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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Referencias legales
Se ha tenido en cuenta para el primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria la

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa ,

que modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para

definir  el  currículo,  así  como  la  regulación  de  los  elementos  que  determinan  los

procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. 

El  currículo se encuentra  enmarcado dentro del  Real Decreto 1105/2014,  de 26 de

diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato y el  Decreto 111/2016, del 14 de junio, por el que se

establece la  ordenación y el  currículo de la  Educación Secundaria Obligatoria  en la

Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  .y la  Orden del  14  de  julio,  por  la  que  se

desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en

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.

Además, para el desarrollo de esta programación se ha seguido la normativa interna del

centro contenida en el Proyecto Educativo de Centro.

1.2. Contextualización.
El IES Mediterráneo se encuentra en el municipio de Estepona, Málaga.

El alumnado que acude al centro es heterogéneo tanto por los centros de procedencia

como por su interés y motivación hacia los estudios.

2. CONTENIDOS.

Se consideran como contenidos los conceptos, los procedimientos y, consecuencia de

ellos, las actitudes que se generan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se opta,

así, por una visión amplia de los mismos que no los reduce a simples enunciados que

desembocan en saberes efímeros y desprovistos de significado. Con los procesos de

construcción del  pensamiento a  través  de los procedimientos,  se generan conceptos,

actitudes y valores capaces de incorporarse a los propios esquemas vitales.
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Esta  concepción  de  los  contenidos  como  medios  y  no  como  fines  en  sí  mismos,

facilitará una mayor flexibilidad en la selección de los mismos, en su secuencia a lo

largo de la etapa y en su necesaria adaptabilidad a las diferencias individuales de un

alumnado, evidentemente heterogéneo, en esta etapa obligatoria del sistema educativo.

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

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de

Andalucía,  se  regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado la

materia de Biología y Geología de 1º ESO se divide en los siguientes bloques:

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

científica.  Características  básicas.  La  experimentación  en  Biología  y  geología:

obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de muestras del

medio natural. 

Bloque  2. La  Tierra  en  el  universo.  Los  principales  modelos  sobre  el  origen  del

Universo. Características del Sistema Solar y de sus componentes. El planeta Tierra.

Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. La geosfera. Estructura y

composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las rocas: sus propiedades,

características  y  utilidades.  La  atmósfera.  Composición  y  estructura.  Contaminación

atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres vivos. La

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

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

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

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. La célula. Características básicas de la

célula procariota y eucariota, animal y vegetal. Funciones vitales: nutrición, relación y

reproducción.  Sistemas  de  clasificación  de  los  seres  vivos.  Concepto  de  especie.

Nomenclatura  binomial.  Reinos  de  los  Seres  Vivos.  Moneras,  Protoctistas,  Fungi,

Metafitas  y  Metazoos.  Invertebrados:  Poríferos,  Celentéreos,  Anélidos,  Moluscos,

Equinodermos  y  Artrópodos.  Características  anatómicas  y  fisiológicas.  Vertebrados:

Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas.

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

nutrición, relación y reproducción. Biodiversidad en Andalucía. 
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Bloque 4. Los ecosistemas. 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. 

4.1. Secuenciación

Los  contenidos  se  han  agrupado  en  bloques  y  en  diferentes  unidades  didácticas

siguiendo un criterio de relación deductiva de los conceptos. Su secuenciación a lo largo

del curso será la siguiente:

BLOQUE 1. LA TIERRA EN EL UNIVERSO

U. D. 1: El Universo y nuestro planeta

1. El Universo

2. El Sistema Solar

3. Los planetas

4. La Tierra, un planeta singular

5. Los movimientos de la Tierra

6. Las estaciones

7. La Luna

U. D. 2: La geosfera. Minerales y rocas

1. Los componentes de la geosfera

2. Los relieves de la superficie terrestre

3. Minerales y rocas

4. Propiedades de los minerales

5. Clasificación de los minerales

6. Las rocas

7. Utilidad de los minerales y rocas

8. Explotación de minerales y rocas

U. D. 3: La atmósfera 

1. El origen de la atmósfera

2. La composición de la atmósfera actual

3. La estructura de la atmósfera

4. Las funciones de la atmósfera

5. La presión atmosférica
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6. El aire se mueve

7. Las nubes y las precipitaciones

8. El tiempo y el clima

9. La contaminación atmosférica

U. D. 4: La hidrosfera

1. El agua de la Tierra

2. Las propiedades del agua

3. Importancia del agua para la vida

4. El ciclo del agua

5. Usos del agua

6. Los recursos hídricos en Andalucía

7. Impactos ambientales sobre la hidrosfera

BLOQUE 2. LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA

U. D. 5: La biosfera

1. ¿Qué es un ser vivo?

2. Las funciones vitales

3. ¿Qué es una célula?

4. La célula eucariota

5. Los niveles de organización

6. La biodiversidad y las adaptaciones

7. La clasificación de los seres vivos

8. Los cinco reinos

9. La biodiversidad en Andalucía

U. D. 6: El reino animal. Los animales vertebrados

1.  El reino animal

2. Las características de los animales vertebrados

3. Los peces

4. Los anfibios

5. Los reptiles

6. Las aves

7. Los mamíferos

8. El ser humano

9. La importancia de los vertebrados para las personas
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U.D. 7: Los animales invertebrados

1. Los animales invertebrados

2. Poríferos y cnidarios

3. Platelmintos, nematodos y anélidos

4. Moluscos

5. Artrópodos

6. Equinodermos

7. La importancia de los animales invertebrados

U.D. 8: Las funciones vitales en los animales

1. La función de nutrición. El proceso digestivo

2. La respiración

3. La circulación

4. La excreción

5. La función de relación. Los receptores

6. Los sistemas de coordinación

7. El sistema nervioso

8. El aparato locomotor

9. La función de reproducción

10. La fecundación. El desarrollo embrionario y postembrionario

U.D. 9: El reino Plantas

1. El reino plantas

2. Los órganos vegetales

3. La nutrición en las plantas

4. La función de relación en las plantas

5. La reproducción de las plantas

6. Reproducción sexual de plantas con semillas

U.D. 10: Los reinos Hongos, Protoctistas y Moneras

1. El reino Hongos

2. El papel de los hongos en la biosfera

3. El reino Protoctistas. Los protozoos

4. El reino Protoctistas. Las algas

5. El papel de los Protoctistas en la biosfera

6. El reino Moneras
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7. La importancia de las bacterias

BLOQUE 3. LOS ECOSISTEMAS

U. D. 11: La ecosfera

1. Los ecosistemas y la ecosfera

2. Ecosistemas terrestres

3. Ecosistemas de la zona polar

4. Ecosistemas de la zona templada

5. Ecosistemas de la zona cálida

6. Ecosistemas acuáticos

7. Ecosistemas marinos

8. Ecosistemas de agua dulce

9. El suelo, un ecosistema oculto

10. Los ecosistemas de Andalucía

U. D. 12: La dinámica de los ecosistemas

1. Las relaciones entre el biotopo y la biocenosis

2. Las formas de alimentación

3. Las relaciones en el ecosistema

4. El equilibrio en los ecosistemas

5. Factores desencadenantes de desequilibrios

6. La conservación del medio ambiente
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En el bloque 1 que agrupa las unidades1, 2, 3 y 4 se desarrollan los contenidos del

bloque 2 del real decreto 1105/2014.

En el bloque 2 que agrupa las unidades 5, 6, 7, 8, 9 y 10 se desarrollan los contenidos

del bloque 3 del real decreto 1105/2014.

En el bloque 3 que consta de la unidad 11 y 12, se desarrollan los contenidos del bloque

6 del real decreto 1105/2014.

Los contenidos del bloque 1 de la Orden del 14 de Julio aquí recogidos como bloque 4

se desarrollan a lo largo de todas las unidades y los núcleos temáticos.

2.2. Temporalización

Trimestre Unidad Didáctica Sesiones
Sesiones

trimestrales

Primer
U. D. 1: El Universo y nuestro planeta 8

30
U. D. 2: La geosfera. Minerales y rocas 8
U. D. 3: La atmósfera 7
U. D. 4: La hidrosfera 7

Segundo U. D. 5: La biosfera 8

30

U. D. 6: El reino animal. Los animales

vertebrados
8

U. D. 7: Los animales invertebrados 7
U.  D.  8:  Las  funciones  vitales  en  los

animales
7

Tercero

U. D. 9: El reino plantas 8

30

U.  D.  10:  Los  reinos  Hongos,

Protoctistas y Moneras
8

U.D. 11: La ecosfera 7
U.D.  12:  La  dinámica  de  los

ecosistemas
7

2.3. Temas transversales.

2.3.1 Temas transversales de la Etapa.
Los Temas transversales deben impregnar  todas  y cada una de las  unidades  en que

quede explícito el proyecto curricular. Deben contemplarse actividades encaminadas a

potenciar el desarrollo de ciertos temas que han sido relegados, tradicionalmente, dentro

del ámbito de la educación no formal, estos temas atienden a aspectos tan significativos

como:  la  salud,  consumo,  igualdad  entre  sexos,  educación  vial,  educación  moral  y

cívica,  educación  para  la  paz,  y  cultura  andaluza.  Los  Temas  Transversales  se

consideran  como  siete  grandes  bloques  interrelacionados  en  algunos  aspectos.  Los
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contenidos aquí tratados son generales y se refieren a toda la Enseñanza Secundaria

Obligatoria.

Educación moral y cívica.

El área dedicada a las Ciencias de la Naturaleza mantiene una estrecha relación con este

tema. Los problemas a los que actualmente debe hacer frente la humanidad se derivan

de la aplicación incontrolada y devastadora de ciertas tecnologías. Por ello, el necesario

respeto del medio depende de la adopción de una nueva actitud ética.

Aunque los currículos presentan una infinidad de indicaciones de contenido netamente

moral o fácilmente utilizables para la formación moral, destacamos:

 Toma de conciencia de la limitación de los recursos energéticos.

 Valoración crítica del efecto de los productos químicos presentes en el entorno

sobre la salud, la calidad de vida, el patrimonio artístico y el futuro de nuestro planeta,

analizando, a su vez, las medidas internacionales que se establecen al respecto.

 Valoración de la actitud de perseverancia y riesgo del trabajo de los científicos

para explicar los interrogantes que se plantea la humanidad.

 Valoración y respeto a las opiniones de otras personas y tendencia a comportarse

coherentemente con dicha valoración.

 Valoración de la importancia del aire no contaminado para la salud y la calidad

de vida, y rechazo de las actividades humanas contaminantes.

 Reconocimiento y valoración de la importancia del agua para los seres vivos y

para  la  calidad  de  vida,  desarrollando  una  actitud  favorable  hacia  el  ahorro  en  el

consumo de la misma.

 Reconocimiento y valoración de la importancia de las rocas, los minerales y el

suelo para las actividades humanas, así como de la necesidad de recuperar las zonas

deterioradas por una previa explotación industrial.

 Cuidado y respeto por los animales y plantas, tanto en el medio natural como en

el aula.

 Tolerancia  y respeto por  las  diferencias individuales que tienen su origen en

características corporales como edad, talla, grosor, y diferencias físicas y psíquicas.

 Reconocimiento y aceptación de diferentes pautas de conducta sexual y respeto

por las mismas.

 Actitud  responsable  y  crítica  ante  sugerencias  de  consumo  de  drogas  y  de

actividades que suponen un atentado contra la salud personal o colectiva.
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 Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos, interpersonales y

grupales, y valoración del diálogo como medida de salud mental ante los mismos.

 Cuidado y respeto por el mantenimiento del medio físico y de los seres vivos

como parte esencial del entorno humano.

 Defensa del  medio ambiente,  con argumentos  fundamentados y contrastados,

ante actividades humanas responsables de su contaminación y degradación.

Educación del consumidor.

La Educación del consumidor se entiende como un proceso de capacitación, que incluye

el conocimiento acerca de las cosas (de los recursos productivos, siempre limitados, y

de los productos, desde su origen hasta la extinción de los efectos de su uso y consumo),

el  conocimiento  de  cómo  hacer  las  cosas  (el  uso  adecuado  de  los  productos,  para

ampliar al  máximo su vida) y la resolución de problemas. Se trata de un intento de

acercar a los alumnos y alumnas al conocimiento del entorno, descubrir sus códigos y

ser capaces de interpretarlos adquiriendo en el proceso los mecanismos que permiten la

resolución de los problemas.

En cuanto a los contenidos, hay muchos referidos a aspectos del consumo, entre los que

destacamos:

 Sensibilidad por el orden y limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado.

 Toma de conciencia de la limitación de los recursos energéticos.

 Valoración de la importancia de la energía en las actividades cotidianas y de su

repercusión sobre la calidad de vida y el desarrollo económico.

 Valoración crítica del efecto de los productos químicos presentes en el entorno

sobre la salud, la calidad de vida, el patrimonio artístico y el futuro de nuestro planeta,

analizando, a su vez, las medidas internacionales que se establecen al respecto.

 Rechazo de las actividades humanas contaminantes.

 Reconocimiento y valoración de la importancia del agua para los seres vivos y

para  la  calidad  de  vida,  desarrollando  una  actitud  favorable  hacia  el  ahorro  en  el

consumo de la misma.

 Valoración de los efectos que tienen sobre la salud los hábitos de alimentación,

de higiene, de consultas preventivas y de cuidado corporal.

 Actitud  responsable  y  crítica  ante  sugerencias  de  consumo  de  drogas  y  de

actividades que suponen un atentado contra la salud personal o colectiva.
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 Disposición  al  planteamiento  de  interrogantes  ante  hechos  y  fenómenos  que

ocurren a nuestro alrededor.

 Respeto a las instrucciones de uso y a las normas de seguridad en la utilización

de aparatos eléctricos en el hogar y en el laboratorio.

 Reconocimiento y valoración de la importancia de la electricidad para la calidad

de vida y el desarrollo industrial tecnológico.

 Reconocimiento de los hábitos saludables en la dieta Mediterránea.

Educación para la paz.

En relación con la Educación para la paz deben trabajarse aquellas actitudes referidas a:

 Valoración y respeto a las opiniones de otras personas y tendencia a comportarse

coherentemente con dicha valoración.

 Tolerancia  y respeto por  las  diferencias individuales que tienen su origen en

características corporales, como edad, talla, grosor, y diferencias físicas y psíquicas.

  Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos, interpersonales y

grupales, y valoración del diálogo como medida de salud mental ante los mismos.

Educación para la salud. Educación sexual.

El desarrollo de este Tema transversal va a permitir a los alumnos y alumnas:

1. Una mejor comprensión del mundo físico de los seres vivos y de las relaciones

existentes entre ambos, mediante la construcción de un marco conceptual estructurado.

2. La  adquisición  de  procedimientos  y  estrategias  para  explorar  la  realidad  y

afrontar problemas, dentro de ella, de una manera objetiva, rigurosa y contrastada.

3. El desarrollo de habilidades de comprensión y expresión correcta y rigurosa de

textos científicos y tecnológicos.

4. La  adopción  de  actitudes  de  flexibilidad,  coherencia,  sentido  crítico,  rigor  y

honestidad intelectual.

5. Limitaciones  del  propio  cuerpo,  en  cuanto  organismo  vivo,  cuya  salud  y

bienestar depende de sus relaciones con el medio, el cual, por otra parte, también es

preciso cuidar y mejorar.

En relación con los contenidos destacamos:

 Valoración crítica del efecto de los productos químicos presentes en el entorno

sobre la salud, la calidad de vida, el patrimonio artístico y el futuro de nuestro planeta,

analizando, a su vez, las medidas internacionales que se establecen al respecto.
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 Valoración de la capacidad de la Ciencia para dar respuesta a las necesidades de

la  humanidad  mediante  la  producción  de  materiales  con  nuevas  propiedades  y  el

incremento cualitativo y cuantitativo en la producción de alimentos y medicinas.

 Valoración de la importancia del aire no contaminado para la salud y la calidad

de vida, y rechazo de las actividades humanas contaminantes.

 Tolerancia  y respeto por  las  diferencias individuales que tienen su origen en

características corporales como edad, talla, grosor, diferencias físicas y psíquicas.

 Reconocimiento  y  aceptación  de  las  diferentes  pautas  de  conducta  sexual  y

respeto por las mismas.

 Interés por informarse sobre cuestiones de sexualidad y disposición favorable a

acudir en petición de ayuda a profesionales y centros especializados.

 Valoración de los efectos que tienen sobre la salud los hábitos de alimentación,

de higiene, de consultas preventivas y de cuidado corporal.

 Actitud  responsable  y  crítica  ante  sugerencias  de  consumo  de  drogas  y  de

actividades que suponen un atentado contra la salud personal o colectiva.

 Reconocimiento  de  la  necesidad de  cumplir  las  normas de  circulación  como

medio para prevenir accidentes de tráfico.

 Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos, interpersonales y

grupales, y valoración del diálogo como medida de salud mental ante los mismos.

 Responsabilidad y prudencia en la conducción de bicicletas y ciclomotores.

 Respeto a las instrucciones de uso y a las normas de seguridad en la utilización

de los aparatos eléctricos en el hogar y en el laboratorio.

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

Uno  de  los  objetivos  de  la  Educación  Secundaria  es  comportarse  con  espíritu  de

participación, responsabilidad moral, solidaridad y tolerancia, respetando el principio de

no-discriminación de las personas.

En el caso de los materiales didácticos y la metodología, se propiciará la superación de

todo tipo de estereotipos discriminatorios, subrayándose la igualdad de derechos entre

los sexos. Para ello, desde el área de Ciencias de la Naturaleza:

 Se propondrán actividades diversas para atender a distintos gustos e intereses.

 Se evitará  todo sesgo sexista  en el  lenguaje,  las  ilustraciones  y los ejemplos

utilizados.

Educación ambiental.
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Puesto  que  la  educación  debe  plantearse  la  formación  integral  del  individuo,  debe

formar personas críticas con su entorno y solidarias con los problemas sociales que les

rodean.  Resulta  evidente,  entonces,  que  la  Educación  ambiental  debe  enfocarse  de

manera que impregne todas las áreas del currículo desde los primeros niveles.

En  la  etapa  de  Educación  Secundaria,  los  alumnos  y  alumnas  van  adquiriendo  la

capacidad  de  abstracción  necesaria  para  poder  conocer  realidades  más  lejanas  y

comprender situaciones más complejas: esto permitirá abordar problemas ambientales

de amplia resonancia, partiendo de temas o situaciones cercanas, y llegar a concretar

planes de actuación en el medio.

Dentro del área de Ciencias de la Naturaleza podemos encontrar elementos ambientales

como:

 Valoración de los diferentes ecosistemas en Andalucía.

 Toma de conciencia de la limitación de los recursos energéticos.

 Valoración crítica del efecto de los productos químicos presentes en el entorno

sobre la salud, la calidad de vida, el patrimonio artístico y el futuro de nuestro planeta,

analizando, a su vez, las medidas internacionales que se establecen al respecto.

 Valoración de la capacidad de la Ciencia para dar respuesta a las necesidades de

la  humanidad  mediante  la  producción  de  materiales  con  nuevas  propiedades  y  el

incremento cualitativo y cuantitativo en la producción de alimentos y medicinas.

 Valoración y respeto a las opiniones de otras personas y tendencia a comportarse

coherentemente con dicha valoración.

 Valoración de la importancia del aire no contaminado para la salud y la calidad

de vida, y rechazo de las actividades humanas contaminantes.

 Reconocimiento y valoración de la importancia del agua para los seres vivos y

para  la  calidad  de  vida,  demostrando  una  actitud  favorable  hacia  el  ahorro  en  el

consumo de la misma.

 Reconocimiento y valoración de la importancia de las rocas, los minerales y el

suelo,  para  las  actividades  humanas,  así  como  la  necesidad  de  recuperar  las  zonas

deterioradas por una previa explotación industrial.

 Cuidado y respeto por los animales y plantas, tanto en el medio natural como en

el aula.

 Actitud crítica ante las prácticas coleccionistas para evitar el deterioro del medio

natural.
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 Cuidado y respeto por el mantenimiento del medio físico y de los seres vivos

como parte esencial del entorno humano.

 Reconocimiento  y  valoración  de  la  función  que  cumplen  los  diferentes

componentes del ecosistema y su contribución al equilibrio del mismo.

 Interés por conocer los cambios experimentados en el relieve, en las poblaciones

vegetales y animales de la zona, así como las repercusiones que dichos cambios ejercen

sobre la vida.

 Defensa del  medio ambiente,  con argumentos  fundamentados y contrastados,

ante actividades humanas responsables de su contaminación y degradación.

Educación vial.

En la Educación Secundaria Obligatoria, los objetivos de la Educación vial tenderán a

profundizar en el estudio del entorno y a inculcar en los alumnos y alumnas el sentido

de la responsabilidad, referido a la conducción de bicicletas y ciclomotores (vehículos

habitualmente  utilizados  entre  los  doce  y  los  dieciséis  años),  para  iniciarlos,

posteriormente,  en  el  aprendizaje  de  las  normas,  señales  y  consejos  relativos  a  su

conducción.

También  se  les  iniciará  en  el  conocimiento  de  las  primeras  medidas  que  deben

practicarse  en  caso  de  accidente  (normas  elementales  de  Socorrismo  y  Primeros

auxilios).

Estos aspectos pueden abordarse en el estudio del movimiento, de las relaciones entre

los  conceptos  de  velocidad y  energía  cinética,  y  éstos,  a  su  vez,  con  el  tiempo  de

detención, los principios mecánicos y motrices de la bicicleta y de su mantenimiento, la

identificación de los grupos de alto riesgo en los accidentes de tráfico, tanto en zona

urbana como en carretera,  la  necesidad de  cumplir  las  normas de  circulación  como

medio para prevenirlos, el conocimiento de las medidas que hay que adoptar en caso de

accidente, etcétera.

En relación con los contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza, la Educación vial

se recoge de forma implícita en:

 Valoración  de  la  importancia  de  la  energía  en  las  actividades  cotidianas,

comparando su consumo y rendimiento.

 Práctica de normas elementales de Socorrismo en caso de accidente.

 Reconocimiento  de  la  necesidad de  cumplir  las  normas de  circulación  como

medio para prevenir los accidentes de tráfico.
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 Adecuación de  la velocidad en la conducción de bicicletas y ciclomotores ante

circunstancias como giros, cruces, frenados, situaciones habituales del tráfico, pasos de

peatones, salidas de colegios, fábricas, etc. Aceleración negativa. El espacio recorrido

por un móvil antes de detenerse: tiempos de reacción, frenado y detención.

 Responsabilidad y prudencia en la conducción de bicicletas y ciclomotores.
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3. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO

3.1. Criterios de evaluación Comunes al Centro y Específicos de la Materia
Como Departamento asumimos los Criterios de evaluación Comunes al centro prop-

uestos por ETCP, siendo estos los siguientes para la ESO:

CC1. Que el alumno sea capaz de comprender y aceptar las normas consensuadas que

rigen cualquier sociedad democrática. En nuestro caso: Asistir a clase con puntualidad,

entregar  las  actividades  de  refuerzo  planteadas  por  el  profesor/a  con  puntualidad,

trabajar en clase trayendo los materiales que el profesor/a haya encargado, tener una

actitud en clase participativa y de respeto hacia el profesor y los demás compañeros.

(Competencia social y cívica) 

CC2. Que el alumno sea capaz de expresarse con corrección formal y ortográfica por

escrito,  ser  capaz  de  comprender  lo  que  lee,  ser  capaz  de  expresarse  oralmente  de

manera comprensible y lingüísticamente correcta. (Competencia lingüística)

CC3. Que el alumno sea capaz de trabajar en equipo responsabilizándose de la parte de

trabajo individual que le corresponda. (Competencia social y cívica) 

CC4. Que  el  alumno  sea  capaz  de  utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación, de forma autónoma en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas

las materias. (Competencia digital).

CC5. Que  el  alumno  sea  capaz  obtener  información,  resolver  problemas,  elaborar

trabajos sin la ayuda del profesor o con la mínima ayuda de este. (Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor)

También asumimos los siguientes Criterios Específicos de la Materia, según R.D. 1105/

2014 por el que se estableen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación

Secundaria Obligatoria:
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CE1. Interpretar  algunos  fenómenos  naturales  mediante  modelos  sencillos  y

representaciones  a  escala  del  Sistema Solar  y  de los movimientos relativos  entre  la

Luna, la Tierra y el Sol.

CE2. Describir  razonadamente  algunas  de  las  observaciones  y  procedimientos

científicos que han permitido avanzar en el conocimiento de nuestro planeta  y del lugar

que ocupa en el Universo.

CE3. Establecer procedimientos para describir las propiedades de materiales que nos

rodean,  tales  como la  masa,  el  volumen,  los  estados en los  que se presentan y sus

cambios.

CE4. Relacionar  propiedades  de  los  materiales  con  el  uso  que  se  hace  de  ellos  y

diferenciar entre mezclas y sustancias, gracias a las propiedades características de estas

últimas, así como aplicar algunas técnicas de separación.

CE5. Conocer  la  existencia  de  la  atmósfera  y  las  propiedades  del  aire,  llegar  a

interpretar cualitativamente fenómenos atmosféricos y valorar la importancia del papel

protector  de la  atmósfera para los  seres  vivos,  considerando las  repercusiones de la

actividad humana en la misma.

CE6. Explicar, a partir del conocimiento de las propiedades del agua, el ciclo del agua

en la naturaleza y su importancia para los seres vivos, considerando las repercusiones de

la actividad humana en relación con su utilización.

CE7. Conocer  las  rocas  y  los  minerales  más  frecuentes  en  especial  los  que  se

encuentran  en  el  entorno  próximo  utilizando  claves  sencillas  y  reconocer  sus

aplicaciones más frecuentes.

CE8. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo

funciones vitales que les diferencian de la materia inerte. Identificar y reconocer las

peculiaridades de los grupos más importantes, utilizando claves dicotómicas para su

identificación.
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3.2. Instrumentos y criterios de calificación.

La recogida de información es un aspecto muy importante dentro del proceso general de

evaluación, ya que cuanto más información tengamos y más amplia y objetiva sea ésta,

mejor podremos valorar si se alcanzan los objetivos que se plantean durante el curso.

Por ello, los miembros de este Departamento consideran que las fuentes de recogida de

información deben ser diversas y en ellas se valorará la adquisición de conceptos así

como la de actitudes y destrezas bajo los siguientes aspectos:

1. Expresión oral y escrita correcta y rigurosa, en la cual se aprecie tener un dominio del

lenguaje adecuado y conocer y emplear el vocabulario específico de forma precisa.

2. Actividades y ejercicios diarios.

3. Trabajo en el aula, individual y colectivo en equipo, de manera ordenada.

4. Actitud atenta y respetuosa en clase.

5. Pruebas escritas  (con carácter general,  uno al  finalizar cada unidad en el  primer

ciclo).

6. Asistencia regular.

7. Revisión periódica de cuadernos o libretas de clase.

8. Ejercicios de refuerzo, recuperación y ampliación.

9.Trabajos obligatorios o voluntarios diseñados por el profesorado responsable.
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Los  instrumentos  empleados  para  evaluar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del

alumnado, serán varios:

1. Controles ( pruebas escritas u orales)

2. Trabajos (investigaciones, exposiciones, maquetas…)

3. Actividades 

4. Observación directa

Estos instrumentos se utilizarán de manera continua a lo largo del curso aplicándoles los

siguientes porcentajes para su valoración:

Instrumento de evaluación

60 Controles (escritos u orales)

40

Trabajos

Actividades

Observación directa, interés y asistencia

Aclaraciones:

 Evaluación y calificación de la ortografía. Además hay que tener en cuenta los

criterios de calificación ortográfica y de presentación que hemos consensuado en

el Área de Ciencias y que son:

1. En  trabajos  y  exámenes  se  restará  0.1  por  falta  ortográfica  hasta  un

máximo de un punto.

2. Todas las faltas ortográficas (tildes, mayúsculas, b, v…) se considerarán

de igual importancia.

3. La puntuación restada podrá ser recuperada mediante el trabajo que el

profesor le indique.

4. Faltas reiteradas dejarán de ser recuperables, a criterio del profesor.
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5. Alumnos que no tengan ninguna falta ortográfica y superan el 5, se les

podrá sumar 0,25 puntos. En caso de no llegar al 5 se dejará a criterio del

profesor.

6. A todos  los  alumnos  se  les  podrá  sumar  hasta  0,25  por  presentación

atendiendo a : márgenes, letra, orden de los ejercicios y limpieza (evitar

tachones)

 Para  realizar  media  de  cada  trimestre  habrá  que  obtener  un  mínimo  de  un

cuatro en cada una de las pruebas escritas u orales. 

 Se podrá proceder al redondeo al alza en las calificaciones finales a partir de la

octava décima (0,8) durante el curso (1ª, 2ª y 3ª evaluación) mientras que en la

evaluación  final  de  junio  (evaluación  ordinaria)  y  septiembre  (evaluación

extraordinaria) se evaluará la evolución del alumno a lo largo de todo el curso y

se redondeará al alza a partir de la sexta décima (0,6).

 Cualquier  alumno/a  que  sea  detectado  copiando  en  un  examen,  podrá  ser

evaluado en un único examen de toda la materia dada al finalizar el trimestre.

También se podrá optar por examinarlo oralmente de la prueba.

    Todos aquellos exámenes que sean entregados a lápiz serán corregidos y la nota

máxima será de un cinco. Si el alumno vuelve a reincidir y entrega otra vez el

examen a lápiz, no se le corregirá y la nota final será de un cero.

 Se  realizarán  recuperaciones  trimestrales  de  la  materia  y  una  recuperación

extraordinaria de todos los contenidos de la misma.

 Para aprobar será necesario superar el cinco al sumar la calificación obtenida en

cada uno de los instrumentos de evaluación.

 La calificación global de Junio será la nota global de la asignatura y se obtendrá

realizando media de las calificaciones obtenidas en cada trimestre siempre que

estas superen en cada evaluación el 5.
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3.3. Cuadro- relación entre instrumentos/criterios de evaluación / competencias 
clave y criterios de calificación

PRIMER TRIMESTRE

Instrumentos Unidades

Didácticas

Criterios  de

evaluación (1-5)

Competencia Criterios  de

calificación

(ponderación)

Control 1 UD. 1 CC2

CC5 CMCT

15%

CE1 

CE2
Control 2 UD. 2 CC2

CC5 CMCT

15%

CE3

CE7
Control 3 UD. 3 CC2

CC5 CMCT

15%

CE3

CE5
Control 4 UD.4 CC2

CC3
CMCT 15%

CE3

CE6
Trabajos UD. 1-4 CC2 

CC3

CC4

CAA,   CCL,

CD, CMCT

10,00%

CE1

CE2

CE3

CE5

CE7
Actividades UD. 1 - 4 CC2

CC4

CC5 CAA,   CCL,

CMCT

10%

CE1

CE2 

CE3 

CE5
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CE7

Cuaderno UD. 1 - 4 CC2

CC4

CC5

CAA,   CCL,

CMCT

15%

CE1 CE2 CE3

CE5  CE7
Observación

directa

UD. 1 - 4 CC1 CC3

CC4
CAA,   CSC,

SIEP

5%

SEGUNDO TRIMESTRE

Instrumentos Unidades

Didácticas

Criterios  de

evaluación

Competencia Criterios  de

calificación

(ponderación)

Control 1 UD. 5 CC2

CC3

CMCT 

10%

CE8

Control 2 UD. 6 CC2

CC3
CMCT 10%

CE8
Control 3 UD. 7 CC2

CC3 CMCT

10%

CE8

Control 4 UD. 8 CC2

CC3

CMCT 10%

CE8

Trabajos UD. 5, 6, 7

y 8

CC2

CC3

CC5

CAA,

CCL,   CD,

CMCT

10,00%

CE3

CE6

CE8
Actividades UD. 5, 6, 7

y 8

CC2

CC4

CC5
CAA,

CCL,

10%

CE3
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CE6

CE8
CMCT

Cuaderno UD. 5, 6, 7

y 8

CC2

CC4

CC5

CAA,

CCL,

CMCT

15%

CE3

CE6

CE8
Observación

directa

UD. 5, 6, 7

y 8

CC1 CC3

CC4
CAA,

CSC,

SIEP

5%
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TERCER TRIMESTRE

Instrumentos Unidades

Didácticas

Criterios  de

evaluación

Competencia Criterios  de

calificación

(ponderación)

Control 1 UD. 9 CC2

CC3 CMCT

10%

CE8
Control 2 UD. 10 CC2

CC3 CMCT

10%

CE8
Control 3 UD. 11 CC2

CC3 CMCT

10%

CE8
Control 4 UD 12 CC2

CC3 CMCT

10%

CE8

Trabajos UD.  9,  10,

11 y 12

CC2

CC3

CC5

CAA,

CCL,  CD,

CMCT

10%

CE8
Actividades UD.  9,  10,

11 y 12

CC2

CC4

CC5
CAA,

CCL,

CMCT

10%

CE8

Cuaderno UD.  9,  10,

11 y 12

CC2

CC4

CC5
CAA,

CCL,

CMCT

15%

CE8

Observación

directa

UD.  9,  10,

11 y 12

CC1 CC5 CAA,

CSC,

SIEP

5%
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3.4. Medidas de recuperación.
Para aquellos alumnos que no vayan logrando los objetivos/capacidades mínimos se les

facilitará  una  serie  de  actividades  focalizadas  hacia  los  contenidos  mínimos  de  la

materia  y  siempre  bajo  una  perspectiva  motivadora.  Una  vez  corregidas,  se  les

devolverá  a  los  alumnos  para  que  reflexionen  sobre  los  errores  que  hayan  podido

cometer. Así mismo, habrán de realizar una prueba por escrito de cada evaluación. 

Si en la calificación global del trimestre el alumnado no supera el cinco, éste deberá

examinarse de esa parte en un examen al final del trimestre, el cual podrá realizarse

antes de la evaluación o al comienzo del siguiente trimestre.

Recuperación en prueba extraordinaria de septiembre.

Para  recuperar  la  materia  en  septiembre  se  deberá  superar  un  examen  sobre  los

contenidos cursados, siendo la calificación final un cinco.
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