, where, which…”When an atom loses electrons, it gains a 

positive charge and becomes a positive ion or cation”.”When an atom gains electrons, it 

gains a negative charge and becomes a negative ion or anion”.”Radioactivity is a chemi-

cal reaction in which…” 

- Verbs: present, past, passive voice, conditional (0 and 1st) 

- Can and can´t for ability: “Atoms can change its mass number when…”, “The atomic 

number of an atom can´t change”. 

Tipo de discurso Descriptivos, expositivos y orales 

 

UNIDAD 3: ELEMENTOS Y COMPUESTOS - UNIT 3: ELEMENTS AND COMPOUNDS 

 

Criterios de evaluación 

propios de la unidad 

 

Contenido de la unidad 

a tratar en inglés 
- History of the elements 

- The periodic table of the elements 

- The most common chemical elements 

- The elements: atoms, molecules and crystals 

- The most common chemical compounds 
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Estructuras lingüísticas 

necesarias para la uni-

dad 

- Defining: “Periodic Table is a system of classification…”, “Periodic Table has columns 

and rows, also called, groups and periods”, “Metal element tend to lose electrons and non 

metal…”. 

- Describing: “when an atom loses an electron forms a positive ion, and when it gains…”, 

“If you…then…”. 

- Giving instructions: “First…”, “Next…”, “Then…”, “Finally…”. 

- Expressing cause and result: “As a result…”, “Why…?”, “Because…”, “…due to…”, 

“What causes…?”, “Caused by…”, “How is…caused?”, “As a result of…”.  

- Classifing: “Which of the following are pure substances?”, “Classify the following 

into…” 

- Comparative and superlative: “Sodium is higher than potassium…”, “Silicon is lower 

than carbon”, “…is the highest…”, “…is the lowest…”. 

- Making impersonal statements: “What are…formed from?...are formed from…”, “Where 

are metals found in the Periodic Table?...are found in…”, “How is a crystal represen-

ted?...is represented in…”. 

- Wh- questions: what, when, where, which… Which group and what period of the perio-

dic table are these elements in?” 

- Verbs: present, past, passive voice, conditional (0 and 1st) 

- Can and can´t for ability: “Ions can joined together to form a cristal”, “Electricity can´t 

pass through non metals”. 

Tipo de discurso Descriptivos, expositivos y orales 

 

UNIDAD 4: LA REACCIÓN QUÍMICA - UNIT 4: CHEMICAL REACTIONS 

 

Criterios de evaluación 

propios de la unidad 

 

Contenido de la unidad 

a tratar en inglés 

- Chemical reactions 

- Chemical equations 

- Calculations in chemical reactions 

- Chemistry and the environment 

- Medicines and drugs 

- Chemistry and progress 

Estructuras lingüísticas 

necesarias para la uni-

dad 

- Defining: “Molecules are groups of atoms joined together”, “A chemical change is…”, 

“A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction”, “The 

Greenhouse effect is caused by…”. 

- Describing: “when we combine two hydrogen molecules with an oxygen molecule, two 

water molecules are formed”, “If you…then…”. 

- Giving instructions: “First…”, “Next…”, “Then…”, “Finally…”. 

- Expressing cause and result: “As a result…”, “Why…?”, “Because…”, “…due to…”, 

“What causes…?”, “Caused by…”, “How is…caused?”, “As a result of…”.  

- Classifing: “Which of the following are chemical reactions?”, “Classify the following 

reactions into…”, “Indicate whether it is a chemical reaction or not” 

- Comparative and superlative: “This reaction occurs faster than…/slower than…/is the 

fastest/is the slowest”, “The higher the temperature, the faster the reaction”, “…is higher 

than…”, “…is lower than…”, “…is the highest…”, “…is the lowest…”. 

- Making impersonal statements: “What are…formed from?...are formed from…”, “Where 

are…found?...are found in…”, “How is…represented?...is represented in…”. 

- Wh- questions: what, when, where, which… 

- Verbs: present, past, passive voice, conditional (0 and 1st) 

- Can and can´t for ability: “We can reduce the Greenhouse effect by …”, “The propor-

tions of atoms in a molecule can´t change”. 

Tipo de discurso Descriptivos, expositivos y orales 

 

UNIDAD 5: FUERZAS Y MOVIMIENTO - UNIT 5: FORCES AND MOTION 

 

Criterios de evaluación 

propios de la unidad 
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Contenido de la unidad 

a tratar en inglés 

- What is a force? 

- Forces and deformation 

- Action of several forces 

- Forces and their effects 

- Forces and motion 

Estructuras lingüísticas 

necesarias para la uni-

dad 

- Defining: “A force is any action that…”, “Dynamometer measures the force in new-

tons…”. 

- Describing: “An object moves when we apply a force”, “A force deforms an object…”. 

- Giving instructions: “First…”, “Next…”, “Then…”, “Finally…”. 

- Expressing cause and result: “As a result…”, “Why…?”, “Because…”, “…due to…”, 

“What causes…?”, “Caused by…”, “How is…caused?”, “As a result of…”.  

- Classifing: “Which of the following are contact forces?”, “Classify the following into 

contact or action-at-a-distance forces”, “Indicate whether the body is elastic or not” 

- Comparative and superlative: “This force is higher than…/lower than…/is the highest/is 

the lowest”, “The higher the force, the higher the deformation”, “Precision of a dynamo-

meter is the smallest change in a force it can measure”. 

- Making impersonal statements: “What are…formed from?...are formed from…”, “Where 

are…found?...are found in…”, “How is…represented?...is represented in…”. 

- Wh- questions: what, when, where, which…”Which of the following statements about 

forces are correct?”, “When a deforming force is applied to a rigid body it doesn´t de-

form”, “The force with which the Earth attracts bodies is called weight”. 

- Verbs: present, past, passive voice, conditional (0 and 1st) 

- Can and can´t for ability: “A force can deform a body”, “If the sum of  forces is not zero 

the body can´t be in equilibrium”. 

Tipo de discurso Descriptivos, expositivos y orales 

 

UNIDAD 6: LAS FUERZAS Y MOVIMIENTOS EN EL UNIVERSO – UNIT 6: FORCES AND MOTION IN THE 

UNIVERSE 

 

Criterios de evaluación 

propios de la unidad 

 

Contenido de la unidad 

a tratar en inglés 

- The forces of nature 

- The universe that we see 

- Laws of planetary motion 

- The force that makes celestial bodies move 

- The solar system 

Estructuras lingüísticas 

necesarias para la uni-

dad 

- Defining: “A force is any action that…”, “Force is measured in Newtons”. 
- Describing: “If we measure the length of the dynamometer, we can calculate the value of 

the force applied.”, “The length of a spring is directly proportional to the force applied to 
it”, “The weight of a body is the gravitational force acting oni t”. 

- Giving instructions: “First…”, “Next…”, “Then…”, “Finally…”. 

- Expressing cause and result: “As a result…”, “Why…?”, “Because…”, “…due to…”, 

“What causes…?”, “Caused by…”, “How is…caused?”, “As a result of…”.  

- Classifing: “Which of the following factors affects the weight of a body?”, “Say which 

of these planets has rings”. 

- Comparative and superlative: “Inner planets are smaller than outer planets”, “, “The gra-

vitational force is higher on Earth than on the Moon”, “Neptune is the farthest planet 

from the Sun”. 

- Making impersonal statements: “What are…formed from?...are formed from…”, “Where 

are…found?...are found in…”, “How is…represented?...is represented in…”. 

- Wh- questions: what, when, where, which… 

- Verbs: present, past, passive voice, conditional (0 and 1st) 

- Can and can´t for ability: “A force can cause two types of effects”, “You can´t see 

Uranus without a telescope” 

Tipo de discurso Descriptivos, expositivos y orales 
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CONTENIDOS DE 4º DE ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (BILINGÜE) 

 

Unit 1. The structure and dynamics of the Earth 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B2.C6, B2.C7, B2.C8 

Contenido de la unidad a tratar en inglés The origin of the solar system. 

The internal structure of the Earth 

The layers of the Earth 

Plate tectonics 

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. 

Present simple: be. There is a /an … there are some /any… 

Knowing the internal structure of the Earth and how does 

it work. 

Vocabulario específico de la unidad (Core, mantle, crust, 

tectonic plate, lithosphere…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, where, 

who, why 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 2. Tectonics and relief 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B2.C3, B2.C9, B2.C10, B2.C11 

Contenido de la unidad a tratar en inglés Convergent boundaries. 

Divergent boundaries. 

Hot spots 

The rock cycle 

Folds, joints and faults. 

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. 

Present simple: be. There is a /an … there are some /any… 

Knowing and analysying the different tectonic elements 

and the landforms. 

Comparar: The temperature is less/more than… degrees.  

Vocabulario específico de la unidad (subduction, fold, 

joint, fault, …) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 3. Nutrition: History of the Earth. 
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Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B2.C1, B2.C2, B2.C4, B2.C5 

Contenido de la unidad a tratar en inglés The age of the Earth: Historical ideas 

Measuring geological time 

Relative geochronology.. 

Historical geology. 

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. 

Present simple: be. There is a /an … there are some /any… 

Conocer los diferentes acontecimientos y la forma de da-

tación de las diferentes eras de la Tierra. 

Knowing the different events and the way of datation of 

the different eras of the Earth. 

Vocabulario específico de la unidad (era, eon, fossil, pa-

laeozoic, mesozoic…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 4. Structures and dynamics of ecosystems. 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B3.C1, B3.C2, B3.C3, B3.C4, B3.C5, B3.C6, 

B3.C7 

Contenido de la unidad a tratar en inglés The structure of an ecosystem. 

Abiotic factors and adaptations. 

Biotic relationships. 

Trophic chains. 

Energy and matter in ecosystems. 

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: such 

as, for example, like 

Present simple, present continuo. There is a /an … there 

are some /any much / many / a lot of; how much / many. 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Knowing the structure and dynamics of the ecosystems 

and the factors that affect them 

Vocabulario específico de la unidad ( biotic, abiotic, ni-

che, habitat…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adjectives. 

So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales. 
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Unit 5. Human activity and the environment 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B3.C8, B3.C9, B3.C10, B3.C11. 

Contenido de la unidad a tratar en inglés Natural resources. 

Human activities and their impact on the environment. 

Negative impacts. 

Recycling and renewable energy resources. 

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: such 

as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. There is a /an … there 

are some /any much / many / a lot of; how much / many. 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Knowing the negative impacts of Human on the environ-

ment and how to change this consequences. 

Vocabulario específico de la unidad (eye, ear, tongue, 

skin…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adjectives. 

So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 6. The cellular organisation of living things. 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B2.C6, B2.C7, B2.C8 

Contenido de la unidad a tratar en inglés The cell theory. 

The cell types and evolution 

Eukaryotic cells 

The cell nucleus 

The cell cycle . 

Chromosomes. 

Cell division 

Meiosis 
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Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: such 

as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. There is a /an … there 

are some /any much / many / a lot of; how much / many. 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Describing the cell, components, functions and the diffe-

rent types of division. 

Vocabulario específico de la unidad (cell, eukaryotic, 

prokaryotic, mitosis, meiosis…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adjectives. 

So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 7. Heredity and Genetics 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B1.C9, B1.C10, B1.C11 

Contenido de la unidad a tratar en inglés Mendel and the study of heredity. 

Mendel´s laws 

Chromosome theory 

Genetic disorders 

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: such 

as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. There is a /an … there 

are some /any much / many / a lot of; how much / many. 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Understanding of how does the genetic information pass 

through the offspring 

Vocabulario específico de la unidad (gametes, fertilisa-

tion, ovulation, characters, dominance …) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adjectives. 

So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 8. Genetic information and manipulation 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad B1.C5, B1.C6, B1.C7, B1.C8, B1.C12, B1.C13, B1.C14, 

B1,C15. 
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Contenido de la unidad a tratar en inglés DNA and nucleic acids 

DNA replication 

From DNA to proteins 

Expression of genetic information 

Mutation 

Genetic engineering techniques 

Cloning and stem cells 

Bioethics 

Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: such as, for 

example, like 

Presente simple, presente continuo. Pasado: was / were; there 

was / were. Pasado simple de verbos regulares e irregulares. 

Presente: will, be going to 

There is a /an … there are some /any much / many / a lot of; 

how much / many 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Describring how can we use the technology for modifying 

DNA  

Vocabulario específico de la unidad (replication, mutation, 

biotechnology, stem cell, clone…) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, where, 

who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adjectives. So 

and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Expresiones temporales con in, on, at, last. 

Conectores: firstly, secondly, all in all …In my opinion … , I 

think … , I’m sure … , I don’t think 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

Unit 9. The origin and evolution of life. 
 

Criterios de evaluación propios de la unidad Criterios B1.C16, B1.C17, B1.C18, B1.C19 

Contenido de la unidad a tratar en inglés The origin of life 

The origin of biodiversity 

Lamarck 

Darwin and Wallace 

The genetic basis of variability 

Adaptation and speciation 

Human evolution 
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Estructuras lingüísticas necesarias para la unidad Uso de las conjunciones: and, or, but. Conectores: such 

as, for example, like 

Presente simple, presente continuo. Pasado: was / were; 

there was / were. Pasado simple de verbos regulares e irre-

gulares. Presente: will, be going to 

There is a /an … there are some /any much / many / a lot 

of; how much / many 

Can / can’t.  Must / mustn’t  

Knowing the main theories of evolution and the homi-

nisation and human evolution 

Vocabulario específico de la unidad (characteristics, se-

lection, variability, evolution, adaptation …) 

Hacer preguntas sencillas: How often, what, when, 

where, who, why, which… 

Adverbs of frequency. Like + -ing. Like + noun 

La comparación. Comparative and superlative adjectives. 

So and because 

Secuenciadores: first, next, after that, finally… 

Expresiones temporales con in, on, at, last. 

Conectores: firstly, secondly, all in all …In my opinion 

… , I think … , I’m sure … , I don’t think 

Tipo de discurso (descripción, narración, etc.) Textos expositivos escritos y orales.  

 

  

14.2  MODIFICACIONES DEBIDAS AL COVID-19. 

14.2.1 MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN (COVID-19) 

 

 

La actual situación derivada de la crisis del COVID-19 nos obliga a introducir modificaciones en ciertos aspectos de la 

programación en previsión de los siguientes escenarios: 

- Confinamiento de alumnos/as individuales. 

- Confinamiento de un grupo-clase. 

- Confinamiento del IES. 

 

Aunque sean escenarios diferentes, en los que la enfermedad ha tenido una repercusión diferente en cuanto a población 

afectada, la manera de abordar la docencia en todos ellos es muy similar: docencia telemática. Según la etapa y nivel 

educativo, podrá haber ciertas diferencias en algún aspecto de la programación, que serán especificadas en la siguiente 

tabla: 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA Y DE LA MATERIA 

Serán los mismos que en docencia presencial. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Serán los mismos que en docencia presencial. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Serán los mismos que en docencia presencial aunque hay que especificar que, lógicamente, los relacionados con activi-

dades prácticas no se podrán desarrollar, aunque en la actualidad tampoco nos es posible abordarlos por la ausencia de 

laboratorios desde hace varios años. 

METODOLOGÍA 
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Tras la experiencia del confinamiento del curso pasado, la metodología a aplicar en caso de docencia telemática (perso-

nal, grupal o general) es la que se desarrollará a continuación, con los siguientes condicionantes: 

 

- Será el profesor/a el que decida, de entre todas las que se mencionarán, las herramientas y vías concretas de 

metodología, en función de la asignatura, nivel educativo y tipología del alumnado del grupo-clase. Esta deci-

sión se comunicará adecuadamente al alumnado, familias y departamento. 

- Las actividades prácticas no podrán ser llevadas a cabo por la no presencialidad del alumnado, además de la 

inexistencia de laboratorios, tal y como se menciona el el apartado CONTENIDOS, CRITERIOS… 

- Las vías de comunicación con el alumnado y sus familias se especifican más adelante en el apartado COMU-

NICACIÓN CON EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS. 

 

La docencia telemática se desarrollará, principalmente, utilizando Google Classroom (GSuite para Centros Educativos) 

y Moodle, aparte de otros medios de comunicación (iPasen, email, Meet) y realización de actividades (Socrative, 

Kahoot, TinyCards…). 

Las sesiones tendrán una estructura semejante a la que detallaremos a continuación, todo ello supeditado al tipo de 

alumnado y situación concreta en cada momento: 

 

 RECORDATORIO: se recuerda al alumnado fechas de exámenes, realización de actividades, etc. 

1) CORREGIR: se corrigen las actividades marcadas para ese día a través de un pdf/doc o un vídeo grabado por 

el profesor/a, si la dificultad de la resolución así lo aconseja. 

2) EXPLICAR: se explica la materia programada para ese día a través de,  

- Videollamadas (Meet o similar). 

- Videotutoriales de creación propia o externa. 

- Preparación y secuenciación de materiales que desarrollen los contenidos a abordar en cada sesión 

Todo lo anterior se llevará a cabo siguiendo el libro de texto, introduciendo explicaciones, visitas a páginas web, 

secuencias de otros vídeos, animaciones, aplicaciones web/apps, etc., tal y como se haría en una clase presencial. 

3) TAREA: se indica al alumno/a las actividades que debe realizar para la siguiente sesión. 

4) MATERIAL COMPLEMENTARIO: se incluyen vídeos referentes a los contenidos abordados en la sesión, 

actividades de refuerzo/ampliación (con solución), enlaces web, bibliografía relacionada, etc.  

 

Las dudas y consultas del alumnado sobre la asignatura se realizarán a través de 

- Videollamada de la sesión (“on-line”) 

- Mensajes privados (Classroom, Moodle, email) 

- Mensaje público (“Tablón de clase” de Classroom).  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas concretas de atención a la diversidad del alumnado que se contemplan son las siguientes: 

a) alumnado con brecha digital: identificarlo lo antes posible y proporcionarle los medios necesarios para seguir la do-

cencia telemática, en caso de ser necesario. 

b) alumnado con n.e.e.: se seguirán las adaptaciones curriculares puestas en marcha desde principio de curso en coordi-

nación con el Departamento de Orientación.  

c) alumnado con asignaturas pendientes: deberán seguir el protocolo establecido en el correspondiente Plan de Recupe-

ración. Las actividades serán enviadas al profesor/a de referencia por vía telemática por los cauces que se detallan en el 

apartado METODOLOGÍA. Las pruebas escritas se aplicarán en caso que el alumno/a no realice las actividades men-

cionadas o la calificación de las mismas no fuera positiva. Estas pruebas se desarrollarán de manera telemática, como se 

recoge en el apartado METODOLOGÍA. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En función de la evolución de la pandemia se llevarán a cabo aquellas actividades que se estimen adecuadas y conve-

nientes, siempre basando nuestras decisiones en criterios de seguridad sanitaria de todos los colectivos implicados. 

EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación aplicables son los mismos que en docencia presencial sólo que habrá que modificar 

ciertos aspectos en cuanto al envío y recepción de los mismos y su calificación, así como la comunicación de los resul-

tados al alumnado y familias. Todo ello se menciona en los apartados METODOLOGÍA y COMUNICACIÓN CON EL 

ALUMNADO Y SUS FAMILIAS. 

Periódicamente se realizarán las siguientes actividades: 

- Calificación de tareas en el cuaderno de clase. 
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- Calificación de otras actividades diversas: trabajos y cuestionarios de investigación, comentarios de texto y 

vídeos, resolución de problemas y cuestiones, pequeñas experiencias sencillas, grabación de vídeos propios, 

etc. 

- Realización de cuestionarios en formato digital (con devolución telemática) y cuestionarios de Google (Google 

Forms) o Moodle. 

- Además de las pruebas escritas, que se devolverán de manera telemática, se podrán realizar exámenes orales de 

corta duración acerca de los contenidos a evaluar y basándose también en la prueba escrita que se haya reali-

zado, si es el caso. Esta opción, como todas las anteriores, quedará a elección del profesor/a en función del ni-

vel educativo y el alumnado concreto de sus grupos, siendo especialmente adecuada y necesaria en Bachille-

rato. 

- Cualquier otra actividad que el profesor/a planifique y considere adecuada para desarrollar las competencias y 

que será comunicada adecuadamente al alumnado y departamento. 

La calificación y, en su caso, la solución de las actividades, serán devueltas al alumno/a para su autoevaluación y me-

jora del aprendizaje. 

La evaluación del alumno/a se llevará a cabo por medio de los diferentes instrumentos de evaluación y su relación con 

los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 

La vía prescriptiva de comunicación con el alumnado y sus familias y, en su caso, para el desarrollo de la actividad lec-

tiva no presencial, la constituye la aplicación Séneca, junto con el correo electrónico. Pudiéndose adoptar vías metodo-

lógicas prioritarias y/o complementarias y alternativas para el citado desarrollo lectivo que se detallan a continuación: 

- Plataforma “Moodle Centros” de la Consejería de Educación y Deportes. 

- Página WEB del centro, en la que se recogen las actividades propuestas. 

- Correo electrónico de Centro dominio “iescapellania” y vinculado a la plataforma G. Suite para Educación. 

- Aplicaciones vinculadas a la plataforma G.  Suite del Centro, con correo “iescapellania”, tales como: Class-

room, Drive, Meet, etc. 

- A través del teléfono móvil del alumno/a y/o familiar. 

ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Se ha observado que, aunque la mayoría del alumnado usa las nuevas tecnologías, tienen, sorprendentemente, un desco-

nocimiento generalizado de cuestiones básicas y necesarias para la docencia telemática: 

- Enviar un email, 

- Escanear y enviar un documento, 

 

A pesar de toda la información que se le suministra y está disponible en Internet, gran parte del alumnado no la ha utili-

zado, lo que ha dificultado la docencia y su propio avance. 

Por otro lado, hay una parte del alumnado que carece de medios suficientes para el correcto seguimiento de la docencia 

telemática (“brecha digital”): falta o escasez de medios informáticos, mala conexión a internet, etc.  

 

Por todo ello, se propone: 

- Impartir al alumnado clases sobre procesos básicos y frecuentes en docencia telemática; esto se está desarro-

llando por todo el profesorado en estas primeras semanas. 

- Dotar o facilitar el acceso al alumnado de medios técnicos imprescindibles para la docencia telemática. 

Un apartado muy importante y susceptible de amplias mejoras es el de la evaluación del alumnado en docencia telemá-

tica. Se ha observado en bastantes ocasiones que las actividades enviadas por los alumnos/as no han sido realizadas por 

ellos, bien, parcialmente, o bien, en su totalidad. Se hace imprescindible la introducción de mecanismos y estrategias 

que garanticen lo más posible que es el alumno/a el que realiza la actividad, sin excluir, lógicamente, que pueda ser ayu-

dado o aconsejado, pero siempre que sea el propio alumno/a el autor de los materiales enviados al profesor/a. Por ello, 

estamos diversificando el tipo de actividades e introduciendo algunas que evalúan de manera más objetiva, justa y se-

gura, como los exámenes orales o de corta duración en los que el alumno/a debe responder a preguntas sobre el examen 

escrito que ha enviado al profesor/a. De esa manera podemos comprobar de una manera más fehaciente los conocimien-

tos y destrezas del alumnado, así como cerciorarnos mejor de la autoría del material enviado. 

 


