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Anexo I:  Estrategias a desarrollar por el Departamento durante el curso
2020-21 debido a la situación sanitaria por la Pandemia Covid-19.

1.  Respecto al temario no impartido en las diferentes materias en el curso
2019-2020 debido al confinamiento por la pandemia.

El temario impartido en la materia de Física y Química es de carácter continuista
y, en   en los cursos de 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO,  se imparte prácticamente el
mismo contenido por unidad, y se diferencia en el nivel de profundidad que va
aumentando con los cursos. Debido a esto, los componentes del Departamento
han  decidido  desarrollar el  currículum de  cada  curso  de  forma  habitual  y  en
aquellas unidades donde haga falta reforzar, se hará.

En cuanto  a los  contenidos de Biología y  Geología  de 1º  ESO no impartidos
(curso 2019-2020), no afecta al alumnado porque no tiene continuidad en 2º ESO,
ya que estos tienen Física y Química.

Con respecto a  Biología y Geología de 3º ESO habría que tenerlos en cuenta
para el alumnado que elige Biología y Geología en 4º ESO, y aún así no les afecta
porque los contenidos que tienen continuidad en 4º es la célula, contenidos que
se impartieron en el primer trimestre.

2. Realización de prácticas de laboratorio:  

Debido  a  la  situación  actual,  y  siguiendo  las  normas  de  seguridad  sanitaria
establecida en el protocolo sanitario de la Comunidad de Canarias, al menos en
este primer trimestre, no vamos a utilizar los laboratorios para la realización de
actividades de prácticas, puesto que no disponemos de espacio y material para
poder trabajar de forma individual. En los siguientes trimestres, valoraremos la
posibilidad de realizarlas, si el protocolo sanitario nos lo permitiera.

3. Desarrollo educativo y metodológico durante el curso 2020-21 en función
de la situación sanitaria debido a la pandemia de la COVID-19.

En función de la situación sanitaria que vayamos viviendo a lo largo del curso
escolar 2020-21, se podrán desarrollar diferentes escenarios educativos:

• Enseñanza presencial.

• Enseñanza semipresencial.

• Enseñanza virtual.

Enseñanza presencial:

Indicar que este curso escolar 2020-21, se ha empezado a impartir el curriculum
de  forma  presencial  y,  por  tanto,  las  clases  se  desarrollarán  con  la  misma
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metodología  que  se  ha  llevado  a  cabo  los  cursos  anteriores,  así  como  la
temporalización de las unidades didácticas establecidas en esta programación.

Aun  así,  los  componentes  del  Departamento,  hemos  ampliado  los  recursos
haciendo uso de plataformas digitales como Google Classroom. 

Con respecto a la programación, en principio, si se llegara a realizar el proceso
educativo de forma presencial durante todo el curso, se intentará cumplir con la
misma, al igual que un curso de desarrollo educativo normal.

Los instrumentos de evaluación serán los establecidos en la programación: 

a) Pruebas objetivas.   

b) Trabajo en casa y clase.

c) Aptitud (normas  de  comportamiento,  traer  y  cuidar  el  material  y
participación activa en clase y asistencia)    

d) Trabajos monográficos, informes de prácticas  y / o cuaderno del alumno.

e) Uso de plataformas digitales  (Google Classroom, …)

Enseñanza semipresencial.

Esta situación se tendrá en cuenta cuando algún/os alumno/os o alguna clase
quede  confinada  por  un  tiempo  determinado  (en  cuarentena),  por  lo  que  se
combina las clases presenciales con las virtuales por tiempo determinado.

Para  ello,  se  hará  uso  de  las  plataformas  digitales,   impartiendo  las  clases
telemáticamente de  forma  habitual  durante  la  semana,  y  de  ésta  manera,
podremos  lograr  que  el  alumnado  mantenga  el  seguimiento  de  las  clases  y
alcanzar los objetivos planteados en cada materia.

Los  instrumentos  de  evaluación  que  se  emplearán  en  esta  enseñanza
semipresencial serán los mismos que en la enseñanza presencial.

Enseñanza virtual.

En el caso de que se presentara la situación sanitaria en la que se produjera el
confinamiento  del  alumnado  o  de  algún  alumno/a  en  concreto  por  causa
justificada (vulnerable, recomendable por riesgo de algún familiar vulnerable,...) el
Departamento  pondrá  en marcha la  realización  continua de clases virtuales  a
través de las plataformas oficiales que la Consejería de Educación proponga, así
como de las plataformas que estamos empleando en estos momentos ( Google
classroom, …).

Es evidente que este tipo de enseñanza no es la más adecuada para establecer
una educación académica,  tanto para  el  alumnado como para  el  profesorado,
pero creemos que trabajando de una forma continua con el alumnado y siendo
consciente de las dificultades que se les puede presentar al alumnado, se podrá
desarrollar un correcto proceso educativo. 
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Los instrumentos que emplearemos para poder valorar los criterios de evaluación
están  en  la  misma línea  de  actuación  que en las  dos  anteriores  enseñanzas
(presencial  o  semipresencial),  utilizando  los  mismos  criterios  de  evaluación  y
según  sea  la  evolución  del  alumnado(nivel  de  dificultad  que  presentará  el
alumnado debido a la no presencialidad), se priorizarán los contenidos a impartir,
quedando reflejado en el seguimiento de la programación.

1. Introducción

Uno de los motores del cambio experimentado por la Humanidad en los últimos
siglos  ha  sido  el  desarrollo  de  los  conocimientos  científicos.  La  Ciencia  y  la
actividad de los científicos han llegado a ser una de las claves esenciales para
entender la cultura contemporánea, y constituye por lo tanto una tarea colectiva
inserta en un contexto social.

Por otra parte, la Ciencia, como tal quehacer humano que explora la Naturaleza,
tiene las características, los intereses y los errores de cualquier otra actividad
realizada por  el  ser  humano. Además,  no puede ser  considerada un conjunto
acabado y estático de verdades definitivas e inamovibles, y ello ha de quedar
reflejado en su enseñanza.

La inclusión del área de Ciencias de la Naturaleza en el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria está totalmente justificada, ya que trata un conjunto de
contenidos que contribuyen de forma esencial al desarrollo y consecución de los
objetivos generales de la etapa.

En particular,  uno de los objetivos de la  Educación Obligatoria  es propiciar  el
acceso de los alumnos y las alumnas al conocimiento científico,  por lo que las
Ciencias  de  la  Naturaleza  incorporan contenidos amplios y  equilibrados que
preparan a los futuros ciudadanos para comprender una sociedad inmersa en el
desarrollo científico y tecnológico.

En este tramo educativo, el área de Ciencias de la Naturaleza está configurada
por las ciencias básicas relacionadas con el estudio de los fenómenos naturales,
a saber,  Biología,  Física,  Geología y Química.  Pero una educación obligatoria
debe incluir asimismo aspectos que, aun no formando parte del marco tradicional
de  dichas disciplinas,  son fruto  de  su  diversificación  y  ampliación,  y  que han
cobrado especial relevancia para las personas en la sociedad actual, como los
relativos a la salud y el medio ambiente, entre otros. Además, la profundización en
los aspectos  relacionados  con  el  medio  natural  contribuye  a  un  mayor
conocimiento y valoración del Patrimonio de Canarias.

2. Justificación de la programación

La  presente  programación  del  Departamento  de  Ciencias  Naturales  ha  sido
diseñada para las materias de primero,  segundo, tercero y cuarto curso de la
Educación Secundaria Obligatoria (1º ESO. 2º ESO, 3º ESO Y 4º ESO). Para 1º
ESO Biología y Geología, para 2º ESO Física y Química,  para 3º ESO Biología y
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Geología y 3º ESO Física y Química, para 4º ESO Biología y Geología, 4º ESO
Física  y  Química,  para  4º  ESO  Cultura  Científica  y  para  4º  ESO  Ciencias
Aplicadas a la Actividad Profesional.

En el curso 2020—2021 se regirá por la siguiente ley de educación:

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, que establece la Ley Orgánica para la
Mejora Educativa (LOMCE), siendo nuestra referencia el Decreto 315/2015, de 28
de agosto, por el  que se establece la ordenación de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º
169, de 28 de agosto de 2015), así como el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por
el  que  se  establece  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio
de 2016).

El  currículo  estará  integrado  por  los  objetivos  de  cada  enseñanza  y  etapa
educativa;  las  competencias,  o  capacidades  para  activar  y  aplicar  de  forma
integrada  los  contenidos  propios  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa,  para
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas
complejos; los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa  y  a  la  adquisición  de  competencias;  la  metodología  didáctica,  que
comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización
del  trabajo  de  los  docentes;  los  estándares  y  resultados  de  aprendizaje
evaluables;  y  los  criterios  de  evaluación  del  grado  de  adquisición  de  las
competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
Los  contenidos  se  ordenan  en  asignaturas,  que  se  clasifican  en  materias,
ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o
los programas en que participe el alumnado.

Las materias de Biología, Física, Geología y Química permiten potenciación del
aprendizaje  por  competencias,  integradas  en  los  elementos  curriculares  para
propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que
han de suponer  un  importante  cambio  en las  tareas que han de resolver  los
alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone
una  combinación  de  habilidades  prácticas,  conocimientos,  motivación,  valores
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento
que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan,
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la
participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar
tanto  en  el  contexto  educativo  formal,  a  través  del  currículo,  como  en  los
contextos educativos no formales e informales.

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se
aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para
que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una
comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de
éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
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El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y
la  motivación  por  aprender,  debido  a  la  fuerte  interrelación  entre  sus
componentes:  el  concepto  se  aprende de forma conjunta  al  procedimiento  de
aprender dicho concepto.

En las materias asignadas al  Departamento los elementos curriculares se han
agrupado en torno a bloques que permiten identificar los principales ámbitos que
comprende la asignatura; esta agrupación no implica una organización cerrada,
por  el  contrario,  permitirá  organizar  de  diferentes  maneras  los  elementos
curriculares y adoptar la metodología más adecuada a las características de los
mismos y del grupo de alumnos.

Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas
precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía
activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias clave
esenciales  para  el  bienestar  de  la  sociedad,  el  crecimiento  económico  y  la
innovación,  y  se  describen los conocimientos,  las  capacidades y  las actitudes
esenciales vinculadas a cada una de ellas.

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su
dinamismo  y  su  carácter  integral.  El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje
competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por parte
de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los
ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se refleja
en  que  las  competencias  no  se  adquieren  en  un  determinado  momento  y
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el
cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de
las mismas.

El  rol  del  docente  es  fundamental,  pues debe ser  capaz de diseñar  tareas o
situaciones  de  aprendizaje  que  posibiliten  la  resolución  de  problemas,  la
aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los
estudiantes.

Para lograr este proceso de cambio curricular  es preciso favorecer  una visión
interdisciplinar  y,  de  manera  especial,  posibilitar  una  mayor  autonomía  a  la
función docente, de forma que permita satisfacer las exigencias de una mayor
personalización  de  la  educación,  teniendo  en  cuenta  el  principio  de
especialización del profesorado.

El  currículo  básico  de  las  asignaturas  correspondientes  a  la  Educación
Secundaria Obligatoria se ha diseñado partiendo de los objetivos propios de la
etapa y de las competencias que se van a desarrollar a lo largo de la misma,
mediante  el  establecimiento  de  bloques  de  contenidos  en  las  asignaturas
troncales, y criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en
todas las asignaturas, que serán referentes en la planificación de la concreción
curricular y en la programación didáctica.
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Partiendo de la Memoria de final  de curso y basándose en las propuestas de
mejora  indicadas,  se  intentarán  llevar  a  cabo  todas  aquellas  medidas  que
favorezcan el aprendizaje y solventen las dificultades encontradas. Cada curso
escolar se revisa y se tienen en cuenta las peculiaridades del alumnado. Por lo
general, este Departamento ha obtenido buenos resultados a excepción de algún
grupo en el que el alumnado no quiere estudiar y molesta y otros con grandes
dificultades  de  aprendizaje;  para  ello,  se  intenta  el  refuerzo  de  conceptos,
insistencia y seguimiento del trabajo diario, buena actitud en clase, correcciones
de tareas individuales,  requerimiento de actividades orales y escritas,  trabajos
extras, murales, etc. Además, se les alentará positivamente en que continúen con
la  tarea de superación  diaria.  Se reforzará  los  aspectos  que el  curso  pasado
funcionaron bien entre los que cabe destacar:

- Trabajar con algunos grupos tareas que complementan su formación y que a la
vez sirven para celebrar fechas destacables en nuestro centro y que el resto del
alumnado las disfrute y valore.

- Participación en todos los proyectos en los que está involucrado el centro.

-  Trabajar  con  las  nuevas  tecnologías  (cañón,  ordenador  y  pizarra  digital,
plataformas  digitales...),  un  recurso  a  nuestro  alcance  en  todas  las  aulas  del
centro que nos permite disponer de infinidad de recursos en la red.

3. Contextualización

Las propuestas de esta Programación Didáctica han tenido siempre presentes  las
características del alumnado, las del Centro y las del entorno escolar, pues, de no
haber  sido  así,  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  hubiera  quedado
desnaturalizado,  es  decir,  ajeno  a  la  realidad  inmediata  de  los  alumnos.  El
Instituto de Enseñanza Secundaria está ubicado en el municipio de  Icod de Los
Vinos,  en  la  zona  norte  de  Tenerife,  cuya  población  presenta  un  crecimiento
mantenido.  Mayoritariamente  vive  de  la  agricultura,  aunque  el  sector  de  la
construcción y el de servicios están experimentando cierto crecimiento.

En  el  I.E.S.  Nicolás  Estévez  Borges  se  imparte  la  Educación  Secundaria
Obligatoria,  el  Programa  de  Cualificación  Profesional  Inicial,  especialidad
“Administraciones y Gestión-Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos
y Generales” y Aula ENCLAVE.

Por lo que respecta al Centro, indicar que es un edificio de tres  módulos con dos
plantas cada uno, dotado de las siguientes instalaciones: Aula Medusa, Aula de
Informática, Aula de plástica, Aula de Música, Aulas de Tecnología, Laboratorios
de Física y Química y Biología y Geología, Pabellón cubierto, Biblioteca, huerto
escolar y amplias zonas ajardinadas, etc.

Como medidas de atención a la diversidad, el  Centro dispone, entre otros, de
PMAR (1º y 2º) y  apoyos en 1º ESO.

Otra característica del centro, es el funcionamiento de un Departamento de Activi-
dades complementarias y Extraescolares (suspendidas temporalmente por la si-
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tuación sanitaria del COVID-19 que estamos viviendo) cuyo objetivo primero es 
promover, dinamizar y coordinar las actividades culturales y deportivas en coordi-
nación con el jefe de estudios, el departamento de orientación, el claustro, los de-
partamentos, la junta de delegados de alumnos y la asociación de padres y ma-
dres de alumnos. Los proyectos educativos centran su interés en aspectos que 
mejoren la calidad de la enseñanza (Proyecto Biblioteca), mejoren la convivencia 
(Proyecto Mediación) y doten al centro de infraestructuras relacionadas con las 
Nuevas Tecnologías de la Información (Proyecto Medusa).

4. Elementos del currículo

4.1. Objetivos generales de etapa

La contribución de Biología y Geología a la consecución de los objetivos de etapa
será gradual y, por tanto, no aparecen distribuidos por cursos ni asignaturas. Esto
implica la coordinación entre los distintos departamentos a la hora de desarrollar
los currículos. En el caso de nuestra materia, las interacciones que se pueden
llevar a cabo con el resto son múltiples. Así, por ejemplo, los mapas y planos, con
Geografía  y  Dibujo;  los  cálculos,  tablas  y  gráficos,  con  Matemáticas;  los
materiales y sus propiedades y la composición de  los seres vivos, con Física y
Química;  el  mantenimiento  de  nuestro  cuerpo,  con  Educación  Física;  la
comprensión lectora y la expresión oral, con Lengua; la búsqueda de información,
con  los  responsables  de  nuevas  tecnologías,  y  así  un  largo  etcétera.  El
tratamiento  conjunto  de  determinadas  cuestiones  desde  el  punto  de  vista  de
diferentes materias, no solo consigue que su comprensión sea mejor, sino que
abre todo un abanico de posibilidades para trabajar  en la consecución de los
objetivos propuestos.

Desde Biología y Geología, abordando los aprendizajes desde los métodos de la
ciencia,  se  potencian  objetivos  como  los  de  asumir  responsablemente  sus
deberes,  hábitos de disciplina,  fortalecer  las capacidades afectivas,  desarrollar
destrezas  básicas  en  la  utilización  de  fuentes  de  información,  concebir  el
conocimiento científico como un saber integrado, comprender y expresarse con
corrección, oralmente y por escrito, utilizar un lenguaje científico y emplear las
TICs como medio habitual de comunicación.

Por  último,  para  el  desarrollo  de  actitudes  y  valores,  los  aprendizajes
seleccionados han de promover la  curiosidad,  el  interés  y  el  respeto hacia  sí
mismo y  hacia los  demás,  hacia  la  Naturaleza en todas sus manifestaciones,
hacia  el  trabajo  propio  de  las  ciencias  experimentales  y  su  carácter  social,
adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Por otra parte, han
de  ayudar  al  alumnado  a  desarrollar  una  actitud  crítica  hacia  la  ciencia,
conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus
limitaciones  para  resolver  los  grandes  problemas  que  tiene  actualmente
planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se
hace de la ciencia y sus aplicaciones.

La inclusión de la materia de Física y Química en el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria está totalmente justificada, ya que trata un conjunto de
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conocimientos que contribuyen de forma esencial al desarrollo y consecución de
los objetivos generales de la etapa.

Por ello, su presencia se justifica por la necesidad de formar científicamente y de
forma básica a todo el alumnado que vive inmerso en una sociedad impregnada
de  elementos  con  un  fuerte  carácter  científico  y  tecnológico.  Igualmente,  se
justifica por la importancia de adquirir conceptos y procedimientos básicos que lo
ayuden a interpretar la realidad y a poder abordar la solución de los diferentes
problemas que en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos
naturales cotidianos. Asimismo, contribuyen a la necesidad de desarrollar en el
alumnado actitudes críticas ante las consecuencias que se derivan de los avances
científicos. La Física y la Química pueden fomentar una actitud de participación y
de toma de decisiones fundamentadas ante los grandes problemas con los que se
enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándonos a valorar las consecuencias de
la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente.

En  particular,  uno  de  estos  objetivos  de  etapa  de  la  ESO  que  está  muy
relacionado con los diferentes aspectos de la enseñanza de la Física y Química
se muestra a continuación: “Concebir el conocimiento científico como un saber
integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar
los métodos para identificar y buscar las posibles soluciones a los problemas en
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia”.

Otro  objetivo  fundamental  al  que se contribuye esencialmente es el  siguiente:
“Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las  diferencias,  afianzar  el  autoconocimiento,  la  autoestima,  la  gestión  de  las
emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la actividad,
educación  física  y  la  práctica  del  deporte  para  favorecer  estilos  de  vida
saludables, en pro del 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 impacto del ser humano en el
medioambiente y adoptar actitudes responsables hacia el cuidado de los seres
vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora, potenciando
la construcción de un presente más sostenible”.

La Física y Química también contribuye a poner de manifiesto la dependencia
energética de Canarias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles
y la vital importancia de la masiva utilización de las energías renovables, el ahorro
y la eficiencia energética, para poder avanzar en un presente más sostenible para
Canarias y para todo el planeta.

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y
las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto  a  las  demás  personas,  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.
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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.

Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades  entre  ellos.  Rechazar  la  discriminación  de  las  personas  por
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombre  y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia,  los
prejuicios  de  cualquier  tipo,  los  comportamientos  sexistas  y  resolver
pacíficamente los conflictos.

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.

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

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.

Comprender  y  expresar  con corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua
castellana,  textos  y  mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el  conocimiento,  la
lectura y el estudio de la literatura.

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

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.

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.

Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  y
representación.
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4.1.1. Contribución a los objetivos específicos de Canarias.

Objetivo  5: Impulsar  el  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación
lingüística  a  través  de  acciones  transversales  e  interdisciplinares
relacionadas con su integración en todos los programas educativos.

- Exposición de trabajos orales.

- Corrección de las tareas en voz alta en clase.

Objetivo  7: Fomentar  y  potenciar  la  integración  de  los  contenidos
relacionados  con  el  patrimonio  natural  y  cultural  de  Canarias  en  las
situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas.

- Contextualización de las unidades didácticas con el medio natural Canario.

- Actividades complementarias.

Objetivo  8: Potenciar  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje,
desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos
y contenidos educativos.

- Utilizar las TIC en todas las unidades en las que sea posible su uso.

Objetivo  9: Fomentar  en el  alumnado y,  en especial  en las  alumnas,  las
vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Arte  y  Matemáticas)  desde  un  enfoque  multidisciplinar  promoviendo
proyectos  centrados  en  la  innovación,  la  creatividad  y  el  diseño  en  la
búsqueda de soluciones a problemas.

-  Poner  en  valor  las  aportaciones  de  las  mujeres  científicas  a  lo  largo  de  la
historia, en todas las unidades que sea posible.

- Plan de prácticas siempre que fuera posible, dada las dificultades que hay para
llevarlo a cabo, puesto que los grupos son muy numerosos  y no hay la posibilidad
de hacer desdobles para tal fin por falta de disponibilidad  horaria. 

4.2. Estándares de aprendizaje evaluable

4.2.1. Estándares de aprendizaje 1º y 3º  ESO Biología y Geología

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

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

3. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos
soportes.

4. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas relacionados.
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5.  Conoce y respeta las normas de seguridad en el  laboratorio,  respetando y
cuidando los instrumentos y el material empleado.

6. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando
tanto  instrumentos  ópticos  de  reconocimiento,  como  material  básico  de
laboratorio,  argumentando  el  proceso  experimental  seguido,  describiendo  sus
observaciones e interpretando sus resultados.

7. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo.

8. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características
generales.

9. 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.

10. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.

11.  Categoriza  los  fenómenos  principales  relacionados  con  el  movimiento  y
posición de los astros, deduciendo su importancia para la vida.

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

13. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las
zonas externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su
densidad.

14.  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.

15. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.

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

17. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los
recursos minerales.

18. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.

19. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales
relacionándolos con su origen.

20. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan
el papel protector de la atmósfera para los seres vivos.

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

22. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción
protectora de la atmósfera.
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23.  Reconoce  las  propiedades  anómalas  del  agua  relacionándolas  con  las
consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

24.  Describe  el  ciclo  del  agua,  relacionándolo  con  los  cambios  de estado de
agregación de ésta.

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

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

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

28.  Diferencia  la  materia  viva  de  la  inerte  partiendo  de  las  características
particulares de ambas.

29.  Establece  comparativamente  las  analogías  y  diferencias  entre  célula
procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal.

30. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento
de la vida.

31. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo
la relación que hay entre ellas.

32. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y
plantas más comunes con su grupo taxonómico.

33. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos,
destacando su importancia biológica.

34.  Discrimina  las  características  generales  y  singulares  de  cada  grupo
taxonómico.

35. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.

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

37. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o
de interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.

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

39. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.

40. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia
para el conjunto de todos los seres vivos.

41. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando
la relación entre ellos.

42.  Diferencia  los  distintos  tipos  celulares,  describiendo  la  función  de  los
orgánulos más importantes.
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43. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a
los mismos su función.

44. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica
con  ejemplos  las  elecciones  que  realiza  o  puede  realizar  para  promoverla
individual y colectivamente.

45. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con
sus causas.

46.  Distingue  y  explica  los  diferentes  mecanismos  de  transmisión  de  las
enfermedades infecciosas.

47. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de
promoción de su salud y la de los demás.

48. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades
infecciosas más comunes.

49. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las
vacunas como método de prevención de las enfermedades.

50. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el  ser humano la
donación de células, sangre y órganos.

51. 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.

52. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas,
para el individuo y la sociedad.

53. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.

54.  Relaciona cada nutriente con la  función que desempeña en el  organismo,
reconociendo hábitos nutricionales saludables.

55.  Diseña hábitos  nutricionales  saludables  mediante  la  elaboración  de dietas
equilibradas,  utilizando  tablas  con  diferentes  grupos  de  alimentos  con  los
nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico.

56. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.

57. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos,
aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su
contribución en el proceso.

58. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones
de nutrición.

59.  Diferencia  las  enfermedades  más  frecuentes  de  los  órganos,  aparatos  y
sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas.

60.  Conoce  y  explica  los  componentes  de  los  aparatos  digestivo,  circulatorio,
respiratorio y excretor y su funcionamiento
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61. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la
funciones de relación.

62. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el
órgano o estructura responsable de cada proceso.

63.  Clasifica  distintos  tipos  de  receptores  sensoriales  y  los  relaciona  con  los
órganos de los sentidos en los cuales se encuentran.

64.  Identifica  algunas  enfermedades  comunes  del  sistema  nervioso,
relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención.

65.  Enumera  las  glándulas  endocrinas  y  asocia  con  ellas  las  hormonas
segregadas y su función.

66. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se
evidencia claramente la integración neuro-endocrina.

67. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas
del aparato locomotor.

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

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

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

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

72. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.

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

74. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.

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

76.  Identifica  la  influencia  del  clima y  de  las  características  de las  rocas que
condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve.

77. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la
gravedad en su dinámica.

78. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación
y sus efectos en el relieve.

79. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las
aguas superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve.

80.  Valora  la  importancia  de  las  aguas  subterráneas  y  los  riesgos  de  su
sobreexplotación.
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81. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la
sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características.

82. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica
puede ser relevante.

83. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.

84.  Indaga el  paisaje  de  su  entorno más  próximo e  identifica  algunos  de los
factores que han condicionado su modelado.

85. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión
y sedimentación.

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

87.  Diferencia  un  proceso  geológico  externo  de  uno  interno  e  identifica  sus
efectos en el relieve.

88. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.

89. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los
asocia con su peligrosidad.

90. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes
y de mayor magnitud.

91. 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.

92. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.

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

94. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.

95. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes
bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones.

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

97. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.

98. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

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

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

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

102. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las
conclusiones de sus investigaciones.
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4.2.2. Estándares de aprendizaje 4º ESO Biología y Geología

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.

2.  Distingue  los  diferentes  componentes  del  núcleo  y  su  función  según  las
distintas etapas del ciclo celular.

3. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo.

4. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y
distinguiendo su significado biológico.

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

6.  Reconoce  la  función  del  ADN  como  portador  de  la  información  genética,
relacionándolo con el concepto de gen.

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

8. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.

9.  Reconoce  los  principios  básicos  de  la  Genética  mendeliana,  resolviendo
problemas prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres.

10. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada
al sexo.

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

12. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.

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

14 Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería
Genética.

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

16 Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo

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

18. Interpreta árboles filogenéticos.

19. Reconoce y describe las fases de la hominización.

20.  Identifica  y  describe  hechos  que  muestren  a  la  Tierra  como  un  planeta
cambiante, relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad.
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21. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de
modelos  temporales  a  escala  y  reconociendo  las  unidades  temporales  en  la
historia geológica.

22. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.

23. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de
superposición de estratos, superposición de procesos y correlación.

24. 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.

25. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica.

26.  Analiza  y  compara  los  diferentes  modelos  que  explican  la  estructura  y
composición de la Tierra.

27. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas
con los fenómenos superficiales.

28. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión
del fondo oceánico.

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

30. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las
placas.

31. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.

32. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos.

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

34. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres
vivos en un ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación
del mismo.

35. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado,
relacionando la adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes
del mismo.

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

37. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia
para mantener el equilibrio del ecosistema.

38. 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.
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39.  Compara las consecuencias prácticas en la  gestión sostenible  de algunos
recursos por parte del ser humano, valorando críticamente su importancia.

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

41. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa
sobre  los ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos,...

42.  Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la  mejora del  medio
ambiente.  

43. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la
recogida selectiva de los mismos.

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

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

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

47. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

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

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

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

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

4.2.3. Estándares de aprendizaje 2º y 3º ESO Física y Química

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

2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y
los  comunica  de  forma  oral  y  escrita  utilizando  esquemas,  gráficos,  tablas  y
expresiones matemáticas.

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

4. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente,
el  Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los
resultados.

5. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado
de productos químicos e instalaciones, interpretando su significado.
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6. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de
utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad
e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas.

7.  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.

8. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del
flujo de información existente en internet y otros medios digitales.

9. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio
aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección
de información y presentación de conclusiones.

10. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.

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

12. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se
hace de ellos.

13. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido
y calcula su densidad.

14.  Justifica  que  una  sustancia  puede  presentarse  en  distintos  estados  de
agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que
se encuentre.

15. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo
cinético-molecular.

16. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo
cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.

17. 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.

18.  Justifica  el  comportamiento  de  los  gases  en  situaciones  cotidianas
relacionándolo con el modelo cinético-molecular.

19.  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.

20. 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.

21.  Identifica  el  disolvente  y  el  soluto  al  analizar  la  composición  de  mezclas
homogéneas

de especial interés.
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22.  Realiza  experiencias  sencillas  de  preparación  de disoluciones,  describe  el
procedimiento  seguido  y  el  material  utilizado,  determina  la  concentración  y  la
expresa en gramos por litro.

23.  Diseña  métodos  de  separación  de  mezclas  según  las  propiedades
características de las sustancias que las componen, describiendo el material de
laboratorio adecuado.

24.  Representa  el  átomo,  a  partir  del  número  atómico  y  el  número  másico,
utilizando el modelo planetario.

25.  Describe  las  características  de  las  partículas  subatómicas  básicas  y  su
localización en el átomo.

26.  Relaciona  la  notación  (AZX)  con  el  número  atómico,  el  número  másico
determinando  el  número  de  cada  uno  de  los  tipos  de  partículas  subatómicas
básicas.

27. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos
radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones para la
gestión de los mismos.

28. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la
Tabla Periódica.

29. 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.

30.  Conoce  y  explica  el  proceso  de  formación  de  un  ion  a  partir  del  átomo
correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación.

31.  Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar  moléculas
interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas
moleculares...

32.  Reconoce  los  átomos  y  las  moléculas  que  componen  sustancias  de  uso
frecuente,  clasificándolas  en  elementos  o  compuestos,  basándose  en  su
expresión química.

33. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento
y/o compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de
información bibliográfica y/o digital.

34.  Utiliza  el  lenguaje  químico  para  nombrar  y  formular  compuestos  binarios
siguiendo las normas IUPAC.

35. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en
función de que haya o no formación de nuevas sustancias.

36. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se
ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata
de cambios químicos.
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37.  Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas
sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química.

38. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-
molecular y la teoría de colisiones.

39.  Reconoce  cuáles  son  los  reactivos  y  los  productos  a  partir  de  la
representación  de  reacciones  químicas  sencillas,  y  comprueba
experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa.

40.  Propone  el  desarrollo  de  un  experimento  sencillo  que  permita  comprobar
experimentalmente 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.

41.  Interpreta  situaciones  cotidianas  en  las  que  la  temperatura  influye
significativamente en la velocidad de la reacción.

42. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia
natural o sintética.

43.  Identifica  y  asocia  productos  procedentes  de  la  industria  química  con  su
contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.

44. Describe el  impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de
azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero
relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global.

45. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los
problemas medioambientales de importancia global.

46. 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.

47. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las
relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración
del estado de movimiento de un cuerpo.

48.  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.

49.  Establece  la  relación  entre  una  fuerza  y  su  correspondiente  efecto  en  la
deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.

50. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra
los  resultados  en  tablas  y  representaciones  gráficas  expresando  el  resultado
experimental en unidades en el Sistema Internacional.

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

52. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de
velocidad.
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53.  Deduce la  velocidad media e instantánea a partir  de las representaciones
gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo.

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

55. 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.

56.  Analiza  los  efectos  de  las  fuerzas  de  rozamiento  y  su  influencia  en  el
movimiento de los seres vivos y los vehículos.

57.  Relaciona  cualitativamente  la  fuerza  de  gravedad  que  existe  entre  dos
cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa.

58.  Distingue  entre  masa  y  peso  calculando  el  valor  de  la  aceleración  de  la
gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes.

59.  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.

60. 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.

61. 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.

62. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos
con su carga y la distancia que los separa, y establece analogías y diferencias
entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.

63.  Justifica  razonadamente  situaciones  cotidianas  en  las  que  se  pongan  de
manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática.

64. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural
del  magnetismo  y  describe  su  acción  sobre  distintos  tipos  de  sustancias
magnéticas.

65.  Construye,  y  describe  el  procedimiento  seguido  pare  ello,  una  brújula
elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre.

66. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el
magnetismo, construyendo un electroimán.

67. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el  laboratorio o
mediante simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo
son dos manifestaciones de un mismo fenómeno.

68. 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.
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69. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no
crear ni destruir, utilizando ejemplos.

70. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad
correspondiente en el Sistema Internacional.

71. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e
identifica  los  diferentes  tipos  de  energía  que  se  ponen  de  manifiesto  en
situaciones cotidianas explicando las transformaciones de unas formas a otras.

72. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular
diferenciando entre temperatura, energía y calor.

73. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las
escalas de Celsius y Kelvin.

74.  Identifica  los  mecanismos de transferencia  de energía  reconociéndolos en
diferentes  situaciones  cotidianas  y  fenómenos  atmosféricos,  justificando  la
selección  de  materiales  para  edificios  y  en  el  diseño  de  sistemas  de
calentamiento.

75. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones
como los termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.

76.  Explica la  escala Celsius estableciendo los puntos  fijos de un termómetro
basado en la dilatación de un líquido volátil.

77.  Interpreta  cualitativamente  fenómenos  cotidianos  y  experiencias  donde  se
ponga  de  manifiesto  el  equilibrio  térmico  asociándolo  con  la  igualación  de
temperaturas.

78. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de
energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.

79. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de
la distribución geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales.

80. 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.

81.  Interpreta  datos  comparativos  sobre  la  evolución  del  consumo de energía
mundial  proponiendo  medidas  que  pueden  contribuir  al  ahorro  individual  y
colectivo.

82.  Explica  la  corriente  eléctrica  como cargas  en  movimiento  a  través  de  un
conductor.

83. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente,
diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de
Ohm.

84.  Distingue  entre  conductores  y  aislantes  reconociendo  los  principales
materiales usados como tales.
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85. 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.

86. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus
elementos, deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión
de generadores y receptores en serie o en paralelo.

87. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes
involucradas a partir  de las dos,  expresando el  resultado en las unidades del
Sistema Internacional.

88.  Utiliza aplicaciones virtuales interactivas  para simular  circuitos  y  medir  las
magnitudes eléctricas.

89. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de
una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico.

90. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las
etiquetas de dispositivos eléctricos.

91.  Identifica  y  representa  los  componentes  más  habituales  en  un  circuito
eléctrico:  conductores,  generadores,  receptores  y  elementos  de  control
describiendo su correspondiente función.

92.  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.

93. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman
en  energía  eléctrica  en  las  centrales  eléctricas,  así  como  los  métodos  de
transporte y almacenamiento de la misma.

4.2.4. Estándares de aprendizaje 4º ESO Física y Química

1.  Describe  hechos  históricos  relevantes  en  los  que  ha  sido  definitiva  la
colaboración de científicos y científicas de diferentes áreas de conocimiento.

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.

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

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

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

6. Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida conocido
el valor real.
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7.  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 cifras significativas adecuadas.

8.  Representa  gráficamente  los  resultados  obtenidos  de  la  medida  de  dos
magnitudes relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de una relación lineal,
cuadrática o de proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula.

9.  Elabora y defiende un proyecto  de investigación,  sobre un tema de interés
científico, utilizando las TIC.

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

11.  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.

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

13. Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la
Tabla Periódica.

14. Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y
fórmula de los compuestos iónicos y covalentes.

15. Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de
un compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas.

16.  Explica  las  propiedades  de  sustancias  covalentes,  iónicas  y  metálicas  en
función de las interacciones entre sus átomos o moléculas.

17. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones
libres y la relaciona con las propiedades características de los metales.

18. Diseña y realiza ensayos de laboratorio que permitan deducir el tipo de enlace
presente en una sustancia desconocida.

19. Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de
la IUPAC.

20.  Justifica  la  importancia  de  las  fuerzas  intermoleculares  en  sustancias  de
interés biológico.

21. Relaciona la intensidad y el tipo de las fuerzas intermoleculares con el estado
físico y los puntos de fusión y ebullición de las sustancias covalentes moleculares,
interpretando gráficos o tablas que contengan los datos necesarios.

22. Explica los motivos por los que el carbono es el elemento que forma mayor
número de compuestos.

23. Analiza las distintas formas alotrópicas del carbono, relacionando la estructura
con las propiedades.
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24. Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular,
semidesarrollada y desarrollada.

25. Deduce, a partir de modelos moleculares, las distintas fórmulas usadas en la
representación de hidrocarburos.

26. Describe las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés.

27. Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de
alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas.

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

29. 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.

30. 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.

31.  Determina el  carácter  endotérmico  o  exotérmico  de  una reacción  química
analizando el signo del calor de reacción asociado.

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

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

34.  Resuelve  problemas,  realizando  cálculos  estequiométricos,  con  reactivos
puros y suponiendo un rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos
están en estado sólido como en disolución.

35.  Utiliza la teoría  de Arrhenius para describir  el  comportamiento químico de
ácidos y bases.

36. Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la
escala de pH.

37.  Diseña  y  describe  el  procedimiento  de  realización  una  volumetría  de
neutralización  entre  un  ácido  fuerte  y  una  base  fuertes,  interpretando  los
resultados.

38.  Planifica  una  experiencia,  y  describe  el  procedimiento  a  seguir  en  el
laboratorio,  que  demuestre  que  en  las  reacciones  de  combustión  se  produce
dióxido de carbono mediante la detección de este gas.

39.  Describe  las  reacciones  de  síntesis  industrial  del  amoníaco  y  del  ácido
sulfúrico, así como los usos de estas sustancias en la industria química.

40. Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de
electricidad en centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular.
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41.  Interpreta casos concretos de reacciones de neutralización de importancia
biológica e industrial.

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

43.  Clasifica  distintos  tipos  de movimientos  en función  de su  trayectoria  y  su
velocidad.

44.  Justifica  la  insuficiencia  del  valor  medio  de  la  velocidad  en  un  estudio
cualitativo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), razonando
el concepto de velocidad instantánea.

45. Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en
los movimientos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado
(MRUA), y circular uniforme (MCU), así como las relaciones entre las magnitudes
lineales y angulares.

46. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo

uniformemente  acelerado  (MRUA),  y  circular  uniforme  (MCU),  incluyendo
movimiento de graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las
magnitudes, y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional.

47. 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.

48. Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y
calcula su valor en el caso del movimiento circular uniforme.

49.  Determina  el  valor  de  la  velocidad  y  la  aceleración  a  partir  de  gráficas
posición-tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.

50. Diseña y describe experiencias realizables bien en el laboratorio o empleando
aplicaciones virtuales interactivas, para determinar la variación de la posición y la
velocidad  de  un  cuerpo  en  función  del  tiempo  y  representa  e  interpreta  los
resultados obtenidos.

51.  Identifica  las  fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los  que hay
cambios en la velocidad de un cuerpo.

52. Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento
y la fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares.

53. 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.

54. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.

55. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la
segunda ley.

56.  Representa  e  interpreta  las  fuerzas  de  acción  y  reacción  en  distintas
situaciones de interacción entre objetos.
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57.  Justifica el  motivo por  el  que las fuerzas de atracción gravitatoria  solo se
ponen  de  manifiesto  para  objetos  muy  masivos,  comparando  los  resultados
obtenidos de aplicar la ley de la gravitación universal al cálculo de fuerzas entre
distintos pares de objetos.

58. 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.

59. Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos
casos movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales.

60. 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.

61.  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.

62.  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.

63.  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.

64.  Explica  el  abastecimiento  de agua potable,  el  diseño  de una presa y  las
aplicaciones del sifón utilizando el principio fundamental de la hidrostática.

65. Resuelve problemas relacionados con la presión en el  interior de un fluido
aplicando el principio fundamental de la hidrostática.

66.  Analiza aplicaciones prácticas basadas en el  principio  de Pascal,  como la
prensa hidráulica, elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando la expresión
matemática de este principio a la resolución de problemas en contextos prácticos.

67.  Predice  la  mayor  o  menor  flotabilidad  de  objetos  utilizando  la  expresión
matemática del principio de Arquímedes.

68. Comprueba experimentalmente o utilizando aplicaciones virtuales interactivas
la  relación  entre  presión  hidrostática  y  profundidad  en  fenómenos  como  la
paradoja  hidrostática,  el  tonel  de  Arquímedes  y  el  principio  de  los  vasos
comunicantes.

69.  Interpreta  el  papel  de  la  presión  atmosférica  en  experiencias  como  el
experimento de Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos
donde no se derrama el contenido, etc. infiriendo su elevado valor.

70. Describe el funcionamiento básico de barómetros y manómetros justificando
su utilidad en diversas aplicaciones prácticas.

71. Relaciona los fenómenos atmosféricos del viento y la formación de frentes con
la diferencia de presiones atmosféricas entre distintas zonas.
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72. 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.

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

74.  Determina  la  energía  disipada  en  forma  de  calor  en  situaciones  donde
disminuye la energía mecánica.

75.  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.

76. Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía. en forma de
calor o en forma de trabajo.

77. 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.

78. Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder
energía, determinando el calor necesario para que se produzca una variación de
temperatura  dada  y  para  un  cambio  de  estado,  representando  gráficamente
dichas transformaciones.

79. Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor
de la temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico.

80.  Relaciona la  variación de la  longitud  de un objeto con la  variación de su
temperatura utilizando el coeficiente de dilatación lineal correspondiente.

81.  Determina  experimentalmente  calores  específicos  y  calores  latentes  de
sustancias mediante un calorímetro, realizando los cálculos necesarios a partir de
los datos empíricos obtenidos.

82. Explica o interpreta, mediante o a partir de ilustraciones, el fundamento del
funcionamiento del motor de explosión.

83. Realiza un trabajo sobre la importancia histórica del motor de explosión y lo
presenta empleando las TIC.

84. Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía
absorbida y el trabajo realizado por una máquina térmica.

85. Emplea simulaciones virtuales interactivas para determinar la degradación de
la energía en diferentes máquinas y expone los resultados empleando las TIC.

4.2.5. Estándares de aprendizaje 4º ESO Cultura Científica

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

2.  Presenta  información sobre  un tema tras  realizar  una búsqueda guiada de
fuentes de contenido científico, utilizando tanto los soportes tradicionales, como
Internet.
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3. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra
sociedad y su importancia a lo largo de la historia.

4.  Comenta  artículos  científicos  divulgativos  realizando  valoraciones  críticas  y
análisis  de las consecuencias sociales de los textos analizados y defiende en
público sus conclusiones.

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

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

7.  Establece la  organización del  Universo conocido,  situando en él  al  sistema
solar.

8. Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la Vía
Láctea.

9.  Justifica  la  existencia  de  la  materia  oscura  para  explicar  la  estructura  del
Universo.

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

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

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

13. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda albergar
vida.

14. Señala los acontecimientos científicos que han sido fundamentales para el
conocimiento actual que se tiene del Universo.

15.  Relaciona  los  principales  problemas  ambientales  con  las  causas  que  los
originan, estableciendo sus consecuencias.

16.  Busca  soluciones  que  puedan  ponerse  en  marcha  para  resolver  los
principales problemas medioambientales.

17. Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas.

18.  Valora  y  describe  los  impactos  de  la  sobreexplotación  de  los  recursos
naturales,  contaminación,  desertización,  tratamientos  de  residuos,  pérdida  de
biodiversidad,  y  propone  soluciones  y  actitudes  personales  y  colectivas  para
paliarlos.

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

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

22. 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.

23.  Conoce  y  analiza  las  implicaciones  medioambientales  de  los  principales
tratados y protocolos internacionales sobre la protección del medioambiente.

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

25. Determina el carácter infeccioso de una enfermedad atendiendo a sus causas
y efectos.

26.  Describe  las  características  de  los  microorganismos  causantes  de
enfermedades infectocontagiosas.

27. 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.

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

29. Identifica los hechos históricos más relevantes en el avance de la prevención,
detección y tratamiento de las enfermedades.

30. 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.

31. Explica cómo actúa una vacuna, justificando la importancia de la vacunación
como medio de inmunización masiva ante determinadas enfermedades.

32. Analiza las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, enfermedades
cardiovasculares y enfermedades mentales.

33.  Valora  la  importancia  de  la  lucha  contra  el  cáncer,  estableciendo  las
principales líneas de actuación para prevenir la enfermedad.

34. Justifica los principales efectos que sobre el organismo tienen los diferentes
tipos de drogas y el peligro que conlleva su consumo.

35.  Reconoce estilos de vida que contribuyen a la extensión de determinadas
enfermedades (cáncer, enfermedades cardiovasculares y mentales, etcétera).

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

37. Relaciona el progreso humano con el descubrimiento de las propiedades de
ciertos materiales que permiten su transformación y aplicaciones tecnológicas.
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38. 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.

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

40. Valora y describe el problema medioambiental y social de los vertidos tóxicos.

41. Reconoce los efectos de la corrosión sobre los metales, el coste económico
que supone y los métodos para protegerlos.

42. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y reciclado de materiales en
términos económicos y medioambientales.

43. Define el concepto de nanotecnología y describe sus aplicaciones presentes y
futuras en diferentes campos.

4.2.6. Estándares de aprendizaje 4º ESO Ciencias Aplicadas a la Actividad
Profesional

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

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

3.  Recoger  y  relacionar  datos  obtenidos  por  distintos  medios  para  transferir
información de carácter científico.                                                                  

4.  Determina e identifica  medidas de volumen,  masa o  temperatura  utilizando
ensayos de tipo físico o químico. 

5. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado
de una disolución concreta.

6. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se
deben utilizar en algún caso concreto.                                                                    

7.  Discrimina  qué  tipos  de  alimentos  contienen  a  diferentes  biomoléculas.
8.  Describe  técnicas  y  determina el  instrumental  apropiado para  los  procesos
cotidianos de desinfección.                                                                                   

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

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

11.  Señala  diferentes  aplicaciones  científicas  con  campos  de  la  actividad
profesional de su entorno.                                                                            

12. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 

13. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su
origen y efectos. 
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14. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto
invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático
y valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta. 

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

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

17. 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. 

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

19. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la
recogida selectiva de los mismos. 

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

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

22. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles
soluciones al problema de la degradación medioambiental. 

23. Aplica junto a sus compañeros medidas de control  de la utilización de los
recursos e implica en el mismo al propio centro educativo. 

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

25. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta
las tres etapas del ciclo I+D+i.

26.  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. 

27. Conoce qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país
a nivel estatal y autonómico. 

28.  Precisa  como  la  innovación  es  o  puede  ser  un  factor  de  recuperación
económica de un país. 

29. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias
químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas. 

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

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

 32. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 
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33.  Utiliza  diferentes  fuentes  de información,  apoyándose  en las  TIC,  para  la
elaboración y presentación de sus investigaciones. 

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

35.  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. 

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

Contribución de las Materias a la adquisición de las Competencias

4.3. Competencias Claves

Competencia lingüística (CL)

Se realiza a través de dos vías. De un lado, la elaboración y la transmisión de
las ideas e informaciones sobre los fenómenos naturales, se realiza mediante
un discurso basado fundamentalmente en la explicación, la descripción y la
argumentación.  Así,  en  el  aprendizaje  de  la  Biología  y  Geología  se  hace
explícitas  relaciones  entre  conceptos,  se  describen  observaciones  y
procedimientos  experimentales,  se  discuten  ideas,  hipótesis  o  teorías
contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo ello exige la
precisión en los términos utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas
y la coherencia en la expresión verbal o escrita en las distintas producciones
(informes de laboratorio, biografías científicas, planteamiento y resolución de
problemas, exposiciones, etc.). De otro lado, la adquisición de la terminología
específica  de  la  Biología  y  Geología,  que  atribuye  significados  propios  a
términos  del  lenguaje  coloquial,  necesarios  para  analizar  los  fenómenos
naturales, hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de
la experiencia humana y comprender lo que otras personas expresan sobre
ella.

Esta competencia es fundamental para la enseñanza y aprendizaje de la Física
y  Química;  es  necesario  leer  y  escribir,  adquirir  ideas  y  expresarlas  con
nuestras propias palabras, así como comprender las de otros para aprender
ciencias. El análisis de los textos científicos afianzará los hábitos de lectura, la
autonomía en el aprendizaje y el espíritu crítico, capacitando al alumnado para
participar  en  debates  científicos,  para  transmitir  o  comunicar  cuestiones
relacionadas con la Física y Química de forma clara y rigurosa, así como para
el  tratamiento  de  la  información,  la  lectura  y  la  producción  de  textos
electrónicos en diferentes formatos. De esta manera, en el aprendizaje de la
Física y Química se hacen explícitas relaciones entre conceptos, se describen
observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o
teorías  contrapuestas  y  se  comunican  resultados  y  conclusiones.  Todo ello
exige  la  precisión  del  lenguaje  científico  en  los  términos  utilizados,  el
encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión verbal
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o escrita en las distintas producciones del alumnado (informes de laboratorio,
biografías científicas, resolución de problemas, debates, exposiciones, etc.).

De otro lado, la adquisición de la terminología específica de las Ciencias de la
Naturaleza, que atribuye significados propios a términos del lenguaje coloquial
necesarios  para  analizar  los  fenómenos  naturales,  hace  posible  comunicar
adecuadamente  una  parte  muy  relevante  de  la  experiencia  humana  y
comprender lo que otras personas expresan sobre ella.

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

La  materia  pone  de  manifiesto  el  carácter  funcional  de  los  aprendizajes
matemáticos, ya que el lenguaje matemático permite cuantificar los fenómenos
del  mundo  físico,  ya  que  la  naturaleza  del  conocimiento  científico  requiere
definir magnitudes relevantes, como es el caso del estudio de la materia del
universo,  realizar  medidas,  relacionar  variables,  establecer  definiciones
operativas,  formular  leyes  cuantitativas,  interpretar  y  representar  datos  y
gráficos utilizados por ejemplo, en la representación de variables poblacionales,
en las curvas de niveles de oxígeno, CO2 y ozono y el calentamiento global del
planeta,  así  como extraer  conclusiones  y  poder  expresarlas  en  el  lenguaje
verbal  y  simbólico  de  las  matemáticas  y  en  sus  formas  específicas  de
representación.

Desde la Biología y la Geología se desarrolla la habilidad para interpretar el
entorno,  tanto  en  sus  aspectos  naturales  como  en  los  resultantes  de  la
actividad humana, de modo que se posibilita la comprensión de los fenómenos
naturales,  la  predicción  de  sus  consecuencias  y  la  implicación  en  la
conservación  y  mejora  de  las  condiciones  de  vida.  Así  mismo,  incorpora
destrezas para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la
vida (salud,  alimentación,  consumo,  desarrollo  científico-tecnológico,  etc.)  Al
alcanzar esta competencia se desarrolla el espíritu crítico en la observación de
la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y publicitarios, además
de favorecer hábitos de consumo responsable.

Esta competencia también supone poner en práctica los aprendizajes sobre
cómo  se  elabora  el  conocimiento  científico.  A  través  de  esta  materia  el
alumnado se inicia en las principales estrategias de la metodología científica
tales como: la capacidad de indagar y de formular preguntas, de identificar el
problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades para contrastarlas,
observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar y analizar
los resultados, extraer conclusiones y comunicarlas. Se trata en definitiva de
aplicar estas estrategias a la resolución de problemas de la vida cotidiana. La
Biología y Geología contribuyen a que se reconozca la naturaleza social de la
actividad  científica  a  lo  largo  de  la  historia,  así  como  el  valor  relativo  del
conocimiento generado, sus aportaciones más relevantes y sus limitaciones.
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Estas se desarrollan mediante la deducción formal inherente a la enseñanza de
la Física y Química, tal como se realiza la investigación científica ya que el
alumnado identifica y se plantea interrogantes o problemas tecno-científicos,
emite las hipótesis oportunas, elabora y aplica estrategias para comprobarlas,
llega  a  conclusiones  y  comunica  los  resultados.  Resolverá  así  situaciones
relacionadas con la vida cotidiana de forma análoga a cómo se actúa frente a
los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas que
forman parte de la Física y Química. Al mismo tiempo, adquirirá la competencia
matemática, pues la naturaleza del conocimiento científico requiere emplear el
lenguaje  matemático  que nos permite  cuantificar  los  fenómenos del  mundo
físico y abordar la resolución de interrogantes mediante modelos sencillos que
posibilitan  realizar  medidas,  relacionar  magnitudes,  establecer  definiciones
operativas,  formular  leyes  cuantitativas,  interpretar  y  representar  datos  y
gráficos  utilizados  como,  por  ejemplo,  en  la  representación  de  variables
meteorológicas,  en  las  curvas  de  calentamiento  en  el  movimiento  de  los
cuerpos o en la velocidad de las reacciones químicas. Además, ayuda a extraer
conclusiones  y  poder  expresar  en  lenguaje  verbal  y  simbólico  de  las
matemáticas  los  resultados  en  sus  formas  específicas  de  representación.
Asimismo, en el  trabajo científico se presentan situaciones de resolución de
problemas  de  carácter  más  o  menos  abierto,  que  exigen  poner  en  juego
estrategias  asociadas  a  la  competencia  matemática,  relacionadas  con  las
proporciones,  el  porcentaje  o  las  funciones matemáticas  que se  aplican en
situaciones diversas.

Competencia digital (CD)

La materia de Biología y Geología contribuye a esta competencia  a través de
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la
búsqueda, selección, tratamiento y presentación de información como procesos
básicos  vinculados  al  trabajo  científico,  así  como  para  simular  y  visualizar
fenómenos  que  no  pueden  realizarse  en  el  laboratorio  o  hechos  de  la
Naturaleza de difícil observación. Se trata de un recurso imprescindible en el
campo de las ciencias experimentales, que incluye el  uso crítico, creativo y
seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas.

La  contribución  de  la  Física  y  Química  a  la  Competencia  digital  (CD)  se
evidencia a través de la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación para simular y visualizar fenómenos que no pueden realizarse en
el laboratorio o procesos de la naturaleza de difícil observación, tales como la
estructura  atómica,  las  moléculas  activas  en  3D  o  la  conservación  de  la
energía. Se trata de un recurso útil en el campo de las ciencias experimentales
que  contribuye  a  mostrar  que  la  actividad  científica  enlaza  con  esta
competencia necesaria para las personas del siglo XXI. Además, actualmente
la competencia digital está ligada a la búsqueda, selección, procesamiento y
presentación  de la  información de muy diferentes formas:  verbal,  numérica,
simbólica  o  gráfica,  para  la  producción  y  presentación  de  informes  de
experiencias realizadas, o de trabajo de campo, textos de interés científico y
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tecnológico, etc. Asimismo, la competencia en el tratamiento de la información
está asociada a la utilización de recursos eficaces para el aprendizaje como
son esquemas,  mapas conceptuales,  gráficas presentaciones,  etc.,  para  los
que el uso del ordenador y de las aplicaciones audiovisuales resulta de gran
ayuda.

Esta  competencia  les  permitirá  conocer  las  principales  aplicaciones
informáticas, acceder a diversas fuentes, a procesar y crear información, y a
ser  críticos  y  respetuosos  con  los  derechos  y  libertades  que  asisten  a  las
personas en el mundo digital para la comunicación mediante un uso seguro. Se
desarrollará a partir del uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles
de forma complementaria a otros recursos tradicionales, con el fin de resolver
problemas reales de forma eficiente.

Competencia de aprender a aprender (AA)

El  desarrollo  de esta competencia está asociado a la forma de construir  el
conocimiento científico. En efecto, esta competencia tiene que ver tanto con
contenidos  propios  de  la  Biología  y  Geología,  como  con  el  desarrollo  de
actitudes positivas hacia el progreso científico. Existe un gran paralelismo entre
determinados aspectos de la metodología científica y el conjunto de habilidades
relacionadas con la  capacidad de regular  el  propio  aprendizaje,  tales  como
plantearse  interrogantes,  analizarlos,  establecer  una  secuencia  de  tareas
dirigidas a la consecución de un objetivo, determinar el método de trabajo, la
distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, ser consciente
de la eficacia del proceso seguido. La capacidad de aprender a aprender se
consigue  cuando  se  aplican  los  conocimientos  adquiridos  a  situaciones
análogas o diferentes. La historia muestra que el avance de la ciencia y su
contribución a la mejora de las condiciones de vida ha sido posible gracias a
actitudes  que  están  relacionadas  con  la  competencia  para  aprender  a
aprender,  tales como la  responsabilidad,  la  perseverancia,  la  motivación,  el
gusto por saber más y por el trabajo bien hecho, así como la consideración del
análisis del error como fuente de aprendizaje.

La enseñanza de la Física y Química está también íntimamente relacionada
con esta competencia.  La enseñanza por  investigación orientada a resolver
interrogantes o problemas científicos relevantes genera curiosidad y necesidad
de aprender en el alumnado, lo que lo lleva a sentirse protagonista del proceso
y del resultado de su aprendizaje, a buscar alternativas o distintas estrategias
para afrontar la tarea, y a alcanzar, con ello, las metas propuestas. Es misión
fundamental del profesorado procurar que los estudiantes sean conscientes de
dicho proceso de aprendizaje así como de que expliquen de qué manera han
aprendido.

Competencias sociales y cívicas (CSC)
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La contribución de la Biología y Geología a las Competencias sociales y cívicas
(CSC) está ligada a dos aspectos. En primer lugar, la alfabetización científica
de  los  futuros  ciudadanos  y  ciudadanas,  integrantes  de  una  sociedad
democrática, permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones
frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde las fuentes
de  energía  hasta  aspectos  fundamentales  relacionados  con  la  salud,  la
alimentación,  el  consumo  o  el  medioambiente.  En  segundo  lugar,  el
conocimiento de cómo se han producido  y  superado determinados debates
esenciales para el avance de la ciencia contribuye a entender la evolución de la
sociedad en épocas pasadas y a analizar la sociedad actual. Si bien la historia
de  la  ciencia  presenta  sombras  que  no  deben  ser  ignoradas,  también  ha
contribuido a la libertad de la mente humana y a la extensión de los derechos
humanos. La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de
la  cultura  ciudadana,  garantía,  a  su  vez,  de  aplicación  del  principio  de
precaución,  que  se  apoya  en  una  creciente  sensibilidad  social  frente  a  las
consecuencias del  desarrollo  científico  y tecnológico que puedan comportar
riesgos para las personas o el medioambiente.

El  aprendizaje  de  los  distintos  contenidos  de  la  materia  proporciona  una
formación  básica  imprescindible  para  participar  en  la  toma  de  decisiones
fundamentadas en torno a los graves problemas locales y globales causados
por los avances científicos y tecnológicos. En este sentido es necesario evitar
caer en actitudes simplistas de exaltación o de rechazo del papel de la ciencia
y la tecnología, favoreciendo la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el
logro  de  un  desarrollo  sostenible,  en  el  que  todos  los  seres  humanos  se
beneficien del progreso, de los recursos y de la diversidad natural, y practiquen
la solidaridad global e intergeneracional.

La contribución al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC) está
ligada a la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas,
integrantes de una sociedad democrática, que les permita su participación en la
toma fundamentada de decisiones frente a problemas de interés que suscitan
el debate social, desde las fuentes de energía hasta aspectos fundamentales
relacionados con la salud, la alimentación, la seguridad vial, los combustibles,
el consumo o el medioambiente. Se puede contribuir a adquirirla abordando en
el  aula  las  profundas  relaciones  entre  ciencia,  tecnología,  sociedad  y
medioambiente, que conforman un eje transversal básico en el desarrollo de la
Física y Química de la ESO, y una fuente de la que surgen muchos contenidos
actitudinales. Estas relaciones deben ocupar un papel relevante en el proceso
de  enseñanza  y  aprendizaje  y  contribuir  a  que los  alumnos  y  las  alumnas
puedan tomar decisiones fundamentadas sobre diferentes problemas sociales
que nos afectan y que se relacionan con la Física y la Química. También se
contribuye  por  medio  del  trabajo  en  equipo  para  la  realización  de  las
experiencias,  lo  que  ayudará  a  los  alumnos  y  alumnas  a  fomentar  valores
cívicos y sociales. De semejante modo, las competencias sociales y cívicas
incorporan habilidades para  desenvolverse  adecuadamente  en ámbitos muy
diversos  de  la  vida  (salud,  consumo,  desarrollo  científico-tecnológico,  etc.)
dado  que  ayuda  a  interpretar  el  mundo  que  nos  rodea.  La  alfabetización
científica  constituye  una  dimensión  fundamental  de  la  cultura  ciudadana,
garantía, a su vez, de aplicación del principio de precaución, que se apoya en
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una  creciente  sensibilidad  social  frente  a  las  consecuencias  del  desarrollo
científico y tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas o el
medioambiente.

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

Esta competencia se potencia al enfrentarse con criterios propios a problemas
que no tienen una solución inmediata, lo que hace tomar decisiones personales
para su resolución. También se fomenta la iniciativa y espíritu emprendedor
cuando se cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que han acompañado al
progreso científico a lo largo de la historia y se buscan nuevas soluciones y se
emprenden alternativas. El desarrollo de esta competencia requiere esforzarse
por mejorar, saber planificar el tiempo, organizarse en el espacio y distribuir las
tareas que comporta un trabajo de naturaleza científica que se aborda de forma
personal y en grupo.

La  capacidad  de  iniciativa  y  de  emprendeduría  se  desarrolla  mediante  el
análisis  de  los  factores  que  inciden  sobre  determinadas  situaciones  y  las
consecuencias  que  se  puedan  prever.  El  pensamiento  característico  del
quehacer científico se puede así transferir a otras situaciones, ya que, al ser
propio  del  conocimiento  científico,  el  pensamiento  hipotético  deductivo  nos
permite  llevar  a  cabo  proyectos  de  investigación  en  los  que  se  ponen  en
práctica  capacidades  de  análisis,  valoración  de  situaciones  y  toma  de
decisiones  razonadas,  que  sin  duda  contribuyen  al  desarrollo  de  esta
competencia.

Esta materia permitirá también el desarrollo de la competencia de Sentido de
iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (SIEE)  al  reconocer  las  posibilidades  de
aplicar la Física y Química en el  mundo laboral, y de la investigación en el
desarrollo tecnológico y en las actividades de emprendeduría, planificando y
gestionando los conocimientos con el fin de transformar las ideas en actos o
intervenir  y  resolver  problemas.  La  capacidad  de  iniciativa  personal  se
desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden sobre determinadas
situaciones  y  las  consecuencias  que  se  pueden  prever.  El  pensamiento
característico  del  quehacer  científico  se  puede,  así,  transferir  a  otras
situaciones,  ya que al  ser propio del  conocimiento científico el  pensamiento
hipotético deductivo, nos permite llevar a cabo proyectos de investigación en
los que se ponen en práctica diferentes capacidades como son el análisis, la
valoración  de  situaciones  y  la  toma de  decisiones  fundamentadas  que,  sin
duda, contribuyen al desarrollo de esta competencia.  Para su desarrollo,  se
fomentarán  aspectos  como  la  creatividad,  la  autoestima,  la  autonomía,  el
interés,  el  esfuerzo,  la  iniciativa,  la  capacidad  para  gestionar  proyectos
(análisis,  planificación,  toma  de  decisiones…),  la  capacidad  de  gestionar
riesgos,  las  cualidades de liderazgo,  el  trabajo  individual  y  en  equipo,  y  el
sentido de la responsabilidad, entre otros aspectos.
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Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC)

La materia de Biología y Geología contribuye a esta competencia, recurriendo
con frecuencia a la exposición de datos, diseño de experiencias o estudios,
conclusiones de pequeñas investigaciones,  etc.,  mediante la  elaboración de
esquemas, paneles y presentaciones en diferentes formatos. La representación
espacial  de  estructuras,  paisajes,  funciones  o  procesos,  así  como  su
interpretación,  requiere  un  aprendizaje  y  ejercicio  de  expresión  cultural.  El
paisaje y el uso tradicional de los recursos tienen en Canarias una especial
relevancia  como  parte  de  nuestra  cultura,  y  su  aprecio,  mantenimiento  y
protección se incluyen en nuestra conciencia cultural  y  forman parte  de los
aprendizajes de esta materia.

Por  último,  para  el  desarrollo  de  la  competencia  Conciencia  y  expresiones
culturales  (CEC)  debemos  recordar  que  la  ciencia  y  la  actividad  de  los
científicos ha supuesto una de las claves esenciales para entender la cultura
contemporánea. Los aprendizajes que se adquieren a través de esta materia
pasan a formar parte de la cultura científica del alumnado, lo que posibilita la
toma de decisiones fundamentadas sobre los problemas relevantes. A través
de  esta  materia  se  potenciará  la  creatividad  y  la  imaginación  de  cara  a  la
expresión  de  las  propias  ideas,  la  capacidad  de  imaginar  y  de  realizar
producciones  que  supongan  recreación,  innovación  y  a  demostrar  que,  en
definitiva, la ciencia y la tecnología y, en particular, la Física y Química, son
parte esencial de la cultura y que no hay cultura sin un mínimo conocimiento
científico y tecnológico.

5.  Plan  de  actuación  en  las  sustituciones  de  corta
duración.

Cuando un profesor/a se ausenta, si lo sabe con antelación, le dejará a los/as
profesores/as de guardia las actividades a trabajar por cada grupo con los que
tenga clase ese día. Si la ausencia es imprevista, mandará las actividades para
los grupos con los que tenga clase ese día, a un correo del centro para tal fin,
para que el profesor/a de guardia se las reparta al alumnado.

Se ha realizado un banco de actividades de repaso de la materia (en formato
digital), para los distintos niveles, para el caso de que se ausente un profesor  y
no haya dejado actividades. 

Dichas actividades serán evaluadas al regreso del profesor como actividades de
clase.

6.  Concreción de los Planes, Programas y Proyectos a
desarrollar en el Centro.
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Este centro participa en los siguientes proyectos:

Proyecto  CLIL/AICLE  (Bilingüe),  Proyecto  Erasmus  +  “Don´t  Bully  Me,  Don´t
Discriminate, include me!”,  Proyecto Erasmus +”Felling Blue?.Go Green!”,  Arce
“Un viaje a través de las tradiciones”, Desarrollo del Plan de Lectura , Proyecto de
Mediación, Medusa y TICs, Responsable del Plan de Tolerancia, Dinamización de
los  recreos,  Plan  de  igualdad  de  oportunidades,  Plan  de  formación  del
profesorado, La magia de las palabras, Fomento del patrimonio social, cultural e
histórico canario, Proyecto ADAVI de prevención e intervención de violencia de
género entre adolescentes,  Dinamización de Bibliotecas, Red de Promoción de
Salud  y educación emocional, Red de educación ambiental y sostenibilidad, Red
de escuelas de Huertos Ecológicos y Radio escolar.

6.1. Las Materias en el Plan Lector

Con respecto a éste nos adherimos a las actividades propuestas por parte de
dicho proyecto, ya que pensamos que la adquisición del gusto por la lectura es
una labor de todos y un medio eficaz de estimular la comprensión, no sólo escrita,
sino también oral.

7. Metodología Didáctica

Partiendo  de  una  concepción  constructivista  del  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje de las ciencias, las actividades a realizar por el profesor en el aula
para que el alumnado alcance los objetivos fijados, se basan en los siguientes
aspectos  (dentro  de  las  limitaciones  impuestas  por  el  tiempo  disponible  y  la
diversidad del alumnado dentro del aula):

1. Proporcionar   aprendizajes  que  tengan  sentido  con  el  fin  de  que  resulten
motivadoras y significativas.

2. Dirigir  la  acción educativa hacia la  comprensión,  la  búsqueda,  el  análisis  y
cuantas  estrategias  eviten  la  simple  memorización  y  ayuda  a  cada  alumno a
asimilar activamente y aprender a aprender.

3. En  consonancia  con  el  principio  anterior,  es  fundamental  que  el  alumno
desarrolle unos criterios propios y una actitud ética personal (construida por cada
uno) y social (ajustada a las exigencias que cada cultura y sociedad imponen a
los valores en que se basa su convivencia).

4. Destacar y poner de manifiesto las ideas previas de las alumnas y alumnos.
Para ello realizaremos una evaluación inicial en cada unidad didáctica que será
contrastada al finalizar la misma.

5. Informar  sobre  los  objetivos  y  criterios  de  evaluación  generales,  y  de  los
contenidos de cada unidad didáctica. Estos se desarrollarán a partir de pequeñas
charlas de diez o quince minutos a las que seguirán las actividades a realizar por
los alumnos y alumnas en clase o en el laboratorio, siempre teniendo en cuenta
las particularidades de cada unidad didáctica y el tipo de alumnado.
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6. Los alumnos trabajarán individualmente. Tras un tiempo prudencial dedicado a
cada actividad se ha de producir la puesta en común. 

7. Las actividades se plantearán como cuestiones o problemas a investigar por los
grupos,  actuando  el  profesor  como  un  orientador  de  la  investigación
suministrando la ayuda pedagógica necesaria en cada caso.

Asimismo, las actividades tendrán una estructura en la que se diferenciarán tres
etapas:

  - Introducción al tema mediante actividades de motivación en relación con la
materia.

  -  Desarrollo,  a  partir  de  la  generación  de  conflictos  cognitivos  para  que  la
formulación de nuevas hipótesis conduzca a la construcción de las concepciones
científicas.

  -  Profundización  y  elaboración  de  ideas  coherentes,  aplicadas  a  nuevos
contextos.

8. Atención a la individualidad, para lo que podrán existir actividades orientadas a
recuperar a aquellos alumnos que estén más retrasados y de profundización para
aquellos más aventajados. Estas deberán realizarse en casa y serán de menor
trascendencia que las propias de clase.

En  todo  momento  se  pretenderá  (aunque  no  siempre  será  posible)  que  las
actividades sean gratificantes para el  alumnado al posibilitarles la participación
activa, la puesta en contacto con objetos reales, la puesta en práctica de diversas
actividades  intelectuales  y  manuales  ,  el  análisis  de  cuestiones  de  interés
personal o social y el trabajo en equipo o grupo para la realización de proyectos
(resolución de problemas científicos -experimentales , investigación bibliográfica ,
de orden tecnológico, etc.).

Como principales tipos de actividades podemos distinguir:

- Tratamiento  de  situaciones  problemáticas  cualitativas  mediante
descubrimiento guiado.

- Diseño  y  realización  de actividades  experimentales,  con elaboración  de
informes científicos.

- Análisis de textos e investigaciones bibliográficas.

- Visionado de vídeos científicos con respuesta a cuestionarios o debate.

- Resolución de problemas con datos.

- Resolución de problemas con la ayuda del ordenador.

9. Tipos de actividades:

a)  Actividades de introducción-motivación: Se utilizarán para suscitar  en el
alumno  el  interés  de  lo  que  se  va  a  aprender  y  para  dar  sentido  a  dicho
aprendizaje.

46



Departamento de Ciencias Naturales                       IES Nicolás Estévez Borges

b) Actividades de conocimientos previos: Son las que realizamos para conocer
las ideas, las opiniones,   los aciertos o los errores conceptuales de los alumnos
sobre los contenidos a desarrollar.

c)  Actividades  de  desarrollo: Permiten  al  alumno comprender  y  asimilar  los
nuevos contenidos.  

d) Actividades de consolidación: Con las cuales esperamos que se afiancen los
contenidos anteriores.

e)  Actividades  de  refuerzo: Pensadas  para  aquellos  alumnos  que  no  han
superado  los  contenidos  mínimos  de  cada  unidad  (Medida  de  atención  a  la
diversidad).

f)  Actividades de recuperación:  Son las que programamos para los alumnos
que no han adquirido los conocimientos trabajados.

g)  Actividades  de ampliación: Son las  que permiten  continuar  construyendo
nuevos conocimientos a alumnos que han realizado de manera satisfactoria las
actividades de desarrollo propuestas.

h) Trabajar por tareas.

8. Materiales y Recursos Didácticos

Es preciso diversificar el empleo de materiales y recursos didácticos. El énfasis
que ponemos en nuestras materias sobre la enseñanza de los procedimientos
abogan  por  la  existencia  de  un  material  para  la  realización  de  experiencias
prácticas. Aunque el material para la realización de experiencias siga teniendo un
lugar importante, los profesores debemos, no obstante, ser conscientes de que el
papel  y la imagen tienen un lugar muy importante en el  mundo que viven los
adolescentes,  por  lo  que  los  materiales  impresos  y  audiovisuales  constituirán
recursos didácticos necesarios para ayudar a conseguir los objetivos propuestos.
Por  lo  tanto  emplearemos  recursos  humanos  (profesorado, especialistas  en
ciertos puntos de interés), organizativos (distribución del alumnado y de la propia
clase) y materiales (que desarrollaremos a continuación)

Materiales impresos:  Dentro de éstos incluimos al  libro de texto,  monografías,
enciclopedias,  revistas  de  divulgación  o  bien  específicas  y  prensa  diaria.  La
lectura de revistas de divulgación ha de ser un hábito que debemos fomentar
entre  el  alumnado.  Estos  textos  tendrán  como  objetivo  preferente  analizar  y
contrastar  informaciones  diferentes.  En  este  curso  trabajaremos  para  los
respectivos grupos con la editorial Santillana.

8.1. Materiales audiovisuales:

Los  documentos  gráficos  y  las  imágenes  en  general  deben  ocupar  un  lugar
creciente entre los materiales didácticos. Debe ser un objetivo propio del  área
enseñar  a  leer  estos  documentos  que  son,  por  otra  parte,  de  gran  utilidad
pedagógica por su idoneidad para alumnos menos motivados o con dificultades.
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Pizarra: siempre presente y eficaz a pesar de otros medios.

PDI: Pizarra digital interactiva. Esencial en la educación moderna puesto que es
una herramienta muy útil para el profesorado y alumnado, puesto que además de
tener la posibilidad de conexión a internet, podemos interactuar con el ordenador,
desarrollando clases mucho más dinámicas y motivadoras, donde la comprensión
de los contenidos pueden ser mejor percibidos.

Retroproyector: para transparencias y en algunos casos para experiencias.

Murales sencillos pero muy didácticos.

Televisor y vídeo: El estudio de los documentos de video es una práctica habitual
en la enseñanza.

Ordenador:  Las  tecnologías  de  la  comunicación hacen  referencia  a  la
utilización de medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de
información  o  procesos  de  formación  educativa  (plataformas  digitales).  Los
cambios en los modelos educativos no pueden ser considerados al margen de los
que se desarrollan en la sociedad, relacionados con la innovación tecnológica. El
empleo del ordenador para la enseñanza de los ciencias es un recurso didáctico
que ofrece numerosas aplicaciones, especialmente en relación con el aprendizaje
de los procedimientos que en el área se han agrupado en torno a las operaciones
de clasificación, cálculo, tratamiento de la información, desarrollo de modelos de
simulación y realización de gráficos; al margen del aspecto puramente motivador
que tiene este recurso.

8.2. Materiales para la realización de experiencias:

La actual propuesta didáctica pasa por una utilización más versátil  de la clase
donde  la  existencia  de  armarios  con  un  material  básico  y  sencillo  permitiría
realizar las experiencias más elementales.

Los laboratorios, con una dotación adecuada de material se utilizarían para los
trabajos más complejos y contemplarían el uso de instrumentos más precisos.

8.3. Plan de Prácticas:

Se ha  planificado  la realización  una serie de prácticas en el Laboratorio y en el 
aula Medusa, en principio una por unidad didáctica.

Las prácticas en el Aula Medusa se realizarán con la ayuda de Applets 
interactivos de Física y Química presentes en la red.

El plan de prácticas está diseñado para sesiones de 50 minutos de duración 
dentro del horario lectivo de las áreas mencionadas. Los alumnos trabajarán en 
grupos de tres o cuatro alumnos. Por las razones expuestas y dependiendo de la 
dificultad, riesgo e importancia de la práctica, las prácticas serán más o menos 
magistrales. También indicar, que el desarrollo de las mismas, dependerán en 
cada momento de las circunstancias horarias disponibles según la temporización.
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Ejemplos de prácticas a trabajar para alumnado de 3º  y 4º E.S.O de Física y 
Química.

 Normas  de  seguridad  en  el  laboratorio.  Descripción  del  material  más
utilizado.

Identificación de sustancias: introducción al método científico.

Medida de la densidad de sólido regular, un sólido irregular y un líquido.

Métodos de separación de mezclas: decantación, separación magnética,
filtración...

Preparación de una disolución.

Descripción de elementos químicos. Formación de compuestos a partir de
elementos.

Ejemplos de prácticas a trabajar para alumnado de 3º y 4º E.S.O de Biología y 
Geología.

 Manejo de la lupa y microscopio óptico

Observación de células animales, vegetales, bacterias y hongos.

 Observación de estomas.

Proceso de ósmosis en una célula.

 Identificación de glúcidos, lípidos y proteínas en los alimentos.

Obtención del ADN de hígado de pollo para observar al microscopio óptico.

Extracción de pigmentos en plantas y cromatografía en papel.

Observación de órganos animales como corazón, riñón, pulmón, etc.

Identificación  de seres vivos y alguna estructura de los mismos.

Identificación  y  reconocimiento  de  paisajes,  así  como los  presentes  en
Canarias.

9. Medidas de atención a la Diversidad. Actividades de
refuerzo  y/o  ampliación.  Plan  de  seguimiento  y
evaluación de los alumnos NEAE.

Según Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la
diversidad en el  ámbito  de las enseñanzas no universitarias de la  Comunidad
Autónoma  Canaria,  la  necesidad  de  ofrecer  las  mismas  posibilidades  de
formación básica común a todo el alumnado de un grupo tiene que articularse de
forma  coherente  con  el  principio  de  dar  respuesta  real  a  las  necesidades
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educativas de todos los alumnos/as, es decir, desde un enfoque inclusivo, que dé
respuesta a las características y necesidades de todo el alumnado y, en especial
a  aquel  que  pueda  encontrarse  en  situación  de  riesgo  de  abandono  escolar
temprano, y por ende, de exclusión social. Pero la respuesta a esa atención no
afectará a los componentes prescriptivos del currículo,  por lo que los alumnos
receptores de estos ajustes recibirán una enseñanza que,  siendo diferente en
algunos aspectos, persigue alcanzar los mismos objetivos educativos, trabajando
básicamente sobre unos mismos contenidos.

Los alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE),
tendrán  un  especial  seguimiento  en  el  aula  por  parte  del  profesorado.  La
evolución académica de estos alumnos es muy importante y significativa, puesto
que son los que presentan mayores dificultades dentro del sistema educativo. Por
ello,  se desarrollarán estrategias de aprendizaje adecuadas mediante recursos
más  instrumentales,  actividades  específicas  de  refuerzo  donde  se  trabajen
conceptos básicos de cada contenido didáctico,  de tal  forma que los alumnos
puedan  lograr  alcanzar  las  competencias  básicas  de  aprendizaje  que  se
establezcan en función del alumnado.

Las  vías  que  se  utilizarán  para  atender  a  la  diversidad  en  general  serán  las
siguientes:

Horas de refuerzo: Con esta medida de atención a la diversidad se podrá llevar a
cabo un seguimiento más individualizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje
del  alumnado  que  presenta  más  desajustes,  ya  que  al  trabajar  con  grupos
reducidos resultará más fácil adaptarse a sus características.

Metodologías diversas: Los métodos de enseñanza no son mejores o peores en
términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que ofrecen responda
a  las  necesidades  que  en  cada  momento  demandan  los  alumnos.  Por  ello,
utilizaremos metodologías diversas en consonancia con las formas de enfocar o
presentar  determinados  contenidos  o  actividades,  con  los  distintos  grados  de
conocimientos  previos  detectados  entre  los  alumnos,  con  la  identificación  de
dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos, etc.

Propuesta  de  actividades  diferenciadas:  Cuando  se  trata  de  alumnos  que
manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados contenidos, se ajustará el
grado  de  complejidad  de  la  actividad  y  los  requerimientos  de  la  tarea  a  sus
posibilidades. Ello exigirá, por una parte, la priorización de los contenidos que se
pretenden  trabajar,  determinando  cuáles  son  fundamentales  y  cuáles  de
ampliación y, por otra, el tener previsto un número suficiente de actividades para
cada  uno  de  los  considerados  como  fundamentales,  con  distinto  nivel  de
complejidad,  que  permita  trabajar  estos  mismos  contenidos  con  exigencias
distintas.  También  se  prepararán  actividades  de  ampliación  para  aquellos
alumnos que avanzan más rápidamente y que pueden profundizar en contenidos
a través de un trabajo más autónomo. Para el alumnado, que incluso después de
esta medida, no haya asimilado los contenidos se elaborarán además actividades
de refuerzo que se realizarán en las próximas unidades didácticas.

Propuesta de actividades graduadas: Se elaborará en cada unidad didáctica un
“banco de actividades graduadas”. Éstas cubrirán pormenorizadamente todos los
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pasos del proceso, lo que resulta aconsejable para los alumnos con problemas de
aprendizaje que necesitan desmenuzar los contenidos y trabajar uno mismo de
distintas maneras. A su vez, esto no supondrá un inconveniente para los alumnos
con  un  ritmo  de  aprendizaje  superior  a  la  media,  ya  que  éstos  tendrán  la
posibilidad de realizar recorridos más rápidos saltando a través de las actividades
más significativas.

Uso de recursos didácticos variados: En la medida que lo permita la naturaleza
del  contenido que se transmite,  se intentará hacer uso de recursos didácticos
variados. Así dispondremos de un abanico más amplio de materiales para captar
el interés del alumnado, que no cabe duda presenta motivaciones diferentes ante
los instrumentos de canalización de contenidos.

Adaptaciones curriculares:  Tanto los contenidos, como su secuenciación , se
proponen  como  guía  para  el  profesor,  el  cual  deberá  aplicar  en  el  aula  las
estrategias  de  aprendizaje  específicas  para  el  grupo  de  alumnos  concreto,
pudiendo ésta variar entre las diferentes opciones, desde la organización de los
contenidos por ideas, ejes, hasta la organización en base a centros de interés,
etc.

Estas  estrategias  específicas  del  aula  se  trazarán  teniendo  en  cuenta  varios
factores, como las ideas previas de los alumnos, recursos didácticos disponibles,
generalidades  trazadas  desde  la  tutoría,  especificaciones  emanadas  desde  el
Departamento de Orientación, etc.

Como  orientación general sobre las adaptaciones curriculares, consideramos que
estas deben realizarse tras el  diagnóstico del alumno o grupo de alumnos por
parte  del  Departamento  de  Orientación.  En  función  de  este  y  según  que  la
adaptación a realizar sea referente a los objetivos generales de etapa o a los de
área, se trazarán las susodichas estrategias desde el equipo docente o desde el
Departamento de Biología y Geología.

10.  Las  estrategias  de  trabajo  para  el  tratamiento
transversal de la Educación en Valores

- Educación no sexista.: Mostrar ejemplos de mujeres cuyas contribuciones a la
ciencia se han infravalorado, y trabajar ejemplos de grandes investigadoras, tanto
históricas (Hipatia, María Curie,…) como actuales (las últimas premio Nobel, por
ejemplo). De  acuerdo  con  Busquets  y  otros,  un  currículo  que  plantee  la
coeducación  como  materia  transversal  tiene  que  ordenar  los  contenidos  de
manera que los alumnos y las alumnas puedan aprender las causas y relaciones
que produjeron los hechos científicos, y esto no puede hacerse sin establecer las
conexiones  adecuadas  entre  los  hechos  científicos  y  los  hechos  sociales.
Presentar los conocimientos científicos como un universo opuesto a los demás
saberes  y  descontextualizado  de  su  entorno  social  sería  tergiversar  su
significación.  La  coeducación  pretende  que  el  alumnado  pueda  interpretar  los
hechos más significativos de nuestra  civilización  como logros del  ser  humano
conseguidos gracias a la participación directa e indirecta de todos y cada uno de
los colectivos sociales, en sus distintos ámbitos de actuación.
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- Educación del consumidor.:  Se plantea el objetivo de adquirir esquemas de
decisión, en la compra y consumo de diferentes productos, que consideren todas
las alternativas y los efectos individuales y económicos derivados de su uso. El
conocimiento  y  la  interpretación  de  la  composición  de  los  medicamentos,  los
productos  alimenticios  y  otros  de uso  doméstico  frecuente  permiten  incidir  en
aspectos  como  la  utilización  responsable  de  los  productos  químicos  que
empleamos en el hogar y la elección de productos alimenticios y de todo tipo,
estableciendo diferentes relaciones (cantidad/calidad, precio/coste ecológico).

Se plantean actividades tales como: - Una campaña informativa para manipular
con seguridad aparatos eléctricos. - Una campaña de recogida de pilas para evitar
la contaminación. - La elaboración de unas normas o un manual de seguridad
para  la  manipulación  de  aparatos  eléctricos.  Información  sobre  el  consumo
responsable.

- Educación para la salud.:  La difusión es un fenómeno que explica por qué el
humo del tabaco procedente de un fumador puede «contaminar» una estancia.
Pedir a los alumnos que, de nuevo, expliquen este fenómeno mediante la teoría
cinética. 

Identificar las repercusiones de la radiactividad derivada de ciertos átomos, tanto
las positivas en la medicina etc., como los problemas derivados de ellos.

Conocer  cuáles  son  las  necesidades  de  determinados  elementos  en  el  ser
humano y en qué alimentos se encuentran, así como las consecuencias que se
derivan de la carencia de cada uno de ellos.

Potenciar el cuidado de la salud físico, mental y social; evitar factores de riesgo y
fomentar  hábitos  saludables;  evitar  en  todo  lo  posible  el  contagio  de
enfermedades informándoles adecuadamente.

- Educación ambiental y educación cívica.: En la programación de la  materia
existe  una  presencia  casi  constante  de  los  contenidos  correspondientes  a  la
Educación  ambiental.  El  tratamiento  de  este  tema  transversal  persigue  los
siguientes objetivos: - Adquirir la experiencia y los conocimientos suficientes para
comprender  los  principales  problemas  ambientales.  -  Desarrollar  una  actitud
responsable  respecto  del  medio  ambiente  global.  -  Desarrollar  capacidades  y
técnicas para relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así como
hábitos individuales para la  protección del mismo.

Experiencias relacionadas con el uso del agua. Objetivos: -Detectar los efectos
que la contaminación del agua produce en el medio ambiente y en los seres vivos.
-Reflexionar sobre el consumo abusivo del agua y los problemas que genera. -
Tener  conciencia  de  que  el  agua  es  un  bien  escaso  y  mantener  una  actitud
solidaria respecto a su consumo.

11. Medidas de apoyo y planes de recuperación para el
alumnado con   Materias Pendientes
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Para el alumnado que empiece la secundaria (1º ESO) con materias sin superar
de primaria (Biología y Geología), se le hará un seguimiento más detallado con
actividades que se ajusten a su nivel con el fin de que pueda seguir la materia con
éxito en el presente curso.

Para todo aquel alumnado que se detecte un bajo rendimiento, se contactará con
el tutor para que informe a la familia (periódicamente, evaluación sin nota, etc) de
las recomendaciones a seguir, y si aun así el rendimiento sigue siendo bajo se le
entregará un plan de refuerzo de cada unidad trabajada.

Para el alumnado con materia pendientes, se le entregará un material (cuadernillo
de actividades), acorde con los criterios de evaluación, objetivos y contenidos mí-
nimos del nivel que debe superar, que tendrá que elaborar y entregar en la fecha
propuesta; para que sea el Departamento quien determine si se han alcanzado
los criterios de evaluación, los objetivos y competencias propios de la/s asignatu-
ra/s pendiente de superar. Asimismo, deberán realizar una prueba sobre los crite-
rios de evaluación de la asignatura pendiente en el tercer trimestre. 

El alumno debe tener el 100% de las actividades terminadas y con un 80% de
aciertos en las mismas, para poder superar la materia.

Criterios de calificación de las actividades:
La presentación clara, ordenada y con buena caligrafía de todas las actividades
La capacidad de expresión con corrección gramatical, sin faltas de ortografía y la
capacidad de síntesis en la respuesta.
El intento de realización de todas las actividades: cualquier actividad no realizada
sin ningún tipo de justificación invalidará todo el trabajo.
La corrección en las respuestas: deben ser completamente correctas al menos la
mitad de las respuestas a las actividades.
La presencia de errores graves que pueden invalidar totalmente  la actividad.  Ej:
un  mal  uso  de  las  unidades  o  la  confusión  de  dos  conceptos  como  mezcla
homogénea y sustancia pura.
El  profesorado  del  departamento  estará  los  jueves  en  horario  de  recreo  a
disposición del alumnado para resolver cualquier duda que les pueda surgir.

11.1. Evaluación de alumnado que pierdan la evaluación continua

Se propone que esta evaluación se realice  utilizando diferentes instrumentos de
evaluación  en  las  que  se  reflejen  el  nivel  competencial  que  el  alumno  debe
alcanzar  al  final  del  presente  curso.  Dicho  nivel  competencial  debe  estar
relacionado con los contenidos y los objetivos mínimos propuestos en ese nivel.

Consideramos que el procedimiento más efectivo en estos casos es una prueba
general, la cual constará de todos o la mayoría de los siguientes recursos:

- Entrevista.

- Análisis de un texto científico (resumen, ideas generales, esquemas, etc.).

- Estudio  de  una  situación  problemática,  a  la  que  se  aplicará  el  método
científico.
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- Realización  de  una  actividad  práctica  y  redacción  del  correspondiente
informe de acuerdo con las pautas previstas.

- Elaboración de un trabajo bibliográfico.

- Prueba objetiva (textos mutilados, elección de contestaciones, ordenación
de ideas, definiciones, etc.)

- Presentación del cuaderno.

Dependiendo de la altura del curso donde se produzca el hecho se seguirán los
siguientes procedimientos

Primer o segundo trimestre. Actividades de refuerzo con fechas de entrega de
manera análoga a como se hace con los alumnos con el área pendiente.

Tercer trimestre. Prueba extraordinaria.

12. Actividades complementarias y extraescolares

Las actividades complementarias se realizarán durante el  curso en horario  de
mañana:

Actividades previstas: Todas aquellas que se puedan realizar en el aula sin poner
en riesgo la  salud  del  alumnado,  además de observación  de documentales  y
exposición de trabajos y debates grupales.

Las  actividades  extraescolares,  debido  a  la  situación  sanitaria  derivada  de  la
COIVID-19 no está contemplada su realización; si varía/evoluciona positivamente
la situación, se estudiará las que se hacen, llevándolas previamente al consejo
escolar. 

13.  Plan  de  seguimiento  y  evaluación  de  alumnos
enfermos y/o con ausencia justificada.

En  función  de  las  circunstancias  personales  del  alumno  que  ha  faltado,  se
articularán las medidas más adecuadas para la recuperación de la materia, en el
tiempo  que  corresponda,  ya  sea  por  medio  de  actividades,  pruebas
escritas/orales, trabajos…...

Estas tareas se les harán llegar  a través de la  plataforma digital  que se esté
usando, los padres y/o compañeros.

14. Plan de Orientación Laboral.

En colaboración con el Departamento de Orientación y equipo educativo el Plan
de Orientación Profesional y Laboral irá enfocado al conocimiento del alumnado
de  los  posibles  estudios  y  salidas  profesionales;  siempre  y  cuando  hayan
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superado la Etapa o las pruebas de acceso correspondientes; algunos estudios
son también posteriores al Bachillerato.

Algunos de los relacionados con la materia se relacionan a continuación:

 BIOLOGÍA

MEDICINA

FÍSICA

QUÍMICA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

ENFERMERÍA

FISIOTERAPIA

BIOQUÍMICA

GENÉTICA

PALEONTOLOGÍA

CLIMATOLOGÍA

TÉCNICO ANALISTA

FARMACIA

INGENIERÍA AGRÓNOMA

PERITO AGRÍCOLA

CICLO FORMATIVO SOBRE GANADERÍA

ASTROFÍSICA

METEOROLOGÍA

CIENCIAS DEL MAR

CICLO FORESTAL

CICLO AUXILIAR VETERINARIA

El  alumnado  también  puede  consultar  y  ampliar  éstos,  según  sus  intereses,
encontrando una mayor gama de todos los estudios que se pueden cursar en
Canarias  a  través  de  las  páginas  web  de  la  Universidad  de  La  Laguna  o  la
Consejería de Educación, entre otras.
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15. Autoevaluación de la Programación.

Se realizará un seguimiento en las reuniones de departamento.

La reunión de departamento se hará semanalmente con un seguimiento de la
programación para ver si se está cumpliendo o para hacer los ajustes, si fuera
necesario, porque el ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje así lo exigieran.

Pero  será  al  final  del  trimestre  cuando  se  profundice  en  el  análisis  de  los
resultados de la evaluación. En el caso de que se diera un elevado número de
suspensos en una evaluación, habría que replantearse el hacer una adaptación
de aula, al mismo tiempo, que habría que implicar a toda la comunidad educativa
junto con los padres para que se reflexione sobre el por qué de esta.

16. Contenidos. Distribución temporal

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º E.S.O.

BLOQUES  I  Y  VII:  “Habilidades,  destrezas  y  estrategias.  Metodología
Científica. Proyecto de investigación”

Contenidos

 Aproximación al trabajo experimental de laboratorio y de campo.

 Uso del  vocabulario  científico  para  expresarse con precisión  y  comunicar  y
defender las conclusiones de sus investigaciones.

 Manejo de la lupa binocular y el microscopio óptico y adquisición de hábitos de
trabajo en el  laboratorio  que permitan  la  realización  de tareas con orden y
seguridad.

 Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  la
búsqueda, selección e interpretación de información de carácter científico, y la
presentación de conclusiones.

 Planificación y realización de pequeños proyectos de investigación en equipo
relacionados con el medio natural canario, con asunción de responsabilidades
y participación en procesos de revisión y mejora.

 Empleo de estrategias para el fomento de la cohesión del grupo y del trabajo
cooperativo para la consecución de objetivos (toma de decisiones, aceptación
de responsabilidades, establecimiento de metas, perseverancia,  asunción de
errores…).

BLOQUE II: “La Tierra en el Universo”

Contenidos
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 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 naturales del cielo en Canarias para la
observación astronómica.

 Interpretación  de  la  estructura  interna  de  la  Tierra,  justificación  de  la
distribución de los materiales más frecuentes en grandes capas y descripción
de las características generales de la corteza, el manto y el núcleo.

 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.

 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  (ionosfera,  capa  de  ozono  y  efecto  invernadero)  y  sobre  su
importancia para los seres vivos.

 Clasificación de los principales contaminantes atmosféricos en función de su
origen.

 Investigación sobre los problemas de la contaminación y sus repercusiones (el
“agujero” de la capa de ozono y el cambio climático).

 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.

 Estudio experimental de algunas propiedades del agua para inferir su relación
con la existencia de vida en la Tierra.
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 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.

BLOQUE III: “La Biodiversidad en el planeta Tierra”

Contenidos

 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.

 Adquisición del concepto de especie. Importancia de la nomenclatura científica
y de los criterios de clasificación de los seres vivos.

 Clasificación de los principales grupos taxonómicos de seres vivos en función
del tipo y número de células y del tipo de nutrición.

 Descripción de las características generales de los grupos taxonómicos.

 Reconocimiento  de  la  importancia  social,  económica  y  ecológica  de
determinados seres vivos (bacterias, protozoos, algas, hongos).

 Uso de claves de clasificación de los diferentes grupos de seres vivos (plantas,
animales invertebrados, animales vertebrados).

 Clasificación según sus rasgos distintivos de los diferentes vegetales: musgos,
helechos,  gimnospermas  y  angiospermas.  Reconocimiento  de  sus
características principales. Identificación de las plantas más representativas de
los ecosistemas canarios.

 Clasificación de los principales grupos de animales invertebrados: Poríferos,
Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 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
adaptación a determinadas condiciones ambientales.
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BLOQUE VI: “Los ecosistemas”

Contenidos

 Descripción de las características de los ecosistemas terrestres y acuáticos:
identificación de sus componentes y de las interacciones que se establecen
entre ellos, 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 y
establecimiento  de  relaciones  entre  ellos.  Valoración  de  los  riesgos  que
comportan su explotación, degradación o pérdida.

 Concienciación sobre la necesidad de conservar los ecosistemas. Planificación
y  comunicación  de  acciones  preventivas  y  paliativas  sobre  impactos
ambientales en Canarias.

TEMPORALIZACIÓN

PRIMER TRIMESTRE

Bloques I, III

Unidad 1: Los seres vivos.

Características.  Funciones vitales  y  composición.  La célula,  estructura  y tipos.
Células  eucariotas  animales  y  vegetales.  Clasificación  de  los  seres  vivos:  los
cinco reinos.

Unidad 2: Los animales vertebrados.

Características del reino animal. Diferencias entre vertebrados e invertebrados.
Los cinco grupos de vertebrados: cómo son y cómo viven. Animales vertebrados
más representativos de Canarias.

Unidad 3: Los animales invertebrados.

Características  generales  y  organización  de  los  invertebrados.  Grupos  más
importantes  y  características.  Animales  invertebrados  más  representativos  de
Canarias.

SEGUNDO TRIMESTRE

Bloques I, III y VI

Unidad 4: Las plantas y los hongos.

Las  plantas:  características  comunes  y  clasificación.  Partes  de  la  planta.
Funciones  vitales  en  las  plantas.  El  reino  de  los  hongos:  características  y
clasificación. Vegetales más representativos de Canarias.

Unidad 5: Los seres vivos más sencillos.
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Características generales del Reino Protoctistas. Seres vivos que los componen,
El  Reino  Moneras:  características,  estructura  y  ciclo  vital.  Los  virus:
características, estructura y ciclo de infección de los virus.

Unidad 6: Funciones vitales de los seres vivos.

Las funciones vitales de los seres vivos:  nutrición,  relación y reproducción.  El
sistema  nervioso  y  el  locomotor.  La  reproducción  y  fecundación.  Desarrollo
embrionario y postembrionario.

Unidad 7: La ecosfera.

Los  ecosistemas:  terrestres  y  acuáticos  (dulces  y  marinos).  La  ecosfera:
ecosistemas de la  Tierra,  (de  la  zona polar,  templada,  cálida).  El  suelo  como
ecosistema oculto.

Unidad 8: La dinámica de los ecosistemas.

Biotopo  y  biocenosis  y  su  relación.  Formas  de  alimentación.  Relaciones  y
equilibrio  en  los  ecosistemas.  Factores  que  desequilibran  un  ecosistema.
Conservación del medio ambiente.

TERCER TRIMESTRE

Bloques I y II

Unidad 9: El Universo y nuestro planeta

Concepción,  componentes  y  origen  del  Universo.  Tamaños  y  distancias  del
Universo.  El  Sistema  Solar:  astros  que  lo  componen.  Características  de  los
planetas. Evolución histórica en el conocimiento del Universo. Características y
movimientos.  Las estaciones y sus causas.  Fases lunares, eclipses y mareas.
Capas de la Tierra.

Unidad 10: La atmósfera terrestre.

La atmósfera: composición, capas y su importancia para los seres vivos. Física
atmosférica:  presión,   altas  y  bajas  presiones,  humedad  y  temperatura.  Los
fenómenos atmosféricos: precipitaciones, vientos, formación de nubes, etc.

Unidad 11: La hidrosfera terrestre.

La distribución del agua. Propiedades del agua y su importancia para los seres
vivos. El ciclo del agua. Obtención del agua en Canarias

Unidad 12: La geosfera.

Definición. Componentes y características. Minerales propiedades y clasificación.
Rocas Definición. Clasificación. Origen. Ciclo de las rocas. Principales rocas de
Canarias.
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FÍSICA Y QUÍMICA 2º E.S.O.

BLOQUE I : “La actividad científica”

Contenidos

 Utilización de las diferentes características del trabajo científico para abordar la
solución de interrogantes o problemas.

 Medición de magnitudes usando instrumentos de medida sencillos expresando
el resultado en el Sistema Internacional de Unidades y en notación científica.

 Conocimiento y utilización del material, instrumentos y procedimientos básicos
del  laboratorio  de  Física  y  Química  y  del  trabajo  de  campo  siguiendo  las
normas de seguridad y prevención.

 Toma  de  conciencia  de  las  relaciones  Ciencia,  Tecnología,  Sociedad  y
Medioambiente (CTSA).

 Valoración de las aportaciones de las mujeres científicas al avance y desarrollo
de la Ciencia.

 Reconocimiento y valoración de la investigación científica en Canarias.

 Utilización de diferentes fuentes de información incluyendo las Tecnologías de
la Información y la Comunicación en la búsqueda, selección y tratamiento de la
información.

 Valoración de la fiabilidad y objetividad de la información existente en Internet.

 Presentación  de  resultados  y  conclusiones  de  forma  oral  y  escrita,
individualmente y en equipo, de un proyecto de investigación.

BLOQUE II: “La materia”

Contenidos

 Diferencias y aplicaciones de las propiedades generales y específicas de la
materia.

 Determinación experimental de la masa y volumen de un sólido y cálculo de su
densidad.

 Justificación del estado de agregación de una sustancia según las condiciones
de presión y de temperatura a la que se encuentre.

 Uso de la teoría  cinético-molecular de la materia para la explicación de las
propiedades de los sólidos, líquidos y gases.
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 Descripción e interpretación de gráficas de calentamiento para la identificación
de los cambios de estado y la determinación de las temperaturas de fusión y
ebullición.

 Justificación del comportamiento de los gases y sus leyes a partir del análisis
de gráficas y tablas de datos que relacionen presión, temperatura y volumen.

 Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas con la
especificación del tipo de mezcla: homogénea o heterogénea.

 Identificación  de  mezclas  de  especial  interés  como  disoluciones  acuosas,
aleaciones o coloides.

 Análisis de la composición de mezclas homogéneas para la identificación del
soluto y el disolvente.

 Cálculo  de  la  concentración  de  una  disolución  en  gramos  por  litro  y
procedimiento experimental de preparación.

 Diseño  de  diferentes  métodos  de  separación  de  los  componentes  de  una
mezcla: filtración, decantación, cristalización, cromatografía…

BLOQUE III: “Los cambios en la materia”

Contenidos

Diferencias entre cambios físicos y químicos.

Identificación de reactivos y productos en reacciones químicas sencillas.

Representación de reacciones químicas mediante ecuaciones químicas.

Realización de experiencias para la descripción y explicación de algunos cambios
químicos.

Valoración de la importancia de las reacciones químicas en la vida cotidiana.

Clasificación de productos cotidianos en naturales o sintéticos.

Identificación  de  problemas  medioambientales  globales  y  planteamiento  de
medidas para mitigarlos y contribuir a un presente sostenible.

Valoración de la importancia de la industria química en la mejora de la calidad de
vida  de  las  personas,  sus  limitaciones  y  sus  repercusiones  en  el
medioambiente.

BLOQUE IV: “El movimiento y las fuerzas”

Contenidos

Identificación de fuerzas en el entorno y su relación con los efectos que producen.

Uso  de  dinamómetros  para  la  medida  de  fuerzas  en  unidades  del  Sistema
Internacional.

Elaboración, análisis e interpretación de tablas y gráficas que relacionen fuerzas y
deformaciones.
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Valoración de la importancia para el desarrollo de la humanidad de las fuerzas
gravitatorias, eléctricas, elásticas, magnéticas, etc.

Identificación  de  magnitudes  que  caracterizan  un  movimiento:  posición,
trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida.

Valoración de la importancia de la identificación de un sistema de referencia.

Definición de velocidad media.

Resolución e interpretación de problemas sencillos sobre la velocidad media.

Identificación de fuerzas que aparecen en la naturaleza: eléctricas, magnéticas y
gravitatorias.

Interpretación de los efectos producidos por las fuerzas gravitatorias.

Distinción entre masa y peso, y cálculo de la aceleración de la gravedad según la
relación entre ambas magnitudes.

Interpretación de fenómenos eléctricos y magnéticos.

Reconocimiento  de la  importancia  de  la  electricidad y  magnetismo en  la  vida
cotidiana.

Valoración  de  las  aportaciones  a  la  Ciencia  y  al  desarrollo  tecnológico  de  la
investigación astrofísica y el seguimiento de satélites en Canarias.

BLOQUE V: “La energía”

Contenidos

Identificación  de la  energía  como la  capacidad  de los  sistemas  para  producir
cambios o transformaciones.

Reconocimiento de los distintos tipos de energía, de las transformaciones de unas
formas en otras, de su disipación y de su conservación.

Descripción y comparación de las diferentes fuentes de energías renovables y no
renovables.

Análisis de las ventajas e inconvenientes de las fuentes de energía que impliquen
aspectos económicos y medioambientales.

Valoración de la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes
energéticas para un desarrollo sostenible en Canarias y en el resto del planeta.

Relación entre los conceptos de energía, energía térmica transferida ("calor") y
temperatura.

Interpretación de los efectos de la energía sobre los cuerpos: cambios de estado,
dilatación.

Explicación  del  concepto  de  temperatura  en  términos  de  la  teoría  cinético-
molecular.

Resolución de ejercicios numéricos que relacionen las escalas Celsius y Kelvin.
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Utilización  de  termómetros  e  identificación  de  los  factores  que  condicionan el
aumento de la temperatura de un cuerpo.

Identificación  de  los  distintos  mecanismos  de  transferencia  de  energía:
conducción, convección y radiación en diferentes situaciones cotidianas.

Interpretación  cualitativa  de  fenómenos  cotidianos  y  experiencias  de  mezclas
mediante el equilibrio térmico asociado a la conservación de la energía y la
igualación de temperaturas.

Valoración de la importancia del calor (mecanismo de transferencia de energía) y 
sus aplicaciones tecnológicas e implicaciones socioambientales (Relaciones 
CTSA).

TEMPORALIZACIÓN

PRIMER TRIMESTRE

Bloques I, II

Unidad 1: La actividad científica

Utilización del método científico. Trabajo en el laboratorio: conocimiento y uso del
material. Reconocimiento de la investigación científica en Canarias.

Unidad 2: La materia.

Definición. Unidades de medidas. Masa, volumen y densidad.

Unidad 3: Los estados de la materia.

Estados de la materia. Cambios de estado. La teoría cinetico-molecular. Mezclas
homogéneas y heterogéneas. Los coloides. Métodos de separación de mezclas

Unidad 4: Los cambios en la materia.

Diferencias  entre  cambios  físicos  y  químicos.  Identificación  de  reactivos  y
productos  en  reacciones  químicas  sencillas.  Representación  de  reacciones
químicas mediante ecuaciones químicas.

SEGUNDO TRIMESTRE

Bloques I, III, IV 

Unidad 1: La actividad científica

Utilización del método científico. Trabajo en el laboratorio: conocimiento y uso del
material. Reconocimiento de la investigación científica en Canarias.

Unidad 5: Los átomos.

Componentes. Iones. Moléculas. Fórmulas químicas

Unidad 4: Los gases.
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Comportamiento. Leyes.

TERCER TRIMESTRE

Bloques IV y V

Unidad 6: Movimiento de los cuerpos.

Posición, desplazamiento, trayectoria y distancia recorrida. Velocidad. Movimiento
rectilíneo  uniforme  (MRU).  Aceleración.  Movimiento  rectilíneo  uniformemente
acelerado (MRUA).

Unidad 7: Las fuerzas y sus efectos.

¿Qué son las  fuerzas? Las fuerzas como agentes  deformadores.  Las fuerzas
como agentes motrices. Las fuerzas y el equilibrio. Las máquinas simples.

Unidad 8: La presión.

Concepto  de  presión.  La  presión  en  el  interior  de  los  fluidos.  La  presión
atmosférica. La presión en los gases. Leyes de los gases.

Unidad 9: La energía.

Cambios  físicos  y  químicos.  Transformaciones  en  la  materia:  la  energía.
Variaciones de energía en los sistemas materiales:formas de energía. Fuentes de
energía.

Unidad 10: Calor y temperatura.

La energía térmica. La temperatura. Su medida y sus escalas.

Unidad 11: Los fenómenos eléctricos.

Los fenómenos eléctricos. La ley de Coulomb. La ley de Ohm.

Unidad 12: Los fenómenos magnéticos.

¿Qué  son  los  fenómenos  magnéticos?  Fuentes  de  magnetismos:  imanes  y
corrientes eléctricas.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º E.S.O.

BLOQUES  I  Y  VI:  “Habilidades,  destrezas  y  estrategias.  Metodología
científica. Proyecto de investigación”

Contenidos

 Aplicación de las destrezas y habilidades propias de los métodos de la ciencia.

65



Departamento de Ciencias Naturales                       IES Nicolás Estévez Borges

 Uso  del  vocabulario  científico  para  expresarse  con  precisión  y  argumentar
sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud.

 Planificación y realización autónoma de trabajo experimental de laboratorio o
de campo.

 Desarrollo de actitudes de respeto hacia instrumentos, materiales y normas de
seguridad en el laboratorio.

 Obtención de información a partir de la selección y recogida de muestras del
medio natural. Manejo de la lupa binocular y el microscopio óptico.

 Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  la
búsqueda, selección e interpretación de información de carácter científico, y la
presentación de conclusiones.

 Empleo de estrategias para el fomento de la cohesión de grupos cooperativos y
la  consecución  de  objetivos  (toma  de  decisiones,  asución  de
responsabilidades, definición de metas, perseverancia...).

 Diseño, realización y defensa de proyectos de investigación, con asunción de la
crítica, aceptación de sugerencias y participación en procesos de coevaluación.

BLOQUE IV: “Las personas y la salud. Promoción de la salud”

Contenidos

 Catalogación  de  los  distintos  niveles  de  organización  de  la  materia  viva:
células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas.

 Diferenciación de los distintos tipos celulares y descripción de la función de los
orgánulos más importantes.

 Búsqueda de las relaciones entre los diferentes niveles de organización del
cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.

 Identificación  de  los  principales  tejidos  del  cuerpo  humano y  descripción  la
función que realizan en los aparatos o sistemas en los que se encuentran.

 Observación directa de muestras a través del microscopio e indirecta mediante
el uso de medios audiovisuales y tecnológicos.

 Análisis  de  la  interacción  entre  los  distintos  aparatos  y  sistemas  y  la
importancia de su cuidado para el mantenimiento de la salud.

 Realización de trabajos y comunicación oral y escrita de conclusiones con el
apoyo de las TIC.

 Determinación de los factores que afectan a la salud y a la enfermedad.

 Clasificación de las enfermedades en relación con sus causas.
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 Identificación  y  descripción  de  los  mecanismos  de  transmisión  de  las
enfermedades infecciosas. Elaboración de pautas para evitar el contagio y la
propagación.

 Descripción del funcionamiento básico del sistema inmunitario y reconocimiento
de las vacunas como medida de prevención.

 Valoración  de  la  práctica  de  estilos  de  vida  saludables  como  fórmula  de
promoción de la salud.

 Apreciación de la importancia de los trasplantes y de la donación de células,
sangre y órganos para el beneficio social y personal.

 Búsqueda, selección, organización y análisis de información científica.

 Diferenciación entre alimentación y nutrición.

 Categorización de los nutrientes principales en relación a su función (plástica,
reguladora, energética)

 Elaboración  de  dietas  equilibradas  adecuadas  a  diferentes  parámetros
corporales, situaciones y edades, con utilización de balances calóricos, gasto
energético diario, cálculo del IMC, porcentaje de nutrientes y otros.

 Realización de investigaciones acerca de los hábitos alimenticios saludables y
los trastornos de la conducta alimentaria.

 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.

 Descripción  de  la  organización  y  las  funciones  del  sistema  nervioso  y  del
sistema endocrino

 Asociación entre las principales hormonas del cuerpo humano, las glándulas
que las segregan y la función reguladora que desempeñan. Explicación de las
consecuencias de las alteraciones hormonales.

 Reconocimiento de la relación entre sistema nervioso y endocrino mediante la
indagación de algún caso cotidiano.

 Categorización  de  los  tipos  de  receptores  sensoriales  y  asignación  de  los
órganos de los sentidos.

 Análisis  de  las  causas,  los  factores  de  riesgo  y  la  prevención  de  las
enfermedades más frecuentes del sistema nervioso.

 Realización de proyectos de investigación sobre las alteraciones producidas
por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Elaboración de propuestas
de prevención y control.
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 Defensa de planteamientos, ideas y argumentos frente a otras personas, con
asunción de la crítica, aceptación de sugerencias.

 Identificación y localización de los principales huesos y músculos del aparato
locomotor.

 Análisis de las relaciones funcionales entre 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.

 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,  descripción de su funcionamiento  y  valoración  de la
importancia de las medidas de higiene.

 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 sobre la contribución de estos últimos
al control de la natalidad y a la prevención de enfermedades de transmisión
sexual.

 Valoración y aceptación de la propia sexualidad y defensa de las diferentes
identidades sexuales. Trato digno, igualitario y solidario a todas las personas.

BLOQUES V: “El relieve terrestre y su evolución”

Contenidos

 Interpretación del entorno próximo y de imágenes para identificar los cambios
en el relieve y paisaje de la Tierra. El modelado del relieve.

 Análisis de los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación
y establecimiento de las relaciones con los agentes geológicos externos (agua,
viento, glaciares, seres vivos, etc.) sus efectos sobre el relieve y las formas
resultantes.

 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.
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 Análisis  de la  acción geológica  del  ser  humano y  propuesta de acciones y
medidas  para  contribuir  a  la  conservación  y  mejora  del  medioambiente  y
evaluar los riesgos derivados de la acción humana.

 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 (magmatismo,
volcanismo y movimientos sísmicos) y los procesos externos.

 Relación entre la actividad sísmica y su distribución planetaria.

 Análisis de la actividad magmática y volcánica.

 Descripción de los tipos de volcanes y su actividad en función de los tipos de
magma,  con  especial  atención  a  los  de  Canarias,  y  su  distribución  en  el
planeta.

- Valoración de la importancia de conocer los riesgos volcánicos y sísmicos
en general, y en Canarias en particular, así como las medidas preventivas y
su posible predicción.

- Análisis de la influencia de los volcanes en las Islas Canarias.

 Interpretación, utilización y realización de representaciones gráficas diversas de
la estructura interna del planeta y de su dinámica.

TEMPORALIZACIÓN

PRIMER TRIMESTRE

Bloques I, IV y VI

Unidad 1: La organización del cuerpo humano.

Niveles  de  organización.  Composición  química  de  los  seres  vivos.  La  célula
unidad básica de los seres vivos. Tipos de células: procariota y eucariota. Los
orgánulos celulares. Los tejidos humanos. Órganos, aparatos y sistemas.

Unidad 2: Alimentación y salud.

Alimentación y nutrición. Los alimentos y su valor energético. Las necesidades
energéticas de las personas.  Dieta saludable y equilibrada.  La conservación y
manipulación de los alimentos. Trastornos asociados a la alimentación.

Unidad 3: La nutrición: aparatos digestivo y respiratorio.

Aparato  digestivo.  Procesos  digestivos.  Principales  enfermedades  del  aparato
digestivo; hábitos saludables. Aparato respiratorio: funcionamiento. Enfermedades
del aparato respiratorio; hábitos saludables.

Unidad 4: La nutrición: aparatos circulatorio y excretor.

El medio interno y el aparato circulatorio. Sistema circulatorio linfático. La sangre y
los  vasos  sanguíneos.  El  corazón;  la  doble  circulación.  Enfermedades
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cardiovasculares  y  asociadas  a  la  sangre;  hábitos  saludables.  La  excreción.
Enfermedades del aparato excretor; hábitos saludables.

SEGUNDO TRIMESTRE

Bloques I, IV y VI

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

La función de relación y coordinación. Los receptores sensoriales. Los órganos de
los  sentidos:  vista,  tacto,  olfato,  gusto  y  oído.  Salud  de  los  órganos  de  los
sentidos.  Los  componentes  del  sistema  nervioso.  El  sistema  nervioso.
Respuestas  del  sistema nervioso  somático.  La  salud  del  sistema  nervioso:  la
salud mental. Hábitos saludables para el sistema nervioso.

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

El  sistema  endocrino.  Principales  glándulas  endocrinas  y  sus  hormonas.  Las
enfermedades del sistema endocrino; hábitos saludables. El aparato locomotor. El
esqueleto:  los  huesos  y  las  articulaciones.  Los  músculos  esqueléticos.  El
funcionamiento  del  aparato  locomotor.  Trastornos  del  aparato  locomotor  y  su
prevención.

Unidad 7: La reproducción.

La  función  de  reproducción.  Aparato  reproductor  masculino  y  femenino  y  sus
gametos. Los ciclos del aparato reproductor femenino. La fecundación. Desarrollo
del  embarazo.  El  parto.  La  infertilidad;  técnicas  de  reproducción  asistida.  Los
métodos anticonceptivos. Las enfermedades de transmisión sexual. La violencia
de género.

Unidad 8: La salud y el sistema inmunitario.

La salud y la enfermedad. La transmisión de las enfermedades infecciosas. El
sistema inmunitario: las defensas frente a los microorganismos. La prevención y el
tratamiento de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades no infecciosas:
prevención  y  tratamiento.  Los  accidentes  y  los  primeros  auxilios.  Donación  y
trasplantes.

TERCER TRIMESTRE

Bloques I, V y VI

Unidad 9: El relieva y los procesos geológicos externos.

El relieve terrestre y los agentes geológicos. La energía solar que recibe la Tierra.
Dinámica de la atmósfera y de la hidrosfera. La meteorización: erosión, transporte
y sedimentación. La formación del suelo: edafización. Los mapas topográficos.

Unidad 10: El modelado del relieve.

Los  agentes  geológicos:  viento,  glaciares,  aguas  superficiales,  aguas
subterráneas, mar. La acción geológica de los seres vivos y del ser humano. La
creación y destrucción del relieve.

Unidad 11: La dinámica interna de la Tierra.
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La  energía  interna  de  la  Tierra.  Estructura  interna  de  la  Tierra.  Las  placas
litosféricas.  El  vulcanismo:  tipos  de  actividad  volcánica,  terremotos  y  ondas
sísmicas. Fenómenos asociados al movimiento de las placas. Riesgos volcánicos
y sísmicos.

Unidad 12: Los minerales y las rocas.

La materia mineral. Propiedades físicas y químicas de los minerales. Aplicación e
interés económico de los minerales. Las rocas y su clasificación: sedimentarias,
magmáticas o ígneas y metamórficas. El ciclo de las rocas. Aplicaciones de las
rocas.

FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O.

BLOQUE I: “La habilidad científica”

Contenidos

 Utilización de los diferentes características del trabajo científico para abordar la
solución de interrogantes o problemas de forma individua y en grupo.

 Medición de magnitudes usando instrumentos de medida sencillos expresando
el resultado en el Sistema Internacional de Unidades y en notación científica.

 Conocimiento  y  utilización  del  material,  instrumentos,  aparatos  eléctricos  y
procedimientos  básicos  del  laboratorio  de  Física  y  Química  y  de  campo,
siguiendo las normas de seguridad y prevención.

 Establecimiento  de  relaciones  entre  Ciencia,  Tecnología,  Sociedad  y
Medioambiente (CTSA).

 Valoración de las aportaciones de las mujeres científicas al avance y desarrollo
de la ciencia.

 Reconocimiento y valoración de la investigación científica en Canarias.

 Utilización de diferentes fuentes de información incluyendo las Tecnologías de
la Información y la Comunicación en la búsqueda, selección y tratamiento de la
información.

 Valoración de la fiabilidad y objetividad de la información existente en Internet.

 Presentación  de  resultados  y  conclusiones  de  forma  oral  y  escrita,
individualmente y en equipo, de un proyecto de investigación.

BLOQUE II: “La materia”

Contenidos
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 Descripción de los modelos atómicos de Thomson y Rutherford y justificación
de su evolución para la explicación de nuevos fenómenos.

 Localización y descripción de las partículas constituyentes básicas en el interior
del átomo

 Representación de los átomos a partir de su número atómico y másico.

 Obtención  del  número  de  partículas  subatómicas  en  diferentes  isótopos  e
iones.

 Descripción de las aplicaciones y repercusiones de los isótopos radiactivos en
los seres vivos y en el medio ambiente.

 Identificación  y  localización  de los elementos  químicos más comunes en el
Sistema Periódico.

 Relación de las principales propiedades de los metales, no metales y gases
nobles  con su ordenación y distribución actual en grupos y periodos y con su
tendencia a formar iones y ser más estables.

 Distinción  entre  enlace  iónico,  covalente  y  metálico  e  identificación  de  las
propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas.

 Cálculo de masas moleculares de diferentes compuestos.

 Valoración  de  las  aplicaciones  industriales,  tecnológicas  y  biomédicas  de
elementos y compuestos de especial interés.

 Realización  de  ejercicios  de  formulación  y  nomenclatura  inorgánica  de
compuestos binarios sencillos, según las normas de la IUPAC.

BLOQUE III: “Los cambios químicos”

Contenidos

 Identificación de cambios físicos y químicos que tienen lugar en el entorno.

 Interpretación  de  la  reacción  química  e  identificación  de  los  reactivos  y
productos que intervienen.

 Explicación de las reacciones químicas según la teoría de colisiones.

 Representación  simbólica  de  las  reacciones  químicas  mediante  ecuaciones
químicas.

 Realización de cálculos estequiométricos sencillos y comprobación de la Ley
de conservación de la masa.

 Comprobación  de  factores  que  influyen  en  la  velocidad  reacción  como  la
concentración y la temperatura.

 Valoración  de  la  importancia  de  la  Química  en  la  obtención  de  nuevas
sustancias que suponen una mejora en la calidad de vida de las personas.
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 Descripción del impacto medioambiental de diversas sustancias en relación con
problemas de ámbito global.

Aumento del efecto invernadero.

La lluvia ácida.

Erosión de la capa de ozono

Planificación  de  medidas  de  consumo  responsable  que  contribuyan  a  la
construcción de una sociedad más sostenible.

BLOQUE IV: “El movimiento y las fuerzas”

Contenidos

 Análisis de papel de las fuerzas y de sus efectos.

 Justificación de los efectos de la fuerza de rozamiento en la vida cotidiana.

 Interpretación  del  funcionamiento  de  máquinas  mecánicas  simples,  poleas
simples y dobles, a nivel cualitativo, y palancas para la valoración del efecto
multiplicador de la fuerza producida.

 Distinción entre velocidad media y velocidad instantánea.

 Representación de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo.

 Distinción  y  obtención  de la  velocidad media,  la  velocidad instantánea y  la
aceleración a partir de gráficas.

 Clasificación y justificación de movimientos en uniformes y acelerados a partir
de gráficas espacio-tiempo y velocidad tiempo.

 Valoración  de  las  normas  de  la  circulación  vial  y  de  la  importancia  de
consideración de la distancia de seguridad y el tiempo de reacción.

 Identificación de las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: gravitatoria,
eléctrica y magnética.

 Interpretación cualitativa de la Ley de Gravitación Universal.

 Relación  de  la  fuerza  de  la  gravedad  con  el  peso  de  los  cuerpos  y  con
movimientos orbitales.

 Identificación de los tipos de cargas eléctricas y valoración de su papel en la
constitución de la materia.

 Interpretación cualitativa de la Ley de Coulomb.

 Descripción  de  las  analogías  y  diferencias  entre  las  fuerzas  gravitatorias  y
fuerzas eléctricas.

 Análisis  de la  relación existente entre las fuerzas magnéticas y la  corriente
eléctrica.
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 Construcción de un electroimán y reproducción de las experiencias de Oersted
y Faraday.

 Explicación  de  fenómenos  gravitatorios,  eléctricos  y  magnéticos  en  la
naturaleza.

BLOQUE V: “La energía”

Contenidos

 Construcción  de  circuitos  eléctricos  sencillos  para  la  interpretación  del
significado de las magnitudes eléctricas (intensidad de corriente, diferencia de
potencial o voltaje y resistencia).

 Aplicación de la Ley de Ohm a circuitos sencillos.

 Identificación  de  los  elementos  más  habituales  de  un  circuito  eléctrico  y
descripción de su correspondiente función.

 Reconocimiento de los componentes electrónicos básicos, descripción de sus
aplicaciones  prácticas  y  repercusión  en  dispositivos  electrónicos  de  uso
frecuente.

 Valoración  del  uso  creciente  de  la  energía  eléctrica  en  Canarias  y  de  la
necesidad de un uso racional de la misma.

 Descripción de medidas de ahorro energético.

TEMPORALIZACIÓN

PRIMER TRIMESTRE

Bloques I, II 

 Unidad 1: La actividad científica

El método científico. Tipos de funciones. Magnitudes y su medida.

Unidad 2: El átomo y la tabla periódica.

Materia  y  electricidad.  El  átomo  y  sus  partículas.  Modelos.  Los  elementos
químicos. Masas atómicas.

Unidad 3: Uniones entre átomos.

Sustancias  químicas.  Moléculas  y  cristales.  Fórmulas  y  masas  moleculares.
Transformaciones  físicas  y  químicas.  Reacciones  químicas  y  ajustes.  Ley  de
conservación de la masa. Velocidad de una reacción.

 

SEGUNDO TRIMESTRE

Bloques I, II y III

Unidad 3: Uniones entre átomos.
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Sustancias  químicas.  Moléculas  y  cristales.  Fórmulas  y  masas  moleculares.
Transformaciones  físicas  y  químicas.  Reacciones  químicas  y  ajustes.  Ley  de
conservación de la masa. Velocidad de una reacción.

TERCER TRIMESTRE

Bloques I, IV y V

CONTENIDOS MÍNIMOS.

Unidad 4: Estudio del movimiento.

El  movimiento.  Sistemas de referencia.  Magnitudes de movimiento.  Velocidad.
Movimiento rectilíneo uniforme (mru). Aceleración.

   Unidad 5: La fuerza y sus aplicaciones  .

Fuerza  y  consecuencias.  Composición  de  las  fuerzas.  Leyes  de  Newton.
Máquinas simples.

Unidad 6: La electricidad.

Naturaleza eléctrica de la materia. Electricidad y magnetismo. Corriente eléctrica.

Unidad 7: La energía.

Concepto de energía. Fuentes de energía. Consumo responsable de energía

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º E.S.O.

BLOQUE VII: “Proyecto de investigación”

Contenidos

 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.

 Obtención de información mediante la observación y toma de datos en el medio
natural,  la  selección  y  recogida  de  muestras  y  posterior  tratamiento  en  el
laboratorio o el aula.

 Empleo de estrategias para el fomento de la cohesión del grupo y del trabajo
cooperativo para la consecución de objetivos (toma de decisiones, aceptación
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de responsabilidades, establecimiento de metas, perseverancia,  asunción de
errores…)

 Planificación, desarrollo y defensa de un proyecto de investigación relacionado
con  el  medio  natural  canario,  con  asunción  de  la  crítica,  aceptación  de
sugerencias y  participación en procesos de autoevaluación y coevaluación.

BLOQUE I: “La evolución de la vida”

Contenidos

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.

Relación entre la organización del núcleo y las diferentes fases del ciclo 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.

Comparación de los tipos y composición de ácidos nucleicos, relacionándolos con
su función.

Reconocimiento de la función del ADN como portador de la información genética
relacionándolo con el concepto de gen.

Utilización del código genético para ilustrar los mecanismos de expresión génica.

Valoración del papel de las mutaciones en la diversidad génica, y su relación con
la evolución.

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.

Iniciación a las técnicas de trabajo en Ingeniería Genética: ADN recombinante y
PCR.

Descripción  de  las  técnicas  de  clonación  animal,  tanto  terapéutica  como
reproductiva.

Análisis  y  discusión  en  grupo  de  las  implicaciones  éticas,  sociales  y
medioambientales de la Ingeniería  Genética:  OMG (organismos modificados
genéticamente).

Valoración crítica de las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la
agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud.
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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,
diferenciando lamarkismo, darwinismo y neodarwinismo.

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.

BLOQUE II: “La dinámica de la Tierra”

Contenidos

Contraste de información que muestra a la Tierra como un planeta cambiante
desde su formación hasta el momento actual.

Reconocimiento de las ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Aplicación de
los  principios  y  procedimientos  que  permiten  reconstruir  su  historia  e
identificación de las divisiones del tiempo geológico.

Interpretación de cortes geológicos sencillos y realización de perfiles topográficos
aplicando  los  principios  de  superposición  de  estratos,  superposición  de
sucesos y correlación.

Integración de los procesos geológicos, climáticos y biológicos fundamentales de
la  historia  de  la  Tierra  en  el  tiempo  geológico  a  partir  de  la  selección  y
organización de la información procedente de diferentes fuentes.

Utilización de los fósiles guía más característicos para situar en el tiempo eones,
eras y periodos geológicos.

Análisis y comparación, a partir de información procedente de diversos medios, de
los modelos geodinámico y geoquímico del interior de la Tierra que explican su
estructura y composición.

Explicación de la evolución de las teorías movilistas desde la Teoría de la Deriva
Continental hasta la Tectónica de Placas.

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
mediante la aplicación de los principios de la tectónica de placas.

Interpretación  de  los  principales  fenómenos  derivados  del  movimiento  de  las
placas litosféricas y relación con su ubicación en mapas terrestres.
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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 (cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos) relacionados
con la geodinámica interna.

Interpretación, utilizando ejemplos, de que el origen y evolución del relieve es el
resultado de la interacción entre los procesos geológicos internos y externos y
en especial el origen y evolución de las islas Canarias.

BLOQUE III: “Ecología y medio ambiente”

Contenidos

Análisis y descripción de la estructura de un ecosistema: comunidad y biotopo a
partir del estudio de ejemplos prácticos.

Reconocimiento  los  factores  ambientales  que condicionan el  desarrollo  de  los
seres  vivos  en  un  ambiente  determinado,  valorando  su  importancia  en  la
conservación del mismo.

Interpretación de las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado
relacionando  la  adaptación  con  el  factor  o  factores  ambientales
desencadenantes  del  mismo  reconociendo  los  límites  de  tolerancia  y  los
factores limitantes. Comparación de adaptaciones a diferentes medios.

Análisis de las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de
los ecosistemas.

Explicación  de  los  conceptos  de  biotopo,  población,  comunidad,  ecotono,
pirámides ecológicas, cadenas y redes tróficas, análisis de las relaciones entre
biotopo y biocenosis y evaluación de su importancia para mantener el equilibrio
del ecosistema.

Representación, mediante esquemas, gráficos, etc., de la transferencia de materia
y  energía  a  lo  largo  de  una  cadena  o  red  trófica.  Deducción  de  las
consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte
del ser humano y valoración crítica de su importancia.

Introducción al concepto de sucesiones ecológicas.

Descripción de ecosistemas canarios y elaboración colaborativa de estrategias
para su conservación y recuperación. Reconocimiento de la importancia de los
Espacios protegidos.

Elaboración  de informes en los  que se  valore  la  influencia  de  las  actividades
humanas en los ecosistemas argumentando razones para evitar su deterioro y
proponiendo actuaciones para la mejora del medio ambiente tanto de Canarias
como a nivel global.

Valoración  de  las  consecuencias  de  la  actividad  humana  sobre  el  medio
ambiente: disminución de la capa de ozono y cambio climático.
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Clasificación de los tipos de recursos naturales.

Indagación sobre las consecuencias ambientales del consumo de energía por el
ser humano.

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

Descripción de los procesos de tratamiento de residuos, valoración crítica de la
recogida selectiva, los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de
recursos materiales y su repercusión a nivel individual y social.

Iniciación al uso de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y
depuración del medio ambiente.

TEMPORALIZACIÓN

PRIMER TRIMESTRE

Bloques I y VII

Unidad 1: La organización celular de los seres vivos.

La  teoría  celular.  Tipos  celulares  y  su  relación  evolutiva.  Núcleo  celular.  Los
cromosomas. La división celular. La meiosis.

Unidad 2: Información y manipulación genética.

El ADN y los ácidos nucleicos. La replicación del ADN. Del ADN a las proteínas.
Expresión genética. Mutaciones. Ingeniería genética: clonación y células madre.
Genoma humano.

Unidad 3: Herencia y genética.

Estudios  de  Mendel  sobre  la  herencia:  leyes.  Dominancia  incompleta  y
codominancia. Teoría cromosómica de la herencia. Genética humana. Herencia
relacionada con el sexo.

SEGUNDO TRIMESTRE

Bloques II, III y VII

Unidad 4: El origen y la evolución de la vida.

El  origen de la  vida y de la biodiversidad.  Lamarck,  Darwin y Wallace. Bases
genéticas de la  variabilidad.  Mecanismos evolutivos más comunes.  Pruebas a
favor de la evolución. Adaptación y especiación. Modelos evolucionistas actuales.

Unidad 5: Estructura y dinámica de los ecosistemas.

Estructura de un ecosistema. Factores abióticos y bióticos. Límites de tolerancia y
factores limitantes. Hábitat y nicho ecológico. Las poblaciones en los ecosistemas.
Las  relaciones  alimentarias.  Pirámides  tróficas.  Energía  y  materia  en  los
ecosistemas. Ciclos en los ecosistemas. Evolución de los ecosistemas.

TERCER TRIMESTRE
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Bloques II, III y VII

Unidad 6: La actividad humana y el medio ambiente.

Los recursos naturales. Impactos y actividades humanas sobre los ecosistemas.
La sobrepoblación y sus consecuencias. Desarrollo sostenible. Los residuos y su
gestión. El reciclaje. Fuentes renovables de energía.

Unidad 7: Estructura y dinámica de la Tierra.

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 y
horizontales de la litosfera. La tectónica de placas.

Unidad 8: Tectónica y relieve.

Bordes divergentes, convergentes y de cizalla. Fenómenos intraplaca. Los puntos
calientes. Origen geológico de las islas Canarias. Interacción entre la dinámica
interna  y  externa.  El  ciclo  de  las  rocas.  Plegamientos,  diaclasas  y  fallas.  La
representación del relieve. Los mapas topográficos.

Unidad 8: La historia de nuestro planeta.

Ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Actualismo y uniformismo. Fósiles. La
medida  del  tiempo  geológico.  Geocronología  relativa.  Geología  histórica.
Precámbrico. Paleozoico. Mesozoico. Cenozoico. Los fósiles de Canarias.

CULTURA CIENTÍFICA 4º E.S.O.

BLOQUE I  “Procedimientos de Trabajo”

Contenidos

 Clasificación de las Ciencias y su importancia. Ciencia y pseudociencia.

 Valoración de la cultura científica para entender la sociedad actual.

 Identificación de los métodos de las ciencias: La investigación científica.

 Relaciones  entre  la  ciencia,  la  tecnología,  la  sociedad  y  el  medioambiente
(Relaciones CTSA).

 Valoración de la Historia de la Ciencia. Las revoluciones científicas. Biografías
de científicos. Las mujeres científicas.

 Búsqueda, tratamiento y transmisión de la información científica mediante el
uso de diferentes fuentes.

80



Departamento de Ciencias Naturales                       IES Nicolás Estévez Borges

 Reflexión científica y toma de decisiones con contenido científico y tecnológico
ante situaciones personales, sociales y globales.

 Valoración de la Ciencia en Canarias. Científicos canarios. Reconocimiento de
los centros de investigación científica en Canarias.

BLOQUE II  “El Universo”

Contenidos

 Primeras concepciones sobre el Universo y su evolución.

 El origen del Universo: la teoría del Big Bang. Composición y estructura del
Universo.

 La génesis de los elementos: Somos polvo de estrellas.

 Origen  y  estructura  del  Sistema  Solar,  sus  planetas  y  la  teoría  de  los
planetesimales.

 La investigación del Universo y los principales instrumentos de observación. La
exploración del Sistema Solar.

 La  observación  del  Universo  en  Canarias.  El  Instituto  de  Astrofísica  de
Canarias (IAC).

 Condiciones para el origen de la vida.

BLOQUE III  “Avances tecnológicos y su impacto ambiental”

Contenidos

 El  medio  ambiente  y  el  desarrollo  humano.  El  crecimiento  ilimitado  en  un
mundo limitado.

 Los recursos del planeta en peligro de agotarse.

 Riesgos e impactos ambientales. La emergencia planetaria.
 Principales problemas medioambientales: causas, consecuencias y soluciones.

 El cambio climático actual: análisis crítico de los datos que lo evidencian.
 Fuentes de energía convencional y alternativa. La pila de hidrógeno.

 El  camino  de  la  sostenibilidad.  Dimensiones  y  principios  del  desarrollo
sostenible  como  principio  rector  de  los  tratados  internacionales  sobre
protección del medio ambiente.

 Buenas prácticas de desarrollo sostenible para Canarias.

BLOQUE IV  “Calidad de vida”

Contenidos

 Conceptos  de  salud  y  enfermedad.  La  salud:  algo  más  que  ausencia  de
enfermedad. Evolución histórica.

 Descripción y clasificación de las enfermedades.
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 Enfermedades infecciosas: desarrollo, tratamientos y prevención.
 Mecanismos de defensa que posee el organismo humano.
 El sistema inmunológico humano: elementos y funcionamiento.
 Importancia  del  descubrimiento  de  la  penicilina  en  la  lucha  contra  las

enfermedades bacterianas y las epidemias.

 Las vacunas y  la  vacunación,  su  importancia  como medio  de inmunización
masiva.

 Enfermedades  prevalentes  en  Canarias:  grupos  de  riesgo.  Detección.
Tratamiento y medidas preventivas.

 Enfermedades no infecciosas más importantes: tratamiento y prevención.

 Enfermedades comunes en nuestra sociedad: cáncer y diabetes.
 Enfermedades  cardiovasculares  y  enfermedades  mentales:  tratamientos  y

revisiones preventivas.

 El consumo de drogas: prevención y consecuencias. Problema social y humano
de las drogas.

 Relación  entre  los  estilos  de  vida  y  la  salud.  Importancia  de  medidas
preventivas y revisiones periódicas.

 Enfermedades prevalentes en Canarias: Las enfermedades cardiovasculares
(ECV). Importancia de la alimentación y del ejercicio físico en su prevención y
tratamiento.

BLOQUE V  “Nuevos materiales”

Contenidos

 Utilización de diferentes materiales a lo largo de la historia de la humanidad.

 La explotación de los recursos naturales: consecuencias medioambientales y
propuestas de mejora.

 Análisis de la corrosión del hierro y medidas para su protección.
 Diferencias entre los tipos de plásticos más importantes y sus aplicaciones, su

obtención e impacto medioambiental.

 Los  nuevos  materiales  (biomateriales,  aceros  especiales,  materiales
compuestos

 (“composites”), fibra de vidrio y de carbono, etc.). Aplicaciones tecnológicas e
implicaciones sociambientales.

 La  nanotecnología,  los  nanomateriales  (materiales  a  escala  atómica),  sus
posibilidades futuras y su incidencia en la vida de las personas.

 Valoración  de  la  gestión  de  residuos  sólidos  urbanos  en  Canarias.  La
separación selectiva, el reciclado y los vertederos en Canarias.

TEMPORALIZACIÓN

PRIMER TRIMESTRE

Bloques I y II
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Unidad 1: Procedimientos de trabajo

Método científico. Historia de la Ciencia. Los científicos canarios.

Unidad 2: El Universo.

Formación del Universo: la teoría del Big-Bang. Objetos que forman el Universo.
Los agujeros negros.

Unidad 3: El Sistema Solar.

El origen. Formación y estructura. Nuevos planetas. La vida fuera de la Tierra.

SEGUNDO TRIMESTRE

Bloques I, II, III y IV

Unidad 4: A bordo de un planeta en peligro.

El ser humano y el medio ambiente. Los riesgos naturales y tecnológicos. Los
recursos naturales. El  agua.  Los impactos ambientales:  sobre la atmósfera,  la
hidrósfera, el suelo y la biosfera.

Unidad 5: La energía y las políticas medioambientales.

Nuestra sociedad y el consumo de energía. Los combustibles fósiles. La energía
nuclear. Las fuentes de energía renovables. La energía en el futuro. La sociedad y
el problema medioambiental.

Unidad 6: Salud y enfermedad. Las enfermedades infecciosas.

Salud y enfermedad. Los agentes físicos, químicos y biológicos y la salud. La
clasificación y el diagnóstico de las enfermedades. Las enfermedades infecciosas:
tipos. La defensa contra las infecciones. Las vacunas.

TERCER TRIMESTRE

Bloques IV y V

Unidad 7: Las enfermedades no infecciosas.

Las enfermedades cardiovasculares, endocrinas, nutricionales y metabólicas. Las
alergias. Las enfermedades tumorales: el  cáncer.  Las enfermedades mentales.
Las adicciones.

Unidad 8: Los materiales y sus usos.

Los materiales. Las propiedades de los materiales. La materia prima. Los metales:
sistemas de extracción. El papel. Los plásticos. Nuevos materiales.

Unidad 9: Nanotecnología.

La  nanoescala  y  la  nanotecnología.  Características  y  productos  de  la
nanotecnología.  El  carbono  y  la  nanotecnología.  Los  metamateriales.  Los
procesos de producción: nanofábricas. La nanotecnología a nuestro alrededor.
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FÍSICA Y QUÍMICA 4º E.S.O.

BLOQUE I  “La actividad científica”

Contenidos

• Aplicación  de  la  investigación  científica  para  abordar  la  solución  de
interrogantes y problemas relevantes.

• Análisis de los datos experimentales, su presentación en tablas, gráficos y su
interpretación.

• Utilización de las tecnologías de la Información y la comunicación en el trabajo
científico, tanto en la búsqueda y tratamiento de la información, en los datos
experimentales, como en la presentación de los resultados y conclusiones del
proyecto de investigación.

• Análisis  y  valoración  de  las  relaciones  entre  la  ciencia,  la  tecnología,  la
sociedad y el medioambiente (CTSA).

• Valoración de las aportaciones de las mujeres científicas.
• Reconocimiento y valoración de la investigación científica en Canarias.
• Diferencias entre Magnitudes escalares y vectoriales.
• Relaciones entre Magnitudes fundamentales y derivadas.
• Utilización de la ecuación de dimensiones de las diferentes magnitudes.
• Valoración de los errores en la medida.
Distinción entre los errores absoluto y relativo.
Utilización de la notación científica para la expresión de resultados de medidas

- Técnicas de redondeo.
- Cifras significativas.

BLOQUE II  “La materia”

Contenidos

• Reconocimiento de las partículas atómicas y de la estructura del átomo.
• Justificación de la estructura atómica
• Utilización de los modelos atómicos para interpretar la estructura atómica.
• Relación de la configuración electrónica de los elementos con su posición en la

Tabla periódica y sus propiedades.
• Diferencias  entre  los  enlace  químicos:  iónico,  covalente  y  metálico  y

descripción  de  las  propiedades  de  las  sustancias  simples  o  compuestas
formadas.

• Distinción entre los diferentes tipos de sustancias: molécula, cristal covalente,
red metálica y cristal iónico.
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• Identificación  de  las  diferentes  fuerzas  intermoleculares,  en  especial  los
puentes de hidrógeno, y utilizarlas para explicar las propiedades de algunas
sustancia de interés en la vida cotidiana.

• Realización  de  ejercicios  de  formulación  y  nomenclatura  de  compuestos
inorgánicos sencillos según las normas IUPAC.

• Interpretación de las peculiaridades del átomo de carbono: combinación con el
hidrógeno y otros átomos y formar cadenas carbonadas, con simples dobles y
triples enlaces.

• Estructura y propiedades de las formas alotrópicas del átomo de carbono, sus
estructuras y propiedades

• Utilización  de  los  hidrocarburos  como  recursos  energéticos.  Causas  del
aumento del efecto invernadero y del cambio climático global y medidas para
su prevención.

• Uso  de  modelos  moleculares,  físicos  y  virtuales  para  deducir  las  distintas
fórmulas usadas en la representación de hidrocarburos.

• Descripción de las aplicaciones de hidrocarburos sencillos de especial interés.
• Reconocimiento  del  grupo  funcional  a  partir  de  la  fórmula  de  alcoholes,

aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas
• Problemas socioambientales de la quema de combustibles fósiles. Valoración

de la importancia del uso masivo de energías renovables para Canarias y para
la Sostenibilidad del planeta.

BLOQUE III  “Los cambios en la materia”

Contenidos

• Diferenciar entre cambios físicos y cambios químicos.
• Diferencias entre reactivos y productos en una reacción química
• Descripción de un modelo elemental para las reacciones químicas.
• Ajuste elemental de las ecuaciones químicas.
• Utilización de la ley de conservación de la masa en cálculos sobre reacciones

químicas
• Interpretación del mecanismo, velocidad y energía de las reacciones químicas.
• Comprensión  del  concepto  de  la  magnitud  cantidad  de  sustancia  y  de  su

unidad  de  medida  el  mol  y  utilización  para  la  realización  de  cálculos
estequiométricos sencillos.

• Utilización de la concentración molar de una disolución para la realización de
cálculos en reacciones químicas.

• Determinación experimental de los factores de los que depende la velocidad de
una reacción.

• Identificación  de  reacciones  de  especial  interés:  síntesis,  combustión  y
neutralización.

• Diferencias entre reactivos y productos en una reacción química
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• Descripción de un modelo elemental para las reacciones químicas.
• Ajuste elemental de las ecuaciones químicas.
• Implicaciones socioambientales de las reacciones químicas.
• Necesidad de acuerdos internacionales: La urgente necesidad de actuar frete

al cambio climático.

BLOQUE IV “El movimiento y las fuerzas”

Contenidos

• Valoración de la importancia del estudio de los movimientos en la vida cotidiana

• Justificación del carácter relativo del movimiento. Necesidad de un sistema de
referencia para su descripción.

• Diferentes  magnitudes  para  caracterizar  el  movimiento:  posición,
desplazamiento,  distancia  recorrida,  velocidad  media  e  instantánea,
aceleración.

• Tipos  de  movimiento:  Movimientos  rectilíneo  uniforme,  rectilíneo
uniformemente acelerado y circular uniforme.

• Ecuaciones del movimiento y representaciones gráficas: posición, velocidad y
aceleración frente al tiempo.

• Valoración  de  la  contribución  de  Galileo  al  estudio  del  movimiento  y  su
importancia en la construcción de la ciencia moderna.

• Reconocimiento de algunos fenómenos físicos en los que aparezcan fuerzas
que intervienen en situaciones cotidianas, justificando la naturaleza vectorial de
las mismas.

• Identificación  y  representación  gráfica  de  las  fuerzas  que  actúan  sobre  un
cuerpo,  justificando el  origen de cada una y determinando las interacciones
posibles entre los cuerpos que las

• Leyes de Newton.

• Identificación  de  fuerzas  de  especial  interés:  peso,  normal,  rozamiento,
centrípeta y su aplicación en procesos de la vida real.

• Reconocimiento y utilización de la ley de la gravitación universal para explicar
el movimiento de los planetas, las mareas y las trayectorias de los cometas y
comprensión que dicha ley supuso una superación de la barrera aparente entre
los movimientos terrestres y celestes.

• Valoración de la contribución de hombres y mujeres científicas al conocimiento
del  movimiento  de los  planetas  en especial  en  Canarias.  Importancia de la
investigación realizada en el IAC.

• Valoración  de  la  importancia  de  la  presión  hidrostática  y  de  la  presión
atmosférica en la vida cotidiana

• Reconocimiento de la presión ejercida sobre un cuerpo como la relación entre
la fuerza aplicada y la superficie sobre la que actúa.
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• Relación  de  la  presión  en  los  líquidos  con  la  densidad  del  fluido  y  la
profundidad.

• Descripción  del  efecto  de  la  presión  sobre  los  cuerpos  sumergidos  en  un
líquido.

• Comprensión y aplicación de los principios de Pascal y de Arquímedes.
• Explicación del fundamento de algunos dispositivos sencillos, como la prensa

hidráulica y los vasos comunicantes. Y las condiciones de flotabilidad de los
cuerpos.

• Diseño y realización de experimentos, con formulación de hipótesis y control de
variables,  para  determinar  los  factores  de  los  que  dependen  determinadas
magnitudes, como la presión o la fuerza de empuje debida a los fluidos.

• Aplicar el principio de Arquímedes en la resolución de problemas numéricos
sencillos.

• Describir y realizar experiencias que pongan de manifiesto la existencia de la
presión  atmosférica.  Explicación  del  funcionamiento  de  barómetros  y
manómetros.

• Explicación de los mapas de isobaras y del pronóstico del tiempo.

BLOQUE V “La energía”

Contenidos

• Identificar de algunas transformaciones energéticas que se producen en la vida
cotidiana y en aparatos de uso común.

• Relación entre Trabajo y potencia y aplicarlos en la resolución de ejercicios 
numéricos sencillos.

• Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor.
• Relación entre la energía cinética, potencial y mecánica.
• Aplicación del principio de conservación de la energía para explicar algunos

procesos  de  la  vida  cotidiana  y  a  la  resolución  de  ejercicios  numéricos
sencillos.

• Valoración de los problemas que la obtención de energía ocasiona en el 
mundo.

• Interpretación mecánica del calor como proceso en el que se transfiere energía
de un cuerpo a otro debido a que sus temperaturas son diferentes.

• Reconocimiento  de  los  efectos  del  calor  sobre  los  cuerpos:  Variación  de
temperatura, cambios de estado y dilatación.

• Significado  y  determinación  de  calores  específicos  y  calores  latentes  de
algunas  sustancias  experimentalmente  o  por  medio  de  simulaciones
interactivas.

• Valoración  del  impacto  social  y  ambiental  de  las  máquinas  térmicas.  La
revolución Industrial. De la máquina de vapor al motor de explosión
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• Análisis de la conservación de la energía y la crisis energética: La degradación
de la energía.

• Valoración de la conveniencia del ahorro energético y la diversificación de las
fuentes de energía, evaluar los costes y beneficios del uso masivo de energías
renovables en Canarias por medio de proyectos de trabajos monográficos.

TEMPORALIZACIÓN

PRIMER TRIMESTRE

Bloques I y II

Unidad 1: El átomo y la tabla periódica.

El  modelo  atómico  nuclear.  Número  atómico  y  número  másico.  Isótopos.  La
corteza atómica, niveles energéticos. Modelo de Bohr. Subniveles electrónicos. El
sistema periódico de los elementos químicos. Propiedades periódicas.

Unidad 2: El enlace químico.

 Agrupaciones  de  átomos:  enlace  químico.  Regla  del  octeto.  Configuración
electrónica.  El  enlace iónico.  Propiedades.  El  enlace covalente.  Diagramas de
Lewis.  Las  sustancias  covalentes  y  sus  propiedades.  El  enlace  metálico.
Propiedades de los metales. Aleaciones.

Unidad 3: Formulación y nomenclatura inorgánica.

Introducción a la formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos sencillos
según las normas de la IUPAC.

Unidad 4: El átomo de carbono.

Interpretación  de  las  peculiaridades  del  átomo  de  carbono:  posibilidades  de
combinación  con  el  hidrógeno  y  otros  átomos.  Las  cadenas  carbonadas.
Formulación y nomenclatura de los hidrocarburos.  Compuestos orgánicos. Los
hidrocarburos  y  su  importancia  como  recursos  energéticos.  El  petróleo.  El
problema  del  incremento  del  efecto  invernadero:  causas  y  medidas  para  su
prevención.  Macromoléculas  de  interés.  Importancia  en  la  constitución  de  los
seres vivos. Valoración del papel de la química en la comprensión del origen y
desarrollo de la vida.

SEGUNDO TRIMESTRE

Bloques I, III y IV

Unidad 5: Las reacciones químicas.

Leyes  ponderales:  ley  de  conservación  de  la  masa  (Lavoisier)  y  de  las
proporciones definidas (Proust).  El comportamiento de los gases: Ley de Gay-
Lussac, hipótesis de Avogadro. La unidad de cantidad de sustancia: el mol. La
masa  molar.  Representación,  interpretación  y  ajuste  de  ecuaciones  químicas.
Tipos  de  reacciones  químicas.  Cálculos  y  relaciones  estequiométricas  en  las
reacciones  químicas.  Energía  de  reacción.  Reacciones  exotérmicas  y
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endotérmicas. Velocidad de reacción. Factores con influencia en ella.  Cálculos
con  fórmulas:  fórmula  empírica  y  fórmula  molecular,  composición
centesimal.  Algunas  reacciones sencillas  de  especial  interés  para  la  salud,  la
industria o el medio ambiente.

Unidad 6: El movimiento.

Definición de movimiento y su relatividad. Magnitudes del movimiento: sistema de
referencia, posición, trayectoria,    desplazamiento, espacio recorrido…Ecuación
del movimiento. Velocidad media e instantánea. Aceleración media e instantánea.
Movimiento  rectilíneo  uniforme.  Ecuaciones  y  gráficas.  Movimiento  rectilíneo
uniformemente acelerado. Ecuaciones y gráficas. Movimiento de caída libre de los
cuerpos.  Aplicaciones cinemáticas  a la  seguridad vial.  Tiempo de respuesta  y
distancia de seguridad. Estudio cualitativo de los movimientos curvilíneos.

Unidad 7: Las fuerzas y los cambios de movimiento.

Interacciones entre los cuerpos: las fuerzas. Tipos de fuerza y sus efectos. La
fuerza es un vector.  Composición y descomposición de fuerzas.   Aparatos de
medida. Equilibrio de fuerzas. Condiciones de equilibrio. Fuerza elástica. Ley de
Hooke. Leyes fundamentales de la dinámica. Aplicaciones. Fuerza gravitacional.
Peso de los cuerpos. Tratamiento cualitativo de las fuerzas de rozamiento

TERCER TRIMESTRE

Bloques I, IV y V

Unidad 8: Fuerza en los fluidos.

Concepto  de  presión.  Aparatos  de  medida.  Fuerzas  en  el  interior  de  fluidos.
Principio fundamental de la hidrostática. Principio de Pascal. Presión atmosférica
y su medida. Flotación de los cuerpos. Principio de Arquímedes.

Unidad 9: Trabajo y energía.

Concepto de energía. Tipos. El papel de la energía en nuestras vidas. Naturaleza,
ventajas e inconvenientes de las diversas fuentes de energía. Fuentes de energía
renovables.  Un  futuro  sostenible  para  Canarias  y  para  el  planeta.  Ley  de
conservación  de  la  energía.  Transformación  y  degradación  de  la  energía.
Concepto de trabajo. Relación con la energía. Unidad. Aplicaciones. Concepto de
potencia: rapidez con que se transfiere la energía. Energía cinética. Aplicaciones.
Energía potencial. Aplicaciones. Energía mecánica. Principio de conservación de
la energía mecánica.

Unidad 10: El calor: una forma de transferir energía.

Concepto de temperatura y calor.  Equilibrio térmico.  Energía térmica y energía
interna. Procedimientos de transferencia de energía. Medida de la temperatura.
Escalas  de  temperatura.  Termómetros.  Capacidad  calorífica.  Calor  específico.
Aplicaciones.  Calorímetros.  Variación  de  temperatura  y  cambios  de  estado.
Aplicaciones. Dilatación de los cuerpos. Las máquinas térmicas y su rendimiento.
Repercusiones ambientales.
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CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD
PROFESIONAL 4º E.S.O

BLOQUE I ”Técnicas instrumentales básicas” 

Contenidos

 Aplicación  de las  técnicas y  uso apropiado del  instrumental  para  medir
magnitudes. 

 Diseño  y  aplicación  de  estrategias  para  la  preparación  de  distintas
disoluciones. 

 Separación y purificación de sustancias seleccionando las técnicas más
apropiadas en cada caso concreto. 

 Predicción  del  tipo  de  biomoléculas  presentes  en  distintos  tipos  de
alimentos. 

 Elección y descripción de las técnicas y del instrumental apropiado para los
procesos  cotidianos  de  desinfección.  Aplicación  en  industria  y  medios
profesionales.

 Análisis y relación de los distintos procedimientos experimentales con su
aplicación en el campo industrial o en el de servicios. 

 Reconocimiento  de  las  aplicaciones  de  la  ciencia  en  las  actividades
profesionales de su entorno.

BLOQUE  II “Aplicaciones  de  la  ciencia  en  la  conservación  del  medio
ambiente”

Contenidos

 Definición del concepto de contaminación y diferenciación de sus tipos. 

 Diseño y realización de ensayos de laboratorio relacionados con la química
ambiental. 

 Discriminación entre los diferentes tipos de contaminantes de la atmósfera,
causas y consecuencias de la contaminación atmosférica. 

 Reconocimiento de los agentes contaminantes del agua y su tratamiento. 
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 Relación  de  contaminantes  de  la  actividad  industrial  y  agrícola  y  sus
efectos sobre el suelo. Análisis de los efectos de la radiactividad y de otras
energías no renovables sobre el medioambiente y de su repercusión sobre
el futuro de la humanidad. 

 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la
búsqueda, selección y organización de información, y la presentación de
conclusiones sobre problemas ambientales en Canarias. 

 Descripción de las fases de separación y gestión de residuos y valoración
de sus ventajas. 

 Discusión  en  pequeño  y  gran  grupo  sobre  los  pros  y  los  contras  del
reciclaje  y  de  la  reutilización  de  recursos  materiales.  Obtención  de
conclusiones. 

 Identificación  y  descripción  del  concepto  de  desarrollo  sostenible  y
argumentación sobre posibles soluciones al  problema de la degradación
medioambiental. 

 Participación  en  campañas  de  sensibilización  sobre  la  necesidad  de
controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo. Diseño de
estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 

BLOQUE III “Investigación, desarrollo e innovación (I + D + I)” 

Contenidos

 Contraste entre las etapas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
y relación entre ellas. 

 Análisis de la incidencia de la I+D+i en la sociedad actual. Valoración de la
importancia del ciclo I+D+i para el desarrollo de la sociedad. 

 Investigación acerca de los tipos de innovación en productos y procesos.
Enumeración de organismos y administraciones que fomentan la I+D+i en
nuestro país a nivel estatal y autonómico. 

 Utilización  de  las  TIC  en  el  estudio  de  la  aplicación  del  conocimiento
científico a la actividad profesional.

BLOQUE IV “Proyecto de investigación”

Contenidos

 Reconocimiento de las características básicas del trabajo científico. 
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 Aplicación  de  las  destrezas  propias  de  la  metodología  científica  en  la
elaboración  y  realización  de  un  trabajo  de  investigación:  (análisis  de
interrogante o problema, selección de datos obtenidos de distintas fuentes,
emisión y verificación de hipótesis mediante la experimentación y análisis
de resultados). 

 Uso  seguro  de  las  TIC  para  la  búsqueda,  selección,  organización  y
presentación de su investigación. 

 Realización  de  informes  y  comunicación  de  resultados  individual  y
colectivamente. Participación activa y responsable en el trabajo en equipo. 

 Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el  laboratorio y
utilización correcta de los materiales y productos.

TEMPORALIZACIÓN

PRIMER TRIMESTRE

Bloque I: Técnicas instrumentales básicas. 

Unidad 1: El trabajo en el laboratorio.

Unidad 2: La medida en el laboratorio.

Unidad 3: Preparación de disoluciones.

Unidad 4: Técnicas de separación y purificación.

Unidad 5: Detección de biomoléculas.

Unidad 6: Técnicas de desinfección y esterilización.

SEGUNDO TRIMESTRE

Bloque II: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.

Unidad 7: Contaminación atmosférica.

Unidad 8: Contaminación del suelo.

Unidad 9: Contaminación del agua.

Unidad 10: Contaminación nuclear.

TERCER TRIMESTRE

Bloques II y III: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.
Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I).

Unidad 11: Tratamiento de los residuos.
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Unidad 12: Desarrollo sostenible.

Unidad 13: Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I).

Unidad 14: Proyectos de investigación.

El  bloque IV,  Proyecto de investigación,  se desarrollará a lo  largo de los tres
trimestres.

17. Evaluación.

17.1. Procedimientos e instrumentos de Evaluación.

A la hora de evaluar se tendrá como referencia la ORDEN de 3 de septiembre de
2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa
las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se estable-
cen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.
Para conformar la nota que figurará en la evaluación trimestral y final de cada
alumno/a, el grado de asimilación de los contenidos y grado de adquisición de las
competencias claves se entenderá según los correspondientes instrumentos de
evaluación:

Pruebas objetivas

Podrán realizarse al inicio, durante o al finalizar las unidades didácticas, sirviendo
para determinar el desarrollo de las capacidades de los alumnos .Estas  serán
objetivas  y  de  desarrollo  para  determinar  los  conceptos  pero  asimismo  la
expresión  y la forma de razonamiento del alumnado. En este apartado se pueden
incluir  circunstancialmente  (siempre  y  cuando  se  realice  alguna  práctica)  las
pruebas  de  laboratorio;  estas  pueden  tener  carácter  individual  o  colectivo  y
servirán para evaluar la adquisición de procedimientos de ámbito científico.

Observación directa

En  la hoja de registro del alumno, se anotarán las observaciones que se realicen
de los alumnos en su trabajo diario.

Actividades varias

Se  engloban  aquí  una  serie  de  tareas  que  se  les  puede  encomendar  a  los
alumnos,  en  cuyo  caso  se  tendrán  en  cuenta  durante  todo  el  proceso  de
evaluación.  Algunas  de  tales  tareas  son:  encuestas,  trabajos  de  redacción  y
exposición (a través de informes, carteles, etc.). También se podrá considerar en
este apartado el cuaderno del alumno que servirá para revisar el trabajo realizado
así como el método y la organización del alumno.

Así,  y  de acuerdo a  los criterios  de evaluación pertinentes  se  recogen los
siguientes aspectos:

f) Pruebas objetivas.   
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g) Trabajo en casa y clase.

h) Aptitud (normas  de  comportamiento,  traer  y  cuidar  el  material  y
participación activa en clase y asistencia)    

i) Trabajos monográficos, informes de prácticas  y / o cuaderno del alumno.

j) Uso de plataformas digitales  (Google Classroom, …)

 

17.2. Criterios de calificación de la evaluación extraordinaria

Se  valorará  de  forma  positiva  la  presentación  clara,  ordenada  y  con  buena
caligrafía de todas las actividades.

Se valorará la capacidad de expresión con corrección gramatical,  sin faltas de
ortografía y la capacidad de síntesis en la respuesta.

Al  ser  una  prueba  de  contenidos  mínimos,  será  obligatorio  el  intento  de
realización de todas las actividades:  cualquier actividad no realizada sin ningún
tipo de justificación llevará a la no superación de la prueba.

Con objeto de superar la prueba deben ser completamente correctas al menos la
mitad de  las  respuestas  a  las  actividades.  Las  actividades  contarán  con  una
puntuación  entera  y  sólo  se  fraccionará  la  nota  en  caso  de  contener  varios
apartados.

La presencia de errores graves que pueden invalidar totalmente la actividad. Ej:
un  mal  uso  de  las  unidades  o  la  confusión  de  dos  conceptos  como  mezcla
homogénea y sustancia pura.

18. Plan de trabajo

El Plan de Trabajo que se desarrolla aquí ha partido de la normativa vigente, el
Proyecto educativo de centro, las propuestas recogidas en la Memoria General
del centro y de las aportaciones realizadas por la CCP, el Equipo Directivo, de las
necesidades detectadas en la comunidad educativa, y las propuestas de mejora
planteadas.

Este plan se caracteriza por ser:

Contextualizado, de acuerdo a las necesidades de nuestro Centro y a los recursos
disponibles. Preventivo:  Adaptando la respuesta educativa a las características
individuales del alumnado y aplicando los métodos y las estrategias que permitan
mejorar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Global  e  integral,  porque  las
acciones que se programan están integradas en el  proceso educativo,  forman
parte de los diferentes documentos de planificación, se implica a la comunidad
educativa en su desarrollo y se incide de manera global en las necesidades del
alumnado y del Centro.

Coordinado y cooperativo porque se establecen planes de actuación coordinada a
partir de criterios comunes.
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Continuado de otros Planes anteriores y en todos los niveles que se imparten en
el Centro.

Evaluable y flexible porque es objeto de evaluación en su desarrollo, permitiendo
su adaptación a las diferentes necesidades, se realizan propuestas de mejora .y
se  irán  tomando  las  decisiones  oportunas,  según  los  problemas  que  vayan
surgiendo.

Trimestralmente y coincidiendo con la evolución del proceso de enseñanza 
aprendizaje, se realizará un  seguimiento y valoración del Plan de Trabajo.
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19. Relación entre todos los elementos del currículo

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCEPTO
ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

CLAVES

BLOQUES  DE
APRENDIZAJE

UNIDADES

1. Planificar y realizar de manera individual
o  colaborativa   pequeños  proyectos  de
investigación  relacionados  con  el  medio
natural  canario  aplicando  las  destrezas  y
habilidades propias del trabajo científico, a
partir  del  análisis  e  interpretación  de
información  previamente  seleccionada  de
distintas fuentes así  como de la  obtenida
en el trabajo experimental de laboratorio o
de campo, con la finalidad de presentar  y
defender  los  resultados,  utilizando  el
vocabulario  científico  y  mostrando
actitudes de participación y de respeto en
el trabajo en equipo.

Con este  criterio  se  pretende  evaluar  si  el
alumnado es capaz de consultar fuentes de
información  variadas  (libros,  periódicos,
revistas, páginas web…) discriminar y decidir
sobre ellas y sobre los métodos empleados
para su obtención, así como de seleccionar y
organizar  la  información  de  carácter
científico contenida. Asimismo se verificará si
diseña pequeños trabajos de investigación o
experimentación sobre

problemas relacionados con el medio natural
canario,  de  manera  individual  o  en  grupo,
aplicando  las  destrezas  propias  del  trabajo
científico  en la elaboración  de hipótesis,  la
utilización del material básico de laboratorio
y  de  campo,  el  respeto  a  las  normas  de
seguridad,  la  explicación  del  proceso
seguido, la descripción de sus observaciones
y  la  interpretación  de  los  resultados.
También  se  quiere  comprobar  si  comunica
las  conclusiones  de  su  investigación
mediante  exposiciones  verbales,  escritas  o
visuales  en  diversos  soportes,  apoyándose
de  las  tecnologías  y  empleando  el
vocabulario científico  adecuado.  Finalmente
se valorará si el alumnado muestra actitudes
de respeto en el trabajo colaborativo y hacia
el trabajo individual de las demás personas,
acepta   responsabilidades,  sigue  las  fases

1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98,
99, 100, 101, 102.

CL, CMCT, CD, SIEE I  Y  VII:  Habilidades,
Destrezas  y
Estrategias.

Metodología
Científica.  Proyecto
de investigación.

Todas
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del  proceso  y  persevera  en  la  tarea,
valorando  las  contribuciones  del  resto  del
grupo en los procesos de revisión y mejora.

2. Identificar las ideas principales sobre el
origen  y  evolución  del  Universo  y
contrastar  algunas  de  las  concepciones
que sobre el mismo se han tenido a lo largo
de la historia. Exponer la organización del
Sistema Solar  comparando la posición de
los  planetas  con  sus  características  y
seleccionar  aquellas  que  posibilitaron  el
desarrollo de la vida en la Tierra, así como
establecer  la  relación  entre  los
movimientos relativos de la Tierra, la Luna
y el Sol y algunos fenómenos naturales con
el  apoyo  de  modelos,  con  el  fin  de
reconocer  la  importancia  de  los  estudios
astronómicos  para  el  conocimiento  del
Universo.

A través de este criterio se quiere comprobar
si  el  alumnado,  en  un  contexto  de
colaboración,  maneja  o  elabora  modelos
gráficos sencillos

físicos  o  digitales  (planetario,
representaciones  a  escala,  simulaciones,
etc.)  como  soporte  para  contrastar  las
teorías que han ilustrado la

organización  del  Universo  a  lo  largo  de  la
historia  (geocentrismo,  heliocentrismo  y
modelos  actuales),  explicar  la  organización
del Sistema

Solar, identificar la posición de la Tierra en el
mismo  y  describir  las  características  que
posibilitaron  el  desarrollo  de  la  vida  en  el
planeta  e  interpretar  algunos  fenómenos
naturales  (los  años,  el  día  y  la  noche,  las
estaciones,  las mareas, las fases lunares o
los eclipses) relacionados con el movimiento
y  posición  de  los  astros.  Asimismo  se
verificará  si  el  alumnado  argumenta  la
importancia de los estudios realizados en los
observatorios  astronómicos  de  Canarias
para  el  conocimiento  del  Universo  y  las
condiciones  naturales  que  ofrece  el
archipiélago  por  su  ubicación,  a  partir  de
visitas  reales  o  virtuales,  valorando  la
necesidad  de  preservar  el  cielo  de
contaminación ambiental y lumínica.

7, 8, 9, 10, 11, 12, 27.
CL, CMCT, CEC

II: LA TIERRA EN EL
UNIVERSO. 9

3.  Adquirir  una  idea  global  acerca  de  la
estructura  interna  de  la  Tierra  y  de  la

Con este criterio se pretende comprobar si el
alumnado  es  capaz  de  construir  una
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distribución  de  los  materiales  terrestres
según  su  densidad,  describir  las
propiedades y características de minerales
y  rocas,  así  como  de  sus  aplicaciones
cotidianas  más  frecuentes,  mediante  la
indagación  en  diversas  fuentes,  con  la
finalidad  de  valorar  el  uso  responsable  y
sostenible de los recursos minerales.

concepción de la estructura de la Tierra en
grandes capas en función de la densidad de
los materiales más frecuentes en el planeta,
describiendo las características generales de
la  corteza,  el  manto  y  el  núcleo  terrestre.
Asimismo se quiere constatar si identifica, a
partir  de  la  observación  de  una  serie  de
propiedades (dureza, brillo, color, densidad,
color  de  la  raya…),  los  minerales
petrogenéticos  fundamentales  y  las  rocas
(composición  mineralógica,  textura…)  que
conforman el relieve de su entorno o de otras
zonas,  utilizando  claves  dicotómicas
sencillas,  guías,  etc.  También  se  pretende
evaluar si el

alumnado trata la información procedente de
distintas  fuentes  y  analiza  los  usos  y
aplicaciones  más  frecuentes  de  los
minerales  y  las  rocas  (materiales  de
construcción,  rocas  ornamentales,
combustibles  fósiles,  etc.)  para  argumentar
con  el  apoyo  de  distintos  tipos  de
producciones  (preparación  de  exposiciones
de minerales y rocas de interés, elaboración
de informes sobre la extracción de minerales
escasos…)  en  soportes  físico  o  digital,  la
importancia  del  uso  responsable  de  los
recursos minerales tanto por su carácter de
recursos  no  renovables  como  por  los
perjuicios que genera su explotación.

13, 14, 15, 16, 17.

CL, CMCT, CD, CSC
II: LA TIERRA EN EL
UNIVERSO. 12

4.  Analizar,  a  partir  de  la  información
obtenida  de  diversas  fuentes,  la
composición y estructura de la atmósfera,
así  como su papel protector y determinar,
mediante  pequeñas  investigaciones,  las
repercusiones  que  las  actividades
humanas  y  la  interacción  con  los
fenómenos  naturales  tienen  sobre  la
función protectora  de la  atmósfera  con el

Con este criterio se pretende comprobar si el
alumnado  es  capaz  de  interpretar  los
resultados  de  experimentos  sencillos  que
demuestren la existencia del aire y algunas
de  sus  propiedades.  Asimismo  se  quiere
valorar  si  analiza,  utilizando  simulaciones
multimedia,  documentos  textuales,  gráficos,
etc. la composición y estructura en capas de
la  atmósfera  y  selecciona  las  propiedades

18, 19, 20, 21, 22. CL, CMCT, CSC, SIEE II: LA TIERRA EN EL
UNIVERSO.
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fin  de  desarrollar  y  divulgar  actitudes
favorables  a  la  conservación  del  medio
ambiente.

que hacen de ella una capa protectora para
el  desarrollo  de la vida (ionosfera,  capa de
ozono, efecto invernadero…), y si reconoce
aquellas  situaciones en que las actividades
humanas o los fenómenos naturales alteran
esta  función  (contaminación,  incendios,
erupciones  volcánicas…).  También  se
pretende  verificar  si  el  alumnado  realiza
pequeñas  investigaciones  acerca  de  los
principales  contaminantes  atmosféricos
(especialmente en

Canarias)  su clasificación  en función de su
origen  y  los  desequilibrios  que  provocan,
tales  como  el  cambio  climático  o  el
adelgazamiento  de  la  capa  de  ozono.
Finalmente  se verificará que las alumnas y
los alumnos comunican las conclusiones de
su  investigación  a  través  de   acciones
divulgativas  (conferencias  ,folletos,
publicidad,  informes,  artículos,  etc.)  con  la
finalidad  de  fomentar  en  la  comunidad  el
desarrollo  de  acciones  y  la  adopción  de
hábitos que contribuyan a solucionar o paliar
la contaminación atmosférica.

5.  Explicar,  a  partir  del  análisis  de  las
propiedades del agua, su importancia para
la  existencia  de  la  vida  en  la  Tierra,  su
distribución y circulación en el planeta y el
uso que se hace de ella,  argumentando la
importancia  de  las  consecuencias  de  la
actividad humana sobre este recurso,  con
el  fin  de  proponer  acciones  personales  y
colectivas  que  potencien  su  gestión
sostenible.

Con este  criterio  se  pretende  evaluar  si  el
alumnado es capaz de comprobar, mediante
estudios experimentales, las propiedades del
agua (punto de fusión y ebullición, variación
de  la  densidad  con  la  temperatura,  acción
disolvente,  etc.)  y  de  relacionarlas  con  el
mantenimiento  de  la  vida  en  la  Tierra.
Asimismo,  se  trata  de  comprobar  si
interpreta  y  elabora  esquemas  o  gráficos
sencillos  en  varios  soportes  acerca  de  la
distribución del agua en el planeta, y sobre el
ciclo del agua y lo relaciona con los cambios
de estado que ocurren en él. Finalmente se
pretende  valorar  si  realiza  distintas
producciones  (decálogos,  trípticos,
campañas  publicitarias,  notas  de prensa…)
con el fin de divulgar acciones concretas que

23, 24, 25, 26. CL, CMCT, CSC, SIEE II: LA TIERRA EN EL
UNIVERSO.

11
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potencien  la reducción  en el  consumo y la
reutilización del agua en su comunidad, todo
ello  a  partir  del  análisis  de  las  formas  de
captación  de  agua  que  se  utilizan  en
Canarias  y  de  los  problemas  de
contaminación  en  las  aguas  dulces  y
saladas.

6.  Deducir  que  los  seres  vivos  están
constituidos  por  células  y  que  llevan  a
cabo funciones vitales que los diferencian
de  la  materia  inerte,  utilizando  diversos
recursos tecnológicos y bibliográficos con
el  fin de desarrollar  destrezas básicas del
trabajo en la ciencia.

Este  criterio  pretende  comprobar  si  el
alumnado  distingue  la  materia  inerte  de  la
materia  viva  y  considera  a  la  célula  como
unidad básica de los seres vivos. Del mismo
modo  se  quiere  valorar  si  es  capaz  de
establecer las analogías y diferencias entre
célula procariota y eucariota,  y entre célula
animal y vegetal,  a partir  de la observación
microscópica en el laboratorio y de imágenes
en soporte físico o digital. También se trata
de  evaluar  si  describe,  oralmente  o  por
escrito,  las  funciones  comunes  a  todos  los
seres  vivos  (nutrición,  relación  y
reproducción),  si  contrasta  el  proceso  de
nutrición  autótrofa  y  nutrición  heterótrofa,
deduciendo la relación que hay entre ellas, y
si  explica  las  semejanzas  y  disimilitudes
existentes  en  la  constitución  y  el
funcionamiento  de  los  seres  vivos
unicelulares y pluricelulares, con el apoyo de
las TIC.

28, 29, 30, 31. CL, CMCT, CD, AA

III: LA
BIODIVERSIDAD EN

EL PLANETA
TIERRA.

1, 6

7.  Reconocer  las  características  que
permiten  establecer  el  concepto  de
especie, indicar  los rasgos relevantes que
determinan  que  un  ser  vivo  pertenezca  a
cada uno de los cinco reinos y categorizar
los  criterios  que sirven  para  clasificarlos,
describiendo sus características generales

Mediante  este  criterio  de  evaluación  se
pretende  comprobar  que  el  alumnado
determina  las  características  que  permiten
incluir  a  los  seres  vivos  dentro  de  una
especie  y,  mediante  ejemplos,  reconoce  la
necesidad  de  la  nomenclatura  científica
como medio de identificación de las mismas.
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y utilizando diferentes fuentes para recabar
información  acerca  de  la  importancia
social,  económica  y  ecológica  de
determinados  organismos  en  el  conjunto
de los seres vivos.

Igualmente  se  pretende  verificar  que  es
capaz  de  discriminar  y  describir  las
características  más  relevantes  de  cada
grupo  taxonómico  (Reino  Mónera,
Protoctista,  Fungi,  Animal  y Vegetal)  y  que
aplica  los  criterios  de  clasificación  para
identificar en imágenes, dibujos, vídeos o de
visu, ejemplares significativos de cada reino
mediante  el  uso  de  claves,  guías  de
identificación, lupa, microscopio, etc.

Finalmente,  se  trata  de  evaluar  que  el
alumnado  busca,  selecciona  y  organiza
información  científica  y  divulgativa  para
explicar  la  importancia  ecológica
(descomposición  de  la  materia  orgánica,
fijación  del  nitrógeno…),  social
(microorganismos  patógenos,  industria
farmacéutica…)  y  económica  (industria
alimentaria,  biorremediación,..)  de
determinados  organismos  de  los  reinos
Mónera,  Protoctista  y  Fungi,  con  el  fin  de
valorar  su  importancia  como  miembros
imprescindibles  de los ecosistemas y  de  la
sociedad humana.

32, 33, 34.
CMCT, CD, AA

III: LA
BIODIVERSIDAD EN

EL PLANETA
TIERRA. 5

8.  Discriminar  las  características  más
relevantes de los modelos taxonómicos a
los  que  pertenecen  plantas  y  animales
(vertebrados e

invertebrados)  más comunes,  mediante  el
uso  de  claves,  describiendo  los  rasgos
generales  de cada grupo y  explicando su
importancia  en  el  conjunto  de  los  seres
vivos,  especialmente  de  la  nutrición
autótrofa, así como determinar, a partir de
la  observación  directa  o  indirecta,  las
adaptaciones que permiten a los animales y
a  las  plantas  sobrevivir  en  determinados
ecosistemas.

Se  trata  de  comprobar  si  el  alumnado  es
capaz de reconocer diferentes ejemplares de
las  plantas  y  los  animales  invertebrados  y
vertebrados

más comunes, a partir de la observación de
ejemplares  vivos  o  de  imágenes  en
diferentes  soportes  y  del  empleo  de  su
conocimiento sobre

las  características  más  relevantes  de  cada
grupo:  plantas  (musgos,  helechos,
gimnospermas  y  angiospermas),  animales
invertebrados

(Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos,
Equinodermos  y  Artrópodos)  y  animales

35, 36, 37, 38, 39, 40. CMCT, AA, CSC, CEC III: LA
BIODIVERSIDAD EN

EL PLANETA
TIERRA.

2, 3, 4
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vertebrados (Peces, Anfibios, Reptiles, Aves
y

Mamíferos),  para  aplicarles  criterios  de
clasificación  y  asignarlos  al  grupo
taxonómico al que pertenecen, haciendo uso
de  claves  dicotómicas,  guías  de
identificación y de la lupa y el  microscopio,
cuando sea necesario.  Asimismo se quiere
verificar que el alumnado describe el proceso
de nutrición autótrofa y su importancia para
el  conjunto  de  los  seres  vivos,  y  que
relaciona la presencia de algunas estructuras
(espinas,  hojas  carnosas,  coloración,
morfología…)  con  su  adaptación  al  medio.
Finalmente  se  pretende  averiguar  si  el
alumnado es capaz de identificar algunas de
las plantas  y animales más representativos
de  los  ecosistemas  canarios,  en  particular
aquellas  de  especial  interés  por  ser
endémicas  o  en  peligro  de  extinción,  de
manera que desarrolle un espíritu crítico en
defensa de la protección y conservación del
medio ambiente.

9.  Identificar  los  componentes  de  los
ecosistemas  acuáticos  y  terrestres,  así
como las interacciones que se establecen
entre ellos,

con especial relevancia a los que afectan al
recurso suelo, para determinar, a partir de
supuestos  prácticos,  los  factores
desencadenantes  de  desequilibrios  y
planificar acciones preventivas y paliativas
relacionadas  con los  impactos  generados
por  el  ser  humano,  con el  fin  de adoptar
una postura crítica ante las alteraciones del
medio natural.

Con este criterio se pretende comprobar si el
alumnado,  a  través  del  estudio  de  algún
ecosistema  del  entorno  cercano  o  de
modelos  de  ecosistemas  acuáticos  y
terrestres  (fotos,  láminas,  vídeos,  etc.),
reconoce  sus  componentes  abióticos  y
bióticos  y  establece  algunas  de  sus
interacciones,  así  como  si  utiliza  algunas
técnicas  sencillas  de  trabajo  experimental
para  analizar  los  componentes  del  suelo  y
esquematizar  las  relaciones  que  se
establecen  entre  ellos.  Asimismo se quiere
valorar  si  el  alumnado  expone  aquellos
factores  que pueden afectar  negativamente
al  medio  natural,  destacando  los
relacionados  con  la  actividad  humana,  y
selecciona  un  conjunto  de  acciones  que
ayudan a su restauración y conservación y a

92, 93, 94, 95, 96. CMCT, CSC, SIEE, CEC VI: LOS
ECOSISTEMAS.

7, 8
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promover  una  gestión  más  racional  de  los
recursos  naturales,  principalmente  en
Canarias,  comunicando sus conclusiones a
través  de  diversas  producciones  (carteles,
informes,  vídeos,  anuncios  publicitarios…)
en  los  que  se  reconozca  la  fragilidad  del
medioambiente.
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FÍSICA Y
QUÍMICA 2º ESO

CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

CONCEPTO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

CLAVES

BLOQUES  DE
APRENDIZAJ
E

1. Reconocer  las  diferen-
tes características del tra-
bajo  científico  y  utilizar-
las para explicar los fenó-
menos físicos y químicos
que  ocurren  en  el  en-
torno,  solucionando inte-
rrogantes o problemas re-
levantes de incidencia en
la vida cotidiana. Conocer
y aplicar los procedimien-
tos científicos para deter-
minar magnitudes y esta-
blecer  relaciones  entre
ellas. Identificar y utilizar
las sustancias y materia-
les  básicos  del  laborato-
rio de Física y Química, y
del trabajo de campo, res-
petando  las  normas  de
seguridad  establecidas  y
de  eliminación  de  resi-
duos  para  la  protección
de  su  entorno  inmediato
y del medioambiente.

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado es
capaz  de  describir  y  realizar  pequeñas  investigaciones
relacionadas con el entorno y en diferentes contextos (aula.
laboratorio,  hogar...).  Asimismo,  si  identifica  cuál  es  el
interrogante  o  problema  a  investigar,  formula  hipótesis
utilizando teorías y modelos científicos, diseña experiencias
para  comprobarlas,  registra  observaciones,  datos  y
resultados  de  forma  organizada,  y  los  comunica,
estableciendo relaciones entre diferentes magnitudes y sus
unidades  correspondientes  en  el  Sistema  Internacional  y
usando la notación científica para expresar los resultados.
Además, se pretende averiguar si identifica los pictogramas
utilizados en las etiquetas de productos químicos, si conoce
y  utiliza  el  material  de  laboratorio  para  la  realización  de
experiencias  concretas,  respetando  las  normas  de
seguridad  establecidas  para  el  uso  de  aparatos,
instrumentos y sustancias e identifica actitudes y medidas
de actuación preventivas en la actividad experimental.

1, 4, 5, 6
CMCT, AA, CSC I LA

ACTIVIDAD
CIENTÍIFICA
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2.  Conocer  y  valorar
las  relaciones  exis-
tentes  entre  la  cien-
cia,  la  tecnología,  la
sociedad  y  el  me-
dioambiente  (relacio-
nes  CTSA),  mostran-
do cómo la investiga-
ción científica genera
nuevas  ideas  y  apli-
caciones de gran im-
portancia en la indus-
tria y en el desarrollo
social;  apreciar  las
aportaciones  de  los
científicos,  en  espe-
cial  la  contribución
de las mujeres cientí-
ficas al desarrollo de
la ciencia, y valorar la
ciencia  en  Canarias,
las  líneas  de  trabajo
de  sus  principales
protagonistas  y  sus
centros de investiga-

Con  este  criterio  se  pretende  evaluar  si  el  alumnado
reconoce  y  valora  las  relaciones  entre  la  investigación
científica, sus aplicaciones tecnológicas y sus implicaciones
sociales y medioambientales, poniendo de manifiesto que la
ciencia  y  la  tecnología  de  cada  época  tienen  relaciones
mutuas  con  los  problemas  socioambientales  existentes,
consultando para ello diversas fuentes de información como
textos,  prensa,  medios  audiovisuales,  páginas  web,
eligiendo las más idóneas y seleccionando y organizando la
información de carácter científico contenida.

Se trata también de determinar si valora las aportacio-
nes de algunas personas relevantes del mundo de la
Ciencia, la contribución de las mujeres científicas y el
desarrollo de la ciencia en Canarias, conociendo asi-
mismo las líneas de investigación más relevantes de
dichas personas y, en especial, la relativa a los pre-
mios Canarias de investigación y sus centros de traba-
jo,  exponiendo las  conclusiones  obtenidas  mediante
exposiciones verbales, escritas o visuales en diversos
soportes, apoyándose en las tecnologías de la infor-
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ción. mación y la comunicación empleando el  vocabulario
científico adecuado.

3
CMCT, AA, CSC,

CEC

I LA
ACTIVIDAD
CIENTÍIFICA

3.  Recoger  de  forma
ordenada  informa-
ción  sobre  temas
científicos  transmiti-
da por el profesorado
o que aparece en pu-
blicaciones y medios
de  comunicación  e
interpretarla  partici-
pando  en  la  realiza-
ción de informes sen-
cillos mediante expo-
siciones verbales, es-
critas  o  audiovisua-
les.  Desarrollar  pe-
queños  trabajos  de
investigación  utili-
zando las TIC en los
que  se  apliquen  las
diferentes  caracterís-
ticas  de  la  actividad
científica.

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es 
capaz de comprender, seleccionar e interpretar información 
relevante en un texto sencillo de carácter científico o de una
investigación de las que aparecen en publicaciones y 
medios de comunicación, identificando las principales 
características ligadas a la fiabilidad y objetividad existente 
en Internet y otros medios digitales, transmitiendo el 
proceso seguido y las conclusiones obtenidas, utilizando, 
para ello, el lenguaje oral y escrito con propiedad. Se 
intenta también evaluar si elabora y defiende trabajos de 
investigación sencillos, relacionados con la vida cotidiana, 
sobre algún tema en particular aplicando la metodología 
científica, en los que valore cuál es el problema y su 
importancia, el proceso seguido y los resultados obtenidos, 
utilizando las TIC para la búsqueda, selección, tratamiento 
de la información y presentación de conclusiones, haciendo
uso de esquemas, tablas, gráficos…, y comunicándola de 
forma oral y escrita con el apoyo de diversos medios y 
soportes (presentaciones, vídeos, procesadores de 
texto…). Así mismo, se pretende valorar si acepta y asume 
responsabilidades, y aprecia, además, las contribuciones 

2, 7, 8, 9, 10. CL, CMCT, CD, AA I LA
ACTIVIDAD
CIENTÍIFICA
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del grupo en los procesos de revisión y mejora.

4.-  Diferenciar  entre
propiedades  genera-
les  y  específicas  de
la materia relacionán-
dolas con su natura-
leza  y  sus aplicacio-
nes.  Justificar  las
propiedades  de  la
materia  en  los  dife-
rentes  estados  de
agregación  y  sus
cambios  de  estado,
empleando el modelo
cinético  molecular,
así  como,  relacionar
las  variables  de  las
que depende el esta-
do de un gas a partir
de  representaciones
gráficas  o  tablas  de
los  resultados  obte-
nidos  en  experien-
cias de laboratorio o
simulaciones  virtua-
les realizadas por or-
denador.

Así  mismo se quiere  constatar  si  es  capaz  de  utilizar  el
modelo  cinético-molecular  y  las  leyes  de  los  gases  para
explicar  las propiedades de los gases,  líquidos y sólidos,
para  describir  e  interpretar  los  cambios  de  estado
aplicándolo  a  fenómenos  cotidianos,  para  justificar  el
comportamiento de los gases en situaciones del entorno, y
para  interpretar  gráficas,  tablas  de  resultados  y
experiencias  que  relacionan  la  presión,  el  volumen  y  la
temperatura  de  un  gas,  en  base  a  que  la  materia  es
discontinua y a que sus partículas están en movimiento. De
la  misma  forma,  se  pretende  comprobar  si  deduce  los
puntos  de  fusión  y  ebullición  a  partir  del  análisis  de  las
gráficas de calentamiento con el fin de poner en práctica su
capacidad  de  análisis  y  toma  de  decisiones  en  la
identificación  de sustancias sencillas  utilizando,  para ello,
las  tablas  de  datos  necesarias  y  realizando  informes  o
memorias de investigación con los resultados obtenidos en
dichas  investigaciones  o  experiencias  que  podrán
realizarse, de forma individual o en grupo, y en donde se
valoren su dotes de liderazgo y de responsabilidad

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 CL, CMCT, CD, SIEE II LA MATERIA

5.- Identificar los sis-
temas  materiales
como sustancias pu-
ras o mezclas especi-
ficando  el  tipo  de
sustancia  pura  o  el
tipo de mezcla en es-
tudio y valorar la im-
portancia  y  las  apli-
caciones  de mezclas
de  especial  interés
en  la  vida  cotidiana.
Preparar  experimen-

Con este criterio se trata de constatar si el alumnado
es capaz de diferenciar y clasificar los sistemas mate-
riales presentes en diferentes entornos y contextos de
su vida diaria (hogar, laboratorio escolar…) en sustan-
cias  puras  y  mezclas,  especificando  si  se  trata  de
mezclas  homogéneas,  heterogéneas  o  coloides,  si
analiza  la  composición  de mezclas  homogéneas  de
especial interés identificando el soluto y el disolvente,
y si valora la importancia y las aplicaciones de algunas
mezclas como el agua salada, el aire, el latón, la le-
che, el vino, la gasolina, etc.

20, 21, 22, 23 CL,
CMCT,CSC,SIEE

II LA MATERIA
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talmente  disolucio-
nes  acuosas  senci-
llas  de  una  concen-
tración  dada,  así
como,  conocer,  pro-
poner  y  utilizar  los
procedimientos expe-
rimentales  apropia-
dos para separar  los
componentes de una
mezcla basándose en
las  propiedades  ca-
racterísticas  de  las
sustancias puras que
la componen.

De  la  misma  forma,  se  quiere  corroborar  si,  de  forma
autónoma,  planifica  y  prepara  di22288888888soluciones
acuosas  sencillas  de  algunos  sólidos,  describiendo  el
procedimiento seguido en el  diseño de la experiencia así
como  detallando  el  material  que  emplearía,   típico  de
laboratorio o de propia creación, determinando, además, la
concentración en gramos por litro. Así mismo, se trata de
comprobar  si  diseña  métodos  de  separación  de  mezclas
según las propiedades características de sus componentes
(punto  de  ebullición,  densidad,  etc.)  donde  se  ponga  en
práctica su capacidad creativa, interés y esfuerzo pudiendo
utilizar  como  recursos  procedimientos  físicos  sencillos  y
clásicos  como  la  filtración,  decantación,  cristalización,
destilación, cromatografía, etc.

6.  Distinguir  entre
cambios  químicos  y
físicos a partir del análisis
de situaciones del entorno
y  de  la  realización  de
experiencias sencillas que
pongan  de  manifiesto  si
se  forman  o  no  nuevas
sustancias, y describir las
reacciones  químicas
como  cambios  de  unas
sustancias  en  otras
nuevas para reconocer su
importancia  en  la  vida
cotidiana.

Con este  criterio  se  pretende  comprobar  si  el  alumnado
diferencia los cambios físicos de los cambios químicos en
situaciones  cotidianas,  en  función  de  que  haya  o  no
formación  de nuevas  sustancias,  para  reconocer  que  las
reacciones  químicas  son  procesos  en  los  que  unas
sustancias denominadas reactivos se transforman en otras
diferentes, los productos. Así mismo, se pretende averiguar
si el alumnado, a partir  de la realización de experimentos
sencillos, en el laboratorio o en casa, es capaz de describir
algunos  cambios  químicos  representando  simbólicamente
algunas  reacciones  elementales  mediante  ecuaciones
químicas,  a  través  de  la  elaboración  de  un  informe,
presentación,  etc.,  en  el  que  comunica  el  procedimiento
seguido así como las conclusiones obtenidas, y en el que
reconoce la importancia de las reacciones químicas en la
vida cotidiana.

35, 36, 37
CMCT, CD, CSC,

SIEE

III: LOS
CAMBIOS EN
LA MATERIA

7  Criterio  de  evaluación
Reconocer  la  importancia
de la obtención de nuevas
sustancias por la industria
química  y  valorar  su
influencia en la mejora de
la  calidad  de  vida  de  las
personas  así  como  las

Con  este  criterio  se  pretende  constatar  si  el  alumnado
clasifica  productos  de  uso  cotidiano,  en  función  de  su
origen  natural  o  sintético,  y  si  reconoce  algunos
procedentes de la industria  química como medicamentos,
fibras  textiles,  etc.,  que  contribuyen  a  la  mejora  de  la
calidad de vida de las personas. Se valorará también si el
alumnado es capaz de realizar un trabajo de investigación,
a  partir  de  fuentes  científicas  de  distinta  procedencia

42, 43, 45, 46 CMCT, CD, CSC,
SIEE

III: LOS
CAMBIOS EN
LA MATERIA
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posibles  repercusiones
negativas  más
importantes  en  el
medioambiente,  con  la
finalidad  de  proponer
medidas  que  contribuyan
a un desarrollo sostenible
y  a  mitigar  problemas
medioambientales  de
ámbito global..-

(textuales como revistas de investigación y prensa; digitales
y audiovisuales como Internet,  documentales,  etc.)  donde
justifica y valora, oralmente o por escrito, utilizando las TIC,
el  progreso  que  han  experimentado  algunas  actividades
humanas gracias al desarrollo de la industria química. Así
mismo, se trata de constatar si el alumnado propone, tanto
a nivel individual o colectivo y en diversos contextos (aula,
centro, hogar, etc.) medidas concretas que contribuyan a la
construcción de un presente más sostenible con el fin de
mitigar  problemas  medioambientales  relevantes  como  el
cambio climático global.

8.-  Identificar  aquellas
fuerzas que intervienen en
situaciones cercanas a su
entorno  y  reconocer  su
papel  como causa de los
cambios  en  el  estado  de
movimiento  y  de  las
deformaciones  de  los
cuerpos,  valorando  la
importancia del estudio de
las  fuerzas  presentes  en
la  naturaleza  en  el
desarrollo  de  la
humanidad.

Con  este  criterio  se  pretende  evaluar  si  el  alumnado
identifica y obtiene ejemplos de fuerzas que actúen sobre
los  cuerpos  en  situaciones  de  la  vida  cotidiana  y  las
relaciona con los efectos que puedan provocar sobre ellos,
como deformaciones o alteración del estado de movimiento,
valorando la importancia que ha tenido para el desarrollo de
la humanidad aprender  a utilizar  las fuerzas gravitatorias,
eléctricas, elásticas, magnéticas, etc.

Así  mismo,  se  pretende  verificar  si  los  alumnos  y  las
alumnas  son  capaces  de  describir  la  utilidad  del
dinamómetro  para  la  medida  de  fuerzas  elásticas,  y  de
hacer  medidas  a  partir  de  la  realización  de experiencias
reales o simuladas, registrando los resultados, expresados
en unidades del Sistema Internacional, en tablas y gráficas
presentados  en  una  memoria,  informe,  etc.,  en  el  que
expone el  material  empleado y el  procedimiento seguido,
reconociendo la importancia de la precisión de la toma y
posterior publicación de datos

47, 50. CL, CMCT, AA, SIEE

IV: EL
MOVIMIENTO

Y LAS
FUERZAS

9.  Identificar  las
características  que
definen  el  movimiento  a
partir  de  ejemplos  del
entorno, reconociendo las
magnitudes  necesarias
para  describirlo  y
establecer  la  velocidad
media de un cuerpo como
la  relación  entre  la
distancia  recorrida  y  el

Con este  criterio  se  pretende  comprobar  si  el  alumnado
identifica la posición, la trayectoria, el desplazamiento y la
distancia  recorrida  como  características  del  movimiento,
reconociendo  la  necesidad  de  considerar  un  sistema de
referencia  para  describirlo,  así  como  verificar  que
determinan, experimentalmente o a través de aplicaciones
informáticas, la velocidad media de un cuerpo, mediante la
recogida  y  representación  de  datos,  la  interpretación  de
resultados,  la  confección  de  informes,  presentaciones,
utilizando las TIC para ello. Además, se trata de constatar si
el  alumnado,  utilizando  el  concepto  de  velocidad  media,

51, 52, 60 CL, CMCT, CD, AA IV: EL
MOVIMIENTO

Y LAS
FUERZAS
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tiempo  invertido  en
recorrerla,  aplicando  su
cálculo a movimientos de
la vida cotidiana

realiza  cálculos  sencillos  para  resolver  problemas
cotidianos aplicándolos a ejemplos concretos como, a partir
de la velocidad de la luz, determinar el tiempo que tarda la
misma en llegar a la Tierra desde objetos celestes lejanos o
la  distancia  a  la  que  se  encuentran,  interpretando  los
resultados obtenidos.

10.  Identificar  algunas
fuerzas  que  aparecen  en
la  naturaleza  (eléctricas,
magnéticas  y
gravitatorias)  para
interpretar  fenómenos
eléctricos  y  magnéticos
de  la  vida  cotidiana,
reconociendo  a  la  fuerza
gravitatoria  como  la
responsable  del  peso  de
los  cuerpos,  de  los
movimientos  de  los
objetos  celestes  y  del
papel  que  juega  en  la
evolución  del  Universo,
con la finalidad de valorar
la  importancia  de  la
investigación  astrofísica,
así  como para apreciar la
contribución  de  la
electricidad  y  el
magnetismo  en  la  mejora
de la calidad de vida y el
desarrollo tecnológico.

Con  este  criterio  se  pretende  evaluar  si  el  alumnado
distingue  entre  masa  y  peso,  si  calcula  el  valor  de  la
aceleración  de  la  gravedad  a  partir  de  la  relación  entre
ambas  magnitudes,  y  si  interpreta  algunos  fenómenos
naturales  como  la  duración  del  año,  mareas,  etc.,  con
apoyo  de  maquetas  o  dibujos  del  Sistema  Solar,
reconociendo que la fuerza de la gravedad mantiene a los
planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de
nuestro planeta, siendo la responsable de atraer los objetos
hacia el centro de la Tierra. De la misma forma, se pretende
valorar si el alumnado explica la relación entre las cargas
eléctricas y la constitución de la materia, si asocia la carga
eléctrica  de  los  cuerpos  con  un  exceso  o  defecto  de
electrones,  si  interpreta  fenómenos  relacionados  con  la
electricidad  estática,  si  identifica  el  imán  como  fuente
natural  del  magnetismo  para  describir  su  acción  sobre
distintos tipos de sustancias magnéticas y si es capaz de
construir una brújula elemental para orientarse y localizar el
norte, utilizando el campo magnético terrestre.

58, 59, 61, 63, 64, 65, 68.
CMCT, AA, CSC,

CEC

IV: EL
MOVIMIENTO

Y LAS
FUERZAS

11.  Reconocer  la  energía
como  la  capacidad  para
producir  cambios  o
transformaciones  en
nuestro  entorno
identificando  los
diferentes  tipos  de
energía  que se ponen de
manifiesto  en  fenómenos
cotidianos  y  en

Con este criterio se pretende comprobar si los alumnos y
alumnas  relacionan  el  concepto  de  energía  con  la
capacidad de realizar cambios en el entorno; si identifican
los  distintos  tipos  de energía  que  se  dan  en situaciones
cotidianas  reales  o  simuladas,  y  si  explican  a  partir  del
análisis de ejemplos que la energía se puede transformar,
transferir,  almacenar  o  disipar,  pero  no  crear  ni  destruir,
expresando  su  unidad  en  el  Sistema  Internacional.  Se
evaluará,  también,  si  el  alumnado,  mediante la búsqueda
de información  en diversos  soportes  (noticias  de prensa,

69, 70, 71, 78, 79, 80, 81 CMCT, CD, AA, CSC V: LA
ENERGÍA
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experiencias  sencillas  de
laboratorio,  y  comparar
las  diferentes  fuentes  de
energía para reconocer su
importancia  y  sus
repercusiones  en  la
sociedad  y  en  el
medioambiente, valorando
la  necesidad  del  ahorro
energético  y  el  consumo
responsable  para
contribuir  a un desarrollo
sostenible  en  Canarias  y
en todo el planeta.

documentales  o  recibos  de  la  luz)  reconoce,  describe  y
compara  las  fuentes  de  energía  renovables  y  no
renovables,  analizando  sus  ventajas  e  inconvenientes  y
algunos  de  los  principales  problemas  asociados  a  su
obtención, transporte, utilización e impacto medioambiental,
y  si  es  capaz  de  argumentar  el  predominio  de  las
convencionales (combustibles fósiles, hidráulica y nuclear)
frente  a  las  alternativas  (eólica,  solar,  geotérmica…),
exponiendo  las  conclusiones  obtenidas  mediante  la
redacción de informes, memorias, presentaciones, etc., que
recojan  la  repercusión  y  ejemplos  que  muestren  en  qué
situaciones  se  produce  una  inadecuada  utilización  de  la
energía  en  la  vida  cotidiana,  proponiendo  asimismo
medidas  que  puedan  contribuir  al  ahorro  individual  y
colectivo.

Por último, se pretende verificar si el alumnado, a partir de
la  distribución  geográfica  de  los  recursos,  analiza  datos
comparativos del consumo de la energía a nivel mundial y
local, participa en debates, mesas redondas, etc., donde se
comparen  las  principales  fuentes  de  energía  de  uso
humano  y  se  interpreten  datos  comparativos  sobre  la
evolución  del  consumo  de  energía  no  renovable  y
renovable en Canarias y en el resto del planeta.

12.  Relacionar  los
conceptos  de  energía,
energía  térmica
transferida  (calor)  y
temperatura  en  términos
de  la  teoría
cinéticomolecular,
describiendo  los
mecanismos  por  los  que
se  transfiere  la  energía
térmica  e  interpretando
los  efectos  que  produce
sobre  los  cuerpos  en
diferentes  situaciones
cotidianas  y  en
experiencias  de
laboratorio,  reconociendo
la  importancia  del  calor,
sus  aplicaciones  e
implicaciones  en  la

Con  este  criterio  se  pretende  verificar  si  el  alumnado
interpreta  cualitativamente  fenómenos  cotidianos  y
experiencias de laboratorio,  reales o simuladas, donde se
pongan  de  manifiesto  los  efectos  de  la  transferencia  de
energía  entre  cuerpos,  como los cambios de estado y la
dilatación, y si explica la diferencia entre la temperatura de
un cuerpo y la energía térmica transferida entre cuerpos en
desequilibrio  térmico,  asociando el  equilibrio  térmico a  la
igualación de temperaturas, en términos del modelo cinético
molecular. Se valorará igualmente si los alumnos y alumnas
describen  los  mecanismos  de  transferencia  de  energía,
como  conducción,  convección  y  radiación,  en  diferentes
situaciones  cotidianas  y  en  fenómenos  atmosféricos,  y  si
exponen las conclusiones  mediante informes o memorias
en  diferentes  soportes  (papel,  digital…).  Se  constatará
también si usan termómetros y explican su funcionamiento
basado  en  la  dilatación  de  un  líquido  volátil  y  el
establecimiento  de  puntos  de  referencia,  así  como  si
interpretan  los  factores  que  condicionan  el  aumento  de
temperatura de un cuerpo a partir de la relación entre los

72, 73, 74, 75, 76, 77 CL, CMCT, AA, CSC V: LA
ENERGÍA
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ciencia,  la  tecnología,  la
sociedad  y  el
medioambiente

conceptos  de  temperatura  y  energía  de  las  partículas,
relacionando  asimismo  las  escalas  Celsius  y  Kelvin
mediante  sencillos  cálculos  de  conversión  entre  sus
unidades.  De la misma forma,  se  evaluará  si  diferencian
entre  materiales  aislantes  y  conductores  aplicando  estos
conocimientos en la resolución de problemas sencillos y de
interés  como  la  selección  de  materiales  aislantes  en  la
construcción  de  edificios,  el  diseño  de  sistemas  de
calentamiento  más  sostenibles  y  considerando  sus
implicaciones socioambientales.
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCEPTO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

CLAVES

BLOQUES  DE
APRENDIZAJE

UNIDADES

1.  Planificar  y  realizar  de
manera  individual  o
colaborativa  proyectos  de
investigación  relacionados
con  la  salud  o  el  medio
natural  aplicando  las
destrezas  y  habilidades
propias del trabajo científico,
a  partir  del  análisis  e
interpretación de información
previamente seleccionada de
distintas fuentes así como de
la  obtenida  en  el  trabajo
experimental de laboratorio o
de campo, con la finalidad de
formarse una opinión propia,
argumentarla  y  comunicarla
utilizando  el  vocabulario
científico  y  mostrando
actitudes  de  participación  y
de  respeto  en  el  trabajo  en
equipo.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado diseña y
realiza pequeños proyectos de investigación individual o de
equipo

relacionados  con  el  área,  (medio  natural  canario  o  salud
humana)  que  supongan  la  búsqueda,  obtención  y
organización de información de

carácter científico a partir de la utilización de fuentes variadas
(libros,  periódicos,  revistas,  páginas  web…),  discriminando
las más idóneas,

o  la  realización  autónoma  de  trabajo  experimental  de
laboratorio o de campo. Se verificará que aplica las destrezas
propias  del  trabajo  científico  cuando  elabora  hipótesis
justificadas,  utiliza  el  material  básico  de  laboratorio  y  de
campo,  respeta las normas de seguridad en el  laboratorio,
argumenta el proceso seguido, describe sus observaciones e
interpreta los resultados, para comunicar con coherencia las
conclusiones  de  su  investigación  mediante  exposiciones
orales, escritas o visuales en diversos soportes, apoyándose
en el uso de las tecnologías y empleando adecuadamente el
vocabulario  científico.  Finalmente  mediante  este  criterio  se
quiere  comprobar  que  el  alumnado  muestra  actitudes  de
respeto en el trabajo colaborativo y en el trabajo individual de
las  demás  personas,  acepta  o  asume  responsabilidades,
establece metas y persevera para alcanzarlas, valorando las
contribuciones  del  resto  del  grupo  en  los  procesos  de
coevaluación.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98, 99, 100, 101,
102.

CMCT, CD, AA,
SIEE

I Y VII:
HABILIDADES,
DESTREZAS Y
ESTRATEGIAS.
METODOLOGÍA

CIENTÍFICA.
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓ

N.

Todas

2.  Reconocer  que  los  seres
vivos  están  constituidos  por

Con  este  criterio  se  pretende  verificar  que  el  alumnado
diferencia  los  distintos  tipos  celulares  a  partir  de  la

41, 42, 43. CL, CMCT, CD IV: LAS
PERSONAS Y

1
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células  y  diferenciar  las
principales  estructuras
celulares y sus funciones, así
como  catalogar  los distintos
niveles de organización de la
materia viva: células, tejidos,
órganos  y  aparatos  o
sistemas,  reconociendo  los
tejidos  más  importantes  que
conforman el cuerpo humano
y  su  función,  a  partir  de  la
información  obtenida  de
diferentes fuentes,  con el fin
de  desarrollar  actitudes  y
hábitos  favorables  a  la
promoción de la salud.

observación microscópica de diferentes muestras y describe
la función de los orgánulos más importantes basándose en
micrografías,  fotos  o  esquemas.  Del  mismo  modo  se
comprobará  si  es  capaz  de  interpretar  y  establecer  las
relaciones entre los diferentes niveles de organización del ser
humano, y reconocer  los principales tejidos que conforman
su cuerpo,  asociando  a  cada  uno  su  función,  a  partir  del
análisis  de  la  información  obtenida  en  diferentes  fuentes.
Finalmente se valorará si plasma las conclusiones obtenidas
en  producciones  utilizando  diversos  formatos  (informes,
dibujos, modelos anatómicos, etc.) y las presenta oralmente
o  por  escrito,  apoyándose  en  el  uso  de  las  TIC,  donde
reconoce que el  cuerpo humano no es solo una suma de
órganos y sistemas, sino un organismo complejo constituido
por células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas, en el que
todos sus mecanismos deben funcionar a la perfección.

LA SALUD.
PROMOCIÓN
DE LA SALUD.

3.  Clasificar  las
enfermedades en infecciosas
y no infecciosas e identificar
aquellas  más  comunes  que
afectan  a  la  población,  sus
causas,  prevención  y
tratamientos,  describir  el
funcionamiento  básico  del
sistema inmune, así como las
aportaciones  de las  ciencias
biomédicas,  y  transmitir  la
importancia  de  las
donaciones, y de los hábitos
saludables como medidas de
prevención,  a  partir  de
procesos  de  investigación
individual  o  grupal  en
diversas  fuentes,  con  la
finalidad  de  construir  una
concepción  global  de  los
factores  que  determinan  la
salud y la enfermedad.

Con  este  criterio  se  trata  de  verificar  que  el  alumnado
discrimina entre enfermedades infecciosas y no infecciosas,
identifica  sus  causas  y  explica  sus  mecanismos  de
transmisión, a partir de procesos de investigación individual o
grupal que supongan la búsqueda, selección, organización y
análisis  de  información  científica  en  diferentes  fuentes,
realizando  distintos  tipos  de  producciones  digitales  o  en
papel en las que propone métodos para evitar el contagio y la
propagación de las enfermedades infecciosas más comunes
en  su  entorno  próximo,  argumenta  las  implicaciones  que
tienen la higiene y los hábitos saludables como medios de
prevención y cita ejemplos de prácticas para la promoción de
la salud individual y colectiva. Asimismo se quiere comprobar
si describe el proceso de inmunidad y el papel que juegan las
vacunas  en  la  prevención  de  infecciones,  y  detalla  la
importancia  de  los  trasplantes  y  la  donación  de  células,
sangre y órganos para la sociedad, con el fin de  desarrollar
actitudes responsables y solidarias.

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
CL, CMCT, CSC,

SIEE

IV: LAS
PERSONAS Y

LA SALUD.
PROMOCIÓN
DE LA SALUD.

8



Departamento de Ciencias Naturales                                                                                                 IES Nicolás Estévez Borges

4.  Establecer  la  diferencia
entre  nutrición  y
alimentación,  distinguir  los
principales  tipos  de
nutrientes  y  sus  funciones
básicas,  relacionando  las
dietas con la salud a partir de
ejemplos  prácticos  de  su
contexto  cercano,  así  como
realizar  pequeñas
investigaciones acerca de los
trastornos alimentarios  y  las
enfermedades más habituales
en los aparatos relacionados
con  la  nutrición,  con  la
finalidad  de  adoptar  hábitos
de alimentación, de higiene y
de  actividad  física
saludables.  Explicar  a través
de  esquemas  gráficos
variados  los  procesos
relacionados  con  la  función
de  nutrición  humana,
identificar  los  componentes
de los aparatos involucrados,
describir su funcionamiento y
asociar  cada  aparato  con  la
fase del proceso que realiza.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es
capaz  de  discriminar  entre  nutrición  y  alimentación,  de
reconocer las funciones que cada nutriente desempeña en el
organismo  y  de  realizar  indagaciones  sobre  los  hábitos
alimenticios saludables para elaborar, de manera individual o
colaborativa, dietas equilibradas para diferentes situaciones
cotidianas (deportistas, estudiantes, embarazadas…) a partir
de tablas de alimentos en las que figuren los nutrientes y su
valor  calórico.  Asimismo,  se  trata  de  comprobar  que  los
alumnos  y  las  alumnas  identifican,  a  partir  de  gráficos,
esquemas, modelos, simulaciones, etc., los componentes de
los sistemas y aparatos que intervienen en el proceso de la
nutrición  humana  (digestivo,  circulatorio,  respiratorio  y
excretor) y describen de forma general el funcionamiento de
los  mismos  y  su  contribución  al  proceso  de  la  nutrición.
Finalmente,  se trata de  verificar  si  realizan investigaciones
sencillas,  basándose  en  fuentes  científicas  y  divulgativas,
acerca de las enfermedades más frecuentes de los órganos,
aparatos y sistemas

implicados  en  la  nutrición,  así  como  sobre  sus  causas,
especialmente las relacionadas con determinados hábitos en
la  alimentación  tales  como la  diabetes,  anemia,  obesidad,
arteriosclerosis…, y su relación con la higiene y el ejercicio
físico, argumentando la necesidad de adoptar hábitos de vida
que  favorezcan  el  buen  funcionamiento  del  organismo  y
contribuyan a mantener un buen estado de salud.

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
CL, CMCT, AA,

CSC

IV: LAS
PERSONAS Y

LA SALUD.
PROMOCIÓN
DE LA SALUD.

2, 3, 4,

5. Construir una visión global
de la misión integradora y de
coordinación  del  sistema
nervioso  y  del  sistema
endocrino,  relacionándolos
funcionalmente,  así  como
describir  sus  alteraciones
más frecuentes y su cuidado,
e indagar en fuentes diversas
sobre  los  factores  que
repercuten  negativamente en
la  salud,  identificar  las

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es
capaz de identificar  los componentes del sistema nervioso,
especificar  sus  funciones  y  describir  sus  alteraciones  más
habituales  relacionándolas  con las  causas,  los  factores  de
riesgo  y  su  prevención,  así  como  clasificar  los  diferentes
tipos  de  receptores  sensoriales  vinculándolos  con  los
órganos  de  los  sentidos  en  los  cuales  se  encuentra,  y  si
aplica este conocimiento a casos cotidianos sencillos (actos
reflejos,  respuestas  ante  diferentes  estímulos  sensoriales,
etc.).  De igual  manera se trata de verificar  si  el  alumnado
puede  describir  al  sistema  endocrino  como  sistema  de
coordinación,  asociar  las  principales  glándulas  endocrinas

51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66. CMCT, CSC,
SIEE

IV: LAS
PERSONAS Y

LA SALUD.
PROMOCIÓN
DE LA SALUD.

5, 6
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conductas  de  riesgo  y  sus
consecuencias,  elaborando
propuesta  de  prevención  y
control,  con  la  finalidad  de
contribuir  a  su  crecimiento
personal y social.

con  las  hormonas  que  sintetizan  y  la  función  que
desempeñan y explicar las consecuencias de las alteraciones
hormonales (retraso en el crecimiento, diabetes, obesidad y
otras) así como algún proceso de la vida cotidiana en el que
se evidencie su relación con el sistema nervioso. Todo ello a
través  del  análisis  de  información  procedente  de  fuentes
variadas  y  presentada  en  distintos  soportes  (modelos
anatómicos,  dibujos,  esquemas,  documentos  textuales  y
audiovisuales,  simulaciones,  etc.).  Finalmente  se  trata  de
comprobar  si  los  alumnos  y  las  alumnas  son  capaces  de
investigar en diferentes fuentes científicas y divulgativas, los
efectos perjudiciales de determinadas conductas y factores
sociales  como  el  consumo  de  drogas,  el  estrés,  la
contaminación, la falta de relaciones interpersonales sanas,
etc.,  e identificar  las consecuencias de estas conductas de
riesgo  en el  individuo  y  en  la sociedad,  para  elaborar,  de
manera individual  o en grupo,  propuestas  de prevención y
control, establecer argumentos y defenderlos ante las demás
personas.

6. Localizar, con el apoyo de
recursos de distinto tipo, los
principales componentes que
integran  el  aparato
locomotor,  establecer  las
relaciones  funcionales  entre
huesos y músculos, así como
los  mecanismos  de  control
que  ejerce  el  sistema
nervioso,  y  describir  las
lesiones  más  frecuentes,
proponiendo  acciones
preventivas,  mediante  la
consulta  y  el  análisis  de
fuentes  diversas,  en  un
contexto  de  colaboración,
con  la  finalidad  de  adquirir
hábitos de respeto y cuidado
hacia su cuerpo.

Con  este  criterio  se  trata  de  comprobar  si  el  alumnado
localiza  los  principales  huesos,  músculos  y  articulaciones,
apoyándose  en  el  uso  de  esquemas,  dibujos,  modelos
anatómicos,  atlas  de  anatomía,  simulaciones  multimedia,
etc.,  y si  explica las funciones de cada uno de ellos en la
ejecución de movimientos y establece la relación que existe
entre los tipos de músculos, los tipos de contracciones y el
tipo  de  control  que  ejerce  el  sistema  nervioso,  citando
ejemplos  de  la  vida  cotidiana,  a  partir  del  análisis  de  la
información que  busca  y  selecciona en distintas  fuentes  y
formatos  (libros,  revistas,  TIC,  etc.).  Del  mismo  modo  se
verificará si es capaz de concluir cuáles son las lesiones más
frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor, a partir
del estudio de los factores de riesgo que las originan, para
elaborar

colaborativamente  un  plan  de  acción  con  medidas
preventivas  argumentando  su  conveniencia,  que  comunica
oralmente o por escrito, de forma individual o en grupo junto
al  proceso  seguido,  de  manera  que  pueda  determinar  la
relación  entre  una  buena  alimentación  y  el  ejercicio  físico
para lograr un buen funcionamiento del organismo.

67, 68, 69. CMCT, CD, AA,
SIEE

IV: LAS
PERSONAS Y

LA SALUD.
PROMOCIÓN
DE LA SALUD.

6



Departamento de Ciencias Naturales                                                                                                 IES Nicolás Estévez Borges

7.  Describir  los  aspectos
básicos  del  aparato
reproductor  y  de  la
reproducción  humana
(fecundación,  embarazo  y
parto)  a  partir  de  la
interpretación  de  dibujos,
esquemas  o  modelos,
estableciendo  la  diferencia
entre  sexualidad  y
reproducción.  Investigar,
extrayendo  información  de
diferentes fuentes, acerca de
las técnicas de reproducción
asistida  para  argumentar
sobre sus beneficios,

y  de  los  métodos
anticonceptivos  para
compararlos  atendiendo
tanto a su eficacia como a su
capacidad  para  evitar  la
transmisión  de
enfermedades,  con  el  fin  de
aceptar  y  valorar  la  propia
sexualidad y la de las demás
personas  y  mantener  una
actitud  de  respeto  hacia  la
diversidad y de rechazo a las
fobias y prejuicios.

Se pretende evaluar, a través de este criterio, si el alumnado,
apoyándose en el  uso de esquemas,  modelos anatómicos,
dibujos,  simulaciones  multimedia,  etc.,  describe  las
características  básicas  y  el  funcionamiento  del  aparato
reproductor masculino y femenino, así como las principales
etapas del ciclo menstrual, con las hormonas que lo regulan,
y los acontecimientos  fundamentales  de la fecundación,  el
embarazo y el parto. También se comprobará si participa en
procesos de investigación individual o de equipo dirigidos a
obtener

información sobre las técnicas de reproducción asistida y el
funcionamiento  de  algunos  métodos  anticonceptivos,  en
diferentes fuentes y formatos,  organizarla y analizarla para
obtener  conclusiones que le permita valorar  las  ventajas y
desventajas  de  cada  uno,  según  los  casos,  así  como
argumentar  la necesidad de tomar medidas preventivas de
higiene  sexual,  individual  y  colectiva,  para  evitar
enfermedades  de  transmisión  sexual  (sífilis,  gonorrea,
hepatitis,  VIH…), realizando distintos tipos de producciones
(murales,  presentaciones  multimedia,  decálogos,  informes,
etc.),   con  el  apoyo  de  las  TIC.  Por  último,  se  pretende
verificar  si  distingue  el  proceso  de  reproducción  humana
como un mecanismo de perpetuación de la especie, y de la
sexualidad como comunicación afectiva y personal, a la vez
que  actúa,  decide  y  defiende  responsablemente  su
sexualidad y las de las personas que lo rodean, rechazando
las fobias hacia la diversidad de orientaciones e identidades
sexuales y los estereotipos que supongan diferencias entre
las personas de distinto sexo, a través de comunicaciones
individuales  o  colectivas  en  producciones  audiovisuales,
lecturas, diálogos, debates…

70, 71, 72, 73, 74, 75.
CMCT, AA, CSC,

SIEE

IV: LAS
PERSONAS Y

LA SALUD.
PROMOCIÓN
DE LA SALUD.

7

8.  Describir  y  analizar  las
acciones  de  los  agentes
geológicos  externos  y  su
influencia  en  los  distintos
tipos  de  relieve  terrestre,
diferenciándolos  de  los

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es
capaz  de  realizar  investigaciones  que  supongan  la
observación del entorno próximo o la utilización de imágenes
(mapas,  dibujos,  fotografías,  vídeos,  animaciones…)
completada con información científica y divulgativa recogida
de fuentes diversas, a través de la cual relaciona la energía

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86.

CL; CMCT, AA,
CSC

V: EL RELIEVE
TERRESTRE Y

SU
EVOLUCIÓN.

9
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procesos  geológicos
internos,  e  indagar  los
factores  que  condicionan  el
modelado  del  entorno
próximo,  a  partir  de
investigaciones  de  campo  o
en  fuentes  variadas,  para
identificar  las  huellas
geológicas,  de  los  seres
vivos  y  de  la  actividad
humana en el paisaje, con la
finalidad  de  construir  una
visión  dinámica  del  relieve,
así  como  de  apreciar  el
paisaje natural y contribuir a
su conservación y mejora.

solar y la gravedad con la existencia de procesos geológicos
externos  y  analiza  la  actividad  de  meteorización,  erosión,
transporte  y  sedimentación  producida  por  las  aguas
superficiales,  por  la  dinámica  marina  en  el  litoral,  por  los
glaciares, por el viento y por los seres vivos, y la influencia de
otros factores como el clima, el tipo de roca, su estructura,
etc.,  para  explicar  sus  efectos  sobre  el  relieve  y  algunas
formas  resultantes  características,  en  particular  las  más
representativas  del  entorno (barrancos,  volcanes,  dorsales,
mesas,  playas,  dunas…),  así  como  la  acumulación,
circulación  y  explotación  de  las  aguas  subterráneas,
especialmente en Canarias (pozos y galerías). Asimismo, se
pretende evaluar si el alumnado asocia la actividad humana
con la transformación de la superficie  terrestre  y  valora la
necesidad de una correcta planificación del uso del territorio
en casos determinados como cauces de barrancos, bordes
de  acantilados  y  otros  lugares  que  constituyen  zonas
potenciales  de  riesgo,  elaborando  distintas  producciones
(informes,  decálogos,  carteles  informativos,  exposiciones
orales…)  en  las  que,  de  forma  individual  o  en  grupo,
proponga  medidas  para  prevenir  posibles  catástrofes
derivadas  de  la  evolución  del  relieve,  así  como  para  la
conservación y mejora del paisaje natural canario.

9.  Reconocer  sobre  la
superficie  terrestre  los
cambios  que  genera  la
energía  interna  del  planeta,
diferenciándolos  de  aquellos
originados  por  agentes
externos, analizar la actividad
magmática,  sísmica  y
volcánica  como
manifestación de la dinámica
interna  de  la  Tierra,
justificando  su  distribución
geográfica con la finalidad de
valorar  el  riesgo  sísmico  y
volcánico  en  ciertos  puntos
del  planeta  y  proponer
acciones preventivas.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es
capaz de manejar modelos dinámicos del interior terrestre o
de realizar representaciones diversas de la estructura interna
del planeta (maquetas 3D, murales, collage, etc.) en soporte
físico o digital, como modelo para justificar la existencia de
zonas  de  mayor  actividad  sísmica  y  volcánica,  explicando
cómo  se  producen  los  seísmos  y  qué  efectos  generan  y
relacionando  los  tipos  de  erupciones  volcánicas  con  los
magmas  que  los  originan.  Asimismo  se  verificará  si  el
alumnado analiza el origen de las islas Canarias y el riesgo
tanto sísmico como volcánico en el archipiélago, así como el
de  otras  regiones,  a  partir  de  información  procedente  de
fuentes variadas y comunica sus conclusiones oralmente o
por  escrito,  describiendo  algunas  técnicas  de  predicción  y
proponiendo algunas medidas de prevención de riesgos para
la población.

87, 88, 89, 90, 91. CL, CMCT, AA,
CEC

V: EL RELIEVE
TERRESTRE Y

SU
EVOLUCIÓN.

10, 11
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FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCEPTO

ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

CLAVES

BLOQUES  DE
APRENDIZAJE

UNIDADES

1.  Reconocer  y  analizar  las
diferentes  características del
trabajo científico y utilizarlas
para  explicar  los fenómenos
físicos  y  químicos  que
ocurren  en  el  entorno,
solucionando interrogantes o
problemas  relevantes  de
incidencia  en  la  vida
cotidiana.  Conocer  y  aplicar
los  procedimientos
científicos  para  determinar
magnitudes  y  establecer
relaciones  entre  ellas.
Identificar  y  utilizar  las
sustancias,  aparatos  y
materiales  básicos  del
laboratorio  de  Física  y
Química  y  de  campo,
respetando  las  normas  de
seguridad  establecidas  y  de
eliminación de residuos para
la  protección  de  su  entorno
inmediato  y  del
medioambiente.

Con este  criterio  se trata  de  determinar  si  el  alumnado  es
capaz  de  describir  y  realizar  pequeñas  investigaciones
relacionadas con el  entorno y en diferentes contextos (aula,
laboratorio,  hogar...),  identifica  y  analiza  cuál  es  el
interrogante  o  problema  a  investigar,  formula  hipótesis
utilizando teorías y modelos científicos, diseña   experiencias
para comprobarlas, registra observaciones, datos y resultados
de  forma  organizada  y  rigurosa,  y  los  comunica,
estableciendo  relaciones  entre  diferentes  magnitudes  y  sus
unidades  correspondientes  en  el  Sistema  Internacional  y
usando la notación científica para expresar los resultados.

Además, se pretende averiguar si identifica los pictogramas
utilizados  en  las  etiquetas  informativas  de  productos
químicos,  y  aparatos  eléctricos  e  identifica  su  peligrosidad
(estufa, horno, calefactor…), si conoce y utiliza el material de
laboratorio  para  la  realización  de  experiencias  concretas,
respetando las normas de seguridad establecidas para el uso
de aparatos, instrumentos y sustancias e identifica actitudes y
medidas  de  actuación  preventivas  en  la  actividad
experimental.

1, 4, 5, 6.
CMCT, AA, CSC

I: LA
ACTIVIDAD
CIENTÍFICA

Todas
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2.  Conocer  y  valorar  las
relaciones existentes entre la
ciencia,  la  tecnología,  la
sociedad y el medioambiente
(relaciones  CTSA),
mostrando  como  la
investigación  científica
genera  nuevas  ideas  y
aplicaciones  de  gran
importancia en la industria y
en  el  desarrollo  social;
apreciar  las  aportaciones  de
los científicos, en especial la
contribución  de  las  mujeres
científicas al desarrollo de la
ciencia,  y  valorar  la  ciencia
en  Canarias,  las  líneas  de
trabajo  de  sus  principales
protagonistas  y  sus  centros
de investigación.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado reconoce
y valora las  relaciones  entre  la  investigación  científica,  sus
aplicaciones

tecnológicas  y  sus  implicaciones  sociales,  culturales  y
medioambientales, poniendo de manifiesto que la ciencia y la
tecnología de cada época tienen relaciones mutuas con los
problemas socioambientales y culturales existentes en cada
una  de  ellas,  consultando  para  ello  diversas  fuentes  de
información  como  textos,  prensa,  medios  audiovisuales,
páginas  web,  eligiendo las más idóneas  y  seleccionando y
organizando la información de carácter  científico  contenida,
con el objetivo último de que finalmente pase a formar parte
de la cultura científica del propio alumnado.

3
CMCT, AA, CSC,

CEC

I: LA
ACTIVIDAD
CIENTÍFICA

Todas

3.  Recoger  de  forma
ordenada  información  sobre
temas científicos, transmitida
por  el  profesorado  o  que
aparece  en  publicaciones  y
medios  de  comunicación  e
interpretarla  participando  en
la  realización  de  informes
mediante  exposiciones
verbales,  escritas  o
audiovisuales.  Desarrollar
pequeños  trabajos  de
investigación  utilizando  las
TIC  en  los  que  se  apliquen
las  diferentes  características

Se  trata  de  comprobar  si  el  alumnado  es  capaz  de
comprender,  seleccionar  e  interpretar  información  relevante
en un texto de carácter científico o en una investigación de las
que aparecen en publicaciones  y medios de comunicación,
identificando  las  principales  características  ligadas  a  la
fiabilidad y  objetividad existente  en Internet  y  otros medios
digitales, transmitiendo el proceso seguido y las conclusiones
obtenidas, utilizando, para ello, el lenguaje oral y escrito con
propiedad. Se intenta también evaluar si elabora y defiende
pequeños trabajos de investigación, relacionado con la vida
cotidiana,  sobre  algún  tema  en  particular  aplicando  la
metodología científica en los que valore cuál es el problema y
su importancia, el proceso seguido y los resultados obtenidos,
utilizando las TIC para la búsqueda, selección, tratamiento de
la información y presentación de conclusiones, haciendo uso

2, 7, 8, 9, 10. CL, CMCT, CD, AA I: LA
ACTIVIDAD
CIENTÍFICA

Todas
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de la actividad científica. de esquemas, tablas, gráficos, expresiones matemáticas…, y
comunicándola  de  forma  oral  y  escrita  con  el  apoyo  de
diversos  medios  y  soportes  (presentaciones,  vídeos,
procesadores de texto…). Así mismo, se pretende valorar si
acepta  y  asume responsabilidades,  y  aprecia,  además,  las
contribuciones del grupo en los proceso de revisión y mejora.

4.  Explicar  los  primeros
modelos  atómicos
necesarios  para  comprender
la  estructura  interna  de  la
materia  y  justificar  su
evolución  con  el  fin  de
interpretar  nuevos
fenómenos y poder describir
las  características  de  las
partículas  que  forman  los
átomos,  así  como las de los
isótopos.  Examinar  las
aplicaciones de los isotopos
radiactivos  y  sus
repercusiones  en  los  seres
vivos y en el medioambiente.

Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  si  el  alumnado
describe  y  valora  la  evolución  de  los  diferentes  modelos
atómicos,  si  utiliza el modelo planetario de Rutherford para
representar  los átomos a partir  de los números atómicos y
másicos relacionándolos con la notación (A

ZX)  y  describe  su  constitución  localizando  las  partículas
subatómicas básicas. Se trata de verificar que determina, de
forma cuantitativa,  el  número  de cada  uno de los  tipos  de
partículas componentes de los átomos de diferentes isótopos
e iones.

También se trata de evidenciar si conoce las aplicaciones de
los  isótopos  radiactivos  en  medicina  y  en  la  industria
mediante  el  diseño y  elaboración  de un informe en el  que
puede  emplear  textos  científicos,  dibujos  o  simulaciones
interactivas,  con  apoyo  de  las  TIC,  y  donde  se  ponga  en
práctica  su  capacidad  de  análisis  de  aspectos  positivos  y
negativos,  la  valoración  de  situaciones  reales  en  las  que
dichos  isótopos  se  emplean  y  la  toma  de  decisiones
fundamentadas  con  respecto  a  las  repercusiones  que  su
utilización  pueda  tener  para  los  seres  vivos  y  el
medioambiente, teniéndose en cuenta, además, su capacidad
creativa en la búsqueda de opciones que traten de solucionar
la problemática de la gestión de los residuos originados.

24, 25, 26, 27.
CL, CMCT, CSC,

SIEE
II: LA MATERIA 2

5.  Identificar  las
características  de  los
elementos  químicos  más
comunes,  interpretar  su
ordenación  en  la  Tabla
Periódica  y  predecir  su
comportamiento  químico  al
unirse  con  otros,  así  como

Con este criterio se trata de averiguar si conoce los símbolos
de  los  elementos  más  representativos  de  los  grupos
principales de la Tabla

Periódica,  si  justifica  la  actual  distribución  en  grupos  y
periodos, relacionando para ello las principales propiedades
de los metales, no metales y gases nobles con su ordenación,
así  como la tendencia  a formar iones y a ser  más estable
como el  gas  noble  más  próximo:  además,  si  explica  cómo

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. CL,  CMCT,  CD,
SIEE

II: LA MATERIA 2 y 3
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las  propiedades  de  las
sustancias  simples  o
compuestas  formadas,
diferenciando entre átomos y
moléculas, y entre elementos
y  compuestos.  Formular  y
nombrar  compuestos
binarios sencillos, de interés
en la vida cotidiana.

algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas,
si  dada  una  lista  de  elementos  sencillos  que  se  combinan
distingue cuales forman enlace iónico, covalente o metálico, y
si  a  partir,  de  la  expresión  química  de  sustancias  de  uso
frecuente, las clasifica en elementos o compuestos. Todo ello,
a través de un programa de tareas y actividades suministrado,
proporcionando  ejercicios  resueltos  o  con  la  búsqueda
orientada de información, en textos científicos o en la Web.
También  se  quiere  comprobar  si  el  alumnado,  conocida  la
fórmula de un compuesto,  calcula  su masa molecular,  y si
nombra y formula compuestos químicos binarios sencillos de
interés, presentes en la vida cotidiana, siguiendo las normas
de la IUPAC. Por último, se pretende constatar  si  realiza y
presenta,  utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones
de algún elemento y/o compuesto químico de especial interés
a  partir  de  una  búsqueda  de  información  bibliográfica  y/o
digital.

6.  Describir  las  reacciones
químicas  como  procesos  en
los  que  los  reactivos  se
transforman  en  productos
según la teoría de colisiones
y  representar  dichas
reacciones  mediante
ecuaciones  químicas.
Realizar  experiencias
sencillas  en  el  laboratorio  o
simulaciones  por  ordenador
para  describir  cambios
químicos,  reconocer
reactivos  y  productos,
deducir  la  ley  de
conservación  de la  masa  en
dichos  procesos  y
comprobar  la  influencia  de
determinados  factores  en  la
velocidad de reacción.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado, de
manera esquemática, sea capaz de representar e interpretar
una reacción

química a partir de la teoría atómica-molecular y la teoría de
colisiones,  así  como  de  comprender  que  las  reacciones
químicas  son  procesos  en  los  que  unas  sustancias  se
transforman en otras, reconociendo cuáles son los reactivos y
cuáles son los productos, escribiendo y ajustando, asimismo,
las correspondientes ecuaciones químicas. Además, se trata
de evaluar si es capaz de comprobar experimentalmente que
se cumple la ley de conservación de la masa justificando, por
tanto, la necesidad de ajustar las ecuaciones químicas y si es
capaz de comprobar la influencia de la concentración de

los reactivos y de la temperatura en la velocidad de reacción,
interpretándolo  para  situaciones  de  la  vida  cotidiana,
realizando  experiencias  en  el  laboratorio  con  diversas
reacciones  químicas,  o  bien  a  través  de  simulaciones  por
ordenador, en pequeños grupos heterogéneos, trabajando de
forma individual o por parejas.
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38, 39, 40, 41.
CL, CMCT, AA,

SIEE

III: LOS
CAMBIOS
QUÍMICOS

3

7.  Reconocer  y  valorar  la
importancia  de  la  industria
química  en  la  obtención  de
nuevas  sustancias  que
suponen  una  mejora  en  la
calidad  de  vida  de  las
personas  y  analizar  en
diversas  fuentes  científicas
su influencia en la sociedad y
en  el  medioambiente,  con la
finalidad de tomar conciencia
de la necesidad de contribuir
a  la  construcción  de  una
sociedad más sostenible.

Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado
es  capaz  de  identificar  y  asociar  diferentes  productos
procedentes de la industria

química cuyas propiedades y aplicaciones cotidianas suponen
una mejora de la calidad de vida de las personas, como por
ejemplo, medicamentos, polímeros, fibras textiles, etc., y si es
capaz de analizar fuentes científicas de distinta procedencia
(textuales,  digitales,  etc.  )  con  la  finalidad  de  defender  de
forma  razonada,  oralmente  o  por  escrito  y  en  diversas
situaciones (exposiciones, debates, etc.) el progreso que han
experimentado,  con  el  desarrollo  de  la  industria  química,
algunas actividades humanas, como la agricultura, (abonos,
herbicidas,  pesticidas,  fungicidas),  la  ganadería  (engorde,
vacunas,  tratamiento  de  enfermedades...),  la  pesca
(acuicultura),  la  química  alimentaria  (colorantes,
conservantes,  alimentos transgénicos…),  y algunos campos
de  la  ciencia,  como  la  Medicina  y  la  Tecnología  con  la
fabricación de nuevos materiales.

Además,  debemos  constatar  si  es  capaz  de  describir  el
impacto de sustancias como el dióxido de carbono, los óxidos
de azufre,  los óxidos de nitrógeno y los clorofluorocarburos
(CFC)  relacionándolo  con  problemas  medioambientales  de
ámbito  global:  el  aumento  de  efecto  invernadero,  la  lluvia
ácida y la destrucción del ozono estratosférico y si propone
medidas  concretas  (aula,  centro  educativo,  hogar,  etc.),  a
nivel individual y colectivo, que contribuyan a la  onstrucción
de un presente más sostenible.

43, 44, 45, 46.
CMCT,  CD,  CSC,
CEC

III:  LOS
CAMBIOS
QUÍMICOS

3

8.  Analizar  el  papel  que
juegan  las  fuerzas  como

Con  este  criterio  se  tiene  el  propósito  de  evaluar  si  el
alumnado establece, a partir de la observación de situaciones

48, 49, 55, 56. CL, CMCT, AA IV: EL
MOVIMIENTO

Y LAS

4 y 5
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causa  de  los  cambios  en  el
estado  de  movimiento  o  de
las  deformaciones  y  los
efectos  de  la  fuerza  de
rozamiento  en  situaciones
cotidianas.  Asimismo
interpretar  el  funcionamiento
de  las  máquinas  simples  en
la  transformación  de  un
movimiento en otro diferente,
y  la  reducción  de  la  fuerza
aplicada,  para  valorar  su
utilidad en la vida diaria.

concretas  en  la  naturaleza  y  en  el  entorno  inmediato,  la
relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la
deformación o la alteración del estado de movimiento de un
cuerpo.  Asimismo,  se  comprobará,  mediante  el  estudio  e
identificación de algunos ejemplos en la vida cotidiana, si el
alumnado  interpreta  el  funcionamiento  de  máquinas
mecánicas  simples,  poleas  simples  y  dobles,  a  nivel
cualitativo, y palancas; en este último caso, considerando la
fuerza  y  la  distancia  al  eje  de  giro  para  realizar  cálculos
sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido
por estas máquinas. Finalmente, se constatará si el alumnado
analiza  los  efectos  positivos  y  negativos  de las  fuerzas  de
rozamiento e interpreta los mecanismos mediante los cuales
los seres vivos y los vehículos se desplazan en términos de
dichas  fuerzas,  destacando  su  importancia  en  la seguridad
vial, describiendo y exponiendo, por escrito y de forma oral
sus razonamientos y conclusiones.

FUERZAS

9.  Interpretar  gráficas  de  la
posición y de la velocidad de
un  móvil  en  función  del
tiempo, en movimientos de la
vida  cotidiana,  para
diferenciar  entre  velocidad
media  y  velocidad
instantánea,  y  deducir  si  un
movimiento  es  acelerado  o
no, determinando, en el caso
de que lo sea, el valor de su
aceleración.

Con  este  criterio  se  trata  de  averiguar  si  el  alumnado  es
capaz  de  analizar  situaciones  habituales  de  interés
relacionadas con el movimiento que lleva un móvil, mediante
la  observación  directa  en  el  entorno  próximo,  sencillas
experiencias de laboratorio o mediante aplicaciones virtuales
interactivas,  simuladas con ordenador  y extraer  información
de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad
en función del  tiempo para determinar  y justificar  el tipo de
movimiento  (uniforme  o  acelerado),  deducir  el  valor  de  la
velocidad media, velocidad instantánea y de la aceleración, y
aplicarlo a medidas de seguridad vial  como la distancia  de
seguridad y el tiempo de frenado.

53, 54.
CMCT,  CD,  AA,
CSC

IV: EL
MOVIMIENTO

Y LAS
FUERZAS

4 y 5

10.  Reconocer  las  distintas
fuerzas  que  actúan  en  la
naturaleza:  gravitatoria,
eléctrica  y  magnética,
analizar  sus  características,
sus efectos y los factores de
los que dependen, a partir de
la  observación  real  o
simulada,  para  explicar
distintos  fenómenos  que

Con este  criterio  se  pretende  comprobar  si  los  alumnos  y
alumnas son capaces de relacionar cualitativamente la fuerza
de la gravedad que existe entre dos cuerpos debido a sus
masas y a la distancia que los separa,  con el  peso de los
cuerpos y con los movimientos orbitales Planetas-Sol y Luna-
Tierra, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva
a la colisión de los dos cuerpos. Además, se trata de evaluar
si  reconocen  fenómenos  cotidianos  asociados  a  la
electricidad estática, tormentas eléctricas, etc., si explican los
tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la

57, 59, 62, 66, 67, 68.

CMCT,  CD,  AA,
CSC

IV: EL
MOVIMIENTO

Y LAS
FUERZAS

4 y 5
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acontecen a diario a nuestro
alrededor.

materia, si relacionan cualitativamente la fuerza eléctrica que
existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los
separa,  y  si  son  capaces  de  establecer  analogías  entre
fuerzas gravitatorias y fuerzas eléctricas. De la misma forma,
se  pretende  constatar  que  el  alumnado  analiza  el
comportamiento  de  los  imanes  y  relaciona  las  fuerzas
magnéticas  con  la  corriente  eléctrica  construyendo  un
electroimán y reproduciendo los experimentos de Oersted y
de  Faraday  en  el  laboratorio  o  mediante  simuladores
virtuales,  comprobando que son dos manifestaciones de un
mismo fenómeno.

Por  último,  se  trata  de  comprobar  que  el  alumnado
empleando las TIC, realiza y presenta de forma individual o
en grupo un informe con las conclusiones obtenidas a través
de observaciones o de la búsqueda guiada de información a
partir de diversas fuentes y soportes (textuales, audiovisuales,
experiencias, etc.) en el que, además relaciona las distintas
fuerzas  que  aparecen  en  la  naturaleza  y  los  distintos
fenómenos asociados a ellas.

11.  Explicar  el  fenómeno  de
la  corriente  eléctrica,
interpretar  el  significado  de
las  magnitudes  eléctricas  y
las  relaciones  entre  ellas,
comprobar  los efectos  de la
electricidad  a  partir  del
diseño  y  construcción  de
circuitos  eléctricos  y
electrónicos sencillos, y, por
último, valorar la importancia
de  la  electricidad  y  la
electrónica en instalaciones e
instrumentos  de  uso
cotidiano,  en  el  desarrollo
científico  y tecnológico y en
las  condiciones  de  vida  de
las personas.

Con  este  criterio  se  tiene  el  propósito  de  evaluar  si  el
alumnado  explica  la  corriente  eléctrica  como  cargas  en
movimiento  a  través  de  un  conductor,  si  comprende  el
significado de las magnitudes eléctricas como la intensidad de
corriente, diferencia de potencial o voltaje y resistencia, y las
relaciona entre sí, mediante la aplicación de la ley de Ohm a
circuitos sencillos, expresando los resultados en las unidades
del  Sistema Internacional.  Además,  se trata de averiguar si
distingue entre materiales conductores y aislantes, facilitando

ejemplos de ambos, y si describe el fundamento e identifica
los elementos principales de una máquina eléctrica, en la que
la electricidad se transforma en movimiento, luz, sonido, calor
etc., a partir de ejemplos de la vida cotidiana.

Así mismo se pretende comprobar si el alumnado diseña y
construye  circuitos  eléctricos  y  electrónicos  sencillos,  del
ámbito doméstico, en el laboratorio o mediante aplicaciones
interactivas  virtuales,  empleando  diferentes  tipos  de
conexiones,  con  el  fin  de  corroborar  si  identifica  los
componentes  más  habituales  de  un  circuito  eléctrico:
conductores, generadores, receptores y elementos de control,
describiendo  su  correspondiente  función,  así  como  si
reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo

82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91,

92, 93.

CL,  CMCT,  AA,
CSC

V: LA ENERGÍA 6 y 7
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sus  aplicaciones  prácticas  y  la  repercusión  de  la
miniaturización  del  microchip  en  el  tamaño  y  precio  de  los
dispositivos, midiendo las magnitudes eléctricas y deduciendo
las  consecuencias  de  la  conexión  en  serie  o  paralelo  de
generadores y receptores. Se pretende comprobar, también,
si asocia los elementos principales que forman la instalación
típica de una vivienda con los  componentes básicos  de un
circuito eléctrico, si comprende el significado de los símbolos
y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos
eléctricos y electrónicos.

Por último, se trata de averiguar si identifica los distintos tipos
de centrales eléctricas, describiendo en cada una de ellas, el
proceso por

el  cual  las  distintas  fuentes  de  energía  se  transforman  en
energía  eléctrica,  su  impacto  ambiental,  así  como  los
métodos  de  transporte  y  almacenamiento  de  la  misma.
Además,  si  expresa,  oralmente  o  por  escrito,  su  opinión
acerca del uso racional de la energía eléctrica, valorando el
uso  creciente  de  la  energía  eléctrica  en  Canarias  y  la
necesidad  de  ahorro  energético  describiendo  algunas
medidas que contribuyan al ahorro de la misma, así como si
valora la obtención de la electricidad a través de fuentes de
energía renovables.
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCEPTO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

CLAVES

BLOQUES DE
APRENDIZAJE

UNIDADES

1.   Planificar y realizar de
manera individual o
colaborativa proyectos de
investigación relacionados
con el medio natural en los
que  se elaboren hipótesis y
se contrasten mediante la
experimentación y la
argumentación, aplicando las
destrezas y habilidades
propias del trabajo científico,
a partir del análisis e
interpretación de
información previamente
seleccionada de distintas
fuentes, con la  finalidad de
formarse una opinión propia,
argumentarla y comunicarla
utilizando el vocabulario
científico y mostrando
actitudes  de  participación y
de  respeto  en  el trabajo  en
equipo.

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado
diseña y realiza proyectos de investigación individual o de
equipo relacionados con el  medio natural canario, que
supongan la búsqueda y el tratamiento de información de
carácter científico a partir de la utilización de fuentes
primarias y secundarias (observación, métodos
experimentales, libros, periódicos, revistas, páginas
web…), discriminando las más idóneas. Se verificará que
aplica las destrezas propias del trabajo científico  cuando
muestra curiosidad, se plantea preguntas y busca
respuestas  adecuadas, elabora hipótesis justificadas,
argumenta el proceso seguido, describe sus observaciones
e interpreta los resultados analizando su coherencia, para
comunicar con precisión las conclusiones de su
investigación mediante exposiciones orales, escritas o
visuales en diversos  soportes, apoyándose en el uso de
las tecnologías y empleando con precisión el vocabulario
científico. Finalmente mediante este criterio se  quiere
comprobar que el alumnado muestra actitudes de respeto
en el trabajo colaborativo y en el trabajo individual de los
demás, asume  responsabilidades,   marca   tiempos,
establece metas y persevera para alcanzarlas,
realizando y valorando propuestas de mejora sobre el
propio  trabajo y el del resto del grupo en los procesos de
autoevaluación y coevaluación.

46, 47, 48, 49, 50, 51. CL, CMCT, CD, 
AA, SIEE

VII: PROYECTO
DE 
INVESTIGACIÓ
N.

TODAS

CL, CMCT, CSC 1 y 2
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2.  Determinar a través de la
observación directa o
indirecta, las semejanzas y
diferencias en la estructura
de los diferentes tipos
celulares, relacionar las
fases del ciclo celular con la
organización del núcleo,
describiendo los procesos
que ocurren en la mitosis y
en la meiosis, comparar los
tipos y la composición de los
ácidos nucleicos y explicar
sus funciones y en qué
consisten las mutaciones,
con el fin  de comprender el
funcionamiento  básico de  la
herencia biológica y  la
evolución.

Con este criterio de evaluación se pretende constatar si
el alumnado es capaz de diferenciar los tipos de células:
procariota y eucariota, animal y vegetal, en observaciones
al microscopio óptico, dibujos, micrografías, vídeos, etc.
determinar sus similitudes y diferencias, así  como de
identificar las estructuras celulares y detallar sus funciones.
Se quiere comprobar igualmente si relacionan la morfología
del núcleo y de sus componentes (cromatina, cromosomas)
con el ciclo celular y si distinguen los procesos de mitosis y
meiosis, relacionándolos con  su significado biológico
(reproducción asexual, crecimiento y renovación de tejidos,
cáncer y reproducción sexual, producción de gametos  y
variabilidad genética respectivamente), utilizando dibujos
esquemáticos, modelos, micrografías, videos,
simulaciones,   construcción de  cariotipos,   etc. También
mediante este criterio se pretende verificar que el alumnado
establece las diferencias entre los dos tipos de ácidos
nucleicos, en su composición, estructura y función, si
relacionan los mecanismos de duplicación con la
conservación de la información  genética, y aplican el
código genético en ejemplos de transcripción y traducción,
así como explican la existencia de mutaciones y de sus
causas, las implicaciones de las mutaciones en la evolución
de los seres vivos y la necesidad de protegerse de los
agentes mutagénicos más  frecuentes (radiaciones,
sustancias  químicas,  etc.). Finalmente se  comprobará si
el alumnado   utiliza la información   obtenida de sus
observaciones directas o indirectas como fuente para la
elaboración de sus propias conclusiones y como apoyo para
su comunicación, oral o  por  escrito, mediante informes,
exposiciones y otros medios.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I: LA 

EVOLUCIÓN DE

LA VIDA.

3.  Aplicar las leyes de
Mendel y los conocimientos
adquiridos acerca de los
mecanismos de la herencia
para la resolución de
problemas sencillos,
incluyendo los relativos a la
herencia del sexo y la
ligada al sexo, e investigar
la transmisión de algunos
caracteres hereditarios en el
ser humano, especialmente

Con este criterio se pretende evaluar si los alumnos y las
alumnas reconocen que algunas de las características de
los seres vivos vienen  determinadas por las leyes de la
herencia y cómo se pueden predecir los caracteres que
presentará una generación en relación con la carga
genética de los progenitores, resolviendo problemas
sencillos sobre la transmisión de uno o dos caracteres
hereditarios. Se ha de valorar, asimismo, si aplican estos
conocimientos a problemas concretos de la herencia en
seres humanos (herencia del sexo, herencia ligada al
sexo, herencia del factor Rh, etc.) para aceptar las
semejanzas y diferencias genéticas entre  las personas y

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

CL,  CMCT,  AA,
CSC

I: LA 

EVOLUCIÓN DE

LA VIDA.

2 y 3
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los relativos a
enfermedades, su
prevención y problemática.
Describir las  técnicas,
procesos y aplicaciones más
relevantes de la ingeniería
genética, mediante el
análisis de información de
diferentes fuentes  para
formarse  una  opinión crítica
sobre estos avances.

reconocer mejor la propia  identidad. Se quiere valorar
igualmente si el alumnado es capaz de obtener información
de diferentes fuentes acerca de las aplicaciones y
consecuencias de las técnicas de ingeniería genética,
tales como el ADN recombinante, la PCR, la terapia
génica, la clonación o los  organismos   modificados
genéticamente, y analizar desde una perspectiva social,
científica y ética, sus ventajas e inconvenientes, para
formarse una opinión  propia y  argumentarla y  defenderla
ante las demás personas.

4.  Comparar y contrastar las
principales teorías evolutivas
actuales a partir de la
información contenida en
diferentes fuentes y del
análisis de los mecanismos
de la evolución, destacando
la importancia de la mutación
y la selección natural, con el
fin de debatir de  manera
crítica acerca de  las
controversias científicas  y
religiosas suscitadas  por
estas teorías.

Con este criterio se pretende demostrar si el alumnado es
capaz de obtener información válida de fuentes diversas
(textos, Internet, vídeos, etc.) para analizar las teorías de la
evolución (lamarckismo, darwinismo, neodarwinismo),
relacionando las pruebas aportadas por éstas con  sus
conocimientos en genética, para opinar acerca de la validez
de cada una de ellas y para constatar el carácter provisional
de las teorías científicas.  Se  trata  también  de  comprobar
si   el   alumnado   comprende   los   mecanismos   de   la
evolución   según   las   teorías   actuales  (gradualismo,
saltacionismo y neutralismo), relacionando variabilidad
genética,   mutaciones y selección natural, a través de
diferentes  producciones orales o escritas (debates,
coloquios, artículos de opinión…) en los que defiende
razonadamente argumentos a favor y en  contra de  las
diferentes teorías. Finalmente se valorará si interpreta árboles
filogenéticos, incluyendo el humano, y si describe, con ayuda
de  gráficos,  dibujos,  esquemas, etc., las  fases  de  la
hominización.

16, 17, 18, 19. CL, CMCT, AA, 
CSC

I: LA
EVOLUCIÓN
DE LA VIDA.

4

5.  Identifica, recopila y
contrasta información en
diferentes fuentes mediante
procesos de investigación
dirigidos a reconstruir y
datar algunos de los
sucesos más notables
ocurridos a lo largo de la
historia de nuestro planeta,
asociándolos con su
situación actual, y a resolver

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado
relaciona los principales acontecimientos geológicos,
climáticos y biológicos que han tenido lugar a lo largo de
la historia de la Tierra con las principales unidades del
tiempo geológico (eones, eras, periodos, épocas y
edades). Se verificará que hace uso de los fósiles guías y
de los modelos temporales a escala, interpreta mapas
topográficos, realiza perfiles  topográficos de una zona y
aplica los principios básicos de la datación   relativa
(superposición de estratos, superposición de procesos y
correlación) así como si utiliza otras fuentes de
información, apoyándose en las TIC, para describir los

20, 21, 22, 23, 24, 25.

CMCT,  CD,  AA,
SIEE

II: LA 
DINÁMICA DE 
LA TIERRA.

8
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problemas simples de
datación relativa aplicando
los procedimientos y
principios básicos de la
Geología, con el  fin  de
reconocer a  la  Tierra como
un planeta cambiante.

hechos acontecidos y reconstruir algunos cambios notables
que la Tierra ha sufrido desde su origen.

6.  Reconocer que el relieve
terrestre es el resultado de
la interacción de los
procesos geológicos
internos y externos, analizar
y  comparar los  diferentes
modelos que explican la
estructura y composición de
la  Tierra e interpretar las
principales manifestaciones
de la dinámica interna
aplicando el modelo
dinámico y la teoría de la
tectónica de placas con el
fin de relacionar los
fenómenos  geológicos con
sus consecuencias.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado explica
los diferentes modelos de la estructura y composición de la
Tierra, apoyándose  en el uso de esquemas, modelos,
vídeos, simulaciones, etc., si describe los movimientos
relativos entre las placas y los relaciona con los
fenómenos que tienen lugar en la superficie y que
evidencian la movilidad continental, la expansión y
contracción de los océanos y sus consecuencias como la
sismicidad, el vulcanismo, la formación de   cordilleras,
arcos insulares, dorsales y fenómenos intraplaca, con
especial mención al origen y la evolución de las Islas
Canarias. Finalmente se comprobará si el alumnado
localiza, identifica y representa  los procesos y las
estructuras resultantes en mapas, fotografías y otras
imágenes gráficas para deducir que el relieve es el
resultado de la  interacción de  los  procesos  geológicos
internos y externos.

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
CMCT, AA, CEC

II:  LA
DINÁMICA DE
LA TIERRA.

7 y 8

7. Analizar   a  través   de
ejemplos   cercanos   los
componentes de un
ecosistema y los  factores
ambientales   que
condicionan el  desarrollo
de los seres vivos,
interpretando las
adaptaciones a diferentes
condiciones y las
relaciones que establecen
con el medio y otros seres
vivos de igual o distinta
especie, y explicar cómo
se produce la
transferencia de materia y

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado
desarrolla actitudes para apreciar, respetar y proteger el
patrimonio natural, especialmente de Canarias, mediante el
estudio de algún ecosistema de su entorno, a través de la
información aportada por las salidas de  campo y la
contenida en fuentes y soportes variados,   donde analiza
y describe las relaciones entre biotopo y biocenosis y las
intra e interespecíficas, interpreta las adaptaciones de los
seres vivos al medio   vinculándolas con los factores
ambientales que condicionan su  desarrollo (agua,
temperatura, luz…), reconocen los niveles tróficos y
describen cómo se transfiere la materia y la energía a lo
largo de una cadena o red trófica, relacionando las pérdidas
energéticas producidas en cada nivel con el
aprovechamiento de los recursos alimentarios y  las
repercusiones de las actividades humanas en el

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
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energía a lo largo de una
cadena o red trófica, con
el fin de deducir las
consecuencias   prácticas
de la gestión sostenible
y proponer medidas para
la  protección y
conservación del
patrimonio  natural de
Canarias.

 

mantenimiento de la biodiversidad (desaparición de
depredadores, sobreexplotación,  especies introducidas,
etc.). Finalmente se valorará si el alumnado expresa sus
ideas y opiniones y propone medidas para la conservación
del medio natural canario a través de campañas,
exposiciones, diálogos, debates, mesas redondas… en las
que defiende con argumentos sus posiciones personales.

8.  Contrastar la influencia
de las actuaciones
humanas sobre el medio,
valorar sus impactos y
argumentar la necesidad
del uso responsable de los
recursos, del tratamiento
de los residuos a nivel
familiar y social y de la
utilización de energías
renovables con el  fin  de
conseguir  un  desarrollo
más sostenible.

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es
capaz de deducir las consecuencias de determinadas
actuaciones humanas sobre el  medio ambiente
(sobreexplotación de recursos, acumulación de residuos,
contaminación atmosférica por el uso de energías no
renovables, deforestación para obtener tierras de cultivo o
pastos, incremento del efecto invernadero, etc.) y
argumentar la necesidad de practicar un  consumo
responsable (valoración crítica de la separación selectiva
de residuos para su tratamiento posterior, ahorro de
recursos, pros y contras del reciclaje y de la reutilización,
utilización de energías renovables, etc.) como medio de
conseguir un desarrollo sostenible. Se  trata también de
comprobar que el alumnado es capaz de reconocer en su
entorno cercano los problemas ambientales globales, y que
aplica  la máxima “piensa globalmente, actúa localmente”
defendiendo a través de comunicaciones diversas
(informes, campañas, exposiciones,  debates, etc.)  posibles
acciones que se pueden emprender a nivel familiar y social
para la mejora del medio.

41, 42, 43, 44, 45.
CL,  CMCT,  CSC,
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CULTURA
CIENTÍFICA 4º

ESO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONCEPTO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

CLAVES

BLOQUES DE
APRENDIZAJE

UNIDADES

1.  Obtener,  seleccionar  y
valorar  información  sobre
distintos temas científicos
y  tecnológicos  actuales  y
de repercusión social, esti-
mar su contenido y comu-
nicar  las  conclusiones  e
ideas  en  distintos  sopor-
tes, utilizando las tecnolo-
gías  de  la  información  y
comunicación,  para  for-
marse y  transmitir  opinio-
nes  propias  y  argumenta-
das. Valorar la importancia
de  las  estrategias  de  in-
vestigación  científica  y
aplicar las destrezas y ha-
bilidades  propias  del  tra-
bajo  científico  para  abor-
dar interrogantes y proble-
mas  relacionados  con  la
Ciencia  y  la  Tecnología.
Conocer y valorar la Cien-
cia  que  se  desarrolla  en
Canarias,  sus  principales
protagonistas  y  sus  cen-
tros de investigación.

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado analiza y
valora la importancia que la investigación científica ha tenido a
lo largo de la historia indicando algunos descubrimientos que le
parezcan más relevantes,  significativos  o de actualidad.  Para
ello,  se ha de emplear una búsqueda por diversas fuentes de
contenido científico, utilizando tanto los soportes tradicionales,
como digitales, en especial  Internet,  reconociendo y aplicando
los diferentes aspectos del trabajo científico para abordar inte-
rrogantes y problemas relacionados con la Ciencia y la Tecnolo-
gía, acotando el problema e indicando su importancia, emitiendo
hipótesis, diseñando y realizando experiencias reales o simula-
das para contrastarlas, analizando los datos obtenidos y presen-
tando  los  resultados  y  conclusiones,  recogidas  en informes  y
presentaciones en diferentes soportes

Además, se constatará si es capaz de analizar,  resumir y ex-
traer las ideas principales de un texto o de un artículo científico
divulgativo,  de  realizar  valoraciones  críticas  y  argumentadas
acerca de su contenido, así como de analizar las aplicaciones y
las consecuencias sociales que aparecen en ellos, defendiendo,
finalmente,  sus conclusiones,  de forma individual  o en grupo,
utilizando para ello las TIC, utilizando el vocabulario científico y
mostrando actitudes de respeto, tanto hacia el trabajo individual
como hacia el trabajo en equipo, aceptando y valorando las con-
tribuciones del resto del grupo en los procesos de revisión y me-
jora.

Por último se quiere comprobar, si reconoce y valora, además, 
la importancia actual de la Ciencia en Canarias y de los centros 
de investigación, indicando algunas de sus contribuciones al 

1, 2, 3, 4. CL, CMCT, CD, AA,
CSC
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conocimiento científico y tecnológico.

2. Analizar las sucesivas 
explicaciones científicas 
dadas a problemas como 
el origen del Universo, del 
sistema solar, de la Tierra, 
de la vida o la evolución de
las especies, 
diferenciándolas de 
aquellas otras ideas 
basadas en opiniones, 
supersticiones o 
creencias. Reconocer la 
evolución de las teorías 
sobre el origen del 
Universo, en particular la 
teoría del Big Bang, y 
sobre la formación del 
sistema solar, indicando 
las condiciones para la 
vida en otros planetas. 
Describir la composición y
organización del Universo 
y cómo se agrupan las 
estrellas y planetas. 
Indicar qué caracteriza a 
un agujero negro y qué 
observaciones ponen de 
manifiesto su existencia. 
Distinguir las fases de la 
evolución de las estrellas 
y relacionarlas con la 
génesis de elementos. 
Indicar algunos 
instrumentos de 
observación y algunas 
misiones espaciales de 
importancia en la 
investigación del Universo 
y en especial del Sistema 
Solar. Valorar la 
contribución de Canarias 
al conocimiento del 
Universo, la importancia 
de sus telescopios y sus 
centros de investigación.

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado diferencia
las explicaciones científicas (de la astrofísica para el origen del
Universo y del sistema solar, de la geología para la formación
de la Tierra y su evolución, y de la biología para formación de la
vida en la Tierra y la evolución de las especies), basadas en la
importancia del razonamiento científico hipotético-deductivo, en
el trabajo experimental y en el valor de las pruebas, de aquellas
otras ideas pseudocientíficas,  basadas en opiniones,  supersti-
ciones o creencias, poniendo ejemplos diversos de falsas cien-
cias como la astrología, el tarot, los horóscopos, la generación
espontánea, el fijismo o el creacionismo, analizando textos cien-
tíficos y discriminando otros que no lo son; también mediante la
búsqueda de información con el objetivo de realizar un eje cro-
nológico o flecha del tiempo en la que se pueda localizar, em-
pleando una escala temporal adecuada, desde el origen del Uni-
verso al origen del hombre, pasando por el origen del Sol y del
Planeta Tierra, el origen de la vida, el origen de las Islas Cana-
rias u otros acontecimientos.

Además, se evaluara si los alumnos y alumnas, en un contexto
de colaboración, realizan y exponen un informe, oral o escrito,
ayudándose de esquemas,  gráficos e imágenes,  así como de
audiovisuales o animaciones virtuales en las que describen las
diferentes teorías acerca del origen, evolución y final del Univer-
so,  estableciendo  los  argumentos  que  las  sustentan,  recono-
ciendo la teoría del Big Bang como explicación al origen del Uni-
verso y estableciendo la organización del Universo conocido, si-
tuando en él al sistema solar y determinando, con la ayuda de
ejemplos,  los aspectos más importantes de la Vía Láctea. De
igual forma, se valorará si en dicho informe justifican la existen-
cia de la materia oscura para explicar la estructura del Universo
y si describen las principales características de los agujeros ne-
gros, argumentando sobre su existencia, reconociendo las fases
de la evolución de las estrellas y describiendo en cuál de ellas
se encuentra nuestro Sol, o si explican la formación del sistema
solar describiendo su estructura y características principales, in-
dicando las condiciones que debe reunir un planeta para que en
él pueda existir vida. También se comprobara si, tras un trabajo
de revisión bibliográfica o la lectura de los textos proporciona-
dos, indica los acontecimientos científicos que han sido funda-
mentales para el conocimiento actual que se tiene del Universo,
tales como el uso de telescopios terrestres o espaciales o algu-
nas de las principales programas o misiones de la llamada ca-
rrera espacial.

Por  último,  se evaluará  mediante un informe escrito,  con una
presentación interactiva de contenido audiovisual  o realizando
una WebQuest, si reconoce y argumenta la importancia actual
de los cielos de Canarias y su preservación de contaminación

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14.
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lumínica  y  ambiental,  así  como  la  relevancia  de  los
observatorios  del  Instituto  de  Astrofísica  de  Canarias  (IAC),
indicando,  para  ello,  sus principales  telescopios  y algunas  de
sus aportaciones al conocimiento del Universo.

3.  Identificar  los  principa-
les problemas ambientales
y los factores naturales o
antrópicos  que  los  origi-
nan o incrementan, prede-
cir  sus  consecuencias  y
proponer algunas solucio-
nes  valorando  las  graves
implicaciones  sociales  de
los mismos tanto en la ac-
tualidad como en el futuro.
Saber  utilizar  climogra-
mas,  índices  de  contami-
nación,  datos  de  subida
del nivel del mar en deter-
minados puntos de la cos-
ta, etc.,  interpretando grá-
ficas,  extrayendo informa-
ción de las mismas y pre-
sentando  conclusiones.
Justificar  la  necesidad  de
buscar y utilizar a gran es-
cala  nuevas  fuentes  de
energía renovable, no con-
taminantes  y  económica-
mente viables, para mante-
ner el estado de bienestar
de toda la sociedad y cum-
plir  los  tratados  interna-
cionales de emisión de ga-
ses de aumento de efecto
invernadero.  Conocer  la
pila de combustible como
posible  fuente  de  energía
del  futuro,  estableciendo
sus diversas aplicaciones.
Argumentar sobre la nece-
sidad de una gestión sos-
tenible  de  los  recursos
que proporciona la Tierra,
siendo  conscientes  de  la
importancia  de actuar  so-
bre los problemas ambien-
tales  globales  y  locales
(glocales)  para  paliar  las

Con  este  criterio  se  trata  de  determinar  si  el  alumnado,
individualmente  o  en  grupo,  es  capaz  de  consultar  diversas
fuentes  de  información  (libros,  periódicos,  revistas,  páginas
Web…), de discriminar y decidir sobre ellas y sobre los métodos
empleados  para  su  obtención,  así  como  de  seleccionar  y
organizar  la información de carácter  científico contenida para,
por medio de diversas producciones (murales, debates, juegos
de rol, entrevistas, audiovisuales, podcast o programas de radio,
presentaciones con simulaciones interactivas, etc.), describir los
principales problemas ambientales globales y locales (glocales)
y su relación con las causas que los originan, estableciendo sus
efectos  o  consecuencias.  Además,  se  valorará  si  busca
soluciones  que puedan ponerse  en marcha para  resolver  los
principales  problemas  medioambientales  (sobreexplotación  y
agotamiento  de  recursos  naturales,  contaminación,
desertización, pérdida de biodiversidad, tratamiento de residuos,
quema de combustibles fósiles, cambio climático global, etc.), si
describe  y  valora  sus  impactos  y  sus  implicaciones  sociales,
tanto en la actualidad como en el futuro, así como si establece
las  ventajas  e  inconvenientes  de  las  diferentes  fuentes  de
energía, tanto renovables como no renovables.

Asimismo,  se  constatará  si  extrae  e  interpreta  la  información
contenida  en  diferentes  tipos  de  representaciones  gráficas
(climogramas, tablas, gráficas, índices de contaminación, mapas
del  tiempo  o  meteorológicos  de  la  prensa  local,  mapas
climáticos,  datos  de  subidas  de  mareas,  etc.),  estableciendo
conclusiones y previendo posibles consecuencias. De la misma
forma se valorará si, por medio de un mural o póster, describe
diferentes  procedimientos  para  la  obtención  de  hidrógeno,
explicando  el  principio  de  funcionamiento  de  la  pila  de
combustible  como  futuro  vector  energético,  planteando  sus
posibles  aplicaciones  tecnológicas  (automoción,  baterías,
suministro eléctrico a hogares, etc. ) y destacando las ventajas
que  ofrece  frente  a  los  sistemas  actuales.  Por  otro  lado,  se
comprobará si valora el uso masivo de energías renovables no
contaminantes  para  la  producción  de  energía  eléctrica  o  la
depuración  del  agua  y  si  conoce  y  analiza  las  implicaciones
medioambientales  de  los  principales  tratados  y  protocolos
internacionales  sobre  la  protección  del  medioambiente  y  el
aumento  de  la  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero.  Por
último,  se  quiere  evaluar  si  es  capaz  de  buscar  información
adecuada,  de seleccionarla y tratarla para la presentación un
informe con las conclusiones de un dossier de prensa, de forma
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amenazas  que  suponen
para la Naturaleza y los se-
res  vivos  tanto  humanos
como no humanos. Descri-
bir algunas buenas prácti-
cas de desarrollo sosteni-
ble para Canarias.

individual o en grupo y utilizando las TIC, sobre algunas buenas
prácticas de desarrollo sostenible para Canarias (El proyecto El
Hierro  100%  Renovable,  los  proyectos  de  Sostenibilidad
energética de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria,
las  aportaciones  de  Cesar  Manrique  y  su  fundación  a  la
conservación  y  mejora  de  Lanzarote  como  reserva  de  la
Biosfera, etc.).

4.  Comprender  que  la
salud  no  significa  sola-
mente la ausencia de afec-
ciones  o  enfermedades.
Diferenciar y clasificar los
tipos  de  enfermedades
más frecuentes y de mayor
interés social, que produz-
can  curiosidad  y  motiva-
ción en el alumnado, iden-
tificando  algunos  indica-
dores,  causas,  tratamien-
tos más comunes y facto-
res locales que inciden en
su desarrollo, valorando la
importancia  de  adoptar
medidas  preventivas  que
prioricen los controles pe-
riódicos,  los  tratamientos
avanzados y los estilos de
vida saludables. Compren-
der  la  explicación  y  trata-
miento  de  la  enfermedad
que se ha hecho a lo largo
de  la  Historia.  Conocer  y
analizar  las  enfermedades
prevalentes en Canarias.

Con este  criterio  se  trata  de  determinar  si  el  alumnado,  em-
pleando varias definiciones proporcionadas, comprende y com-
para la definición de salud dada por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) como el  estado completo  de bienestar,  físico
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o en-
fermedades, siendo capaz, además, de construir individualmen-
te y en grupo su propia definición del concepto de salud, com-
partiéndola con el resto del grupo-clase, aceptando y valorando
la contribución de sus compañeros y compañeras en la cons-
trucción de una definición común. Asimismo, se valorará si con-
sultando diversas fuentes de información (libros, revistas de ca-
rácter científico, periódicos, páginas Web…) es capaz de dife-
renciar y clasificar los tipos de enfermedades más frecuentes y
de actualidad tanto de su entorno inmediato, como a nivel mun-
dial, así como si determina el carácter infeccioso de una enfer-
medad atendiendo a sus causas y efectos, valorando la inver-
sión social y económica que se hace en relación a su estudio y
tratamiento, y mostrando una actitud solidaria en relación a las
regiones del planeta carentes de recursos sanitarios. Además,
se comprobará si describe las características de los microorga-
nismos causantes de enfermedades infectocontagiosas, y si co-
noce y enumera las enfermedades infecciosas más importantes
producidas por bacterias, virus, protozoos y hongos, identifican-
do los posibles medios de contagio, informando sobre las medi-
das preventivas que se deberían adoptar  o proponiendo otras
nuevas,  describiendo las etapas generales de su desarrollo  y
expresando, mediante un informe escrito, individualmente o en
grupo, previa búsqueda de información en diferentes fuentes y
con el  apoyo de las TIC, donde indique,  también,  los riesgos
asociados a las epidemias y los mecanismos para evitarlas.

Además, se quiere comprobar si identifica los mecanismos de 
defensa que posee el organismo humano justificando la función 
que desempeñan reconociendo, asimismo, los hechos históricos
más relevantes en el avance de la prevención, detección y 
tratamiento de las enfermedades; así como la importancia y 
repercusión histórica y social que el descubrimiento de la 
penicilina ha tenido en la lucha contra las infecciones 
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bacterianas, asumiendo el peligro que implica crear resistencias 
a estos fármacos. También se constatará si mediante el uso de 
la información contenida en algunos prospectos de fármacos, es
capaz de describir como actúan dichos medicamentos y 
comprende las diferencias entre los que se utilizan para tratar 
cada agente patógeno, entendiendo sus contraindicaciones, 
expresando oralmente o por escrito, empleando distintos 
soportes, los riesgos asociados a las epidemias, los 
mecanismos para evitarlas y cómo actúa una vacuna, 
justificando la importancia de la vacunación como medio de 
inmunización masiva ante determinadas enfermedades. Por 
último, se quiere evaluar si mediante la organización de un 
debate o mesa redonda con el resto de sus compañeros y 
compañeras, reconoce y valora las enfermedades prevalentes 
en Canarias, recogiendo en una tabla sus nombres, causas, el 
grupo de riesgo, el tratamiento más usual y las medidas 
preventivas necesarias, elaborando posteriormente un póster, 
de forma individual o en grupo, con toda la información 
recabada, demostrando su capacidad de liderazgo y respetando
tanto las aportaciones surgidas, como el trabajo individual y 
colectivo del resto de compañeros y compañeras.

5. Diferenciar los tipos de
enfermedades no bacteria-
nas más comunes y cono-
cer las principales caracte-
rísticas del  cáncer,  diabe-
tes,  enfermedades cardio-
vasculares,  enfermedades
mentales, etc., y los trata-
mientos  más  empleados
para  luchar  en  su  contra,
valorando  la  importancia
de las revisiones preventi-
vas. Tomar conciencia del
problema social y humano
que  supone  el  consumo
de drogas y valorar la im-
portancia de adoptar medi-
das preventivas que lo evi-
ten, así como de los posi-
bles  contagios,  priorizan-
do, para ello, los controles
médicos  periódicos  y  los
estilos de vida saludables.
Valorar algunas de las en-
fermedades  prevalentes
en  Canarias  en  especial

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado diferen-
cia y clasifica diferentes tipos de enfermedades no bacterianas,
si las selecciona correctamente en una lista ofrecida y si es ca-
paz de buscar, elegir y tratar información de diversas fuentes (li-
bros de texto, revistas, prensa, Internet…) para exponer un in-
forme,  empleando las TIC, y de forma individual  o en grupo,
donde analiza las causas, efectos y tratamiento de enfermeda-
des como el cáncer, la diabetes, enfermedades cardiovascula-
res y enfermedades mentales, valorando la importancia de la lu-
cha contra el cáncer y estableciendo las principales líneas de
actuación para prevenir la enfermedad, destacando la importan-
cia de las campañas y consultas preventivas contra el cáncer de
mama o la leucemia que se hayan podido diseñar y publicitar a
través  de los  medios,  así  como de otras  que los  alumnos  y
alumnas tengan conocimiento.

También se quiere comprobar si reconoce los diferentes tipos de
drogas legales e ilegales en su entorno más inmediato (tabaco,
alcohol, cannabis, cocaína, heroína, drogas sintéticas como éx-
tasis, crack, tranquilizantes, barbitúricos, psicofármacos…), ela-
borando y realizando encuestas, individualmente o en grupo, y
en las que hace partícipes a todos los miembros de su comuni-
dad educativa, para, posteriormente y con la información obteni-
da, realizar una presentación audiovisual donde informe sobre
los resultado obtenidos y justifica los principales efectos que su
consumo tiene sobre el organismo, así como de los peligros que
conlleva para la salud y la integridad física, psíquica y social.
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las  enfermedades  cardio-
vasculares  su  tratamiento
y  los  medios  para  preve-
nirlas.

Asimismo, se desea evaluar si reconoce los diferentes estilos de
vida que contribuyen a la extensión de determinadas 
enfermedades (cáncer, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y mentales, etc. ), por medio del estudio de 
casos, mediante la revisión, descripción y análisis de sus 
hábitos alimentarios y tipo de actividades físicas que realiza 
durante una semana, estableciendo así la relación entre 
alimentación y salud, y describiendo lo que se considera una 
dieta sana o equilibrada donde se valora la importancia del 
ejercicio físico. Por último, se comprobará si reconoce en su 
entorno y valora algunas de las enfermedades más habituales 
en Canarias, en especial las enfermedades cardiovasculares 
(como las enfermedades coronarias, la hipertensión, el 
colesterol, el infarto de miocardio o el ictus), exponiendo en 
diferentes soportes, escritos o digitales, su tratamiento y los 
medios para prevenirlas, en especial los estilos de vida a que 
están asociadas, tales como la vida sedentaria, la falta de 
ejercicio físico, una mala alimentación, la obesidad y 
determinados hábitos de consumo de alcohol o tabaco o llevar 
una forma de vida estresante.

6.  Realizar  trabajos  de
búsqueda  y  selección  de
información  bibliográfica
sobre aspectos relaciona-
dos con el uso de los ma-
teriales y su influencia en
el desarrollo de la humani-
dad, presentando las con-
clusiones  en  diferentes
formatos.  Reconocer  los
principales  métodos  de
obtención de materias pri-
mas y sus posibles reper-
cusiones  sociales  y  me-
dioambientales,  descri-
biendo  y  valorando  las

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado es capaz
de realizar presentaciones tras la búsqueda selectiva y contras-
tada de información en Internet u otros medios, de forma indivi-
dual o en grupo y utilizando para ello las TIC. Además, podrá
también hacer uso de textos, gráficos, esquemas, audiovisua-
les, etc., e incorporar y valorar las contribuciones del resto de
compañeros y compañeras,  relacionando el  progreso humano
con el descubrimiento de las propiedades de ciertos materiales
que permiten su transformación y su aplicación  en diferentes
desarrollos tecnológicos (desde la piedra, la madera, el hierro o
el cobre a los diferentes tipos de plásticos) y analizando la rela-
ción de los conflictos entre los pueblos como consecuencia de
la explotación de los recursos naturales en la obtención de pro-
ductos de gran valor o de importante uso tecnológico, como es
el caso del coltán en el Congo y otros países de África.

También se debe comprobar si, por medio de informes o campa-
ñas  de concienciación,  preferentemente  mediante,  fotografías,

37, 38, 39, 40, 41, 42,
43.

CMCT, CSC, SIEE,
CEC

V: NUEVOS MATERIALES 8, 9



Departamento de Ciencias Naturales                                                                                                 IES Nicolás Estévez Borges

aplicaciones  de  los  nue-
vos materiales y de la na-
notecnología  en  diversos
campos.

esquemas o audiovisuales, describe el proceso de obtención de
diferentes  materiales,  valorando  su  coste  económico  y  me-
dioambiental, y si justifica la conveniencia de reducir su consu-
mo, reutilizarlo o hacer su reciclaje (regla de las 3R) en términos
económicos y de impacto ambiental; además, si describe y valo-
ra los problemas medioambientales y sociales de los vertidos
tóxicos, en lo relativo a la contaminación del aire, del suelo y de
las aguas subterráneas, mostrando actitudes de prevención, así
de cómo de respeto hacia el medioambiente, buscando, asimis-
mo, posibles soluciones al problema.

Por otro lado, se comprobará si reconoce los efectos de la corro-
sión sobre los metales, el coste económico que esto supone, así
como los métodos para protegerlos. Para ello, ha de planificar y
realizar una pequeña investigación experimental donde plantee
de qué factores depende la corrosión del hierro, buscando infor-
mación para ello en diversas fuentes, emitiendo hipótesis y dise-
ñando posibles experiencias para comprobarlas, presentando fi-
nalmente sus conclusiones en un mural o póster en el que reco-
ge los factores que facilitan la corrosión así como algunas medi-
das para su protección.

Además, se quiere constatar si, por medio de la información ex-
traída de lecturas seleccionadas de artículos de actualidad, es
capaz de elaborar productos (vídeos, presentaciones, póster, in-
fografías…) y realizar exposiciones y debates que informen al
resto de la comunidad sobre la influencia del desarrollo las nue-
vas tecnologías en la calidad de vida, explicando el concepto de
nanotecnología  y  de  los  nanomateriales,  materiales  a  escala
atómica, describiendo sus aplicaciones presentes y futuras en
diferentes campos, tales como la electricidad y electrónica, tele-
comunicaciones, telefonía móvil, ordenadores, textil, transporte,
alimentación, construcción o medicina.

Por último, se quiere evaluar si reconoce y valora la gestión de 
los residuos sólidos urbanos en Canarias, realizando 
individualmente o en grupo informes críticos, así como un plan 
de actuación con propuestas de mejora, dirigido a las 
autoridades del Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias, 
usando para ello técnicas como el análisis DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) o el recurso de trabajo 
cooperativo del puzle, para obtener y compartir información.
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FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONCEPTO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

CLAVES

BLOQUES DE
APRENDIZAJE

UNIDADES

1.  Analizar  y  utilizar  las
diferentes  tareas  de  una
investigación  científica,
desde la identificación del
interrogante o problema a
investigar,  su  relevancia
social e importancia en la
vida  cotidiana,  la  emisión
de  hipótesis,  el  diseño  y
realización  experimental
para  su  comprobación,  el
registro  de  datos
incluyendo  tablas,
gráficos  y  su
interpretación,  hasta  la
exposición  de  los
resultados  o
conclusiones,  de  forma
oral  o  escrita,  utilizando
diferentes  medios,
incluyendo  las  TIC.
Asimismo  valorar  las
relaciones  existentes
entre  la  ciencia,  la
tecnología,  la  sociedad  y
el  medioambiente
(relaciones  CTSA)  y  la
investigación científica en
Canarias,  así  como
apreciar  las  aportaciones
de  los  científicos,  en
especial la contribución de
las  mujeres  científicas  al
desarrollo de la ciencia.

Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de describir, en
diferentes investigaciones, la importancia de la contribución de
científicos  y científicas  de diferentes  disciplinas;  si  argumenta
críticamente  sobre  el  rigor  científico  de  diferentes  artículos  o
noticias,  identificando en la misma los diferentes aspectos del
trabajo científico; si analiza el interrogante o problema objeto de
una  investigación,  su  relevancia  social  e  interés  en  la  vida
cotidiana;  si  diferencia entre hipótesis,  leyes y teorías,  recoge
los  resultados  obtenidos  en tablas  y  los  representa  mediante
gráficas,  deduciendo  si  la  relación  entre  dos  magnitudes
relacionadas es lineal, cuadrática o de proporcionalidad inversa
y expresando la ecuación matemática.  Asimismo, se pretende
evidenciar si recoge los resultados y conclusiones en un informe
de investigación y los expone de forma oral o escrita, de forma
individual  o en grupo,  por  medio  de textos,  tablas,  gráficos y
esquemas,  incluyendo  medios  audiovisuales  e  informáticos,
valiéndose para ello de las TIC. Se pretende también evaluar si
el  alumnado  reconoce  y  valora  las  relaciones  entre  la
investigación  científica,  sus  aplicaciones  tecnológicas  y  sus
implicaciones  sociales  y  medioambientales,  proponiendo
algunas  medidas  que  contribuyan  a  disminuir  los  problemas
asociados  al  desarrollo  científico  que  nos  permitan  avanzar
hacia  la  sostenibilidad,  extrayendo la información  de diversas
fuentes  como  textos,  prensa,  medios  audiovisuales,  etc.,  así
como si  valora  la  contribución  de las  mujeres  científicas  y  el
desarrollo de la ciencia en Canarias, conociendo las líneas de
investigación  más  relevantes  y  sus  centros  de  trabajo
exponiendo  las  conclusiones  extraídas  mediante  diferentes
medios como memorias, murales, presentaciones, etc.

1, 2, 3, 8, 9
CMCT, CD, AA,

CSC, CEC
I: LA ACTIVIDAD

CIENTÍFICA
Todas
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2.  Utilizar  las  ecuaciones
de  dimensiones  para
relacionar  las  magnitudes
fundamentales  con  las
derivadas,  usando  los
vectores  cuando  sea
necesario  en  el
tratamiento  de
determinadas magnitudes.
Asimismo  comprender
que el error está presente
en todas las mediciones y
diferenciar  el  error
absoluto  y  relativo,
usando  las  técnicas  de
redondeo  y  las  cifras
significativas  necesarias
para  la  expresión  de  una
medida.

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado relaciona
las magnitudes fundamentales con las derivadas utilizando las
ecuaciones de dimensiones  y comprueba,  con las  mismas,  la
homogeneidad  de  las  ecuaciones  físicas  sencillas  que  se  le
proponen.  Asimismo,  se  trata  de  averiguar  si  distingue  las
magnitudes  vectoriales  de  una  relación  dada  y  justifica  la
necesidad  del  uso  de  vectores  para  el  tratamiento  de
determinadas magnitudes, utilizadas en la vida cotidiana.

De  igual  forma,  se  quiere  verificar  si  diferencia  los  errores
absoluto  y  relativo  de  una  medida  mediante  el  diseño  y
realización de proyectos de investigación donde demuestren la
importancia que ha tenido su estudio en el avance de la ciencia
y, por ende, de la cultura y de la sociedad, y donde, partiendo de
un conjunto de valores resultantes de una medida de una misma
magnitud como la longitud o la masa de un objeto, el tiempo que
tarda en caer un cuerpo de una determinada altura, la densidad
de un sólido, etc., finalmente determinen sus valores. Además,
se  constatará  si  expresa  correctamente  los  resultados
empleando  para  ello  las  cifras  significativas  apropiadas  y
utilizando  correctamente  la  calculadora  con  este  fin,
presentando, de forma individual o en equipo, un informe donde
expresen sus propias ideas y conclusiones a partir del análisis
de  los  resultados  obtenidos,  participando,  gestionando  y
respetando su trabajo y el de sus compañeros y compañeras, y
valorando sus contribuciones.

4, 5, 6, 7.
CMCT, CD, AA,

CEC
I: LA ACTIVIDAD

CIENTÍFICA
Todas

3. Interpretar la estructura
atómica  de  la  materia
utilizando  diferentes
modelos  atómicos
representados  con
imágenes,  esquemas  y
aplicaciones  virtuales
interactivas.  Distribuir  los
electrones  en  niveles  de
energía  y  relacionar  la
configuración  electrónica
de  los  elementos  con  su
posición  en  la  tabla
periódica  y  sus
propiedades,  agrupando
por familias los elementos

Con este criterio  se pretende comprobar  que el  alumnado es
capaz de comparar los diferentes modelos atómicos, indicando
sus  principales  características,  su  poder  explicativo  y  las
limitaciones que justifican su evolución mediante un informe y
empleando,  para ello,  fuentes de información textual  o digital.
Asimismo, si es capaz, de distribuir los electrones de los átomos
en  capas,  utilizando  su  configuración  electrónica  para
determinar  su  posición  en  los  grupos  y  periodos  de  la  tabla
periódica,  y  deducir  algunas  de  sus  propiedades,  así  como
clasificar  los  diferentes  elementos  en  metales,  no  metales,
semimetales  y  gases  nobles,  así  como  escribir  el  nombre  y
símbolo de los más representativos.

10, 11, 12, 13 CL, CMCT, CD, AA II: LA MATERIA 2
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representativos  y  los
elementos  de  transición
más importantes.

4.  Justificar  los  distintos
tipos  de  enlaces  (iónico,
covalente  o  metálico),
entre  los  elementos
químicos,  a  partir  de  su
configuración  electrónica
o  de  su  posición  en  el
sistema  periódico  y,  a
partir  del  tipo  de  enlace
que presentan, deducir las
propiedades
características  de  las
sustancias  formadas.
Explicar  la  influencia  de
las  fuerzas
intermoleculares  en  el
estado de agregación y en
las  propiedades  de
algunas  sustancias  de
interés,  presentes  en  la
vida cotidiana,  a partir  de
la  información
suministrada  o  de  su
búsqueda  en  textos
escritos  o  digitales.
Nombrar  y  formular
compuestos  inorgánicos
binarios  y  ternarios
sencillos.

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado predice el
tipo de enlace y la fórmula resultante de las uniones entre los
elementos  a  partir  de  sus  configuraciones  electrónicas,
empleando la regla del octeto y los diagramas de Lewis de las
sustancias formadas, y explicando su naturaleza y propiedades
en función de las interacciones entre sus átomos o moléculas, a
partir de información proporcionada o mediante su búsqueda en
textos  escritos  o  digitales,  interpretando,  asimismo,  algunas
animaciones interactivas. Así mismo, se quiere evaluar si para
deducir  el  tipo  de enlace  existente  en algunas  sustancias  de
interés, utilizadas en la vida cotidiana, es capaz de comprobar
sus  hipótesis  mediante  el  diseño  y  la  realización  de
experiencias,  recogiendo  y  exponiendo,  en  un  informe  o
memoria de investigación y utilizando las TIC, las conclusiones
obtenidas.  Además,  se  constatará  si  utiliza  las  fuerzas
intermoleculares  para  explicar  el  estado  de  agregación  o  los
puntos de fusión y ebullición de sustancias como el agua y otros
compuestos de interés biológico, interpretando tablas o gráficos
con los datos necesarios. Por último, se valorará si es capaz de
escribir  los  nombre  y  fórmulas  de  compuestos  inorgánicos
binarios y ternarios sencillos de acuerdo con las normas de la
IUPAC e interpreta correctamente los subíndices de las formulas
según se trate de moléculas covalentes o de redes cristalinas.

14, 15, 16, 17,18, 19,
20, 21.

CL, CMCT, CD, AA II: LA MATERIA 3 y 4

5.  Justificar  la
particularidad  del  átomo
de  carbono,  la  gran
cantidad  de  compuestos
orgánicos  existentes,  así
como  su  enorme
importancia  en  la
formación  de
macromoléculas sintéticas

Se  trata  de  evaluar  si  el  alumnado  explica  las  enormes
posibilidades  de  combinación  que  presenta  el  átomo  de
carbono,  analiza  sus  distintas  formas  alotrópicas,  sus
estructuras  y  propiedades,  y  si  es  capaz  de  reconocer  y
representar  hidrocarburos  sencillos  de  interés  en  la  vida
cotidiana,  mediante  fórmulas  moleculares,  semidesarrolladas,
desarrolladas y las relaciona con modelos moleculares reales o
virtuales, a través de moléculas activas en 3D, generadas por
ordenador,  indicando  asimismo  las  aplicaciones  de

22, 23, 24, 25, 26, 27. CL, CMCT, CD,
CSC, CEC

II: LA MATERIA 5
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y  en  los  seres  vivos.
Reconocer los principales
grupos  funcionales,
presentes en moléculas de
gran  interés  biológico  e
industrial,  en  especial
algunas  de  las
aplicaciones  de
hidrocarburos  sencillos,
en  la  síntesis  orgánica  o
como  combustibles,
representándolos
mediante  las  distintas
fórmulas  y  relacionarlos
con  modelos  moleculares
reales  o  generados  por
ordenador.  Mostrar  las
aplicaciones  energéticas
derivadas  de  las
reacciones de combustión
de  hidrocarburos,  su
influencia  en  el
incremento  del  efecto
invernadero, en el cambio
climático  global  y  valorar
la importancia de frenar su
empleo  para  así  avanzar,
con el  uso masivo de las
energías  renovables  en
Canarias  y  en  todo  el
planeta, hacia un presente
más sostenible.

hidrocarburos sencillos de especial interés biológico e industrial,
valorando, además, si identifica el grupo funcional a partir de la
fórmula  de alcoholes,  aldehídos,  cetonas,  ácidos  carboxílicos,
ésteres y aminas. Por último, se quiere comprobar si reconoce
el petróleo y el gas natural como combustibles fósiles que, junto
al  carbono,  constituyen las fuentes energéticas más utilizadas
actualmente.  También se debe valorar  si  son conscientes del
agotamiento de dichas fuentes, de los problemas que sobre el
medioambiente ocasiona su combustión y sobre la necesidad de
tomar medidas para evitarlos y así acabar con la dependencia
energética  de  Canarias  de  los  combustibles  fósiles  y,  en
consecuencia,  las  dificultades  para  cumplir  los  acuerdos
internacionales sobre la emisión de gases de efecto invernadero
y el  uso creciente de las energías renovables,  que inicien un
presente sostenible y pongan fin al cambio climático.

6.  Interpretar  el
mecanismo  de  una
reacción  química  como
ruptura  y  formación  de
nuevos  enlaces,
justificando  así  la  ley  de
conservación  de la  masa.
Reconocer  la  cantidad  de
sustancia  como magnitud
fundamental  y  el  mol
como  su  unidad  de
medida  en  el  Sistema

Se pretende comprobar si los alumnos y las alumnas escriben y
ajustan  correctamente  las  ecuaciones  químicas
correspondientes  a  enunciados  y  descripciones  de  procesos
químicos  sencillos,  así  como  si  interpretan  las  reacciones
químicas utilizando la teoría de colisiones y deducen la ley de
conservación de la masa como un reordenamiento de átomos
entre reactivos y productos. Asimismo, si predicen el efecto que
sobre  la  velocidad  de  reacción  tienen:  la  concentración,  la
temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los
catalizadores,  y  si  lo  comprueba  experimentalmente  en  el
laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas, en las
que la manipulación  de las  distintas  variables permita extraer

28, 29, 30, 31, 32, 33,
34

CL, CMCT,  AA,
SIEE

III: LOS CAMBIOS EN LA
MATERIA

6
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Internacional,  y  utilizarla
para  realizar  cálculos
estequiométricos
sencillos  con  reactivos
puros  suponiendo  un
rendimiento  completo  de
la reacción y partiendo del
ajuste  de  la  ecuación
química  correspondiente.
Deducir
experimentalmente de qué
factores  depende  la
velocidad de una reacción
química,  realizando
diseños  experimentales,
que  permitan  controlar
variables,  analizar  los
datos  y  obtener
conclusiones, utilizando el
modelo cinético molecular
y  la  teoría  de  las
colisiones  para  justificar
las  predicciones.
Interpretar  ecuaciones
termoquímicas  y
diferenciar  las  reacciones
endotérmicas  y
exotérmicas.

conclusiones, que expone individualmente o en grupo, utilizando
las  TIC.  Se  trata  también  de  evaluar  si  son  capaces  de
relacionar el número de moles de una sustancia con su masa y
el  número  de  moléculas  a  través  de  su  masa  atómica  o
molecular y la constante de Avogadro y si, a partir del análisis
de  la  ecuación  química  correspondiente,  lo  relaciona  con  la
masa de reactivos o productos que intervienen en una reacción,
interpretando los coeficientes de una ecuación química ajustada
en términos de partículas,  moles y,  en el  caso de reacciones
entre gases, en términos de volúmenes; si resuelve problemas
numéricos,  de  forma  razonada,  realizando  cálculos
estequiométricos,  con  reactivos  puros  y  suponiendo  un
rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están
en estado sólido como en disolución. Por último, se comprobará
si indica el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción
química analizando el signo del calor de reacción asociado, así
como si  valora  la  importancia  de  las  reacciones  químicas  en
relación  con  los  aspectos  energéticos,  biológicos  y  de
fabricación  de  materiales,  y  el  papel  jugado  por  hombres  y
mujeres científicas en su desarrollo,  presentando por escrito y
de forma oral informes con sus razonamientos y conclusiones.

7.  Identificar  y  clasificar
diferentes  tipos  de
reacciones  químicas,
realizando experiencias en
las  que  tengan  lugar
reacciones  de  síntesis,
combustión  y
neutralización,
reconociendo  los
reactivos  y  productos  e
interpretando  los
fenómenos  observados.
Identificar ácidos y bases,
tanto en la vida cotidiana
como  en  el  laboratorio,
conocer  su

Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  si  el  alumnado
identifica  diferentes  tipos  de  reacciones  químicas  como  las
reacciones de síntesis, combustión y neutralización, mediante la
realización de experiencias (síntesis  del  agua,  combustión del
alcohol  etílico,  neutralización  del  ácido  clorhídrico  con  el
hidróxido  de  sodio,  etc.)  o  usa  simulaciones  virtuales  en  el
ordenador,  en  las  que  reconoce  los  reactivos  y  productos  e
interpreta los fenómenos observados. Asimismo, se valorará si
identifica ácidos y bases

,  tanto  en la vida cotidiana (vinagre,  limón,  detergentes,  lejía,
etc.) como en el laboratorio, conoce su comportamiento químico
y mide su fortaleza utilizando indicadores ácido-base (como la
fenolftaleína,  el  anaranjado  de  metilo  o  el  papel  indicador
universal  de  pH)  o  el  pH-metro  digital,  y  utiliza  la  teoría  de
Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y

CL, CMCT, CD,
SIEE

III: LOS CAMBIOS EN LA
MATERIA
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comportamiento químico y
medir  su  fortaleza
utilizando  indicadores
ácido-base  o  el  pH-metro
digital.  Valorar  la
importancia de las

reacciones  de  síntesis,
combustión  y
neutralización  tanto  en
aplicaciones  cotidianas
como  en  procesos
biológicos  e  industriales,
así  como  sus
repercusiones
medioambientales,
indicando  los  principales
problemas  globales  y
locales  analizando  sus
causas,  efectos  y  las
posibles soluciones.

bases, como sustancias que ceden protones o iones oxhidrilos,
respectivamente  estableciendo  el  carácter  ácido,  básico  o
neutro de una disolución utilizando la escala de pH de 1 a 14.
Además, si diseña y describe en un trabajo de investigación el
procedimiento  de  realización  de  una  volumetría  de
neutralización  entre  un  ácido  fuerte  y  una  base  fuerte,
valorándose  su  iniciativa  en  la  búsqueda  autónoma  de
información sobre dicho procedimiento,  justificando la elección
de los reactivos empleados, la planificación de su experiencia,
así  como  la  relevancia  científica  y  aplicabilidad  que  dicho
procedimiento pudiera tener. Además se comprobará si planifica
una experiencia y si describe el  procedimiento a seguir  en el
laboratorio  indicando,  además,  el  material  necesario,
demostrando que en las reacciones de combustión se produce
dióxido  de  carbono  mediante  la  detección  de  este  gas  por
diferentes medios, como por ejemplo recogiéndolo en agua de
cal o apagando una llama, realizando, finalmente, un informe o
memoria  de  investigación,  e  interpretando  los  resultados
obtenidos. Asimismo, se verificará que describe las reacciones
de síntesis industrial del amoníaco (proceso Haber) y del ácido
sulfúrico (método de contacto o de las cámaras de plomo), así
como los usos de estas sustancias en la industria química. Por
otro  lado,  si  justifican,  asimismo,  la  importancia  de  las
reacciones  químicas:  de  síntesis,  de  combustión  y  de
neutralización,  tanto  en  aplicaciones  cotidianas  como  en
procesos  biológicos  e  industriales,  tales  como:  la  síntesis  de
nuevos  materiales,  generación  de  electricidad  en  centrales
térmicas,  la  automoción,  la  respiración  celular,  los  fármacos
antiácidos  digestivos,  etc.,  así  como  si  valoran  sus
repercusiones  medioambientales,  indicando  los  principales
problemas  globales  y  locales  analizando  sus  causas,
consecuencias  y  las  posibles  soluciones,  presentando  un
informe o trabajo monográfico, individual o en grupo, con el uso
de las TIC,  y  en el  que se muestre la  urgente  necesidad de
actuar contra el cambio climático.

8.  Justificar  el  carácter
relativo  del  movimiento  y
la  necesidad  de  un
sistema de referencia y de
vectores  para  su
descripción.  Reconocer
las magnitudes necesarias

Con  este  criterio  se  trata  de  constatar  si  las  alumnas  y  los
alumnos  valoran  la  importancia  del  movimiento  en  la  vida
cotidiana; si justifican la necesidad de un sistema de referencia
para describir el movimiento dado el carácter relativo del mismo;
si  son  capaces  de  analizar  cualitativamente  situaciones  de
interés  en  relación  con  el  movimiento  que  lleva  un  móvil
(rectilíneo  uniforme,  rectilíneo  uniformemente  acelerado  y

42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50
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para  describir  los
movimientos  y  distinguir
entre posición, trayectoria,
desplazamiento,  distancia
recorrida, velocidad media
e instantánea, justificando
su necesidad según el tipo
de  movimiento,
expresando  con
corrección las ecuaciones
de  los  distintos  tipos  de
movimientos  rectilíneos  y
circulares.  Resolver
problemas  numéricos  de
movimientos  rectilíneos  y
circulares  en  situaciones
cotidianas,  explicarlos
razonadamente  eligiendo
un  sistema  de  referencia,
utilizando,  además,  una
representación
esquemática  con  las
magnitudes  vectoriales
implicadas,  analizando  la
coherencia  del  resultado
obtenido  expresado  en
unidades  del  Sistema
Internacional.  Elaborar  e
interpretar  gráficas  que
relacionen  las  variables
del  movimiento  (posición,
velocidad  y  aceleración
frente al tiempo) partiendo
de  tablas  de  datos,  de
experiencias  de
laboratorio  o  de
aplicaciones  virtuales
interactivas  y  relacionar
los  resultados  obtenidos
con  las  ecuaciones
matemáticas  que
relacionan estas variables.
Aplicar  estos
conocimientos  a  los
movimientos más usuales
de  la  vida  cotidiana  y

circular uniforme); si determinan las magnitudes características
para describirlo, clasificando distintos tipos de movimientos en
función  de su trayectoria  (rectilínea o circular)  y  su velocidad
(uniforme o uniformemente  variada;  si  razona  el  concepto  de
velocidad  instantánea  justificando  la  insuficiencia  del  valor
medio de la velocidad en un estudio cualitativo del movimiento
rectilíneo  uniformemente  acelerado  (MRUA),  y  si,  finalmente,
justifica  y  utiliza  las  ecuaciones  cinemáticas  y  las
representaciones  gráficas  que  relacionan  las  diferentes
variables  en  los  movimientos  estudiados,  así  como  las
relaciones entre las magnitudes lineales y angulares. Además,
se trata de constatar si resuelve problemas numéricos sencillos
de  los  movimientos  estudiados,  de  forma  comprensiva  y
razonada, incluyendo la caída de graves, teniendo en cuenta los
valores positivos y negativos de las magnitudes en función del
sistema de referencia elegido,  valorando la coherencia  de los
resultados  obtenidos  expresados  en  unidades  de  Sistema
Internacional.  Se  pretende  también  verificar  si  saben  aplicar
conceptos cotidianos como distancia de seguridad, o tiempo de
reacción, claves en la seguridad vial para mantener la distancia
de seguridad en carretera y si argumenta la existencia de vector
aceleración en todo movimiento curvilíneo y calcula su valor en
el caso del movimiento circular uniforme; si determina el valor de
la  velocidad  y  la  aceleración  en  movimientos  rectilíneos
uniformes  y  uniformemente  variados;  si  diseña  y  describe
experiencias  realizables  bien  en  el  laboratorio  o  empleando
aplicaciones virtuales interactivas, para determinar la variación
de la posición y la velocidad de un cuerpo en función del tiempo;
si representa e interpreta las gráficas del movimiento en relación
con el  tiempo y  valora  los  resultados  obtenidos,  presentando
informes de forma individual o en grupo, utilizando las TIC. Por
último, se comprobara si valora el papel de Galileo y el estudio
del  movimiento  en  la  construcción  de  la  ciencia  moderna,  a
partir del comentario de textos científicos y periodísticos con sus
guías  de  lectura,  biografía  de  científicos  o  vídeos  y
documentales de divulgación científica, presentando un informe
con  líneas  de  tiempo  o  mapas  conceptuales,  o  realizando
exposiciones  temáticas,  en jornadas o congresos organizados
por el alumnado.
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valorar  la  importancia  del
estudio  de  los
movimientos  en  el
surgimiento  de  la  ciencia
moderna.

9.  Identificar  el  papel  de
las fuerzas como causa de
los cambios de velocidad,
reconociendo  las
principales  fuerzas
presentes  en  la  vida
cotidiana  y
representándolas
vectorialmente.  Utilizar  el
principio  fundamental  de
la  Dinámica  en  la
resolución  de  problemas
en  los  que  intervienen
varias fuerzas y aplicar las
leyes  de  Newton  para  la
interpretación  de
fenómenos  cotidianos
Interpretar  y aplicar  la ley
de la gravitación universal
para justificar la atracción
entre  cualquier  objeto  de
los  que  componen  el
Universo,  para  explicar  la
fuerza  «peso»,  los
satélites  artificiales  y  así
como  justificar  que  la
caída libre de los cuerpos
y  el  movimiento  orbital
son  dos  manifestaciones
de la ley de la gravitación
universal,  identificando
las  aplicaciones  prácticas
de los satélites artificiales
y  la  problemática
planteada  por  la  basura
espacial  que  generan.
Valorar  la  relevancia
histórica y científica que la
ley  de  la  gravitación

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado identifica
las  fuerzas  implicadas  en  fenómenos  cotidianos;  si  sabe
interpretar las fuerzas que actúan sobre los objetos en términos
de  interacciones  y  no  como  una  propiedad  de  los  cuerpos
aislados,  y  si  relaciona  las  fuerzas  con  los  cambios  de
movimiento  en contra  de  la evidencias  del  sentido  común;  si
representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de
rozamiento  y  la  fuerza  centrípeta  en  distintos  casos  de
movimientos rectilíneos y circulares; si 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; si interpreta fenómenos cotidianos en términos
de las leyes de Newton y deduce la primera ley de Newton a
partir del enunciado de la segunda ley; si representa e interpreta
las  fuerzas  de  acción  y  reacción  en  distintas  situaciones  de
interacción entre objetos. Asimismo, se ha de valorar si identifica
las fuerzas que actúan en situaciones cotidianas (gravitatorias,
eléctricas,  elásticas,  ejercidas  por  los  fluidos,  etc.)  y  si
comprende  y  aplica  las  leyes  de  Newton  a  problemas  de
dinámica  próximos  a  su  entorno,  comentando  y  analizando
problemas  resueltos  o  completando  huecos  recuadrados  de
problemas  con  pistas  y  resolviendo  problemas  numéricos,  de
forma  comprensiva  razonadamente,  comentado  y  justificando
los  resultados  obtenidos.  También  se  comprobara  si  el
alumnado justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción
gravitatoria  solo  se  ponen  de  manifiesto  para  objetos  muy
masivos;  si  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  con la  fuerza  de atracción  gravitatoria,  y  si  razona  el
motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos
casos movimientos de caída libre y en otros casos movimientos
orbitales.  Se ha de valorar,  así  mismo,  si  el  alumnado utiliza
dicha ley para explicar el peso de los cuerpos, el movimiento de
los  planetas  y  los  satélites  y  la  importancia  actual  de  las
aplicaciones  de los satélites  artificiales en telecomunicaciones
(posicionamiento global, astronomía y cartografía, así como los
riesgos  derivados  de  la  basura  espacial  que  generan)  y  en
predicciones  meteorológicas.  Por  último,  se  verificara  si,

51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60.
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universal  supuso  para  la
unificación  de  las
mecánicas  terrestre  y
celeste.

mediante  la  elaboración  y  presentación  de  un  trabajo
monográfico de forma individual o en grupo y empleando para
ello las TIC, valora la relevancia histórica y científica que la ley
de  la  gravitación  universal  supuso  para  la  unificación  de  las
mecánicas terrestre y celeste, dando paso a una visión unitaria
del  Universo,  y  las  aportaciones  que  hombres  y  mujeres
científicas  han  realizado  al  movimiento  de  los  planetas  en
especial  en  Canarias,  resaltando  la  importancia  investigación
científica en el IAC.

10.  Justificar  la  presión
como  magnitud  derivada
que depende de la relación
entre  la fuerza aplicada  y
la superficie  sobre la que
actúa,  y  calcular
numéricamente  la  presión
ejercida  en  un  punto
conocidos  los  valores  de
la fuerza y de la superficie.
Investigar de qué factores
depende  la  presión  en  el
seno  de  un  fluido  e
interpretar  fenómenos
naturales  y  aplicaciones
tecnológicas  (como  la
prensa  y  los  frenos
hidráulicos)  de  los
principios  de  la
hidrostática o de Pascal, y
resolver  problemas
aplicando sus expresiones
matemáticas  .  Diseñar  y
presentar  experiencias  o
dispositivos  que  ilustren
el  comportamiento  de los
fluidos  y  aplicar  los
conocimientos  sobre  la
presión  atmosférica  a  la

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado relaciona
la presión ejercida sobre un punto, con la fuerza aplicada y la
superficie sobre la que actúa y lo aplica para el cálculo de la
presión  ejercida  por  el  peso  de  un  cuerpo,  en  diferentes
situaciones en las que varía la superficie sobre la que se apoya,
para  comparar  resultados  y  sacar  conclusiones;  si  justifica
razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la
relación entre la presión y la profundidad en el seno de un fluido,
como el  agua y la atmósfera;  si  explica el  abastecimiento de
agua potable, el diseño de una presa o las aplicaciones del sifón
utilizando el principio fundamental de la hidrostática y si resuelve
problemas numéricos sencillos relacionados con la presión en el
interior  de  un  fluido  aplicando  el  principio  fundamental  de  la
hidrostática;  si  analiza  aplicaciones  prácticas  basadas  en  el
principio  de  Pascal,  como  la  prensa  hidráulica,  elevador,
dirección y frenos hidráulicos,  por medio de textos, gráficos o
esquemas suministrados u obtenidos en Internet,  aplicando la
expresión  matemática  de  este  principio  a  la  resolución  de
problemas en contextos prácticos.

Se trata, además, de verificar si el alumnado predice la mayor o
menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática
del principio de Arquímedes; si comprueba experimentalmente o
utilizando  aplicaciones  virtuales  interactivas  la  relación  entre
presión  hidrostática  y  profundidad  en  fenómenos  como  la
paradoja hidrostática, el tonel  de Arquímedes o el principio de
los vasos comunicantes y relaciona los principios de Pascal y de
Arquímedes con la flotabilidad de los cuerpos y sus aplicaciones

61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72.
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descripción de fenómenos
meteorológicos  y  a  la
interpretación  de  mapas
del  tiempo,  reconociendo
términos  y  símbolos
específicos  de  la
meteorología.

tecnológicas.

También se quiere averiguar si interpreta el papel de la presión
atmosférica en experiencias históricas como el experimento de
Torricelli,  o  los  hemisferios  de  Magdeburgo,  recipientes
invertidos donde no se derrama el contenido, etc., deduciendo
su  elevado  valor;  si  describe  el  funcionamiento  básico  de
barómetros y manómetros,  justificando su utilidad en diversas
aplicaciones prácticas y si relaciona los fenómenos atmosféricos
del  viento  y  la  formación  de  frentes  con  la  diferencia  de
presiones  atmosféricas  entre  distintas  zonas;  asimismo,  si
explica los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico
del tiempo, usando la prensa diaria, interpretando esquemas y
gráficos, elaborando y presentando informes de forma individual
o en equipo y mediante el empleo de las TIC, en el que exponen
y defienden sus conclusiones, valorando, asimismo, las posibles
aportaciones de sus compañeros y compañeras.

11.  Aplicar  el  principio de
conservación  de  la
energía  a  la  comprensión
de  las  transformaciones
energéticas  de  la  vida
diaria,  cuando  se
desprecia  y  cuando  se
considera  la  fuerza  de
rozamiento, analizando las
transformaciones  entre
energía  cinética y energía
potencial  gravitatoria.
Relacionar  los  conceptos
de  trabajo  y  potencia  y
utilizarlos en la resolución
de problemas, expresando
los  resultados  en
unidades  del  Sistema
Internacional.  Reconocer
el trabajo y el calor como
formas de transferencia de
energía  y  analizar  los
problemas asociados a la
obtención  y  uso  de  las
diferentes  fuentes  de
energía  empleadas  para
producirla.

Este  criterio  pretende  evaluar  si  el  alumnado  diferencia  las
acepciones coloquiales de calor, trabajo y energía, utilizados en
la  vida  cotidiana  del  significado  científico  de  los  mismos,
asociando  palabras  con  los  términos  científicos,  elaborando
frases  coherentes  con  dichas  palabras,  utilizando  textos  o
dibujos o realizando cuestionarios iniciales (abiertos o cerrados),
para diagnosticar las ideas del alumnado; si identifica el trabajo
como la transmisión de energía de un cuerpo a otro mediante
una fuerza y la potencia como la rapidez con que se realiza un
trabajo, resaltando su importancia en los fenómenos y aparatos
cotidianos,  en  la  industria  y  la  tecnología  y  si  lo  aplica  a  la
resolución  de  problemas  numéricos  sencillos,  calculando
razonadamente 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. Además, se pretende averiguar
si  relaciona  los  conceptos  de  trabajo,  calor,  energía  y  sus
formas  (cinética  y  potencial  gravitatoria),  si  reconoce  las
condiciones en que un sistema intercambia energía por medio
del  trabajo  o  del  calor,  así  como  si  utiliza  el  principio  de
conservación  de  la  energía  para  explicar  algunas
transformaciones  de  energía  en  la  vida  cotidiana  y  en  la
resolución  de  problemas  numéricos,  de  forma  comprensiva,
tanto cuando se desprecia el rozamiento como cuando se tiene
en cuenta, determinando en este caso la energía disipada por
medio  del  calor,  como  disminución  de  la  energía  mecánica,

73, 74, 75, 76, 77. CL, CMCT, AA, CSC V: LA ENERGÍA 9
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usando  ejercicios  resueltos  o  con  la  búsqueda  orientada  de
información, en textos científicos o con animaciones interactivas
en la Web, interpretando la validez los resultados obtenidos. Por
último, y mediante la elaboración y presentación de un informe
de manera individual o en grupo y empleando para ello las TIC,
se valorará también si es consciente de los problemas globales
del planeta relacionados con el uso de las fuentes de energía y
las medidas que se requiere adoptar en los diferentes ámbitos
para avanzar hacia la sostenibilidad.

12.  Reconocer  el  calor
como  un  mecanismo  de
transferencia  de  energía
que pasa de cuerpos que
están a mayor temperatura
a  otros  de  menor
temperatura y relacionarlo
con  los  efectos  que
produce:  variación  de
temperatura,  cambios  de
estado  y  dilatación.
Valorar  la  importancia
histórica  de las máquinas
térmicas  como
promotoras  de  la
revolución industrial y sus
aplicaciones  actuales  en
la industria y el transporte,
entendiendo  las
limitaciones  que  la
degradación de la energía
supone en la optimización
del  rendimiento  de
producción de energía útil
en las  máquinas térmicas
y  el  reto  tecnológico  que
supone su mejora para la
investigación,  innovación
y el desarrollo industrial.

Se  trata  de  comprobar  si  describe  las  transformaciones  que
experimenta un cuerpo al ganar o perder energía, determinando
la energía térmica que es necesaria para que se produzca una
variación  de  temperatura  dada  o  para  un  cambio  de  estado,
representando  gráficamente  dichas  transformaciones  y
calculando  la  energía  transferida  entre  cuerpos  a  distinta
temperatura  y  el  valor  de  la  temperatura  final,  aplicando  el
concepto  de equilibrio  térmico  y  comprobando  el  principio  de
conservación de la energía. También se evaluará si relaciona la
variación  de  la  longitud  de  un  objeto  con  la  variación  de  su
temperatura  utilizando  el  coeficiente  de  dilatación  lineal
correspondiente  y  ejemplos  de  la  vida  cotidiana;  si  calcula
experimentalmente los calores específicos y calores latentes de
sustancias  mediante  un  calorímetro,  a  partir  de  los  datos
experimentales  obtenidos;  si  valora  el  impacto  socioambiental
de las máquinas térmicas en la revolución industrial e interpreta,
a  partir  de  ilustraciones,  el  funcionamiento  del  motor  de
explosión, realizando un trabajo monográfico, individualmente o
en grupo, sobre su importancia histórica y social y si utiliza el
concepto  de  la  degradación  de  la  energía  para  relacionar  la
energía  absorbida  y  el  trabajo  realizado  por  una  máquina
térmica,  como  medida  de  su  rendimiento,  empleando
simulaciones  virtuales  interactivas  para  determinar  la
degradación de la energía en diferentes máquinas exponiendo
las conclusiones con la ayuda de las TIC. Por último, y mediante
el diseño y elaboración de trabajos monográficos, presenta las
conclusiones, de forma individual o en grupo, constatando que
valora la conveniencia del ahorro, la eficiencia energética y la
diversificación de las fuentes de energía, evaluando los costes y
beneficios  del  uso  masivo  de  las  energías  renovables  en
Canarias.

78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85.
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                                                  CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONCEPTO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

CLAVES

BLOQUES DE
APRENDIZAJE

UNIDADES

1.  Planificar  y  realizar  de
manera  individual  o
colaborativa  proyectos de
investigación  de  carácter
científico-tecnológico  en
los  que  analice
interrogantes  o
problemas,  elabore
hipótesis  y  las  contraste
mediante  la
experimentación  y  la
argumentación,  aplicando
con  seguridad  las
destrezas  y  habilidades
propias  del  trabajo
científico  a  partir  de  la
discriminación  y  el
análisis  de la información
previamente  seleccionada
de distintas fuentes, con la
finalidad  de formarse  una
opinión propia, defenderla
y  comunicarla  en  público
utilizando  el  vocabulario
científico  y  mostrando
actitudes  de participación
y de respeto en el trabajo
en equipo.

Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado es capaz
de  diseñar  y  realizar  pequeños  proyectos  de  investigación
individual  o  en  equipo  sobre  un  tema  científico-tecnológico
(relacionado  con  la  innovación  y  desarrollo,  las  fuentes  de
energía,  aspectos  fundamentales  concernientes  a  la
contaminación,  la  salud,  la  alimentación,  la  industria,  el
consumo, el medioambiente, aplicaciones de la ciencia y de la
tecnología,  etc.)  que  supongan  la  selección  de  un  tema  de
investigación,  la  búsqueda,  obtención  y  organización  de
información  de carácter  científico  a  partir  de  la  utilización  de
fuentes  variadas  (libros,  periódicos,  revistas,  páginas  web,
observación, métodos experimentales…), discriminando las más
idóneas.  Se  verificará  que  aplica  las  destrezas  propias  del
trabajo  científico  cuando  elabora  hipótesis  justificadas,
selecciona  y  utiliza  correctamente  el  instrumental  y  los
productos de laboratorio necesarios según el tipo de ensayo que
vaya  a  realizar,  cumple  las  normas  de  seguridad  e  higiene,
argumenta  el  proceso seguido,  describe  sus observaciones  e
interpreta  los  resultados,  para  comunicar  con  precisión  y
coherencia las conclusiones de su investigación, y en su caso
difusión en el Centro, mediante exposiciones orales, escritas o
visuales  en  diversos  soportes,  apoyándose  en  el  uso  de  las
tecnologías  y  empleando  adecuadamente  el  vocabulario
científico. Finalmente mediante este criterio se quiere comprobar
que  el  alumnado  muestra  actitudes  de  respeto  en  el  trabajo
colaborativo y en el trabajo individual  de las demás personas,
acepta  o  asume  responsabilidades,  establece  metas  y
persevera  para  alcanzarlas,  valorando  las  contribuciones  del

1, 2, 3, 31, 32, 33, 34,
35, 36.

CL, AA, SIEE IV: PROYECTO

         DE             
INVESTIGACIÓN 

Todas
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resto  del  grupo  en  los  procesos  de  autoevaluación  y
coevaluación.

2. Determinar y aplicar las
técnicas y el instrumental
apropiado  para  identificar
magnitudes,  preparar
disoluciones,  separar  los
componentes  de  una
mezcla,  predecir  las
biomoléculas  más
características  en
distintos  alimentos  y
desinfectar  el  material
habitual  en
establecimientos  e
industrias  y  utilizar  estos
aprendizajes  para,  de
manera  colaborativa,
contrastar  sus
aplicaciones  en  el  ámbito
profesional de su entorno.

Con este criterio  se pretende comprobar  que el  alumnado es
capaz  de  seleccionar  y  utilizar  los  instrumentos  de  medida
necesarios  para  obtener  datos  numéricos  (volumen,  masa,
temperatura…),  discernir  la  estrategia  más  apropiada  para
preparar  disoluciones  de  diferentes  fases  o  para  separar  los
componentes de una mezcla, así como de deducir las moléculas
orgánicas más abundantes de un alimento y las técnicas más
comunes  de  desinfección  de  instrumental.  Por  otro  lado  se
quiere verificar que los alumnos y las alumnas,  trabajando en
equipo,  indagan  en  su  entorno  y  en  fuentes  de  información
fiables con el fin de señalar diferentes aplicaciones científicas en
campos  profesionales  locales  (establecimientos  sanitarios,  de
imagen personal, de tratamientos de bienestar, y en industrias
relacionadas  con  la  alimentación,  farmacéutica,  agraria,  etc.),
desarrollando  con  autonomía  la  planificación  del  trabajo,
perseverando  en  las  tareas,  revisando  el  proceso  e
incorporando  las  propuestas  de  las  demás  personas  en  sus
producciones  (trabajos,  informes,  murales,  trípticos,
decálogos…).

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11.

CL, AA, SIEE
I: TÉCNICAS 
INSTRUMENTAL ES 
BÁSICAS.

2,3,4,5 y 6

3.  Precisar  en  qué
consiste la contaminación
y  determinar  los tipos  de
contaminantes  más
representativos  y  sus
efectos  sobre  la
atmósfera,  el  agua  y  el
suelo, así como los que se
derivan  de  la  actividad
industrial  y  agrícola  y  de
la  radioactividad,
utilizando  ensayos  de
laboratorio  para  detectar
contaminantes  con  el  fin
de  formarse  una  opinión
crítica  acerca  de  la
necesidad de mantener un
medioambiente  limpio  y
con futuro para todos los
seres vivos.

Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado es capaz de
reconocer la contaminación en el aire, el agua y el suelo, a partir
del análisis de casos concretos, principalmente los que afectan
a su entorno próximo y a las Islas Canarias, y si discrimina los
principales tipos de contaminantes (emisiones procedentes del
uso de combustibles fósiles o de centrales nucleares, residuos
agrícolas, vertidos industriales, etc.) e identifica algunos de ellos
mediante  el  diseño  y  la  realización,  en  contextos  de
colaboración donde se negocia el reparto de responsabilidades,
de ensayos de laboratorio (medición del pH del agua, turbidez,
temperatura, simulación de efecto invernadero o lluvia ácida…)
para  obtener  datos  empíricos  y  contrastarlos  con  información
procedente  de  otras  fuentes,  comparando  las  conclusiones
obtenidas  con  las  del  resto  de  grupos  y  comunicando  los
resultados,  así  como  el  proceso  seguido,  a  través  de  la
elaboración de informes con el apoyo de las TIC. Se pretende
también  comprobar  si  el  alumnado  categoriza  los  problemas
ambientales  más  acuciantes  como  son  la  lluvia  ácida,  el
adelgazamiento de la capa de ozono y el cambio climático, si
precisa  los  riesgos  por  radiactividad  derivados  del

12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 21.

CMCT, CSC, SIEE II: APLICACIONES 

DE LA CIENCIA EN 

LA CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO 

AMBIENT E.

7,8,9,10
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funcionamiento de las centrales nucleares (escapes, gestión de
sus residuos…) y si argumenta ante los demás las ventajas y
desventajas del uso de esta fuente de energía, y de otras no
renovables,  en  contraposición  con  las  energías  renovables,
mediante  la  participación  en  debates  o  mesas  redondas,  la
redacción de artículos de opinión, la elaboración de campañas
publicitarias, etc.

4.  Detallar  las  distintas
fases que intervienen en la
gestión  de  residuos,
argumentar  las  ventajas
de  su  separación  en
origen, así como participar
en el diseño, realización y
difusión  de  campañas
informativas  y  de
sensibilización  acerca  de
la  necesidad  de controlar
la  utilización  de  los
recursos,  con  el  fin  de
asumir  responsabilidades
en  el  cuidado  del
medioambiente  y  avanzar
hacia  un  desarrollo
sostenible.

Con  este  criterio  de  evaluación  se  quiere  comprobar  que  el
alumnado  es  capaz  de  aplicar  procedimientos  de  filtrado  de
información  sobre  los  diferentes  tipos  de gestión  de residuos
(reciclaje, depósito en vertederos, incineración, etc.), y analizarla
en función de su validez y fiabilidad para contrastar argumentos
a favor y en contra del reciclaje (ahorro de energía, de materias
primas…)  y  defender  la  separación  en  origen  en  el  ámbito
escolar  y  familiar.  Se  pretende  igualmente  verificar  que  el
alumnado,  mediante  el  empleo  de  estrategias  de  trabajo
colaborativo,  participa  en  el  diseño  y  la  planificación  de
campañas informativas,  de sensibilización y de concienciación
en  su  centro  educativo  y  en  el  entorno  próximo,  y  crea
contenidos  multimedia  (confección  de  carteles,  grabación  de
vídeos,  podcasts  o  programas  de  radio,  diseño  de  páginas
web…)  que  tengan  como  finalidad  promocionar  el  consumo
responsable  (prevención,  reutilización,  separación  selectiva,
ahorro de papel, de agua y de luz, etc.) entre los miembros de la
comunidad educativa y otras personas cercanas (familia, barrio,
municipio…).  También  se  quiere  constatar  si  argumenta  y
defiende  las  razones  que  aconsejan  avanzar  hacia  un  uso
sostenible  de  los  recursos,  utilizando  diversas  formas  de
expresión  como  debates,  informes  técnicos,  entrevistas,
artículos  de  opinión,  mesas  redondas,  etc.,  incorporando  las
intervenciones de los participantes y diferenciando su punto de
vista personal de la información recopilada.

19, 20, 22, 23, 24.
CD, CSC, SIEE, 

CEC

II: APLICACIONES 

DE LA CIENCIA EN 

LA CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO 

AMBIENTE.

11,12

5.  Argumentar  sobre  la
relevancia  de  la
innovación en productos y
procesos  valorando
críticamente  las
aportaciones  de
administraciones  y
organizaciones de diversa
índole, a partir del estudio

Mediante  este  criterio  se  pretende  evaluar  si  el  alumnado
relaciona los conceptos de investigación, desarrollo e innovación
como etapas del ciclo I+D+i y si diseña y desarrolla un plan para
la recopilación, análisis y discriminación de información con el
objeto  de  investigar  acerca  de  la  innovación  en  productos  y
procesos,  identificando las  principales  líneas  de aplicación  en
Canarias  (energías  renovables,  tecnologías  alimentarias,
reciclaje,  agrobiología, etc.)  y en España (industrias químicas,
farmacéuticas,  alimentarias  y  energéticas),  reconociendo  la

25, 26, 27, 28, 29, 30. CL, CMCT, CD,
SIEE

III: INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E 

INNOVACIÓN (I+D +I)

13,14
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ejemplos  de  empresas
punteras  y  de
investigaciones en fuentes
de  información  utilizando
las TIC, con la finalidad de
reconocer  la  aplicación
del  conocimiento
científico  en  la  actividad
profesional  y  establecer,
desde  la  perspectiva
globalizadora  actual,  la
importancia de la I+D+i en
la  mejora  de  la
productividad  y  la

competitividad.

importancia de las TIC en el ciclo de investigación y desarrollo.
Asimismo, se quiere comprobar que los alumnos y las alumnas
enumeran los organismos y administraciones que fomentan la
I+D+i a nivel  autonómico y  estatal,  determinan las  formas de
innovación que dan respuesta a las nuevas necesidades de la
sociedad  en  aspectos  tales  como  la  utilización  de  nuevos
materiales, energías, tecnologías, etc. y valoran su contribución
al  desarrollo  económico  y  social.  Finalmente  se  valorará  si
seleccionan  de  la  modalidad  de  comunicación  que  mejor  se
adapte al propósito de sus investigaciones, creando contenidos
multimedia como apoyo a la presentación de sus conclusiones.
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