
ANEXO 3 - APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DE 1º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
A bordo de una galaxia 1ª Evaluación

Septiembre/Octubre
10 sesiones

Los aprendizajes que se incluyen en esta propuesta ya se han abordado en Educación

Primaria, por lo que el alumnado tendrá conocimientos previos y puede que también

tenga errores conceptuales. En el resto de la Etapa de ESO no se vuelven a abordar, por lo

que el profesorado deberá asegurar que en esta situación de aprendizaje el alumnado

adquiera los conocimientos imprescindibles sobre estos contenidos y que estos sean

precisos y competenciales, de forma que les permitan interpretar fenómenos y elaborar

explicaciones, más allá de las situaciones concretas trabajadas en esta situación de

aprendizaje.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas sostenibles

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Identificación de las principales ideas
sobre el origen del Universo y la
formación y evolución de las galaxias.
-Exposición sobre la organización del
Sistema Solar y su concepción a lo largo
de la Historia.
-Localización de la posición de la Tierra
en el Sistema Solar.
-Interpretación de los fenómenos
principales debidos a los movimientos de
la Tierra, la Luna y el Sol relacionándolos
con el día y la noche, las fases lunares,
las estaciones, las mareas y los eclipses.
-Descripción de las características que
hicieron de la Tierra un planeta
habitable.
-Elaboración de modelos gráficos
sencillos como apoyo y soporte a las
explicaciones
-Análisis y valoración de las condiciones

SBYG01C02 CL, CMCT, CEC. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27
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naturales del cielo en Canarias para la
observación astronómica.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Viaje al centro de la Tierra Octubre/Noviembre
8 sesiones

Teniendo en cuenta el criterio de evaluación que se aborda en esta situación de

aprendizaje y los estándares de aprendizaje evaluables, se hará hincapié en que el

alumnado aprenda a utilizar claves y guías sencillas para identificar rocas y minerales

frecuentes. También se planteará la observación del entorno próximo con el fin de que

descubra su utilidad e importancia, así como de la necesidad de una explotación

responsable y un uso sostenible de estos recursos.

Por todo ello, se ha organizado la situación de aprendizaje en torno a actividades de

observación de ejemplares reales de rocas y minerales, así como a la investigación de sus

propiedades.

Con relación a la estructura interna de la Tierra, el alumnado deberá adquirir una idea

global de las capas que la componen y cómo están dispuestas en función de su densidad,

así como de sus características más importantes, en las que profundizará en cursos

posteriores.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas sostenibles

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Interpretación de la estructura interna
de la Tierra
-Uso de claves dicotómicas y de la
observación para la diferenciación e
identificación de los minerales y rocas
más abundantes.
-Indagación acerca de las características
y propiedades de las rocas y minerales
más abundantes en el entorno próximo
y sus aplicaciones más frecuentes en el
ámbito de la vida cotidiana.
-Reconocimiento de la importancia del
uso responsable y la gestión sostenible
de los recursos minerales.

SBYG01C03 CL, CMCT, CD, CSC 13, 14, 15, 16
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

La Tierra tiene fiebre y tos Noviembre/Diciembre
10 sesiones

En esta situación de aprendizaje se abordarán fenómenos de actualidad, relacionados con

las repercusiones que las actividades humanas tienen sobre la atmósfera, que

probablemente el alumnado ha oído nombrar y cuyas consecuencias ve y escucha

continuamente en las noticias, aunque en muchas ocasiones confunda estos conceptos y

no establezca la relación entre estos problemas y sus causas y consecuencias.

Por otra parte, se realizarán experimentos sencillos para constatar la existencia del aire,

identificar algunas de sus propiedades y detectar la presencia de contaminantes, dando

relevancia al enfoque experimental, como estrategia de apropiación de los conocimientos

y de herramientas para explorar de forma autónoma.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas sostenibles
Red de Escuelas Promotoras
de Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

-Análisis de la estructura y composición
de la atmósfera. -Propiedades del aire.
-Búsqueda, selección y tratamiento de
información sobre el papel protector de
la atmósfera y sobre su importancia para
los seres vivos.
-Clasificación de los principales
contaminantes atmosféricos.
-Investigación sobre los problemas de la
contaminación y sus repercusiones.
-Análisis de la relación entre la
contaminación en general, y la acción
humana en particular, y el deterioro del
medio ambiente.
- Elaboración y divulgación de
propuestas de acciones y hábitos que
contribuyan a disminuir la
contaminación atmosférica.

SBYG01C04 CL, CMCT, CSC, SIEE 18, 19, 20, 21, 22
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Ni una gota de menos 2ª Evaluación
Enero/Febrero
10 Sesiones

La gestión sostenible del agua es una necesidad imperiosa en nuestros días, y la educación de los

ciudadanos del s. XXI no puede sustraerse a ella. El alumnado debe tomar conciencia de la

importancia del recurso y de su responsabilidad en la adquisición de hábitos responsables

y en la búsqueda de soluciones. Pero es preciso que este problema esté contextualizado, para que

el alumnado no se inhiba ni piense que la responsabilidad es de otros/as. Por eso, incluye el

análisis del propio comportamiento, para continuar con el del municipio, antes de dar el salto a

otros ámbitos más lejanos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas sostenibles
Red de Escuelas Promotoras
de Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Estudio experimental de algunas
propiedades del agua para inferir su
relación con la existencia de vida en la
Tierra.
-Interpretación del ciclo del agua y de la
distribución del agua en el planeta.
-Análisis de los usos del agua dulce y
salada, de la obtención del agua en
Canarias y de su relación con los tipos de
contaminación.
-Elaboración de estrategias para un
consumo de agua responsable y
divulgación de medidas para su gestión
sostenible.

SBYG01C05 CL, CMCT, CSC, SIEE 23, 24, 25, 26
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Un mundo en miniatura Febrero
8 sesiones

Teniendo en cuenta los aprendizajes recogidos en el criterio de evaluación, el enfoque de esta SA

deberá ser inductivo, para que el alumnado, partiendo de la comparación entre seres vivos,

deduzca sus atributos comunes. Por otro lado, deberá ser también el alumnado quien realice el

análisis comparativo de los diferentes tipos de células, para descubrir semejanzas y diferencias. El

profesorado proporcionará los recursos y orientará en el proceso, con instrucciones concretas y el

apoyo de organizadores gráficos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas sostenibles

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Comparación eficaz de la célula
procariota y eucariota y de la célula
animal y vegetal para deducir sus
características básicas.
-Utilización del microscopio óptico e
interpretación de imágenes para la
observación y descripción de células
vegetales y animales.
-Distinción entre seres vivos unicelulares
y pluricelulares. Descripción de las
funciones vitales: nutrición, relación y
reproducción.
-Contraste del proceso de nutrición
autótrofa y heterótrofa y relación entre
ambos.

SBYG01C06

SBYG01C01

CL, CMCT, CD, AA, SIEE 2, 3, 28, 29, 30, 31, 99, 100
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Cada uno en su lugar Marzo
6 sesiones

En esta SA, el alumnado tendrá la oportunidad de abordar otro aspecto del trabajo científico: la

clasificación de seres vivos y el establecimiento de taxones, así como el concepto de especie,

mediante la elaboración de claves sencillas.

La SA se centra en la clasificación e identificación de seres vivos, así como en la identificación de

las características de los cinco reinos, y profundiza un poco más en los Reinos Monera, Protoctista

y Fungi, por su importancia en el ecosistema y en nuestra vida y por el hecho de que sus

integrantes no sean muy conocidos por el alumnado. En la SA siguiente, se continuará este estudio,

abordando con mayor profundidad los reinos Animal y Vegetal.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas sostenibles

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aproximación al trabajo experimental de
laboratorio y de campo.
-Uso del vocabulario científico
-Manejo de la lupa binocular y el
microscopio óptico y adquisición de
hábitos de trabajo en el laboratorio.
-Utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.

-Planificación y realización de pequeños
proyectos de investigación.
-Adquisición del concepto de especie.
-Importancia de la nomenclatura
científica.
-Clasificación de los principales grupos
taxonómicos de seres vivos.
-Descripción de las características
generales de los grupos taxonómicos.
-Reconocimiento de la importancia social,
económica y ecológica de determinados
seres vivos.

SBYG01C01

SBYG01C07

CL, CMCT, CD, AA, SIEE 1, 2, 3, 4, 32, 33, 34, 99, 100
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Los animales y las plantas 3ª Evaluación
Abril/Mayo
12 sesiones

Esta SA se plantea como una continuación de la SA 6 “Cada uno en su lugar”, en la que el

alumnado aprendió a diferenciar los cinco reinos, sus características más relevantes y ejemplos de

seres vivos de cada uno.

En esta, que ahora nos ocupa, profundizará en los grandes reinos, animal y vegetal, y en sus grupos

más importantes. El alumnado continuará utilizando claves dicotómicas, que ya conoció en la SA

anterior, y se iniciará en el uso de guías de identificación. La mayor parte de las actividades estarán

basadas en la observación y en la identificación de rasgos diferenciales de seres vivos de estos dos

reinos, con el fin de que el alumnado adquiera estrategias de análisis a la vez que vaya conociendo

animales y plantas de nuestros ecosistemas y de otras latitudes, para profundizar en el

conocimiento del entorno y de sus valores.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas sostenibles

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Uso de claves de clasificación de los
diferentes grupos de seres vivos
-Clasificación según sus rasgos distintivos
de los diferentes vegetales.
Reconocimiento de sus características
principales. Identificación de las plantas
más representativas de los ecosistemas
canarios.
-Clasificación de los principales grupos
de animales invertebrados.
-Identificación de los invertebrados más
representativos de los ecosistemas
canarios.
-Clasificación de los principales grupos
taxonómicos de animales vertebrados.
Reconocimiento de visu de los
vertebrados más representativos de los
ecosistemas canarios.
-Relación entre algunas estructuras
significativas de plantas y animales y su

SBYG01C08 CMCT, AA, CSC, CEC 35, 36, 37, 39
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adaptación a determinadas condiciones
ambientales.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Aquí nadie está solo Mayo/Junio
12 sesiones

En esta situación de aprendizaje, el alumnado tendrá la oportunidad de acercarse a su entorno
natural, con una mirada científica y crítica, de forma que sea capaz de observar, analizar y extraer
conclusiones, con la ayuda de guiones de trabajo, para valorar, tanto la complejidad e importancia
de las interacciones entre los seres vivos como la necesidad de preservar nuestros ecosistemas,
para lo que es preciso que sea capaz de identificar causas y consecuencias de la degradación del
medio. El ecosistema cercano será la vía de acceso a otros contextos más amplios y lejanos,
porque permitirá un contacto con la realidad, necesario para comprender mejor estos procesos y
poder extrapolar conclusiones.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas sostenibles

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Uso del vocabulario científico
-Utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.

-Planificación y realización de pequeños
proyectos de investigación.
-Reconocimiento de sus características
principales. Identificación de las plantas
más representativas de los ecosistemas
canarios.
-Descripción de las características de los
ecosistemas terrestres y acuáticos
tomando como ejemplos los ecosistemas
de Canarias.
-Análisis de los factores
desencadenantes de los desequilibrios
en los ecosistemas.
-Utilización de técnicas sencillas de
análisis de los componentes del suelo.
Valoración de los riesgos que comportan

SBYG01C01

SBYG01C08

SBYG01C09

CMCT, CSC, SIEE, CEC, CMCT, AA, CSC,
CEC, CL, CMCT, CD, SIEE

1, 4, 5, 6, 97, 98, 100, 101, 102, 8, 38,  40.
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su explotación, degradación o pérdida.
-Concienciación sobre la necesidad de
conservar los ecosistemas.

APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DE 3º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

¿De qué está hecho lo vivo? 1ª Evaluación
Septiembre/Octubre
6 sesiones

El enfoque metodológico de esta materia tiene como centro “aprender ciencia haciendo

ciencia”, por lo que se da especial importancia a la observación e investigación, con el fin

de que el alumnado adquiera habilidades de la competencia científica. Las actividades de

esta situación de aprendizaje se apoyan en las TIC, utilizando aplicaciones que permiten

ver la célula, los orgánulos, tejidos y órganos a una escala imposible de visualizar por el

ojo humano, pero que gracias a la representación 3D e, incluso, a la Realidad Virtual,

permitirán al alumnado una observación detallada que le permitirá comprender mejor los

aspectos básicos de la organización del ser humano.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas Promotoras
de Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aplicación de las destrezas y
habilidades propias de los métodos de la
ciencia.
-Uso del vocabulario científico.
-Utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.
-Diseño, realización y defensa de
proyectos de investigación.
-Catalogación de los distintos niveles de
organización de la materia viva.
-Diferenciación de los distintos tipos
celulares y descripción de la función de
los orgánulos más importantes.

SBIG03C01

SBIG03C02

CL, CMCT, CD, AA, SIEE 1, 2, 5, 6, 42, 43, 99, 100, 10241, 42, 43
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Identificación de los principales tejidos
del cuerpo humano y descripción de la
función que realizan en los aparatos o
sistemas en los que se encuentran.
-Observación directa de muestras a
través del microscopio e indirecta.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
¿Quién te defiende? Octubre/Noviembre

6 sesiones

Esta situación de aprendizaje se plantea como un proceso de investigación en el que el alumnado
tendrá que consultar fuentes fiables y gestionar el trabajo de búsqueda y selección, tanto de las
fuentes como de la información relevante que se encuentre en ellas, dado que los aprendizajes
recogidos en los criterios de evaluación hacen énfasis en el protagonismo de los alumnos y
alumnas en estos procesos.Con esta información, deberán llegar a conclusiones que les ayuden a
formarse una opinión sobre los aspectos aquí tratados, que tienen un fuerte componente social:
los conocimientos científicos permitirán al alumnado encontrar argumentos para opinar, tomar
partido y poder combatir corrientes emergentes que hacen peligrar los avances logrados en el
campo de la vacunación, la prevención y la donación de órganos.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas Promotoras
de Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

-Aplicación de las destrezas y habilidades
propias de los métodos de la ciencia.
-Uso del vocabulario científico.
-Utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.
-Diseño, realización y defensa de
proyectos de investigación.
-Determinación de los factores que
afectan a la salud y a la enfermedad.
-Clasificación de las enfermedades en
relación con sus causas.
-Identificación y descripción de los
mecanismos de transmisión de las

SBIG03C01
SBIG03C03

CL, CMCT, CD, CSC, AA y SIEE 1, 2, 3, 4, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 99,
100, 102
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enfermedades infecciosas. Elaboración
de pautas para evitar el contagio y la
propagación.
-Descripción del funcionamiento básico
del sistema inmunitario.
-Valoración de la práctica de estilos de
vida saludables como fórmula de
promoción de la salud.
-Transplantes y donación de órganos.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
La Maquinaria de la nutrición Noviembre/Diciembre/Enero

15 sesiones
Esta situación de aprendizaje se plantea como un recorrido por la anatomía y la fisiología de los

aparatos implicados en la nutrición, con el fin de que el alumnado pueda tener una idea global que

le permita aplicarla en la búsqueda de propuestas saludables.INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas Promotoras de
Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aplicación de las destrezas y habilidades
propias de los métodos de la ciencia.
-Uso del vocabulario científico.
-Utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.
-Diseño, realización y defensa de
proyectos de investigación.
-Diferenciación entre alimentación y
nutrición.
-Categorización de los nutrientes
principales.
-Elaboración de dietas equilibradas.
-Realización de investigaciones acerca de
los hábitos alimenticios saludables.

SBIG03C01
SBIG03C04

CL, CMCT, CSC, AA, CD, SIEE 1, 2, 3, 4, 53, 57, 58, 59, 60, 99, 100, 101,

102
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-Identificación y descripción de la
anatomía y fisiología de los aparatos
digestivo, respiratorio, circulatorio y
excretor.
-Análisis de las causas de las
enfermedades más frecuentes
relacionadas con la función de nutrición.
-Valoración de los hábitos de vida
saludables como medio de prevención.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Somos lo que comemos 2ª Evaluación
Enero/Febrero
6 sesiones

Esta SA se ha planteado tras la implementación de la SA 3 en la primera evaluación, “La maquinaria

de la nutrición”, en donde el alumnado aprendió a identificar los diferentes aparatos y sistemas

implicados en la nutrición y las enfermedades más frecuentes. En esa SA, se introdujeron los

conceptos de nutrición, alimentos y nutrientes, que se retomarán ahora para enfocar los nuevos

aprendizajes del proceso de alimentación a la elaboración de dietas saludables.

Así pues, el criterio SBIG03C04 del que partimos se utilizará de forma parcial en dos SA, la SA 3 “La

maquinaria de la nutrición”, y la presente SA.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas Promotoras
de Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aplicación de las destrezas y habilidades
propias de los métodos de la ciencia.
-Uso del vocabulario científico.
-Utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.
-Diseño, realización y defensa de
proyectos de investigación.

SBIG03C01
SBIG03C04

CL, CMCT, CSC, AA, CD, SIEE 1, 2, 3, 4, 53,53, 54, 55, 56, 99, 100, 101,

102

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo Gran Grupo Aula Gráficos



-Diferenciación entre alimentación y
nutrición.
-Categorización de los nutrientes
principales.
-Elaboración de dietas equilibradas.
-Realización de investigaciones acerca de
los hábitos alimenticios saludables.

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Indagación científica

Trabajo individual
Grupos interactivos (on line)

Aula TIC Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Classroom

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Hablemos de sexo Febrero/Marzo
8 Sesiones

Esta situación de aprendizaje pone el énfasis en los aspectos sociales y personales de la sexualidad,

además de la prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual,

desmontando mitos sobre estos aspectos y proporcionando el conocimiento científico necesario

para actuar con responsabilidad y libertad.

Además se tratará la anatomía y fisiología del aparato reproductor.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas Promotoras de
Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aplicación de las destrezas y habilidades
propias de los métodos de la ciencia.
-Uso del vocabulario científico.
-Utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.
-Diseño, realización y defensa de proyectos
de investigación.
-Reconocimiento de las diferencias entre
sexualidad y reproducción y de los cambios
físicos y psíquicos que se producen durante
la adolescencia. -Iniciación a la respuesta
sexual humana.
-Identificación de los distintos órganos que
conforman el aparato reproductor
masculino y femenino y descripción de su

SBIG03C01

SBIG03C07
CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 1, 2, 3, 4, 70, 71, 72, 73, 74, 75

97, 99, 100, 101, 102

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Indagación científica

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos (on line)

Aula
Aula TIC

Gráficos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Classroom



funcionamiento.
-Descripción del ciclo menstrual, la

fecundación, el embarazo y el parto.
Realización de trabajos de investigación
sobre las técnicas de reproducción
asistida y los métodos anticonceptivos y
prevención de enfermedades de
transmisión sexual.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

El control lo tienes tú 3ª Evaluación
Marzo/Abril
8 Sesiones

El alumnado identificará los órganos y estructuras de los sistemas nervioso y endocrino, así como

la función que desempeña cada uno de ellos.

En esta SA se aborda el tema del consumo de drogas, al que se ha dado la importancia que

merece, ya que es el único curso de la Educación Obligatoria en el que lo van a trabajar.INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas Promotoras
de Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aplicación de las destrezas y habilidades
propias de los métodos de la ciencia.
-Uso del vocabulario científico.
-Utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.
-Diseño, realización y defensa de
proyectos de investigación.
-Descripción de la organización y las
funciones del sistema nervioso y del
sistema endocrino
-Asociación entre las principales
hormonas del cuerpo humano, las

SBIG03C01

SBIG03C05

CMCT, CD, AA, SIEE

CMCT, CSC, SIEE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 51, 52, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 97, 98, 99, 100, 101, 102

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Indagación científica

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos (on line)

Aula
Aula TIC

Gráficos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Classroom



glándulas que las segregan y la
función reguladora que desempeñan..
-Reconocimiento de la relación entre
sistema nervioso y endocrino.
-Categorización de los tipos de
receptores sensoriales y asignación de
los órganos de los sentidos.
-Enfermedades más frecuentes del
sistema nervioso.
-Alteraciones producidas por el consumo
de alcohol, tabaco y otras drogas.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Más vale prevenir Abril
4 sesiones

Estudio de la parte más descriptiva, con la ayuda de recursos eminentemente visuales,
entre los que hay imágenes, vídeos y escenas 3D, que le permitirán una inmersión en las
estructuras anatómicas y le permitirán ver sus movimientos.

Con los conocimientos adquiridos en esta primera parte, el alumnado llegará a las
conclusiones sobre las medidas de prevención y seguridad que deberá tener en cuenta
para evitar lesiones del aparato locomotor.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas Promotoras
de Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aplicación de las destrezas y habilidades
propias de los métodos de la ciencia.
-Uso del vocabulario científico.
-Utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.
-Diseño, realización y defensa de proyectos
de investigación.
-Identificación y localización de los
principales huesos y músculos del aparato
locomotor.
-Análisis de las relaciones funcionales entre

SBIG03C01

SBIG03C06

CMCT,  AA, CD, SIEE 1, 2, 3, 4, 67, 68, 69, 97, 98, 99, 100, 102

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos (on line)

Aula
Aula TIC

Gráficos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia



huesos y músculos en actividades
cotidianas.
-Categorización de los tipos de músculos
según su contracción y relación con el
sistema nervioso que los controla.
-Determinación de las lesiones óseas y
musculares y de los factores de riesgo más
frecuentes para la salud del aparato
locomotor.
-Realización colaborativa y comunicación oral
o escrita de planes de acción sobre el
cuidado del aparato locomotor.

Indagación científica Recursos web
Textuales
Classroom

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

El paisaje de tu vida Mayo
8 sesiones

Para esta situación de aprendizaje, se han elegido, fundamentalmente, recursos gráficos, sobre
todo, con movimiento (escenas 3D, vídeos, animaciones…) que facilitarán al alumnado la
comprensión de la dinámica externa de nuestro planeta. Estos recursos le permitirán hacer
observaciones casi reales, supliendo, gracias a la tecnología, las dificultades que supondría
hacerlo en un escenario real, e integrando las destrezas propias del método científico, es decir,
aprendiendo ciencia haciendo ciencia. Sentando las bases de la comprensión de los fenómenos
geológicos, a través de su interpretación, se favorecerá la adquisición de aprendizajes
fundamentales y duraderos que facilitarán al alumnado la profundización que, quienes opten por
la materia de Biología y Geología en 4º de ESO, tendrán que abordar.

Esta SA también se vincula con el entorno próximo y propone que el alumnado observe, analice e
interprete el paisaje que le rodea y adquiera un rol protagonista en la identificación de problemas
y en la búsqueda de soluciones.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas Sostenibles

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aplicación de las destrezas y habilidades
propias de los métodos de la ciencia.
-Uso del vocabulario científico.
-Utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.
-Diseño, realización y defensa de proyectos
de investigación.
-Interpretación del entorno próximo.
-Análisis de los procesos de meteorización,
erosión, transporte y sedimentación.

SBIG03C01

SBIG03C08

CL, CMCT, AA, CD, CSC, SIEE, 1, 2, 3, 4, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,

84, 85, 86, 97, 98, 99, 100, 101, 102

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos (on line)

Aula
Aula TIC

Gráficos
Juegos didácticos
Materiales específicos



-Utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación para la
búsqueda, selección, organización y
presentación de información.
-Valoración de la importancia de las aguas
subterráneas, su circulación y explotación en
Canarias.
-Análisis de la acción geológica del ser
humano.

Investigación grupal
Indagación científica

Multimedia
Recursos web
Textuales
Classroom

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Explorando el planeta Tierra Mayo/Junio
8 sesiones

Para esta situación de aprendizaje, se han elegido, fundamentalmente, recursos gráficos, sobre
todo, con movimiento (escenas 3D, vídeos, animaciones…) que facilitarán al alumnado la
comprensión de la dinámica interna de nuestro planeta. Estos recursos le permitirán hacer
observaciones casi reales, supliendo, gracias a la tecnología, la imposibilidad de hacerlo en un
escenario real, e integrando las destrezas propias del método científico. Estos recursos también
posibilitarán al alumnado hacer las observaciones y las interpretaciones de una forma autónoma
y personal, dedicando el tiempo que necesite fuera del aula, respetando así los ritmos de cada
uno/a, a la vez que contribuirá a que el alumnado adquiera estrategias de aprendizaje propias.

Sentando las bases de la comprensión de los fenómenos geológicos, a través de su
interpretación, se favorecerá la adquisición de aprendizajes fundamentales y duraderos que
facilitarán al alumnado la profundización que, quienes opten por la materia de Biología y
Geología en 4º de ESO, tendrán que abordar.

Esta SA también se vincula con el entorno próximo y propone que el alumnado observe, analice e
interprete el paisaje que le rodea y reconozca cómo ha sido el proceso de construcción de
nuestro archipiélago y cómo las huellas en el territorio nos permiten interpretar algunos procesos
que tuvieron lugar.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas Sostenibles

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aplicación de las destrezas y habilidades
propias de los métodos de la ciencia.
-Uso del vocabulario científico.
-Utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.
-Diseño, realización y defensa de
proyectos de investigación.

SBIG03C01

SBIG03C09

CMCT, CD, AA, SIEE

CL, CMCT, AA, CEC

1, 2, 3, 4, 5, 6,87, 88, 89, 90, 91, 97, 98,
99, 100, 101, 102

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo Gran Grupo Aula Gráficos



-Relación entre la energía interna, los
modelos del interior terrestre
(geoquímico y geofísico) y los límites de
las principales placas tectónicas.
-Discriminación entre las
manifestaciones de la energía interna) y
los procesos externos.
-Relación entre la actividad sísmica y su
distribución planetaria.

Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Indagación científica

Trabajo individual
Grupos interactivos (on line)

Aula TIC Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Classroom

APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN: 4º DE ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
La célula 1ª EVALUACIÓN

Septiembre/Octubre
12 sesiones

En esta unidad el alumnado conocerá las diferencias entre los tipos celulares, la función
de cada uno de los orgánulos y las relaciones que se establecen entre ellos. Estudiarán
también, de manera básica, el metabolismo celular y las diferencias entre anabolismo y
catabolismo. En este tema se sentarán las bases para el estudio del resto de las unidades
de programación.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas Promotoras
de Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aplicación autónoma de las destrezas y
habilidades propias del trabajo
científico.
-Uso de fuentes de información variada,
incluida las tecnologías de la información
y comunicación, para la búsqueda y
selección de información de carácter

SBIG04C01
SBIG04C02

CL, CMCT, CD, AA,  CSC, SIEE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 51

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo

Gran Grupo
Trabajo individual

Aula
Aula TIC

Gráficos
Juegos didácticos



científico y presentación de
conclusiones.
-Determinación, mediante imágenes, de
las analogías y diferencias entre célula
procariota y eucariota, animal y vegetal.
-Reconocimiento de la función de las
estructuras celulares y la relación entre
morfología y función.

Enseñanza directiva
Investigación grupal
Indagación científica

Grupos interactivos (on line) Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Classroom

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Núcleo celular. Mitosis y meiosis. Octubre/Noviembre

9 sesiones
En esta unidad el alumnado estudiará las características del núcleo celular y los procesos
encargados de la división de éste: la mitosis y la meiosis. Esta unidad es necesaria para
entender posteriormente la genética de la herencia.INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas Promotoras
de Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aplicación autónoma de las destrezas y
habilidades propias del trabajo
científico.
-Uso de fuentes de información variada,
incluida las tecnologías de la información
y comunicación, para la búsqueda y
selección de información de carácter
científico y presentación de
conclusiones.
- Relación entre la organización del
núcleo y las diferentes fases del ciclo

SBIG04C01
SBIG04C02

CL, CMCT, CD, AA,  CSC, SIEE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 51

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Indagación científica

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos (on line)

Aula
Aula TIC

Gráficos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web



celular y comparación entre la estructura
de los cromosomas y la cromatina.
- Descripción y reconocimiento de los
diferentes procesos que tienen lugar en
la mitosis y la meiosis, diferenciando su
significado biológico.

Textuales
Classroom

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Ácidos nucleicos. Genética
molecular

Noviembre/Diciembre
15 sesiones

Los alumnos conocerán el ADN y los ácidos nucléicos, la replicación, transcripción y
traducción del ADN y las mutaciones. Conocerán también los avances en biotecnología e
ingeniería genética.INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas Promotoras
de Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aplicación autónoma de las destrezas y
habilidades propias del trabajo
científico.
-Uso de fuentes de información variada,
incluida las tecnologías de la información
y comunicación, para la búsqueda y
selección de información y presentación
de conclusiones.

SBIG04C01
SBIG04C02
SBIG04C03

CL, CMCT, CD, AA,  CSC, SIEE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 46, 47, 48, 49, 50, 51

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos (on line)

Aula
Aula TIC

Gráficos
Juegos didácticos
Materiales específicos



-Tipos de ácidos nucleicos y función.

-Función del ADN.
-Utilización del código genético.
-Valoración del papel de las mutaciones
en la diversidad génica..
-Iniciación a las técnicas de trabajo en
Ingeniería Genética: ADN recombinante
y PCR.
-Descripción de las técnicas de clonación
animal.
- Análisis y discusión de las implicaciones
éticas, sociales y medioambientales de
la Ingeniería Genética.
Valoración crítica de las aplicaciones de
la tecnología del ADN recombinante.

Investigación grupal
Indagación científica

Multimedia
Recursos web
Textuales
Classroom

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Genética de la herencia 2ª EVALUACIÓN

Diciembre/Enero
15 sesiones

Los alumnos conocerán las leyes de la herencia y aprenderán a resolver problemas
sencillos de genética que les permitira entender casos de herencia mendeliana sencilla
que puedan presentarse en su entorno.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas Promotoras
de Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aplicación autónoma de las destrezas y
habilidades propias del trabajo
científico.

SBIG04C01
SBIG04C03

CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 46, 47, 48, 49, 50,
51.



-Uso de fuentes de información variada,
incluida las tecnologías de la información
y comunicación, para la búsqueda y
selección de información y presentación
de conclusiones.
-Aplicación de los principios básicos de
Genética Mendeliana en la resolución de
problemas sencillos con uno y dos
caracteres.
-Resolución de problemas de herencia
del sexo y de características ligadas al
sexo.
-Búsqueda y selección de información
fiable en fuentes variadas sobre las
enfermedades hereditarias más
frecuentes y su alcance social.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Indagación científica

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos (on line)

Aula
Aula TIC

Gráficos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Classroom

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Origen de la vida y evolución Febrero

10 sesiones
El alumnado conocerá las diferentes Teorías acerca de la evolución de las especies y del
origen de la vida. Estudiarán también las diferentes etapas en la evolución humana.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aplicación autónoma de las destrezas y
habilidades propias del trabajo
científico.
-Uso de fuentes de información variada,

SBIG04C01
SBIG04C04

CL, CMCT, CD, AA, SIEE, CSC 16, 17, 18, 19, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

.



incluida las tecnologías de la información
y comunicación, para la búsqueda y
selección de información y presentación
de conclusiones.
Comparación entre las principales
teorías acerca del origen de la vida en la
Tierra.
-Argumentación acerca de las pruebas
de la evolución y de las principales
teorías.
-Establecimiento de la relación entre
variabilidad genética, adaptación y
selección natural.
-Análisis de las controversias entre
gradualismo, saltacionismo y
neutralismo.
Interpretación de árboles filogenéticos
incluyendo el humano.
-Descripción de las fases de la
hominización.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Indagación científica

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos (on line)

Aula
Aula TIC

Gráficos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Classroom

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

Tectónica de placas Marzo
12 sesiones

En esta unidad el alumnado conocerá la dinámica interna de la Tierra mediante la Teoría
de la Tectónica de placas.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas Sostenibles

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.



-Aplicación autónoma de las destrezas y
habilidades propias del trabajo
científico.
-Uso de fuentes de información variada,
incluida las tecnologías de la información
y comunicación, para la búsqueda y
selección de información y presentación
de conclusiones.
-Análisis y comparación de los diferentes
modelos de estructura y composición del
interior de la Tierra.
Explicación de la evolución de las teorías
movilistas.
-Descripción de las evidencias de la
deriva continental y de la expansión del
fondo oceánico.
-Relación de la estructura interna de la
Tierra con los fenómenos superficiales.

SBIG04C01
SBIG04C06

CL, CMCT, CD, AA, SIEE, CMCT, AA, CEC 46, 47, 48, 49, 50, 51, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Indagación científica

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos (on line)

Aula
Aula TIC

Gráficos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Classroom

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
El Relieve Terrestre 3ª EVALUACIÓN

Abril
8 Sesiones

En esta unidad el alumnado estudiará la influencia que tiene la Tectónica de placas en el
relieve de la superficie terrestre. Estudiará también el origen y evolución de las islas
Canarias.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:



Red de Igualdad
Red de Escuelas Sostenibles

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aplicación autónoma de las destrezas y
habilidades propias del trabajo
científico.
-Uso de fuentes de información variada,
incluida las tecnologías de la información
y comunicación, para la búsqueda y
selección de información y presentación
de conclusiones.
-Interpretación de los principales
fenómenos derivados del movimiento de
las placas litosféricas y relación con su
ubicación en mapas terrestres.
-Interpretación de las consecuencias que
tienen en el relieve los movimientos de
las placas.
-Identificación y localización, sobre un
mapa de placas, de los principales
relieves terrestres relacionados con la
geodinámica interna.
-Origen y evolución de las islas Canarias.

SBIG04C01
SBIG04C06

CL, CMCT, CD, AA, SIEE, CMCT, AA, CEC 46, 47, 48, 49, 50, 51, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Indagación científica

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos (on line)

Aula
Aula TIC

Gráficos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Classroom

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Historia de la Tierra Abril

6 sesiones
Relacionar los principales acontecimientos biológicos, geológicos y climáticos
acontecidos a lo largo de la historia de la Tierra para reconocer la Tierrra como un
planeta en continuo cambio.INTERDISCIPLINARIDAD:



PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas Sostenibles

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aplicación autónoma de las destrezas y
habilidades propias del trabajo
científico.
-Uso de fuentes de información variada,
incluida las tecnologías de la información
y comunicación, para la búsqueda y
selección de información y presentación
de conclusiones.
-La Tierra como planeta cambiante.
-Reconocimiento de las ideas históricas
sobre la edad de la Tierra. Identificación
de las divisiones del tiempo geológico.
-Interpretación de cortes geológicos
sencillos y realización de perfiles
topográficos.
Integración de los procesos geológicos,
climáticos y biológicos fundamentales de
la historia de la Tierra en el tiempo
geológico.
Utilización de los fósiles guía más
característicos para situar en el tiempo
eones, eras y periodos geológicos.

SBIG04C01
SBIG04C05

CL, CMCT, CD, AA, SIEE, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 46, 47, 48, 49, 50,
51.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Indagación científica

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos (on line)

Aula
Aula TIC

Gráficos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Classroom

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
Los ecosistemas Mayo

12 sesiones
En esta unidad el alumnado estudiará los componentes y la dinámica de los diferentes
ecosistemas haciendo especial hincapié en los ecosistemas canarios.

INTERDISCIPLINARIDAD:



PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas Sostenibles

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aplicación autónoma de las destrezas y
habilidades propias del trabajo
científico.
-Uso de fuentes de información variada,
incluida las tecnologías de la información
y comunicación, para la búsqueda y
selección de información y presentación
de conclusiones.
- Análisis y descripción de la estructura
de un ecosistema.
-Reconocimiento de los factores
ambientales que condicionan el
desarrollo de los seres vivos.
-Interpretación de las adaptaciones de
los seres vivos.
- Análisis de las relaciones intra e
interespecíficas.
-Explicación de los diferentes conceptos
relacionados con el ecosistema.
-Representación de la transferencia de
materia y energía a lo largo de una
cadena o red trófica.
-Sucesiones ecológicas.
-Descripción de ecosistemas canarios.

SBIG04C01
SBIG04C07

CL, CMCT, CD, AA, SIEE, CSC, CEC 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49,
50, 51.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Indagación científica

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos (on line)

Aula
Aula TIC

Gráficos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Classroom

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 10: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:



Influencia de la actividad humana
en el medio ambiente

Junio
9 sesiones

Entender la necesidad de hacer uso responsable de los recursos para conseguir un mundo
más sostenible.

INTERDISCIPLINARIDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Red de Igualdad
Red de Escuelas Promotoras de
Salud
Red de Escuelas Sostenibles

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aplicación autónoma de las destrezas y
habilidades propias del trabajo
científico.
-Uso de fuentes de información variada,
incluida las tecnologías de la información
y comunicación, para la búsqueda y
selección de información y presentación
de conclusiones.
-Elaboración de informes en los que se
valore la influencia de las actividades
humanas en los ecosistemas. .
-Valoración de las consecuencias de la
actividad humana sobre el medio
ambiente. -Clasificación de los tipos de
recursos naturales.
-Consumo de energía por el ser humano.
-Valoración de la importancia de las
energías renovables.
-Descripción de los procesos de
tratamiento de residuos, pros y contras
del reciclaje y de la reutilización de
recursos.

SBIG04C01
SBIG04C08

CL, CMCT, CD, AA, SIEE, CSC, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo
Expositivo
Enseñanza directiva
Investigación grupal
Indagación científica

Gran Grupo
Trabajo individual
Grupos interactivos (on line)

Aula
Aula TIC

Gráficos
Juegos didácticos
Materiales específicos
Multimedia
Recursos web
Textuales
Classroom


