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1.COMPETENCIAS BÁSICAS. 

En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace del currículo, nos 

encontramos tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación) como con una significativa novedad, como es la 
introducción de las competencias básicas. Este elemento pasa a convertirse en uno de 

los aspectos orientadores del conjunto del currículo (no es casual que en el currículo 
antecedan en su formulación, incluso, a los objetivos) y, en consecuencia, en orientador 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje. No olvidemos tampoco que la decisión de si 
el alumno obtiene o no el título de graduado en ESO se basará en si ha adquirido o no 
las competencias básicas de la etapa, de ahí que las competencias se acabarán 

convirtiendo en el referente para la evaluación del alumno. 
 

En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias básicas —con 
una denominación distinta en algunos casos a la del Estado— que debe haber alcanzado 
el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su 

vida personal y laboral son las siguientes: 
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una 
imagen personal positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con 

el entorno. Aprender a comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras 
personas, acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en 
cuanto que se conocen. En suma, esta competencia lingüística es fundamental para 

aprender a resolver conflictos y para aprender a convivir. 
La adquisición de esta competencia supone el dominio de la lengua oral y 

escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 
 

COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números 
y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento 

matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

La adquisición de esta competencia supone, en suma, aplicar destrezas y 
actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación 

matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el 
conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento. 

 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO Y NATURAL 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y 
en los generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de 
sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y 

preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de 
los seres vivos. 



 

En suma, esta competencia implica la adquisición de un pensamiento 

científico-racional que permite interpretar la información y tomar decisiones con 
autonomía e iniciativa personal, así como utilizar valores éticos en la toma de 

decisiones personales y sociales. 
 

COMPETENCIA DIGITAL Y EN EL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACION 

Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 

transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y selección 
de la información hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento 

esencial para informarse y comunicarse. 
La adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos 

tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y 
reflexiva en la valoración de la información de que se dispone. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del 

mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez 
más plural. Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las 
personas para convivir en sociedad, relacionarse con los demás, cooperar, 

comprometerse y afrontar los conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de 
ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los 

valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 
En suma, implica comprender la realidad social en que se vive, afrontar los 

conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una 

actitud solidaria y responsable. 
 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los 
pueblos. 

En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, 
tener una actitud abierta y receptiva ante la plural realidad artística, conservar el 
común patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad creadora. 

 
COMPETENCIA PARA APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO 

LARGO DE LA VIDA 

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, 
ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas 

que satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir 
una diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar 

motivación para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. 
En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica de 

búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual. 

 



 

COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar 
adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 

responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral. 
La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, 

responsable y crítico en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. 

 
En una competencia no hay conocimientos que se adquieren exclusivamente en 

una determinada materia y solo sirven para ella. Con todo lo que el alumno aprende en 
las diferentes materias (y no solo en la institución escolar) construye un bagaje cultural 
y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de 

utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas. Por eso, cualesquiera de esas 
competencias pueden alcanzarse si no en todas si en la mayoría de las materias 

curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas 
competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 
(transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados 

aprendizajes, pero también, no lo olvidemos, de que permitirá alcanzar otros, tanto en la 
propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente. 

 
Todas las competencias citadas anteriormente, excepto la cultural y artística, 

tienen su presencia en el currículo de esta materia, de forma desigual, lógicamente, pero 

todas y cada una de ellas con una importante aportación a la formación del alumno, 
como no podía ser de otra forma dado el eminente carácter integrador de sus contenidos. 

Dados los contenidos de esta materia, podemos establecer tres grupos de competencias 
delimitados por su desigual presencia curricular, ordenados de mayor a menor: en el 
primero, competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural; 

en el segundo, competencia en razonamiento matemático y competencia digital y en el 
tratamiento de la información, y en el tercero, competencia social y ciudadana, 

competencia en comunicación lingüística, competencia en aprender de forma autónoma 
a lo largo de la vida y competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 

Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos 
elementos del currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para utilizar 

adecuadamente cuantos materiales curriculares se emplean en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Cuando en una programación didáctica, como esta, se indican los objetivos de una 

unidad (formulados, al igual que los criterios de evaluación, en términos de 
capacidades), se sabe que estos condicionan la elección de unos contenidos u otros, de 

la misma forma que se debe indicar unos criterios de evaluación que permitan demostrar 
si el alumno los alcanza o no los alcanza. Por eso, los criterios de evaluación permiten 
una doble interpretación: por un lado, los que tienen relación con el conjunto de 

aprendizajes que realiza el alumno, es decir, habrá unos criterios de evaluación ligados 
expresamente a conceptos, otros a procedimientos y otros a actitudes, ya que cada uno 

de estos contenidos han de ser evaluados por haber sido trabajados en clase y que son 
los que se evalúan en los diferentes momentos de aplicación de la evaluación continua; 
y por otro, habrá criterios de evaluación que han sido formulados más en su relación 

con las competencias básicas. 
 

La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación distinto al de 
los criterios de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes momentos de otras 



 

evaluaciones, como porque su finalidad, aunque complementaria, es distinta. Si 

partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de 
conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno 

las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en 
estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo 
tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De esta forma, 

cuando evaluamos competencias estamos evaluando preferentemente, aunque no solo, 
procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con los criterios de evaluación 

con mayor carácter procedimental y actitudinal. 
 
¿De qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia? 

Vamos a exponer sucintamente los aspectos más relevantes en nuestro proyecto: 
 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO Y NATURAL 

Ésta es la competencia con mayor peso en esta materia: su dominio exige el 

aprendizaje de conceptos, el dominio de las interrelaciones existentes entre ellos, la 
observación del mundo físico y de fenómenos naturales, el conocimiento de la 

intervención humana, el análisis multicausal... Pero además, y al igual que otras 
competencias, requiere que el alumno se familiarice con el método científico como 
método de trabajo, lo que le permitirá actuar racional y reflexivamente en muchos 

aspectos de su vida académica, personal o laboral. 
 

COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Mediante el uso del lenguaje matemático para cuantificar fenómenos naturales, 
analizar causas y consecuencias, expresar datos, etc., en suma, para el conocimiento de 

los aspectos cuantitativos de los fenómenos naturales y el uso de herramientas 
matemáticas, el alumno puede ser consciente de que los conocimientos matemáticos 

tienen una utilidad real en muchos aspectos de su propia vida. 
 
COMPETENCIA DIGITAL Y EN EL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

En esta materia, para que el alumno comprenda los fenómenos físicos y 

naturales, es fundamental que sepa trabajar con la información (obtención, selección, 
tratamiento, análisis, presentación...), procedente de muy diversas fuentes (escritas, 
audiovisuales...), y no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, 

la información, obtenida bien en soportes escritos tradicionales, bien mediante nuevas 
tecnologías, debe ser analizada desde parámetros científicos y críticos. 

 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de Ciencias 

de la Naturaleza interviene en el desarrollo de esta competencia: la preparación del 
alumno para intervenir en la toma consciente de decisiones en la sociedad, y para lo 

que la alfabetización científica es un requisito, y el conocimiento de cómo los avances 
científicos han intervenido históricamente en la evolución y progreso de la sociedad (y 
de las personas), sin olvidar que ese mismo desarrollo también ha tenido 

consecuencias negativas para la humanidad, y que deben controlarse los riesgos que 
puede provocar en las personas y en el medio ambiente (desarrollo sostenible). 

 



 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de Ciencias 
de la Naturaleza interviene en el desarrollo de esta competencia: la utilización del 

lenguaje como instrumento privilegiado de comunicación en el proceso educativo 
(vocabulario específico y preciso, sobre todo, que el alumno debe incorporar a su 
vocabulario habitual) y la importancia que tiene todo lo relacionado con la 

información en sus contenidos curriculares. 
 

COMPETENCIA PARA APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO 

LARGO DE LA VIDA 

Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de 

estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida y que le permitan 
construir y transmitir el conocimiento científico, supone también que puede integrar 

estos nuevos conocimientos en los que ya posee y que los puede analizar teniendo en 
cuenta los instrumentos propios del método científico. 
 

COMPETENCIA EN LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno cultive un pensamiento 

crítico y científico, capaz de desterrar dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. Por ello, 
deberá hacer ciencia, es decir, enfrentarse a problemas, analizarlos, proponer 
soluciones, evaluar consecuencias, etcétera. 

 
Anteriormente indicábamos cuáles son las ocho competencias básicas que recoge 

nuestro sistema educativo (siete relacionadas expresamente con esta materia), 
competencias que por su propia formulación son, inevitablemente, muy genéricas. Si 
queremos que sirvan como referente para la acción educativa y para demostrar la 

competencia real del alumno, debemos concretarlas mucho más, desglosarlas, siempre 
en relación con los demás elementos del currículo. Es lo que hemos dado en llamar 

subcompetencias, y que sin pretender llegar a abarcar todas las posibles, sí recogen 
aquellas que mayor relación tienen con el currículo de la materia y mayor presencia en 
todas las materias por su carácter interdisciplinar. 

 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS UNIDADES 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico y 

natural 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

 Describir, explicar y predecir fenómenos naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 

 Analizar sistemas complejos en los que intervienen 

varios factores. 

 

1, 6 y 9 

 Entender y aplicar el trabajo científico. 3, 4, 5, 7, 8 y 10 

 Reconocer el propio cuerpo y las relaciones que 

existen entre los hábitos, las formas de vida y la salud. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

 Describir las implicaciones que la actividad 

humana y la actividad científica y tecnológica tienen en el 

medio ambiente. 

 

9 y 10 

 Identificar los grandes problemas a los que se enfrenta 

hoy la humanidad y las soluciones que se están buscando 

para resolverlos y para avanzar en un desarrollo sostenible. 

 

10 

 Adquirir la formación básica para participar en la toma 

de decisiones en torno a problemas locales y globales 

planteados. 

 

3, 8, 9 y 10 

 Interpretar pruebas y conclusiones científicas. 4 

Razonamiento matemático 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 



 

 Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar los 

fenómenos naturales. 

 

2, 4 y 5 

 Utilizar el lenguaje matemático para analizar 

causas y consecuencias. 

 

1 y 8 

 Utilizar el lenguaje matemático para expresar datos 

e ideas sobre la naturaleza. 

 

3, 6 y 9 

Digital y tratamiento de la información 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

 Aplicar las formas específicas que tiene el trabajo 

científico para buscar, recoger, seleccionar, procesar y 

presentar la información. 

 

9 

 Utilizar y producir en el aprendizaje del área 

esquemas, mapas conceptuales, informes, memorias... 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

 Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para comunicarse, recabar información, 

retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtener y 

tratar datos. 

 

 

4 

Social y ciudadana 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

 Comprender y explicar problemas de interés social 

desde una perspectiva científica. 

 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

 Aplicar el conocimiento sobre algunos debates 

esenciales para el avance de la ciencia, para comprender 

cómo han evolucionado las sociedades y para analizar la 

sociedad actual. 

 

 

2, 8 y 9 

 Reconocer aquellas implicaciones del desarrollo 

tecnocientífico que pueden comportar riesgos para las 

personas o el medio ambiente. 

 

9 y 10 

Comunicación lingüística 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

 Utilizar la terminología adecuada en la 

construcción de textos y argumentaciones con contenidos 

científicos. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

 Comprender e interpretar mensajes acerca de las 

ciencias de la naturaleza. 

 

7 

Para aprender de forma autónoma a lo largo de la 

vida 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

 Integrar los conocimientos y procedimientos 

científicos adquiridos para comprender las informaciones 

provenientes de su propia experiencia y de los medios 

escritos y audiovisuales. 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

Autonomía e iniciativa personal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 

 Desarrollar un espíritu crítico, enfrentarse a 

problemas abiertos, participar en la construcción tentativa 

de soluciones. 

 

2, 6, 8 y 10 

 Desarrollar la capacidad para analizar situaciones 

valorando los factores que han incidido en ellos y las 

consecuencias que pueden tener. 

 

2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 

 

2.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. 

 
Este mismo decreto hace mención en su artículo 4 a que el alumno debe alcanzar 

los objetivos indicados en la LOE para esta etapa educativa (artículo 23), y que son los 
siguientes: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

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



 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

3.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:  

1. 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. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas 
planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de 

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

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 
oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas elementales, así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones 

en el ámbito de la ciencia. 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando 
su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 
6. 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. 

7. 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. 
8. 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. 



 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así 

como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los 
grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han 

marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 
 

4.CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Los contenidos de esta materia parten de dos fuentes: el Real Decreto de 
enseñanzas mínimas y la Orden que establece los específicos de nuestra comunidad, 

ambos tomados en consideración integradamente en los materiales curriculares 
utilizados. 

 

En el caso de los expresados en el Real Decreto de enseñanzas mínimas son los 
siguientes (mantenemos la numeración de cada bloque, aunque no sea correlativa, para 

facilitar la lectura e interrelación de este real decreto con la orden autonómica e 
indicamos con un asterisco los bloques que están desarrollados en la legislación 
autonómica):  

 
Bloque 1. Contenidos comunes 

 

 Utilización de estrategias propias del trabajo científico como el planteamiento de 
problemas y discusión de su interés, la formulación y puesta a prueba de hipótesis y la 

interpretación de los resultados. 
 Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las 

tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes. 
 Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha 
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar 

sobre problemas relacionados con la naturaleza. 
 Valoración de las aportaciones de las ciencias de la naturaleza para dar respuesta a 

las necesidades de los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así 
como para apreciar y disfrutar de la diversidad natural y cultural, participando en su 
conservación, protección y mejora. 

 Utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un 
laboratorio y respeto por las normas de seguridad en el mismo. 

 

Bloque 5. Las personas y la salud (*) 

 

 Promoción de la salud. Sexualidad y reproducción humanas: 
- La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos, 

tejidos y células. 
- La salud y la enfermedad. Los factores determinantes de la salud. La enfermedad 

y sus tipos. Enfermedades infecciosas. 
- Sistema inmunitario. Vacunas. El trasplante y donación de células, sangre y 

órganos. 

- Higiene y prevención de las enfermedades. Primeros auxilios. Valoración de la 
importancia de los hábitos saludables. 

- La reproducción humana. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. Los 
aparatos reproductores masculino y femenino. 

- El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes 
métodos anticonceptivos. Las enfermedades de transmisión sexual. 



 

- La respuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

 Alimentación y nutrición humanas: 
- Las funciones de nutrición. El aparato digestivo. Principales enfermedades. 

- Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. Hábitos alimenticios 
saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. 

- Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. Alteraciones 
más frecuentes. 

- Anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Estilos de vida para una salud 
cardiovascular. 

- El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de las enfermedades más 

frecuentes. 
 Las funciones de relación: percepción, coordinación y movimiento: 

- La percepción; los órganos de los sentidos; su cuidado e higiene. 
- La coordinación y el sistema nervioso: organización y función. 

- El sistema endocrino: las glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus 
principales alteraciones. 

- El aparato locomotor. Análisis de las lesiones más frecuentes y su prevención. 

- Salud mental. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. 
Problemas asociados. Actitud responsable ante conductas de riesgo para la salud. 

Influencia del medio social en las conductas. 
 

Bloque 6. Las personas y el medio ambiente (*) 

 

 La actividad humana y el medio ambiente: 

- Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales del consumo 
humano de energía. 

- Importancia del uso y gestión sostenible de los recursos hídricos. La 
potabilización y los sistemas de depuración. Utilización de técnicas sencillas para 

conocer el grado de contaminación y depuración del aire y del agua. 
- Los residuos y su gestión. Valoración del impacto de la actividad humana en los 

ecosistemas. 

- Principales problemas ambientales de la actualidad. 
- Valoración de la necesidad de cuidar del medio ambiente y adoptar conductas 

solidarias y respetuosas con él. 
 

Bloque 7. Transformaciones geológicas debidas a la energía externa (*) 

 

 La actividad geológica externa del planeta Tierra: 

- La energía solar en la Tierra. La atmósfera y su dinámica. Interpretación de 
mapas del tiempo sencillos. El relieve terrestre y su representación. Los mapas 

topográficos: lectura. 
- Alteraciones de las rocas producidas por el aire y el agua. La meteorización. 
- Los torrentes, ríos y aguas subterráneas como agentes geológicos. La 

sobreexplotación de acuíferos. La acción geológica del hielo y el viento. Dinámica 
marina. 

- La formación de rocas sedimentarias. El origen y utilidad del carbón, del 
petróleo y del gas natural. Valoración de las consecuencias de su utilización y 

agotamiento. 
 



 

En el caso de la Orden con contenidos específicos para nuestra comunidad son los 

siguientes, organizados en  torno a seis núcleos temáticos, aunque no todos ellos con 
presencia en este curso y materia: 

 
1. El paisaje natural andaluz. 
2. La biodiversidad en Andalucía. 

3. El patrimonio natural andaluz. 
4. El uso responsable de los recursos naturales. 

5. La crisis energética y sus posibles soluciones. 
6. Los determinantes de la salud. 

 

Estos contenidos se organizan en 9 unidades didácticas, según la propuesta 
didáctica de la editorial Anaya, cuyo libro y materiales vamos a utilizar. Las unidades se 

distribuirán por evaluaciones según este orden 

- Primera evaluación: 

 Unidad 7. La cambiante superficie de la Tierra. 

 Unidad 8. El modelado del relieve. 

 Unidad 9. El ser humano y el medio ambiente. 

- Segunda evaluación: 

 Unidad 1. La organización del cuerpo humano. 

 Unidad 2. La alimentación y la nutrición. 

 Unidad 3. Aparatos para la nutrición. 

- Tercera evaluación: 

 Unidad 4. L función de relación. 

 Unidad 5. La reproducción humana. 

 Unidad 6. La salud y la enfermedad. 

 

5. METODOLOGÍA. 

La educación se concibe como 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 continuación, exponemos los puntos en los que se basa nuestra metodología: 

a) Organizar los contenidos en torno a núcleos de significación. 

En este curso de la ESO adquieren gran importancia los siguientes núcleos de 
contenido: Rocas y Minerales, y “el funcionamiento del cuerpo humano y la salud”, que 

garantizan la organización y estructuración de las ideas fundamentales en un todo 
articulado y coherente. 

b) Combinar el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento. 

Como señalamos anteriormente, es importante discernir qué contenidos deben ser 
enfocados como objeto de aprendizaje por recepción y cuáles son susceptibles de 

tratarse como objeto de aprendizaje por descubrimiento. El método científico, que es 
indudablemente válido para comprender e investigar la naturaleza, no es un método 

didáctico. La aproximación al método científico debe realizarse a partir de la 
observación sistemática de los fenómenos naturales y de la emisión de hipótesis sobre 
las observaciones realizadas. En el segundo ciclo, la mayor profundización en los 

contenidos posibilitará que los alumnos y alumnas realicen predicciones científicas, 
diseñen experimentos y comprobaciones y realicen comunicaciones de sus 

observaciones. 

c) Dar importancia a los procedimientos. 

Imprescindibles en el campo de las disciplinas científicas, los procedimientos 

deben formar parte, en la Educación Secundaria Obligatoria, de un elaborado programa 
de técnicas y destrezas. Procedimientos como el planteamiento y solución de problemas, 

utilización de fuentes de información, tratamiento de datos y representación gráfica de 
los mismos, interpretación de esquemas, etc., son fundamentales para la formación de 
los alumnos y alumnas. Además de estos procedimientos, que son universales y 

comunes a todas las disciplinas científicas, deben incluirse en los proyectos curriculares 
aquellos procedimientos que son técnicas exclusivas de cada una de estas disciplinas 

como, por ejemplo, la representación de cadenas tróficas en biología o la interpretación 
de protocolos de laboratorio en física y química. 

d) Plantear el desarrollo de las actitudes como parte esencial del contenido. 

Ligado al aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza se encuentra el desarrollo 
de una serie de actitudes que tienen gran importancia en la formación científica y 

personal de los alumnos y alumnas. Entre ellas se encuentran las siguientes: interés por 
el cuidado y la conservación del medio natural, aprecio de los hábitos de salud e 
higiene, curiosidad y gusto por el conocimiento y la verdad, reconocimiento de la 

importancia del trabajo en equipo e interés por el rigor científico, que permite distinguir 
los hechos comprobados de las meras opiniones. 

 A la hora de desarrollar la metodología, es importante plantear diferentes tipos 
de actividades para trabajar en clase o casa, de forma individual, pero siempre con la 
ayuda del profesor o de un compañero/a:  

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, aunque en otros se buscará la 

sencillez para que el propio alumno/a realice la experiencia de modo casero, pero 
siempre sin riesgo para su integridad física. 

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. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

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

a) Controles escritos que se realizarán con carácter periódico (uno al finalizar cada 
unidad didáctica). La elaboración de estos controles tendrá en cuenta la posibilidad de 
valorar contenidos conceptuales, procedimentales y, en lo posible, actitudinales. 

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.  

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”. 

b) 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 la incorporación de todas 

las actividades de aprendizaje, la buena ordenación y presentación de dichas 
actividades, la actitud del alumno/a hacia la asignatura contribuirá a matizar, tanto 
positiva como negativamente, la calificación final de la evaluació. 

 

7.CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA. 



 

Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de 

este curso parten tanto del real decreto de enseñanzas mínimas como de la orden que 
establece los específicos de nuestra comunidad, también ambos presentes 

integradamente en los materiales curriculares utilizados. Los expresados en el real 
decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 

1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del 

análisis contrastado de algún problema científico o tecnológico de actualidad, 

así como su influencia sobre la calidad de vida de las personas. 

Se trata de averiguar si los estudiantes son capaces de buscar bibliografía 
referente a temas de actualidad, como la radiactividad, la conservación de las 
especies o la intervención humana en la reproducción, y de utilizar las destrezas 

comunicativas suficientes para elaborar informes que estructuren los resultados del 
trabajo. También se pretende evaluar si se tiene una imagen del trabajo científico 

como un proceso en continua construcción, que se apoya en los trabajos colectivos 
de muchos grupos, que tiene los condicionamientos de cualquier actividad humana y 
que por ello puede verse afectada por variables de distinto tipo. 

 
2. Reconocer que en la salud influyen aspectos físicos, psicológicos y 

sociales, y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenir 

enfermedades y mejorar la calidad de vida, así como las continuas aportaciones 

de las ciencias biomédicas. 

Con este criterio se pretende valorar si el alumnado posee un concepto actual 
de salud, y si es capaz de establecer relaciones entre las diferentes funciones del 

organismo y los factores que tienen una mayor influencia en la salud, como son los 
estilos de vida. Además, ha de saber distinguir los distintos tipos de enfermedades: 
infecciosas, conductuales, genéticas, por intoxicación, etc., relacionando la causa con 

el efecto. Ha de entender los mecanismos de defensa corporal y la acción de vacunas, 
antibióticos y otras aportaciones de las ciencias biomédicas en la lucha contra la 

enfermedad. 
 
3. Conocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir 

los acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. 

Comprender el funcionamiento de los métodos de control de la natalidad y 

valorar el uso de métodos de prevención de enfermedades de transmisión 

sexual. 

A través de este criterio se intenta comprobar si los alumnos y las alumnas 

distinguen el proceso de reproducción como un mecanismo de perpetuación de la 
especie, de la sexualidad entendida como una actividad ligada a toda la vida del ser 

humano y de comunicación afectiva y personal. Deben conocer, además, los rasgos 
generales anatómicos y de funcionamiento de los aparatos reproductores masculino y 
femenino y explicar a partir de ellos las bases de algunos métodos de control de la 

reproducción o de ciertas soluciones a problemas de infertilidad. Por último, deben 
saber explicar la necesidad de tomar medidas de higiene sexual individual y colectiva 

para evitar enfermedades de transmisión sexual. 
 
4. Explicar los procesos fundamentales que sufre un alimento a lo largo 

de todo el transcurso de la nutrición, utilizando esquemas y representaciones 

gráficas para ilustrar cada etapa, y justificar la necesidad de adquirir hábitos 

alimentarios saludables y evitar las conductas alimentarias insanas. 



 

Se pretende evaluar si el alumnado conoce las funciones de cada uno de los 

aparatos y órganos implicados en las funciones de nutrición (digestivo, respiratorio, 
circulatorio, excretor), las relaciones entre ellos, así como sus principales 

alteraciones, y la necesidad de adoptar determinados hábitos de higiene. Asimismo, 
se ha de valorar si han desarrollado actitudes solidarias ante situaciones como la 
donación de sangre o de órganos y si relacionan las funciones de nutrición con la 

adopción de determinados hábitos alimentarios saludables para prevenir 
enfermedades como la obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, y 

si han desarrollado una actitud crítica ante ciertos hábitos consumistas poco 
saludables. 

 

5. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora 

de los sistemas nervioso y endocrino, así como localizar los principales huesos y 

músculos del aparato locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes con 

los órganos y procesos implicados en cada caso. Identificar los factores sociales 

que repercuten negativamente en la salud, como el estrés y el consumo de 

sustancias adictivas. 

Se pretende comprobar que los estudiantes saben cómo se coordinan el sistema 

nervioso y el endocrino, y aplican este conocimiento a problemas sencillos que 
puedan ser analizados utilizando bucles de retroalimentación, diagramas de flujo u 
otros modelos similares. Asimismo, han de caracterizar las principales enfermedades, 

valorar la importancia de adoptar hábitos de salud mental, e identificar los efectos 
perjudiciales de determinadas conductas como el consumo de drogas, el estrés, la 

falta de relaciones interpersonales sanas, la presión de los medios de comunicación, 
etcétera. 

 

6. Recopilar información procedente de diversas fuentes documentales 

acerca de la influencia de las actuaciones humanas sobre los ecosistemas: efectos 

de la contaminación, desertización, disminución de la capa de ozono, 

agotamiento de recursos y extinción de especies. Analizar dicha información y 

argumentar posibles actuaciones para evitar el deterioro del medio ambiente y 

promover una gestión más racional de los recursos naturales. 

Se trata de evaluar si el alumnado sabe explicar algunas alteraciones concretas 

producidas por los seres humanos en la naturaleza, mediante la utilización de 
técnicas sencillas (indicadores biológicos, pruebas químicas sencillas) o la recogida 
de datos en publicaciones, para estudiar problemas como el avance de la 

desertización, la lluvia ácida, el aumento del efecto invernadero, la disminución de 
los acuíferos, etc. Por último, deben valorar el medio ambiente como un patrimonio 

de la humanidad y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y 
colectivas para evitar su deterioro. 

 

7. Identificar las acciones de los agentes geológicos externos en el origen 

y modelado del relieve terrestre, así como en el proceso de formación de las 

rocas sedimentarias. 

Se trata de comprobar que el alumnado tiene una concepción dinámica de la 
naturaleza y que es capaz de reconocer e interpretar en el campo o en imágenes la 

acción de los agentes geológicos externos más importantes. Se pretende también 
evaluar si el alumnado explica los distintos tipos de modelado del relieve terrestre 

producido por los agentes geológicos externos, así como la influencia de factores 
como el clima, el tipo de roca, su estructura, etc. Debe identificar en el paisaje las 



 

diferentes influencias que en él se manifiestan, geológicas, de los seres vivos y 

derivadas de la actividad humana. 
 

En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, los 
criterios de valoración de los aprendizajes de cada uno de los bloques citados 
anteriormente son los siguientes: 

 
1. El paisaje natural andaluz. 

Para evaluar este núcleo es posible tener en cuenta diversos indicadores, tales 
como la capacidad de resolver problemas de identificación de minerales, rocas, 
especies y paisajes del entorno próximo y de Andalucía, localizarlos, reconocer su 

distribución y abundancia, comparar y diferenciar los grandes medios de la Tierra; 
capacidad crítica y actitudes relacionadas con su valoración y gestión. 

2. La biodiversidad en Andalucía. 

Sin criterios de evaluación no por no tener contenidos para este curso y 
materia. 

3. El patrimonio natural andaluz. 

Para evaluar esta temática, se pueden tener en cuenta las capacidades 

desarrolladas por el alumnado en relación a la diferenciación y localización de las 
diferentes figuras de protección de Andalucía, al reconocimiento de los problemas 
sociales del uso del territorio, al análisis crítico de argumentos distintos, a su 

valoración del patrimonio, etcétera. 
4. El uso responsable de los recursos naturales. 

Para la evaluación del alumnado se pueden tener en cuenta el conocimiento y 
grado de concienciación del mismo sobre el hecho de la explotación abusiva que se 
hace de distintos recursos naturales, tanto dentro como fuera de Andalucía. 

Asimismo es necesario valorar su capacidad de análisis y la originalidad y grado de 
adecuación de las propuestas que hagan para buscar un uso responsable de los 

recursos naturales. 
También se debe valorar la participación en los planes de autoprotección del 

centro y en la crítica razonada de los riesgos y sistemas de prevención y ayuda 

existentes. 
5. La crisis energética y sus posibles soluciones. 

Sin criterios de evaluación no por no tener contenidos para este curso y materia 
6. Los determinantes de la salud. 

Para evaluar las capacidades desarrolladas en el desarrollo de este núcleo se 

deben tener en cuenta aspectos como el grado de reconocimiento de los factores que 
afectan a la salud, el grado de análisis de los comportamientos propios en diferentes 

ambientes sociales (incluida el aula), la predisposición a modificar conductas y 
adoptar hábitos saludables, etcétera. 

 

8. RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PARA ALUMNOS DE CURSOS 

SUPERIORES. 

Los alumnos de 4º curso de la E.S.O. que tengan las Biología y Geología 
(Ciencias de la Naturaleza) de 3º curso de E.S.O. sin superar, tendrán un programa de 
actividades destinadas a la superación de los objetivos establecidos. 

 

9. 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, la representación mediante imágenes de los 

diferentes procesos biológico y geológicos. Por otra parte, se usarán modelos 
informáticos del tipo presentaciones, videos, flash; 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 científicas, revistas de divulgación). 

f) Los alumnos utilizarán como libro de texto “Biología y Geología de 3º de 
ESO” de la Editorial Anaya. Además dispondrán de materiales fotocopiables que les 

facilitará el profesor para ampliar o aclarar determinados aspectos. 

 

10.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. Los materiales curriculares empleados 
atienden adecuadamente a esta necesidad proponiendo actividades que responden a tres 
niveles de dificultad (baja, media y alta) según los siguientes parámetros:  

a) Nivel bajo: si se requiere un nivel de razonamiento bajo, es decir, si hay 
que recordar algo aprendido. Si sólo se necesita consultar un libro para resolverla. Si 

para contestarla es preciso tener en cuenta únicamente los conceptos de la unidad que 
se esté trabajando. Si la cuestión sólo tiene una variable para su resolución, o si se 
trabaja con un grupo de diversificación curricular. 

b) Nivel medio: si se requiere un mayor nivel de razonamiento. Si el 
número de variables a manejar es de dos o tres. Si es necesario manejar otra fuente 

además del libro, o si se precisa manejar conceptos de otras unidades del libro.  

c) Nivel alto: si se necesitan manejar un número elevado de variables. Si el 
nivel de razonamiento es alto. Si se precisa manejar varias fuentes bibliográficas para 

responder, o si se tienen que tener en cuenta conceptos de otros cursos para contestar. 



 

A la hora de tratar los contenidos, se tendrá muy en cuenta aquellos que 

respondan mejor a las diferentes capacidades, necesidades, intereses y motivaciones del 
alumnado. 

 
Para los alumnos diagnosticados como de NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES, el profesor de aula colaborará en la realización de las correspondientes 

ACIs con el profesor de apoyo responsable de la atención a estos alumnos. 

 

11.TRANSVERSALIDAD. 

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:  

a) Educación ambiental. Se intenta que el alumnado diferencie entre los 

beneficios que nos ofrece un uso correcto de los conocimientos que se tienen de la 
Química y los graves problemas medioambientales que suponen un uso irracional de 
dicha ciencia. Se estudian las alteraciones del paisaje, los riesgos climáticos, los 

geológicos externos y los debidos a las actuaciones humanas sobre lugares sometidos a 
la acción de los procesos geológicos externos, y problemas de contaminación del agua o 

el aire. Se fomenta el respeto por los animales. Otro de los objetivos es concienciar a los 
alumnos/as de la importancia de las reutilización y reciclaje de materiales como el 
vidrio o el papel.  

b) Educación para la paz y la convivencia. Algunas de las unidades didácticas 
son interesantes para abordar estos temas, como es el desarrollo de conflictos bélicos 

derivados de la explotación de yacimientos minerales o del petróleo. También se puede 
tratar el la unidad correspondiente a la alimentación, llevando a cabo una crítica a la 
diferenciación norte-sur y al fenómeno de la inmigración. Además, es necesario resaltar 

las repercusiones del consumo y tráfico de drogas en la convivencia diaria e incluso en 
el mantenimiento de la paz en algunas zonas del planeta. 

c) Educación para la salud. Se hace un breve estudio de las sustancias químicas 
según su toxicidad y peligrosidad, haciendo referencia a los graves perjuicios que puede 
tener para la salud manipular incorrectamente sustancias como detergentes o 

limpiahornos. También se indican algunas de las precauciones elementales que se han 
de observar al utilizar combustibles.  

d) Educación para el consumo. Se intenta fomentar la toma de conciencia de la 
necesidad de ahorrar agua, cuestión especialmente importante en países como España. 
También se abordan ciertas cuestiones relacionadas con el consumo, como son los 

aditivos alimenticios.  

e) Educación moral y cívica. Una vez comprendida la importancia de la sangre, se 

planteará la necesidad de que los hospitales dispongan de bancos de sangre y su 
donación supone un acto altruista de gran importancia. Se rebatirán los posibles 
argumentos en contra, como dolor, incomodidad o debilidad, explicando con cierto 

detalle el proceso de extracción. Así mismo, se abordará la cuestión de la donación de 
órganos, como de corazón y de riñón, necesaria para salvar muchas vidas. Además, es 

necesario resaltar las repercusiones del consumo y tráfico de drogas en la convivencia 
diaria e incluso en el mantenimiento de la paz en algunas zonas del planeta. También se 
valorará la necesidad del diálogo como medida para resolver conflictos personales y de 

grupo. 



 

f) Educación vial. Es el momento adecuado para abordar las lesiones nerviosas 

provocadas en los accidentes de tráfico y revisar todas las medidas preventivas con el 
fin de evitarlos y conseguir una conducción más segura. Se puede plantear el tema del 

aumento del número de accidentes de tráfico, incluidos los atropellos de peatones, por 
falta de una visión y audición correctas. Esto implica la necesidad de revisar estos 
sentidos periódicamente y utilizar las técnicas correctoras adecuadas, como gafas o 

audífonos, en caso necesario. 

g) Educación sexual. La educación sexual se trata explícitamente en la Unidad 8 

donde se aborda este aspecto de la vida humana. Ésta se fundamenta a lo largo del tema 
en los siguientes puntos: 

 El conocimiento del aparato reproductor humano.  

 El conocimiento y el respeto hacia los diferentes comportamientos sexuales.  

 Los diferentes métodos anticonceptivos.  

 La prevención de las enfermedades de transmisión sexual.  

 El principio de la no discriminación en razón del sexo. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Aún por determinar. Todas estas salidas servirán de actividad de refuerzo y 
ampliación, ya que estarán relacionadas con diversos aspectos del temario. 


