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1.OBJETIVOS GENERALES 

 
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, aprobado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (MECD) que establece las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, se ha desarrollado, en el marco 

de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Decreto 

231/2007, de 31 de julio, en el que se establecen los objetivos de esta etapa educativa 
formulados en términos de capacidades:  

 
1. Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

 

2. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos. 

 
3. Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes 

de la ciudadanía. 
 

4. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como 

elemento determinante de la calidad de vida. 
 
5. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 
 

6. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y 
de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

2.OBJETIVOS DE ÁREA 

 

Los objetivos son los elementos que guían los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, ayudando al profesorado en la organización de su labor educativa.  

 Los objetivos del área de Ciencias de la Naturaleza en la Educación Secundaria 

Obligatoria deben entenderse como aportaciones que, desde el área, se han de hacer a la 
consecución de los objetivos de la etapa. 

 El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre , nos dice que el área de 
Ciencias de la Naturaleza tendrá como objetivo contribuir a desarrollar las siguientes 
capacidades:  

a) Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la 
naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y 

valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones. 
 

b) Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los 
problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias 



de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la 
búsqueda de coherencia global. 

 
c) Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 

oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas elementales, así como comunicar a otros argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 
d) Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, 
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 
científicos. 

 
e) Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 
 

f) Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 

comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la 
sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las 

drogodependencias y la sexualidad. 
 

g) Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la 

naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria 
toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos 
enfrentamos. 

 
h) Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad 

y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se 
enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de 
soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro 

sostenible. 
 

i) Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así 
como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, 
apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones 

científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus 
condiciones de vida. 

 

2.1. OBEJTIVOS ESPECÍFICOS BILINGÜES 

 

 De acuerdo con la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula 
la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, y que establece en su Capítulo I, artículo 3.2.que “Los centros bilingües 
promoverán la adquisición y el desarrollo de las competencias lingüísticas del 
alumnado en relación con las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir, 

mediante el aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera.”, se tendrán 
como objetivos específicos de la materia: 



a) Utilizar y aplicar los conocimientos adquiridos en idioma extranjero en otras 
materias y ámbitos del conocimiento, así como en situaciones cotidianas del 
aula. 

 
b) Valorar el Inglés como la lengua universal empleada en la interacción 

científica. 

 

 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Como hemos señalado anteriormente, los programas de la Administración, en 
línea con el concepto de currículo dispuesto en el artículo 6 de la LOE, destacan el valor 
de las competencias básicas. La Ley, en su art. 26.1 (principios pedagógicos de la ESO) 

determina que en esta etapa se prestará especial atención a la adquisición y desarrollo 
de competencias básicas. Éstas serán referente de los procesos de enseñanza-

aprendizaje y de evaluación (promoción, titulación y evaluación de diagnóstico al 
finalizar segundo). Todo ello implica que las enseñanzas que se establecen en el 
currículo oficial y su concreción en los centros han de garantizar el desarrollo de las 

competencias básicas por los alumnos.  
 

Las competencias básicas se definen (Escamilla y Lagares, 2006) como 
capacidades relacionadas, de manera prioritaria, con el saber hacer; la consideración de 
funcionalidad y practicidad de la competencia no la reduce a un carácter meramente 

mecánico;  el saber hacer posee, también, una dimensión de carácter teórico-
comprensivo (componentes, claves, tareas, formas de resolución) y, también una 
dimensión de carácter actitudinal (que permite disponer el bagaje de conocimientos, su 

movilización y la valoración de las opciones). Suponen, por su complejidad, un 
elemento de formación al que hay que acercarse, de manera convergente (desde distintas 

materias) y gradual (desde distintos momentos y situaciones de aprendizaje -cursos, 
etapas).  

 

Los nuevos currículos de la ESO y Primaria han identificado ocho competencias 
básicas para el conjunto de la escolaridad obligatoria. El currículo en Andalucía las ha 

concretado de la siguiente forma: 
1. Comunicación lingüística. 
2. Razonamiento matemático. 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Social y ciudadana. 
6. Cultural y artística. 
7. Aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal.  
 

El desarrollo de estas competencias básicas constituye, en nuestras concreciones 
del currículo, una obligación; pero deberemos materializarlas en enunciados más 
concretos que, desde cada materia, definan medios operativos que identifiquen la 

corresponsabilidad de cada ámbito del currículo para su adquisición y desarrollo. De 
esta manera, mostraremos unas competencias específicas como elementos de 

desempeño en contextos determinados de enseñanza-aprendizaje; quedarán supeditadas, 



pues, a las básicas. En nuestro documento mostramos esa relación de compromiso a 
través de la explicitación del número que la acompaña en los documentos oficiales y 
que hemos mostrado anteriormente. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
La materia de Biología y Geología mantiene una vinculación esencial con la 

competencia básica nº.3: conocimiento e interacción con el mundo físico. Así, todos 
nuestros enunciados la incorporan de forma implícita. Pero su contribución es decisiva 

para el desarrollo de las restantes. Entre paréntesis se indica el número de orden de la 
competencia básica con que se relaciona según este orden: 
 

1. Comunicación Lingüística 
2. Razonamiento matemático 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
5. Social y ciudadana 

6. Cultural y artística 
7. Aprender a aprender 

8. Autonomía e iniciativa personal 
 

Destacamos, a continuación, las relaciones de las competencias específicas del 

proyecto educativo con las competencias básicas recogidas en los currículos oficiales. 
 

1. Aplicar estrategias propias del trabajo científico: planteamiento de conjeturas y 

obtención de conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales y 

análisis de los resultados para el estudio de situaciones y fenómenos 

relacionados con la dinámica terrestre, la vida en nuestro planeta y su historia. 

(CB. 2, 3, 4, 7, 8) 

2. Expresar, de forma oral y escrita, opiniones fundamentadas sobre las 

implicaciones del desarrollo tecno-científico, los avances y aplicaciones de la 

biotecnología y la ingeniería genética para las personas, la salud y el medio 

ambiente utilizando con coherencia, claridad y precisión los conceptos 

científicos necesarios. (CB. 1, 3, 5, 7, 8) 

3. Participar, fundamentadamente, en toma de decisiones en torno a los problemas 

locales y globales relacionados con las acciones antrópicas sobre el paisaje y los 

ecosistemas de Andalucía utilizando, con propiedad, los conceptos científicos 

necesarios. (CB. 1, 3, 5, 7, 8) 

4. Exponer datos, conceptos y teorías relevantes que permitan la resolución de 

problemas y cuestiones relacionadas con la dinámica terrestre, la dinámica de 

los ecosistemas y la vida en el planeta (C.B. 1, 3, 5, 7, 8) 

5. Manejar fuentes de información y las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones para la elaboración de contenidos relacionados con la dinámica 

terrestre, la citología, la genética y los cambios en los ecosistemas, mostrando 

una visión actualizada de la actividad científica. (CB. 1, 3, 4, 6, 7, 8) 



6. Utilizar instrumentos de observación de la naturaleza y de laboratorio, 

individualmente y en grupo, interpretando fotografías, videos, tablas, gráficas, 

diagramas e informaciones numéricas que permitan analizar, expresar datos o 

ideas o elegir la estrategia más adecuada para resolver problemas y cuestiones 

relacionadas con la dinámica terrestre, la dinámica de los ecosistemas y la vida 

en el planeta. (CB. 2, 3, 4, 7, 8) 

7. Localizar algunos humedales de Andalucía analizando las características 

ecológicas de los mismos y la necesidad de protección y conservación. (CB. 3, 

4, 5, 7, 8) 

 

 

4. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre , nos dice que el área de 
Ciencias de la Naturaleza tendrá los siguientes bloques de contenidos a desarrollar:  

 
Bloque 1. Contenidos comunes.  

- Familiarización con las características básicas del trabajo científico, por medio 

de: planteamiento de problemas, discusión de su interés, formulación de 
conjeturas, experimentación, etc., para comprender mejor los fenómenos 

naturales y resolver los problemas que su estudio plantea. 
- Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información 

para seleccionar información  sobre el medio natural. 

- Interpretación de datos e informaciones sobre la naturaleza y utilización de dicha 
información para conocerla. 

- Reconocimiento del papel del conocimiento científico en el desarrollo 
tecnológico y en la vida de las personas. 

- Utilización cuidadosa de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio 

y respeto por las normas de  seguridad en el mismo. 
Bloque 2. La Tierra en el Universo. 

El Universo y el Sistema Solar. 
- El Universo, estrellas y galaxias, Vía Láctea, Sistema Solar. 
- La Tierra como planeta. Los fenómenos naturales relacionados con el 

movimiento de los astros: estaciones, día  y noche, eclipses. 
- Utilización de técnicas de orientación. Observación del cielo diurno y nocturno.  

- El lugar de la Tierra en el Universo: el paso del geocentrismo al heliocentrismo 
como primera y gran revolución científica. 

La materia en el Universo. 

- Propiedades generales de la materia. 
- Estados en los que se presenta la materia en el universo y sus características. 

Cambios de estado. 
- Reconocimiento de situaciones y realización de experiencias sencillas en las que 

se manifiesten las propiedades generales de sólidos, líquidos y gases. 

- Identificación de mezclas y sustancias. Ejemplos de materiales de interés y su 
utilización en la vida cotidiana. 

- Utilización de técnicas de separación de sustancias. 
- Un Universo formado por los mismos elementos. 



Bloque 3. Materiales terrestres. 
La atmósfera. 

- Caracterización de la composición y propiedades de la atmósfera. Importancia 

del debate que llevó a establecer su existencia contra las apariencias y la 
creencia en el «horror al vacío». 

- Fenómenos atmosféricos. Variables que condicionan el tiempo atmosférico. 
Distinción entre tiempo y clima. 

- Manejo de instrumentos para medir la temperatura, la presión, la velocidad y la 

humedad del aire. 
- Reconocimiento del papel protector de la atmósfera, de la importancia del aire 

para los seres vivos y para la salud humana, y de la necesidad de contribuir a su 
cuidado.  

La hidrosfera. 

- La importancia del agua en el clima, en la configuración del paisaje y en los 
seres vivos. 

- Estudio experimental de las propiedades del agua.  
- El agua en la Tierra en sus formas líquida, sólida y gaseosa. 
- El ciclo del agua en la Tierra y su relación con el Sol como fuente de energía. 

- Reservas de agua dulce en la Tierra: importancia de su conservación. 
- La contaminación, depuración y cuidado del agua.  

- Agua y salud. 
La geosfera. 

- Diversidad de rocas y minerales y características que permiten identificarlos.  

- Importancia y utilidad de los minerales. 
- Observación y descripción de las rocas más frecuentes. 
- Utilización de claves sencillas para identificar minerales y rocas. 

- Importancia y utilidad de las rocas. Explotación de minerales y rocas. 
- Introducción a la estructura interna de la Tierra. 

Bloque 4. Los seres vivos y su diversidad. 
- Factores que hacen posible la vida en la Tierra. 
- Características de los seres vivos. Interpretación de sus funciones vitales.  

- El descubrimiento de la célula. Introducción al estudio de la biodiversidad. La 
clasificación de los seres vivos: los cinco reinos (moneras, protoctistas, hongos, 

plantas, animales). 
- Utilización de claves sencillas de identificación de seres vivos. 
- Los fósiles y la historia de la vida. 

- Utilización de la lupa y el microscopio óptico para la observación y descripción 
de organismos unicelulares, plantas y animales. 

- Valoración de la importancia de mantener la diversidad de los seres vivos. 
Análisis de los problemas asociados a su pérdida. 

 

Estos contenidos se organizan por unidades y evaluaciones siguiendo la propuesta 
editorial del libro de texto seleccionado para este nivel. Hay que reseñar que por 

acuerdo del departamento se decide alterar el orden de las unidades de la propuesta 
editorial quedando organizada tal y como se indica a continuación: 

 

Primera evaluación:  

Unidad 11. La materia en le Universo. 



Unidad 12. Diversidad y estructura de la materia. 

Unidad 1. El Universo y el Sistema solar. 

Unidad 2. La Tierra en el Universo. 

 

Segunda evaluación: 

Unidad 3. La vida en la Tierra. 

Unidad 4. Moneras, Protoctistas, hongos y plantas. 

Unidad 5. Los invertebrados. 

Unidad 6. Los vertebrados. 

 

Tercera evaluación: 

Unidad 7. La biodiversidad y la historia de la vida en la Tierra. 

Unidad 8. La atmósfera. 

Unidad 9. La hidrosfera. 

Unidad 10: los materiales de la geosfera 

 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR y su 

desarrollo/ vinculación con las competencias específicas 

 

1. Interpretar algunos fenómenos naturales mediante la elaboración de modelos 

sencillos y representaciones a escala del Sistema Solar y de los movimientos 

relativos entre la Luna, la Tierra y el Sol. 

Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de justificar razonadamente 
algunos fenómenos naturales, como la duración de los años, el día y la noche, los 

eclipses, las fases de la Luna, las mareas o las estaciones a través de la interpretación 
de los movimientos relativos de la Tierra en el Sistema Solar. Se valorará la 
capacidad de interpretar modelos gráficos sencillos (como el planetario o las 

representaciones esquemáticas a escala) que expliquen los fenómenos descritos. 
2. Describir razonadamente algunas de las observaciones y procedimientos 

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

lugar que ocupa en el Universo. 

Se trata de evaluar si el alumno comprende los principales argumentos que 

justifican el desarrollo de las teorías astronómicas y su evolución histórica (sobre la 
esfericidad de la Tierra y los movimientos terrestres, sistemas geocéntricos vs. 

sistemas heliocéntricos, etc.), haciendo hincapié en las repercusiones sociales de las 
mismas (influencia de la religión en la historia de la Ciencia, astrología y conjeturas 
pseudo-científicas). 

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

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

cambios. 

Se pretende comprobar que el alumnado es capaz de interpretar cuantitativa y 
cualitativamente algunas propiedades de la materia utilizando experiencias sencillas 

que le permitan investigar sus características e identificar los cambios de estado que 
experimenta, a la vez que se valora el manejo del instrumental científico y las 

habilidades adquiridas en la interpretación y representación de los datos obtenidos y 



muy en particular de los gases (por su contribución al establecimiento de la 
estructura corpuscular de la materia), utilizando experiencias sencillas que le 
permitan comprender que tienen masa, ocupan volumen, se comprimen, se dilatan y 

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

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

estas últimas, así como aplicar algunas técnicas de separación. 

Se trata de saber si el alumnado relaciona el uso de los materiales en la 

construcción de objetos con sus propiedades y es capaz de diferenciar las mezclas de 
las sustancias por la posibilidad de separar aquéllas por procesos físicos como la 

filtración, decantación, cristalización, etc., aprovechando las propiedades que 
diferencia a cada sustancia de las demás. 

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

interpretar cualitativamente fenómenos atmosféricos y valorar la importancia del 

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

repercusiones de la actividad humana en la misma. 

El alumno ha de ser capaz de obtener y analizar datos de distintas variables 
meteorológicas utilizando instrumentos de medición que le permitan familiarizarse 

con estos conceptos hasta llegar a interpretar algunos fenómenos meteorológicos 
sencillos. Se valorará también el conocimiento de los graves problemas de 

contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, así como su actitud positiva 
frente a la necesidad de contribuir a su solución. 

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

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

repercusiones de las actividades humanas en relación con su utilización. 

Se trata de evaluar si el alumno es capaz de interpretar y elaborar esquemas 

sobre el ciclo del agua y valorar su importancia teniendo en cuenta los problemas que 
las actividades humanas han generado en cuanto a la gestión de los recursos de agua 

dulce y a su contaminación.  
De este modo, se valorará también la actitud positiva frente a la necesidad de 

una gestión sostenible del agua, haciendo hincapié en las actuaciones personales que 

potencien la reducción en el consumo y su reutilización. 
7. Conocer las rocas y los minerales más frecuentes, en especial los que se 

encuentran en el entorno próximo, utilizando claves sencillas y reconocer sus 

aplicaciones más frecuentes. 

El alumnado ha de distinguir los diferentes tipos de rocas (magmáticas, 

metamórficas y sedimentarias) y los minerales más comunes a partir de sus 
propiedades características, tales como, en el caso de las rocas, la homogeneidad, el 

aspecto, la densidad y las reacciones ante determinados reactivos y, en el caso de los 
minerales, el brillo, la dureza, o la densidad. Se hará énfasis en las rocas que se 
encuentran en el entorno más cercano, identificando sus aplicaciones más frecuentes. 

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

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

las peculiaridades de los grupos más importantes, utilizando claves dicotómicas 

para su identificación. 

Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de reconocer y describir las 

características de estructura, organización y función de los seres vivos, a partir de 
muestras, fotografías, dibujos u otros medios. Asimismo, han de adquirir los criterios 

que permiten clasificar los seres vivos utilizando claves sencillas y técnicas de 
observación, como el uso de la lupa binocular y el microscopio, para identificar 



células de organismos unicelulares y pluricelulares, y los rasgos más relevantes de un 
ser vivo que explican su pertenencia a un grupo taxonómico determinado. 

 

 

6. METODOLOGÍA. 

La educación es un proceso constructivo en el que la actitud que mantienen 
profesor y alumno permite el aprendizaje significativo. El alumno se convierte en motor 
de su propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus esquemas de 

conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel de guía al poner en contacto los 
conocimientos y las experiencias previas del alumno con los nuevos conocimientos. 

La concepción constructivista de la enseñanza permite además garantizar la 
funcionalidad del aprendizaje, es decir, asegurar que el alumno podrá utilizar lo 
aprendido en circunstancias reales, llevándolo a la práctica o utilizándolo para lograr 

nuevos aprendizajes. 

Como señala el currículo oficial del área, el principal objetivo de la enseñanza de 

las Ciencias de la Naturaleza es que los alumnos y alumnas adquieran la capacidad de 
describir y comprender su entorno y explicar los fenómenos naturales que en él 
suceden, aplicando sus conocimientos y los procedimientos habituales del quehacer 

científico (observación sistemática, formulación de hipótesis, comprobación y 
experimentación, comunicación de los resultados). 

 

A la hora de desarrollar la metodología, es importante plantear diferentes tipos de 
actividades para trabajar en clase o casa:  

a) Actividades de detección de ideas previas, al inicio de cada unidad, con el fin de 
detectar los conceptos iniciales de los alumnos y fijar el punto de partida.  

b) Actividades de repaso de los contenidos. Se trata de recordar algunos de los 

aspectos teóricos trabajados en clase. Son cuestiones puramente teóricas del tipo 
“define” o “explica”.   

c) Actividades prácticas. Facilitar la comprensión de los contenidos a través de 
sencillas experiencias individuales o en grupos. En este caso es indispensable el uso 
de los materiales del laboratorio o del ordenador. 

d) Actividades de razonamiento, que permiten practicar y reforzar lo aprendido 
mediante la aplicación de los contenidos teóricos a casos prácticos. Este tipo de 

actividades suponen uno de los pilares de la materia, ya que intentan fomentar el 
razonamiento hipotético-deductivo y el uso de dos o más variables en la resolución 
de problemas. Se trabajan además las capacidades procedimentales.  

e) Actividades finales, que permiten consolidar los conocimientos adquiridos en el 
estudio de la unidad, cuestionando los conocimientos previos del alumno y 

adaptándolos a situaciones concretas de la vida cotidiana.  

f) Actividades complementarias de refuerzo y de ampliación, para aquellos alumnos/as 
que necesiten consolidar los contenidos o para aquellos que necesiten una 

ampliación de los mismos.  

 

 



6.1. METODOLOGÍA BILINGÜE 

 

Además de incluir todos los tipos de actividades anteriores, para cumplir con los 

objetivos específicos planteados en la Orden de 28 de Junio de 2011, se plantean 
actividades como: 

 Fichas de contenidos para la adquisición de vocabulario y practicar la 
comunicación escrita. 

 Realización de murales y pósters realizados en grupo, para fomentar la 

interacción del alumnado en lengua extranjera, además de trabajar sobre los 
contenidos teóricos. 

 Juegos y concursos de preguntas cuya finalidad es fomentar la interacción  
oral del alumnado entre sí y con el profesor y auxiliar de conversación. 

 

 

7. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación de los alumnos de cuarto de E.S.O. se realizará de la siguiente 
manera: 

a. Controles escritos que se realizarán con carácter periódicos, dos por 
trimestre. La elaboración de estos controles tendrá en cuenta la posibilidad 

de valorar contenidos conceptuales, procedimentales y, en lo posible, 
actitudinales. Los contenidos son acumulables en el trimestre, es decir, en el 
segundo, se incluirán los del primero y así sucesivamente. 

b. Estos controles podrán ser complementados con la realización de controles 
orales o escritos de carácter no periódico, en  los que se considerará la 

comprensión de los conceptos más  importantes, el dominio de destrezas 
específicas y que el  alumno recuerde los hechos más significativos. 

c. La calificación media obtenida en los controles de cada evaluación será la 

media de dichos controles. 

d. Si el alumno/a no asiste a uno de estos controles escritos y la falta está 

debidamente justificada (justificante oficial de visita médica, etc), tendrá 
derecho a la realización de la prueba al final del trimestre. Si la falta de 
asistencia no está justificada, se considerará que la calificación obtenida por 

el alumno en ese control es “Insuficiente”. 

e. Como medida de apoyo a la mejora de la expresión y comprensión escrita se 

tendrá en cuenta los siguientes puntos: 

- En los controles se incluirán un texto relacionado con los contenidos 
tratados. Se pedirá al alumno que extraiga información, la realización 

de esquemas o resúmenes, o cuestiones relacionadas con el texto. 

f. Trabajo diario de aula / casa, que se valorará mediante la observación 

diaria directa del profesor (realización o no de las actividades, esfuerzo para 
llevarlas a cabo, ...) y a través del Cuaderno de trabajo, en el que se 
valorarán, entre otros aspectos, la corrección en la expresión escrita y en la 

ortografía, la incorporación de todas las actividades de aprendizaje, la buena 



ordenación y presentación de dichas actividades, la corrección de los errores 
cometidos y los comentarios acerca de su aprendizaje. 

g.  La actitud hacia la asignatura del alumno/a contribuirá a matizar, tanto 

positiva como negativamente, la calificación final de la evaluación. 

 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Dado el carácter constructivo y dinámico de la ciencia y su interrelación con la 

técnica y la sociedad, se precisa abordar un amplio abanico de materiales y de recursos 
para que en todo momento se puedan satisfacer las necesidades educativas propuestas y 

requeridas. 

a) Materiales y recursos primarios: cuadernos, libros de texto, cuaderno 
específico para resolución de ejercicios, etc. 

b) Laboratorio (reactivos, instrumentos de medida, colecciones de rocas, 
minerales y fósiles, modelos anatómicos, material de vidrio, estereoscopios, 

lupas ópticas, microscopios). 

c) Medios audiovisuales (vídeo, diapositivas, transparencias). 

d) Medios informáticos. Al tratarse de un centro TIC, se incluirá el uso de 

ordenadores como instrumento que facilite la realización de actividades de 
investigación por parte del alumnado. Por otra parte, se usarán modelo 

informáticos que faciliten la comprensión de algunos procesos naturales. El 
material necesario para preparar las salidas parques naturales se facilitará en 
este soporte.  

e) Material de consulta (libros de texto, diccionarios enciclopédicos, revistas 
 

f) Los alumnos utilizarán como libro de texto “Ciencias de la Naturaleza de 1º 

de ESO” de la Editorial Anaya. Además dispondrán de materiales 
fotocopiables que les facilitará el profesor para ampliar o aclarar 

determinados aspectos. 

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a las características personales de los alumnos y alumnas. 

Para ello es necesario personalizar en cierto modo la metodología y los niveles de 
exigencia. Esta adecuación a las características individuales y del grupo constituye uno 

de los retos más difíciles del profesorado. 

Esta adecuación se realiza, tras la valoración de los niveles competenciales del 

alumno (o del grupo, en caso de una adaptación grupal) por parte del departamento de 
Orientación del centro. Con esa valoración, existen a disposición del personal de apoyo, 
y del profesor que imparte la materia al grupo clase, materiales diversos que intentan 

ajustarse a nivel competencial indicado en las pruebas realizadas. 



Como punto de partida, que deberá ajustarse a las particularidades de cada 
alumno/a, existen dos niveles de adaptación curricular no significativa que podrán 
aplicarse con el alumno/a con el fin de desarrollar y alcanzar el máximo grado de 

adquisición competencial posible en función de las características del alumno/a y de su 
valoración. Todo se realizará de acuerdo con el departamento de orientación, y su 

profesorado de apoyo, y el profesor que imparte la materia. 

 
 

10. PROCEDIMIENTOS PARA INCORPORAR LOS TEMAS 

TRANSVERSALES. 

 

En el caso del área de Ciencias de la Naturaleza hay una estrecha relación con 
todos los contenidos transversales. Esta implicación se aprecia especialmente en los 

siguientes campos: 

1. Educación ambiental. Se desarrolla ampliamente en las unidades 1, 2, 8, 9, y 10. 

En esta última unidad se trata especialmente, ya que comprende los principales 
problemas ambientales.   

2. Educación moral y cívica. Se presenta al alumnado una serie de políticas 

ambientales alternativas, como las de explotación incontrolada frente a las basadas 
en el desarrollo sostenible, para que el alumnado deduzca y aplique a casos 

concretos la que crean más adecuada.  

3. Educación para la salud. Se estudia a la hora de abordar los problemas de genética 
en la Unidad 4 y 5, y los problemas de contaminación de la Unidad 10.  

4. Educación para el consumo. Este tema transversal está ampliamente estudiada en 
la unidad 10, concretamente en los contenidos referidos al uso de los recursos de 
cualquier tipo, en el de los residuos cuando se habla de la «regla de las tres erres» y 

más específicamente, tratando de fomentar la toma de conciencia sobre el 
despilfarro. 

5. Educación para la paz. En la Unidad 10 se habla de las diferencias en cuanto a la 
disponibilidad de recursos alimenticios entre los países desarrollados y los que aún 
están en vías de desarrollo. Igualmente se trata de dar una visión global de algunos 

problemas ambientales. Mientras unos países contaminan, otros soportan las peores 
consecuencias de estas alteraciones (clima). Se pretende fomentar la solidaridad 

entre todos los pueblos del mundo. En la unidad 3 (tectónica de placas), se puede 
abordar el tema de cómo afectan los terremotos a los países ricos y a los países 
pobres.   

6. Educación vial. Se tratan en la Unidad 10 los problemas de contaminación del aire 
urbano debidos al tráfico rodado en las ciudades, añadiendo los derivados de la 

contaminación acústica en los que se sugieren, además, determinadas pautas de 
comportamiento (motos o discotecas). Este tema transversal ofrece una serie de 
medidas que ha de seguir la ciudadanía en el caso de los riesgos geológicos externos 

e internos, estudiados en las dos primeras unidades.  

7. Educación sexual. Se trata de este tema en la unidad 4 y 5, en la que se trata la 

reproducción y la herencia.  



8. La interculturalidad. Se aborda al resaltar las diferentes costumbres en cuanto al 
consumo de determinados recursos alimenticios en los diferentes países, incluido en 
la Unidad 10. 

 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Excursión a la Sierra Norte de Sevilla. 


