
Unidad didáctica 1: Números Temporalización: 1er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

 Los números reales 
 Operaciones con números enteros y racionales 
 Números decimales 
 Potencias de exponente entero 
 Radicales 
 Notación científica y unidades de medida 
 Errores 

Criterios específicos 
para la evaluación de 
la Unidad Didáctica 

 Identificar los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) 
y utilizarlos para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información 
cuantitativa. 

 Calcular el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las potencias de exponente entero. 

 Utilizar adecuadamente la expresión decimal de números racionales para resolver y 
analizar situaciones cotidianas. 

 Utilizar la notación científica y el sistema internacional de unidades para expresar 
cantidades de forma adecuada y precisa. 

  Emplear adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para 
resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando 
mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

Indicadores de logro 
de los estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el 
criterio utilizado para su distinción y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 

 Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y 
decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se 
repiten o forman período. 

 Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente entero y factoriza 
expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los 
resultados. 

 Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas contextualizados.  

 Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 
fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente 
entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

 Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión lectora permite 
comprender el enunciado de los problemas así como expresar los resultados de los mismos 
de forma correcta. Así mismo, es necesario expresar de forma correcta las definiciones y 
demás contenidos teóricos de la unidad. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

Matemática: en esta unidad sentaremos las bases para poder entender y aprender 
los contenidos de las demás unidades didácticas. Conocer los conjuntos de números y sus 
operaciones básicas es necesario para poder seguir construyendo aprendizajes tanto 
matemáticos como de otras disciplinas de las Ciencias. 

Ciencia y Tecnología: las operaciones básicas utilizando los diferentes conjuntos de 
números son una herramienta para el desarrollo de los demás saberes científicos. Así mismo 
el uso de la calculadora científica de forma correcta y de programas informáticos con una 



herramienta clave de los saberes científicos y tecnológicos.  

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se 
ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC, así como 
utilizar la calculadora WIRIS para la simplificación de radicales y resolución de operaciones. 

4 Competencia aprender a aprender: el manejo de las operaciones con los diferentes 
conjuntos de números nos permite manejarnos en una gran cantidad de aspectos de la vida 
cotidiana, puesto que los números forman parte de nuestro entorno.   

5 Competencia social y ciudadana: aprender a estimar y valorar el error cometido en 
una medida experimental nos permite valorar la importancia de este proceso en la 
construcción del saber científico. Las aproximaciones de cantidades es un aprendizaje 
fundamental para la vida cotidiana puesto que de ello se vale la publicidad de los diferentes 
comercios. 

6. buscar, seleccionar e interpretar la información a partir de la utilización de diversas 
fuentes y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, así mismo es 
necesario transmitir la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 
soportes y expresarse con precisión. 

 

Unidad didáctica 2: Geometría Temporalización: 1er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

 Rectas y ángulos en el plano 
 Triángulos 
 El teorema de Tales 
 Semejanzas 
 Escalas 
 Cuadriláteros 
 Poliedros 
 La circunferencia y el círculo 

Criterios específicos 
para la evaluación de 
la Unidad Didáctica 

 Clasificar los triángulos y cuadriláteros y conocer sus elementos más característicos y 
sus propiedades. 

 Identificar las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia 
y el círculo. 

 Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución 
de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos 
reales. 

 Calcular áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y aplicarlos para 
resolver problemas contextualizados. 

Indicadores de logro 
de los estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 
 Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas 

contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 
 Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes 

de figuras y cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométricos y algebraicos 
adecuados.  

 Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

 Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para 
resolver problemas contextualizados. 

 

COMPETEN-CIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 



 

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión lectora permite 
comprender el enunciado de los problemas así como expresar los resultados de los mismos 
de forma correcta. Así mismo, es necesario expresar de forma correcta las definiciones y 
demás contenidos teóricos de la unidad. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

Matemática: la geometría es una rama de las matemáticas más antiguas y con más 
aplicaciones en la vida cotidiana. La naturaleza está regida por regularidades geométricas y 
por ello es fundamental aprender a utilizar las herramientas que nos proporciona su 
conocimiento. 

Ciencia y Tecnología: los teoremas de Pitágoras y Tales y el cálculo de áreas y 
volúmenes son muy útiles para las demás ramas de las Ciencias. Así mismo el uso de la 
calculadora científica de forma correcta y de programas informáticos con una herramienta 
clave de los saberes científicos y tecnológicos.  

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se 
ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC, así como 
utilizar Geogebra para representar y estudiar figuras geométricas. Las herramientas online 
nos permiten diseñar de planos y casas en 3D. 

4 Competencia aprender a aprender: ampliar información y aplicar conocimientos 
geométricos previos para profundizar en los conocimientos adquiridos. 

5 Competencia social y ciudadana: en esta unidad aprendemos a resolver problemas 
relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas y cuerpos 
geométricos, en contextos de la vida real, utilizando las técnicas geométricas más 
apropiadas, así como, identificar centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, 
poliedros y en la naturaleza, en el arte y en las construcciones humanas. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e interpretar la 
información a partir de la utilización de diversas fuentes y utilizar dicha información para 
formarse una opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información seleccionada 
de manera precisa utilizando diversos soportes y expresarse con precisión. 

 

 

Unidad didáctica 3: Álgebra y Funciones Temporalización: 2º trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

 Polinomios 
 Identidades notables 
 Resolución de ecuaciones de primer grado 
 Ecuaciones de segundo grado 
 Soluciones de una ecuación de segundo grado. Problemas 
 Sistemas de ecuaciones 
 Funciones 
 Funciones afines 
 Funciones cuadráticas 
 Tasa de variación media 

Criterios específicos 
para la evaluación de 
la Unidad Didáctica 

 Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. 

 Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones 



lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulaciones algebraicas, gráficas, 
valorando y contrastando los resultados obtenidos. 

 Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 
 Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 

funcionales. 
 Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 

numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de 
ellas en función del contexto.   

 Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica. 

 Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. 

 Representar funciones cuadráticas. 

Indicadores de logro 
de los estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 Realiza operaciones con monomios y polinomios. 
 Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y 

una suma por diferencia.  
 Factoriza polinomios mediante el uso del factor común y las identidades notables.   
 Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
 Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones lineales con 

dos incógnitas e interpreta el resultado. 
 Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.  
 Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de 

valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente.  
 Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una 

dada (ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos).   
 Calcula lo puntos de corte y pendiente de una recta. 
 Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la 

representa gráficamente 

COMPETEN-CIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: en esta unidad aprenderemos a 
describir situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y 
secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y operar con ellas. Así 
mismo, a manejar adecuadamente el vocabulario propio de las funciones matemáticas para 
describir y estudiar situaciones de la vida real. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

Matemática: la introducción de variables nos permite dar un paso más en el 
conocimiento de las matemáticas. Las funciones nos permiten establecer las relaciones 
existentes entre las diferentes variables.  

Ciencia y Tecnología: en esta unidad vamos a formular algebraicamente una 
situación de la vida real mediante diferentes tipos de ecuaciones y estudiar sus relaciones 
mediante las funciones. Estos conocimientos podremos aplicarlos en el estudio de 
fenómenos naturales utilizándolos como herramienta. 

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se 
ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC, así como 
utilizar distintas herramientas informáticas para la representación y estudio de funciones. 

4 Competencia aprender a aprender: en esta unidad vamos a identificar propiedades 
y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos recurrentes o cambiantes, 
expresándolas mediante el lenguaje algebraico. 



5 Competencia social y ciudadana: en esta unidad aprendemos a analizar problemas 
de la vida cotidiana asociados a gráficas así como, reconocer la utilidad de las funciones para 
el estudio y la representación de fenómenos y problemas de la vida cotidiana.. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e interpretar la 
información a partir de la utilización de diversas fuentes y utilizar dicha información para 
formarse una opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información seleccionada 
de manera precisa utilizando diversos soportes y expresarse con precisión. 

 

Unidad didáctica 4: Estadística y Probabilidad Temporalización: 3er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

 Variables estadísticas 
 Gráficos estadísticos 
 Medidas de centralización 
 Medidas de dispersión 
 Agrupación de datos en intervalos 
 Fenómenos deterministas 
 y aleatorios 
 Técnicas de recuento 
 La regla de Laplace 
 Experimentos compuestos 

Criterios específicos 
para la evaluación de 
la Unidad Didáctica 

 Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas 
y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada. 

 Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 

 Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 

 Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. 
 Inducir la noción de probabilidad. 
 Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio 

sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace 
o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al experimento. 

Indicadores de logro 
de los estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas 
contextualizados. 

 Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone 
ejemplos. 

 Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 
información de la tabla elaborada. 

 Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos 
estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

 Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una 
variable estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

 Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido y desviación típica) de una 
variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la 
representatividad de la media y describir los datos. 

 Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información 
estadística de los medios de comunicación. 

 Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 

 Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 
 Calcula la frecuencia relativa de un suceso. 
 Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, 



apoyándose en tablas, recuentos o diagramas de árbol sencillos.  
 Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
 Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con 

el azar.  
 Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados 

son equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, 
tablas o árboles u otras estrategias personales. 

COMPETEN-CIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: en esta unidad aprenderemos a utilizar 
un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los 
medios de comunicación así como, interpretar gráficos estadísticos sencillos recogidos en 
medios de comunicación. Será necesario también, comprender y utilizar el vocabulario 
adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

Matemática: en esta unidad vamos a aprender a realizar estudios estadísticos 
completos, haciendo representaciones gráficas y calculando las medidas de centralización y 
de dispersión de un conjunto de datos. Además, aprenderemos a asignar probabilidades a 
los distintos resultados de un experimento aleatorio. 

Ciencia y Tecnología: la estadística nos permite analizar y obtener conclusiones a 
partir de diferentes experimentos aleatorios, por ellos, todo experimento científico o 
tecnológico debe ir avalado por un estudio estadístico y probabilístico, que nos permita 
discernir si los resultados obtenidos son debidos al azar o bien a una regularidad científica. 

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se 
ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC, así como 
emplear la calculadora, hojas de cálculo y otras herramientas tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y dispersión 
de variables estadísticas cuantitativas. También utilizaremos las tecnologías de la 
información y de la comunicación para comunicar información resumida y relevante sobre 
una variable estadística analizada. 

4 Competencia aprender a aprender: en esta unidad vamos a estudiar experimentos 
aleatorios reales estableciendo la probabilidad de los sucesos a partir de su frecuencia 
relativa. 

5 Competencia social y ciudadana: en esta unidad aprendemos a analizar y 
comprender problemas de la vida cotidiana relacionados con el azar y a reconocer la utilidad 
de la estadística y las representaciones gráficas para el estudio y la representación de 
fenómenos y problemas de la vida cotidiana. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e interpretar la 
información a partir de la utilización de diversas fuentes y utilizar dicha información para 
formarse una opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información seleccionada 
de manera precisa utilizando diversos soportes y expresarse con precisión. 

 

 

 



Unidad didáctica 5: La materia y los cambios químicos Temporalización: 1er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

 Modelo cinético-molecular de la materia 
 Teoría cinética de los gases 
 Leyes de los gases 
 Sustancias puras y mezclas 
 La estructura del átomo 
 Moléculas, elementos y compuestos 
 Enlace químico 
 Formulación y nomenclatura de los compuestos químicos según la IUPAC 
 Reacciones químicas 
 Ajuste de reacciones químicas 
 Estequiometria 
 La química en la sociedad 
 La química y el medioambiente 
  El trabajo en el laboratorio 

Criterios específicos 
para la evaluación de 
la Unidad Didáctica 

 Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a 
partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en, experiencias 
de laboratorio o simulaciones por ordenador. 

 Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia 
y las aplicaciones de mezclas de especial interés.  

 Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la 
estructura interna de la materia. 

 Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos.  
 Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más 

relevantes a partir de sus símbolos. 
 Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las 

propiedades de las agrupaciones resultantes.  
 Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre sustancias simples y compuestas en 

sustancias de uso frecuente y conocido.  
 Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.  

Indicadores de 
logro de los 

estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

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

 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. 

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

 Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el 
modelo de Rutherford.  

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

 Relaciona la notación  con el número atómico y el número másico determinando el 
número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 

 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. 

 Reconoce algunos elementos químicos a partir de sus símbolos. Conoce la actual 
ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 

 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. 

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



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

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

 Presenta utilizando las TIC las propiedades y aplicaciones de alguna sustancia simple o 
compuesta de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información 
bibliográfica y/o digital. 

 Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las 
normas IUPAC y conoce la fórmula de algunas sustancias habituales. 

COMPETEN-CIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: saber nombrar y escribir en el lenguaje 
químico los elementos químicos, así como argumentar y expresar las ideas relacionadas con 
los elementos químicos, los compuestos químicos, los átomos y las moléculas. La 
adquisición de la terminología específica química posibilita el poder comunicar los 
conceptos estudiados y comprender lo que otros expresan sobre ello. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

Matemática: utilización del lenguaje matemático en la cuantificación de los 
fenómenos relacionados con el estudio de las partículas de los átomos y en la resolución de 
ejercicios y problemas relacionados con dichas partículas. 

Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos relacionados con elementos y 
compuestos químicos, la diferenciación entre átomo y molécula y la existencia de distintas 
partículas subatómicas y modelos atómicos. 

3 Competencia digital: uso de las tecnologías de la información y comunicación para 
buscar información relacionada con los elementos químicos y los compuestos químicos, la 
existencia de las partículas subatómicas  y la evolución del concepto de átomo y de modelo 
atómico a lo largo de la historia. 

4 Competencia aprender a aprender: la evolución histórica de los conceptos de 
átomo y molécula permite observar el carácter cambiante del conocimiento científico 
conforme progresan los avances técnicos, lo que se traduce en la necesidad de mantener 
una mente abierta al cambio y de que los procesos mentales de cada persona deben tener 
en cuenta de que el aprendizaje debe ser a lo largo de toda la vida y que el “saber” está en 
constante construcción. 

5 Competencia social y ciudadana: reconocer la influencia de la Química en otros 
ámbitos del saber y observar como el avance experimentado en otras ramas de la ciencia 
como la radiactividad tiene muchas conexiones sociales, como un elemento fundamental en 
el progreso humano. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: el estudio de los elementos químicos 
y de los compuestos químicos permite integrar información procedente de diversas fuentes, 
así como desarrollar la capacidad de valorar los factores y consecuencias de la ciencia en la 
sociedad. Todo ello facilita el desarrollo de importantes destrezas mentales ligadas al 
desarrollo de la capacidad de imaginar, de emprender acciones individuales y en equipo y la 
habilidad para trabajar en equipo y de evaluar las acciones emprendidas. 

 

 



Unidad didáctica 6: Los movimientos y fuerzas Temporalización: 2º trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

 El movimiento 
 La velocidad 
 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 
 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) 
 Representación gráfica del MRUA 
 Las leyes de Newton 
 La ley de la gravitación universal 
 Fuerzas que actúan sobre un cuerpo 

Criterios específicos 
para la evaluación de 
la Unidad Didáctica 

 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los Cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones. 

 Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. 

 Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en 
otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

 Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. 
 Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar 
los factores de los que depende. 

 Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos 
asociados a ellas. 

Indicadores de logro 
de los estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 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. 

 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. 

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

 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. 

 Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

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

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

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

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

 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. 

COMPETEN-CIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar 
los contenidos referidos a los distintos tipos de interacciones a distancia existentes en la 
naturaleza. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 



Matemática: utilización del lenguaje matemático en la cuantificación de los 
fenómenos relacionados con las interacciones gravitaría, el movimiento y las fuerzas y la 
expresión de los mismos con el debido rigor en la resolución de problemas en distintos 
contextos siguiendo una estrategia adecuada. 

Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos esenciales del estudio de  las 
interacciones de la naturaleza a distancia, que sirven para comprender el comportamiento 
físico de los sistemas materiales y familiarizarse con el trabajo científico en dicha parte de la 
física a través del planteamiento de problemas y discusiones de interés, formulando 
hipótesis, estrategias y diseños experimentales de tipo cualitativo. 

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio de las TIC en 
relación con los fenómenos de la interacción gravitaría, electrostática y magnética. 

4 Competencia aprender a aprender: la relación de las fuerzas de la naturaleza con 
los estudios de ciencia-tecnología-sociedad permite integrar el conocimiento del mundo 
natural con el análisis de las causas y la búsqueda de una coherencia global permite realizar 
una autorregulación de los procesos mentales, lo que facilita el aprendizaje de la persona a 
lo largo de toda la vida. 

5 Competencia social y ciudadana: reconocer el papel de las interacciones de la 
naturaleza en aspectos sociales tan importantes como la utilidad de la electricidad en la 
aparición de aplicaciones tecnológicas que han permitido y permiten a la sociedad 
incrementar su desarrollo económico y disfrutar de un mayor confort y de una vida más 
agradable. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: el énfasis en la formación del 
espíritu crítico en la forma de cómo la humanidad ha descubierto nuevos conocimientos y 
nuevas aplicaciones tecnológicas contribuye a desarrollar el sentido de iniciativa personal 
del alumno y su espíritu emprendedor, valorando los aspectos positivos y negativos que 
produce el avance tecnológico a través de los tiempos en las distintas culturas. 

 

Unidad didáctica 7: La electricidad y la energía Temporalización: 3º trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

 La electricidad 
 La corriente eléctrica 
 Circuitos eléctricos 
 La energía eléctrica 
 Efecto Joule 
 La electricidad en el hogar 
 Tipos de energía 
 Fuentes de energía 
 Energías renovables 
 Energías no renovables 
 ¿Cómo utilizamos la energía? 

Criterios específicos 
para la evaluación de 
la Unidad Didáctica 

 Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar 
el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro 
energético para un desarrollo sostenible. 

 Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. 

 Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. 
 Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las 

magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las 
relaciones entre ellas. 

 Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el 



laboratorio o mediante aplicaciones interactivas. 
 Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones 

eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus 
distintos componentes. 

 Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. 

Indicadores de logro 
de los estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

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

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

 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. 

 Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor. 
 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. 
 Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados 

como tales. 
 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. 

 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. 

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

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

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

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

 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. 

 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. 

COMPETEN-CIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar 
los contenidos relacionados con el estudio de la energía eléctrica, los circuitos eléctricos y 
los sistemas de producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

Matemática: utilización del lenguaje matemático en la cuantificación de los 
fenómenos relacionados con los circuitos eléctricos y la caracterización de la energía 
eléctrica para la realización de ejercicios o problemas sencillos. 

Ciencia y Tecnología: aprendizaje de los conceptos básicos de la energía eléctrica y 
de la corriente eléctrica y la influencia de los mismos en los desafíos a los que se enfrenta la 
humanidad, sobre todo en los diferentes sistemas de producción de energía eléctrica. 

3 Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter científico 
por medio de las tecnologías de la información y comunicación sobre la energía eléctrica, su 



producción, transporte y distribución, así como las características de la instalación eléctrica 
de una vivienda y los hábitos de consumo para favorecer el ahorro eléctrico. 

4 Competencia aprender a aprender: la relación de la corriente eléctrica y la energía 
eléctrica con los estudios de ciencia-tecnología-sociedad permite integrar el conocimiento 
del mundo natural con el análisis de las causas y la búsqueda de una coherencia global 
permite realizar una autorregulación de los procesos mentales, lo que facilita el aprendizaje 
de la persona a lo largo de su vida. 

5 Competencia social y ciudadana: reconocer el papel de la corriente eléctrica y de la 
energía eléctrica en el progreso de la sociedad. La alfabetización científica contribuye a la 
mejor comprensión de la relación de la ciencia con la evolución social y a conocer la 
dependencia del bienestar de la sociedad con la ciencia y la técnica. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la puesta de relieve en la formación 
del espíritu crítico y en cómo la humanidad ha descubierto nuevos conocimientos y nuevas 
aplicaciones tecnológicas contribuye a desarrollar el sentido de iniciativa personal del 
alumno y de su espíritu emprendedor, valorando los aspectos positivos y negativos que 
produce el avance tecnológico a través de los tiempos en las distintas culturas. 

 

Unidad didáctica 8: Las personas y la salud I Temporalización: 2o trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

 La organización de la vida 
 Los tejidos 
 Órganos y sistemas de órganos 
 Función de nutrición 
 Los alimentos 
 ¿Qué debemos comer? 
 El aparato digestivo 
 El aparato respiratorio 
 Enfermedades relacionadas con la alimentación y la respiración 
 El aparato circulatorio 
 La excreción y el aparato urinario 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 
Didáctica 

 Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. 

 Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función.  
 Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes 

y sus funciones básicas. 
 Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. 
 Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 
 Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 

distintos aparatos que intervienen en ella. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza 
cada uno de los aparatos implicados en el mismo. 

 Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas 

 Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 
conocer su funcionamiento. 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

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

 Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más 
importantes.  

 Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su 
función.  

 Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. Relaciona cada nutriente con la 
función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables. 



 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. 

 Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 
 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. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de 
nutrición. 

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

 Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y su funcionamiento.  

 Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de 
relación. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o 
estructura responsable de cada proceso. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión lectora permite reconocer la 
diferencia entre la alimentación y la nutrición, distinguir los principales nutrientes y sus funciones 
básicas. Es necesario relacionar las dietas con la salud a través de ejemplos prácticos. La 
argumentación de la importancia de una buena alimentación en relación con la salud es signo de 
una buena adquisición de los conocimientos. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

Matemática: realizar cálculos nutricionales para desarrollar hábitos de nutrición 
adecuados. 

Ciencia y Tecnología: la identificación de la anatomía de los aparatos relacionados con la 
nutrición permiten la adquisición de una técnica básica de trabajo en biología. 

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga 
en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

4 Competencia aprender a aprender: explicar los procesos fundamentales de la nutrición 
asociando qué fase del proceso realiza cada uno de los aparatos implicados, utilizando esquemas, 
representaciones gráficas… Conocer y utilizar técnicas de trabajo cooperativo permite desarrollar 
la capacidad para aprender a aprender. 

5 Competencia social y ciudadana: indagar acerca de las enfermedades más habituales de 
los órganos, aparatos y sistemas relacionados con la nutrición, cuáles son sus causas y la manera 
de prevenirlas permiten mejorar el estado general de salud de la población. Es necesario 
reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo para la 
salud y tomar medidas para evitarlas. Con todo esto los alumnos deben Identificar los hábitos 
saludables así como los métodos de prevención de las enfermedades. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e interpretar la 
información a partir de la utilización de diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse 
una opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos soportes y expresarse con precisión. 

 



Unidad didáctica 9: Las personas y la salud II Temporalización: 3er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

 La coordinación del organismo: los receptores 
 El sistema nervioso 
 El sistema endocrino 
 El aparato locomotor 
 El aparato reproductor femenino 
 El aparato reproductor masculino 
 Los gametos: óvulos y espermatozoides 
 Fecundación y desarrollo embrionario 
 Métodos anticonceptivos 
 Salud y enfermedad 
 Defensas contra las infecciones 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 
Didáctica 

 Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista.  
 Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su 

funcionamiento. 
 Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que 

desempeñan.  
 Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 

propuestas de prevención y control. 
 Relacionar funcionalmente al sistema neuro-endocrino  
 Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.  
 Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.  
 Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor.  
 Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y 

reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. 
 Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos 

fundamentales de la fecundación. 
 Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la 

importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
 Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, 

para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. 
 Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la 

necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. 
 Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan a la 

población, causas, prevención y tratamientos. 
 Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades.  
 Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas 

aportaciones de las ciencias biomédicas. 

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

 Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de 
relación. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o 
estructura responsable de cada proceso. 

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

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

 Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función. 
 Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia 

claramente la integración neuro-endocrina.  
 Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato 

locomotor.  
 Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona 

con el sistema nervioso que los controla.  
 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. 



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

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

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

 Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 
 Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su 

prevención. 
 Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 
 Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean. 
 Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.  
 Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como 

método de prevención de las enfermedades. 
 Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades 

infecciosas.  
 Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de 

su salud y la de los demás.  
 Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más 

comunes. 
 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. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión lectora permite explicar la 
misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos y describir su funcionamiento. 
Así mismo permite comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos y reconocer la 
importancia de alguno de ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

Matemática: capacidad de razonar y proponer soluciones ante problemas relacionados con 
los contenidos tratados en esta unidad.  

Ciencia y Tecnología: la identificación de la anatomía de los aparatos relacionados con el 
sistema nervioso, locomotor, reproductor e inmunológico, permiten la adquisición de una técnica 
básica de trabajo en biología. 

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga 
en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

4 Competencia aprender a aprender: explicar los procesos fundamentales de la nutrición 
asociando qué fase del proceso realiza cada uno de los aparatos implicados, utilizando esquemas, 
representaciones gráficas… Conocer y utilizar técnicas de trabajo cooperativo permite desarrollar 
la capacidad para aprender a aprender. 

5Competencia social y ciudadana:investigar las alteraciones producidas por distintos tipos 
de sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y control. Recopilar información 
sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para argumentar el beneficio 
que supuso este avance científico para la sociedad. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:buscar, seleccionar e interpretar la 
información a partir de la utilización de diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse 
una opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información seleccionada de manera 



precisa utilizando diversos soportes y expresarse con precisión. 

 

Unidad didáctica 10: Geodinámica y Ecosistemas Temporalización: 3er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

 Modelado del relieve. 
 Agentes geológicos externos: meteorización 
 Acción geológica de las aguas superficiales 
 Acción geológica de las aguas subterráneas 
 Acción geológica del hielo 
 Acción geológica del viento 
 Acción geológica del mar 
 Agentes geológicos internos: volcanes 
 Agentes geológicos internos: terremotos 
 Agentes geológicos internos: tectónica de placas 
 Ecosistemas 
 Biomas 

Criterios 
específicos para 
la evaluación de 
la Unidad 
Didáctica 

 Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros.  
 Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de 

los procesos internos.  
 Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y 

depósitos más características. 
 Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las 

aguas superficiales. 
 Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral.  
 Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas 

formas resultantes. 
 Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de 

erosión y depósito resultantes. 
 Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas 

del alumnado. 
 Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie 

humana como agente geológico externo.   
 Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior 

terrestre de los de origen externo. 
 Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan. 
 Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su 

distribución planetaria. 
 Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo.  

Indicadores de 
logro de los 
estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

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

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

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

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



 Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.   
 Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación 

en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características.  
 Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser 

relevante. 
 Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. 
 Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han 

condicionado su modelado.  
 Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y 

sedimentación.   
 Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre.   
 Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve. 
 Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.  
 Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su 

peligrosidad.  
 Justifica la existencia de zonas en las que los volcanes y terremotos son más frecuentes y de 

mayor peligrosidad o magnitud.  
 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. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

 

1 Competencia en comunicación lingüística: la comprensión lectora permite comprender 
el concepto de relieve y de ecosistema así como elaborar definiciones, redacciones, informes…  a 
cerca de estos temas. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

Matemática: en esta unidad es necesario utilizar las proporciones para poder realizar 
cálculos con las escalas de los mapas topográficos para elaborar los perfiles topográficos.  

Ciencia y Tecnología: en esta unidad conseguiremos diferenciar los procesos y resultados 
de la meteorización, erosión, transporte y sedimentación según el tipo de agente geológico 
externo así como reconocer formas de relieve características originadas por los distintos tipos de 
agentes geológicos externos, reconociendo ejemplos concretos e identificar los distintos tipos de 
ecosistemas de la Tierra. 

3 Competencia digital: desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga 
en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

4 Competencia aprender a aprender:elaboración de tablas de recogida de datos y de 
observación del entorno, así como el análisis de imágenes del espacio natural para describir su 
historia geológica y la acción del hombre en dichos lugares. 

5 Competencia social y ciudadana: reconocer en un ecosistema los factores 
desencadenantes de desequilibrios de un ecosistema así como reconocer y valorar acciones que 
favorecen la conservación del medioambiente. Es importante en esta unidad el aprendizaje de los 
riesgos sísmicos y volcánicos. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: buscar, seleccionar e interpretar la 
información a partir de la utilización de diversas fuentes y utilizar dicha información para formarse 
una opinión propia, así mismo es necesario transmitir la información seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos soportes y expresarse con precisión. 



7. TEMPORALIZACIÓN 

MATEMÁTICAS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA FÍSICA Y QUÍMICA 
1ª EVALUACIÓN 

T1.1 NÚMEROSI 
T1.2 NÚMEROS II 
T2. GEOMETRÍA 

T8.1 LAS PERSONAS Y LA 
SALUD I 

T8.2 LAS PERSONAS Y LA 
SALUD II 

T6.1MOVIMIENTOS 
T6.2  FUERZAS 

 

2ª EVALUACIÓN 

T3.1 .1ÁLGEBRA I 
T3.1 .2ÁLGEBRA II 

T9.1 LAS PERSONAS Y LA 
SALUD II PARTE I 

T9.1 LAS PERSONAS Y LA 
SALUD II PARTE II 

T5.1 LA MATERIA. LOS 
CAMBIOS QUÍMICOS I 
T5.2 LA MATERIA. LOS 
CAMBIOS QUÍMICOS II 

 

3ª EVALUACIÓN 

T3.2 FUNCIONES 
T4.1 ESTADÍSTICA 

T4.2 PROBABILIDAD 

T10.1GEODINÁMICA Y 
ECOSISTEMAS I 

T10.2GEODINÁMICA Y 
ECOSISTEMAS I 

 

T7. 1. LA 
ELECTRICIDAD Y LA 

ENERGÍA I 
T7. 1. LA 

ELECTRICIDAD Y LA 
ENERGÍA  II 

El ámbito, que tiene 8 horas semanales, se distribuirá de la siguiente manera: 4 horas 
semanales del área de Matemáticas y 4 horas semanales para Biología y Geología y Física y 
Química, alternando temas de ambas asignaturas. 

Esta planificación es orientativa, puede ser modificada a lo largo del curso, en función de las 
necesidades de los alumnos y del grupo. 

 

 


