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1. CARACTERÍSTICAS 
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Los programas de mejora del aprendizaje tienen como finalidad que el alumno/a que muestra una apreciable 
predisposición al trabajo, a la vez que ciertas dificultades en la consecución de objetivos en el modelo metodológico de 
un 3°E.S.O. ordinario, alcance los objetivos generales de la etapa de la ESO, y puedan obtener el título de graduado en 
Enseñanza Secundaria 

La metodología en este curso debe ser activa, comprensiva y motivadora para alcanzar los objetivos. 
 

1.2. LOCALIZACIÓN 
En tercero de ESO. 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVOS DEL ÁMBITO 
 
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. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación las formas de 
expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de 
la actividad humana. 
 
3. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, aplicando, en la resolución 
de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las matemáticas y las ciencias: elaboración de hipótesis 
y estrategias de resolución, diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 
repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 
 
4. 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 otras argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
 
5. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la 
información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el   
uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 
 
6. 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. 
7. Identificar los elementos matemáticos y científicos presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u 
otras fuentes de información y adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente 
o en grupo, estos elementos. 
8. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) tanto para realizar 
cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 
9. 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. 
 
10. 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. 
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11. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, 
utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis 
de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 
 
12. Integrar los conocimientos matemáticos y científicos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 
distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 
 
13. Aprender a trabajar en equipo, respetando las aportaciones ajenas y asumiendo las tareas propias con 
responsabilidad, valorando este tipo de trabajo como un elemento fundamental del trabajo científico y de investigación 
 

2.2. COMPETENCIAS 
 
DESDE LA BIOLOGÍA Y LA GEOLOGÍA 
 
Matemática, ciencia y tecnología. 
 
La mayor parte de los contenidos de Biología tiene una incidencia directa en la adquisición de la competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico. Requiere  la habilidad para analizar sistemas complejos, en los que 
intervienen varios factores. Pero esta competencia también requiere los aprendizajes relativos al modo de generar el 
conocimiento sobre los fenómenos naturales. Es necesario para ello lograr la familiarización con el trabajo científico y 
para el tratamiento de situaciones de interés. 
Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención precisa. Es el caso, por ejemplo, del 
conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas de vida y la salud. También lo son las 
implicaciones que la actividad humana y, en particular, determinados hábitos sociales y la actividad científica y tecnológica 
tienen en el medio ambiente. En este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o de rechazo 
del papel de la tecnociencia, favoreciendo el conocimiento de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la 
humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y la formación básica para 
participar, fundamentalmente, en la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados. 
Competencia matemática 
La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y 
para expresar datos e ideas sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos y variados para poner en juego los 
contenidos asociados a esta competencia y, con ello, da sentido a esos aprendizajes. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
  
El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación 
de la información que se utiliza además en muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. La incorporación 
de contenidos relacionados con todo ello hace posible la contribución de estas materias al desarrollo de la competencia 
en el tratamiento de la información y competencia digital. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
La contribución de las Ciencias de la naturaleza a la competencia social y ciudadana está ligada, en primer lugar, al papel 
de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de una sociedad .La alfabetización científica permite la concepción 
y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones 
realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en un ámbito de creciente importancia en el debate social. 
 
 
Competencia en comunicación lingüística 
 
La contribución de esta materia a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de  la configuración y la 
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transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza ponen en juego un modo específico de construcción del 
discurso, dirigido a argumentar o a hacer explícitas las relaciones, que solo se logrará adquirir desde los aprendizajes de 
estas materias. 
 
Competencia para aprender a aprender 
 
El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso de la Biología, se va produciendo por la incorporación de informaciones 
provenientes en unas ocasiones de la propia experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales. 
 
DESDE LAS MATEMÁTICAS 
 
Competencia matemática 
 
Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la competencia matemática, puesto 
que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y describir la realidad 
y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están orientados a 
aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación 
matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas e integrando 
el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones. 
 
Conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 
La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el desarrollo de la visión espacial 
y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio, contribuye a profundizar la 
competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico. La modelización constituye otro referente en esta misma 
dirección. Elaborar modelos exige identificar y seleccionar las características relevantes de una situación real, 
representarla simbólicamente y determinar pautas de comportamiento, regularidades e invariantes a partir de las que 
poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 
La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y para la resolución de 
problemas contribuye a mejorar la competencia en tratamiento de la información y competencia digital, del mismo modo 
que la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada por los medios de 
comunicación. 
 
Competencia en comunicación lingüística 
 
Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que son concebidas como un área de 
expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas. 
 
Competencia cultural y artística 
 
Las matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y artística porque el mismo conocimiento matemático 
es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la  geometría parte integral de la expresión artística. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
  
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la autonomía e iniciativa 
personal porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre 
controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. 
Competencia para aprender a aprender 
Las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento de la información y de razonamiento 
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y consolida la adquisición de destrezas involucradas en la competencia de aprender a aprender tales como la autonomía, 
la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio 
trabajo. 
 
Competencia social y ciudadana 
 
La aportación a la competencia social y ciudadana desde la consideración de la utilización de las matemáticas para 
describir fenómenos sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, 
aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones. 
  
 

3. CONTENIDOS 
3.1. CONTENIDOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 
MATEMÁTICAS 
 
1. Números y fracciones 

• Repaso COVID: Números enteros, divisibilidad. 
• Fracciones. 
• Números decimales. 
• Aproximaciones. 
• Potencias. 
• Raíces cuadradas. 
 

2. Álgebra 
• Expresiones algebraicas. 
• Ecuaciones de primer grado. 
• Ecuaciones de segundo grado. 
• Sistemas lineales de ecuaciones. 

 
3. Geometría 

• Elementos del plano. 
• Teoremas destacados. 
• Movimientos en el plano. 
• Áreas y figuras planas. 
• Coordenadas geográficas. 

 
4. Funciones 

• Conceptos básicos. 
• Características de las funciones. 
• Funciones afines y lineales. 
• Funciones cuadráticas. 

 
BIOLOGÍA 
 
1. El ser humano como organismo pluricelular. 

• La organización de a materia viva. 
• La célula. 
• Los tejidos. 
• Aparatos y sistemas. 
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2. La función de nutrición 
• Aparato digestivo. 
• Aparato respiratorio. 
• Aparato circulatorio. 
• Aparato excretor. 

 
3. La función de relación 

• El sistema nervioso. 
• El sistema nervioso central. 
• El sistema nervioso autónomo. 
• Drogas y neurotransmisores. 
• Los órganos de los sentidos. 
• El aparato locomotor. 
• El sistema endocrino. 

 
4. Reproducción y sexualidad. 

• Salud y alimentación. 
• El aparato reproductor. 
• El proceso reproductor. 
• Las técnicas de reproducción asistida. 
• Enfermedades de transmisión sexual. 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 
 
1. La estructura de la materia. 

• Los modelos atómicos. 
• La tabla periódica de los elementos. 
• Los enlaces químicos. 

 
2. Las reacciones químicas. 

• Los cambios físicos y químicos. 
• Ajustes de las reacciones químicas. 
• Cálculos estequiométricos sencillos. 
• Reacciones químicas de interés. 

 
3. La energía y la preservación del medioambiente. 

• Las fuerzas. 
• El movimiento rectilíneo uniforme y acelerado. 
• Las fuerzas de la naturaleza. 

 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
1. Trimestre :  Matemáticas: Números y fracciones, álgebra. Biología: El ser humano como ser pluricelular, la función de 
nutrición. Física y química: La estructura de la materia. 
  
2. Trimestre :  Matemáticas: Álgebra y geometría; Biología: Función de relación. Física y química: Las reacciones químicas. 
 
3. Trimestre : Matemáticas: Geometría y funciones; Biología: Función de reproducción y sexualidad. Física y química: 
Energía y medioambiente. 
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3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

• Educación para la paz: En clase haremos que la convivencia sea lo más agradable posible, teniendo un clima 

distendido aunque sin perder la disciplina que es fundamental en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Participaremos en las efemérides que en el centro se celebren como el Día de Andalucía y el día de la Constitución. 

 •Educación para la salud: Dada la naturaleza de nuestra disciplina, la salud se trata  en casi  todos los 

bloques de biología. Se partirá del conocimiento del propio cuerpo  hasta  llegar a los hábitos de vida saludable y 

el rechazo de conductas perjudiciales. 

 • Educación ambiental: Este contenido se encuentra implícito en casi todos los bloques de la disciplina 

•El uso de las TIC estará implícito como marcan actualmente las disposiciones legislativas correspondientes, en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado como contenido 

transversal. Usaremos de forma crítica las fuentes de información para extraer contenidos relevantes de interés. 

•Además de los valores reseñados los profesores de este departamento creen en la educación  desde el 

cariño, la cercanía, el optimismo, la generosidad y la empatía. También en la  sensibilidad, la amabilidad y el diálogo. 

Creemos que el centro debe impregnarse de estos  valores para hacer más humano el proceso de 

enseñanza/aprendizaje que exige un esfuerzo por  parte de todos. 

•Creemos también en la autodisciplina y el esfuerzo como valores que nos hacen tener un 

autoconcepto más positivo de nosotros mismos al alcanzar metas que nos hemos propuesto desde el 

principio de curso. Creemos que una educación sin valores es imposible, puesto que son éstos el 

motor de nuestras vidas. 

• Las actividades complementarias y extraescolares este curso quedan suspendidas. 

 

4. METODOLOGÍA 
4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje en bachillerato se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 
integra. 

Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la 
convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo de alumnos y profesores. 

La metodología favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimulará la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentará su autoconcepto y su autoconfianza, y 
promoverá procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

Programaremos actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita 
y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y 
colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa 
personal. 
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Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización 
y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación 
adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el 
intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los 
contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la 
participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a 
los aprendizajes. 

Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del alumnado 
de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de 
más de una competencia al mismo tiempo. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y 
el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo. 

 

4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
En clase utilizamos: 

• Fichas y apuntes proporcionados por la profesora. 
• Plataforma Educativa G-suite. 

 

4.3. LIBRO DE TEXTO 
Ámbito científico y matemático Editorial Bruño  II. 
 
  
 

5. EVALUACIÓN 
5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Números enteros y 
divisibilidad 

1. Aplicar correctamente la 
jerarquía operacional y el uso del 
paréntesis y de los signos en la 
resolución de ejercicios y 
problemas. 
2. Conocer el concepto de 
múltiplo, divisor, números primos, 
descomposición factorial, mínimo 
común múltiplo y máximo común 
divisor. 

 

1.1. Realiza operaciones básicas con números 
enteros. 

1.2. Realiza operaciones combinadas con números 
enteros. 

1.3. Aplica los contenidos a problemas reales. 
1.4. Diferencia entre múltiplo y divisor. 
1.5.  Decompone un número en factores primos. 
1.6. Sabe calcular el mínimo común múltiplo y el 

máximo común divisor. 
1.7. Aplica lo aprendido a problemas de la vida real. 
 
. 
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Fracciones, números 
decimales. Aproximaciones. 
Potencias. 
Raíces cuadradas. 

2.1 Conocer el concepto de 
fracción. 
2.2. Operar con fracciones. 
2.3. Conocer la relación entre 
fracciones y números decimales. 
2.4. Saber realizar aproximaciones y 
redondeo. 
2.5. Conocer el concepto de 
potencia, sus propiedades y las 
potencias de 10. 
2.6. Conocer el concepto de raíz 
cuadrada y operar con ella. 
 
 

1. Interpreta y relaciona el concepto de fracción 
sabiendo representarla. 
2. Opera con fracciones respetando la prioridad en 
las operaciones. 
3. Relaciona en orden a los números decimales. 
4. Asocia las fracciones a los números decimales. 
5.Reconoce el valor de las aproximaciones. 
6. Opera con potencias. 
7. Conoce la notación científica y la utiliza en casos 
concretos. 
8. Opera con raíces conociendo su significado. 
 

Expresiones algebraicas. 
Ecuaciones de primer 
grado. 
Ecuaciones de segundo 
grado. 

Sistemas lineales de 
ecuaciones. 

1. Conocer el lenguaje algebraico. 
2. Operar con polinomios. 
3.Calcular ecuaciones de primer 
grado. 
4. Calcular ecuaciones de segundo 
grado. 
5. Calcular sistemas de ecuaciones 
lineales. 
 

1. Utiliza el lenguaje algebraico para transformar 
problemas de la vida real. 
2. Opera con polinomios. 
3. Conoce que las ecuaciones son igualdades entre 
dos expresiones algebraicas y sabe operar con 
ellas. 
4. Opera con ecuaciones de segundo grado. 
5. Resuelve sistemas de ecuaciones lineales. 
6.Traduce a lenguaje algebraico problemas de la 
vida real, planteando y resolviendo problemas. 

Geometría: Elementos del 
plano. 
Teoremas destacados. 
Áreas y figuras planas. 
Coordenadas geográficas. 
 

1. Conocer los elementos del plano. 
2. Explicar el teorema de Pitágoras 
y de Tales. 
3. Conocer y aplicar las áreas de 
figuras planas. 
 

1. Identificar los elementos del plano. 
2. Relacionar las posiciones relativas de rectas. 
3. Aplicar los teoremas básicos en geometría a 
problemas reales. 
4. Calcular las áreas de figuras planas. 

Funciones. Conceptos 
básicos. 
Características de las 
funciones. 
Funciones afines y lineales. 
 

1. Explicar el concepto de función. 
2. Conocer las diferentes formas de 
expresar una función. 
3. Reconocer las características de 
las funciones. 
4. Expresar y representar funciones 
afines y lineales. 

1. Representar funciones. 
2. Detectar máximos y mínimos en una función. 
3. Conocer la utilidad de las funciones para 
representar problemas de la vida real. 
4. Reconoce problemas reales y los relaciona con 
funciones de proporcionalidad directa. 
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BIOLOGÍA 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Niveles de organización de 
la materia viva. 
Organización general del 
cuerpo humano: células, 
tejidos, órganos, aparatos y 
sistemas  

2.1. Catalogar los niveles de 
organización de la materia viva y 
diferenciar las estructuras celulares 
y sus funciones. 
2.2. Diferenciar los tejidos más 
importantes del ser humano y su 
función. 
 

1. Interpreta y relaciona los diferentes niveles de 
organización en el ser humano. 
2. Diferencia los distintos tipos celulares, 
describiendo la función de los orgánulos. 
3. Asocia los principales tejidos del cuerpo humano 
con su función. 
 

La función de nutrición. 
Anatomía y fisiología de los 
aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio y 
excretor. Alteraciones más 
frecuentes, enfermedades 
asociadas, prevención de 
las mismas y 
hábitos de vida saludables. 

1. Asociar qué fase del proceso de 
nutrición realiza cada uno de los 
aparatos implicados en el mismo. 
2.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. 
3. Identificar los componentes de 
los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y conocer su 
funcionamiento. 

1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos 
y sistemas en las funciones de nutrición. 
2. Diferencia las enfermedades más frecuentes de 
los órganos, aparatos y sistemas implicados en la 
nutrición, asociándolas con sus causas. 
3. Conoce y explica los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y su funcionamiento. 

La función de relación. 
Sistema nervioso y sistema 
endócrino. La coordinación 
y el sistema nervioso. 
Organización y función. 

1. Explicar la misión integradora del 
sistema nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su 
funcionamiento. 
2. Asociar las principales glándulas 
endocrinas, con las hormonas que 
sintetizan y la función que 
desempeñan. 
3. Relacionar funcionalmente al 
sistema neuroendocrino. 

1.Conoce los componentes del sistema nervioso. 
2.Detecta las situaciones de riesgo para la salud 
relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas 
y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., 
y propone medidas de prevención y control. 
3.Identifica algunas enfermedades comunes del 
sistema nervioso. 
4. Asocia las glándulas endocrinas con las 
hormonas segregadas, su función y procesos 
cotidianos 
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La función de relación. 
Órganos de los sentidos: 
estructura y función, 
cuidado e higiene. El 
aparato locomotor. 
Organización y relaciones 
funcionales entre huesos y 
músculos. Prevención de 
lesiones. 

1. Reconocer y diferenciar los 
órganos de los sentidos y los 
cuidados del oído y la vista. 
2. Identificar los principales huesos 
y músculos del aparato locomotor. 
3. Analizar las relaciones 
funcionales entre huesos y 
músculos. 
4. Detallar cuáles son y cómo se 
previenen las lesiones más 
frecuentes en el aparato locomotor. 

1. Especifica la función de cada uno de los aparatos 
y sistemas implicados en la funciones de relación. 
.2. Describe los procesos implicados en la función 
de relación, identificando el órgano o estructura 
responsable de cada proceso. 
3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales 
y los relaciona con los órganos de los sentidos en 
los cuales se encuentran. 
4. Localiza los principales huesos y músculos del 
cuerpo humano en esquemas del aparato 
locomotor. 
5. Diferencia los distintos tipos de músculos en 
función de su tipo de contracción y los relaciona 
con el sistema nervioso que los controla. 
6. Identifica los factores de riesgo más frecuentes 
que pueden afectar al aparato locomotor y los 
relaciona con las lesiones que producen. 

La reproducción humana. 
Anatomía y fisiología del 
aparato reproductor. 
Cambios físicos y psíquicos 
en la adolescencia. El ciclo 
menstrual. Fecundación, 
embarazo y parto. Análisis 
de los diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas 
de reproducción asistida 
Las enfermedades de 
transmisión sexual. 
Prevención. La repuesta 
sexual humana. Sexo y 
sexualidad. Salud e higiene 
sexual. 

1. Referir los aspectos básicos del 
aparato reproductor, diferenciando 
entre sexualidad y reproducción. 
Interpretar dibujos y esquemas del 
aparato reproductor. 
2.Reconocer los aspectos básicos 
de la reproducción humana y 
describir los acontecimientos 
fundamentales de la fecundación, 
embarazo y parto. 
3. Comparar los distintos métodos 
anticonceptivos, clasificarlos según 
su eficacia y reconocer la 
importancia de algunos ellos en la 
prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. 
4. 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. 
5. Valorar y considerar su propia 
sexualidad y la de las personas que 
le rodean, transmitiendo la 
necesidad de reflexionar, debatir, 
considerar y compartir. 

1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del 
aparato reproductor masculino y femenino, 
especificando su función. 
2. Describe las principales etapas del ciclo 
menstrual indicando qué glándulas y qué 
hormonas participan en su regulación 
3. Discrimina los distintos métodos de 
anticoncepción humana. 
4.Categoriza las principales enfermedades de 
transmisión sexual y argumenta sobre su 
prevención. 
5. Identifica las técnicas de reproducción asistida 
más frecuentes. 
6.Actúa, decide y defiende responsablemente su 
sexualidad y la de las personas que le rodean. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 
 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La estructura de la materia. 
Elementos y compuestos 

1. Conocer los diferentes modelos 
atómicos a lo largo de la historia. 
2. Conocer la estructura de los 
átomos. 
3. Interpretar la tabla periódica. 
4. Conocer el enlace iónico, 
covalente y metálico. 
5. Identificar los diferentes 
elementos y compuestos de interés. 

1.1. Diferencia los diferentes modelos atómicos 
(Thomson, Rutheford y Bohr). 
1.2. Identifica las diferentes partículas 
subatómicas. 
1.3. Realiza configuraciones electrónicas utilizando 
el diagrama de Moeller. 
1.4. Interpreta la tabla periódica. 
1.5. Diferencia los distintos tipos de enlaces 
químicos. 
1.6. Asocia los elementos y compuestos químicos 
de interés humano. 

Las reacciones químicas. 
Los cambios físicos y 
químicos. 
Ajustes de las reacciones 
químicas. 
Cálculos estequiométricos 
sencillos. 
Reacciones químicas de 
interés. 
 

2.1. Diferencia entre cambios 
químicos y físicos. 
2.2. Reconocer los indicadores de 
una reacción química como 
precipitación, desprendimiento de 
gases, cambio de color y variación 
de temperatura. 
2.3 Ajustar reacciones químicas 
sencillas. 
2.4. Reconoce reacciones químicas 
de interés humano, tanto industrial 
como medioambiental. 
 

1. Interpreta y relaciona los diferentes cambios 
físicos y químicos en la materia. 
2.Expresa reacciones químicas sencillas. 
3. Asocia los indicadores de una reacción química 
y pone ejemplos de las mismas. 
4. Ajusta reacciones químicas sencillas. 
5.Reconoce  reacciones químicas de interés 
industrial como polimerización, combustión, 
oxidación-reducción y ácido-base. 
6. Relaciona reacciones químicas 
medioambientales como la lluvia ácida y la 
destrucción de la capa de ozono. 
 

La energía y la preservación 
del medioambiente. 
Las fuerzas. 
El movimiento rectilíneo 
uniforme y acelerado. 
Las fuerzas de la naturaleza. 
 
 

1. Conocer el concepto, los efectos 
y los componentes de la fuerza. 
2. Reconocer el movimiento 
rectilíneo uniforme y acelerado. 
3. Diferenciar entre velocidad y 
aceleración. 
4.Identificar máquinas simples 
como la palanca, plano inclinado y 
la polea. 
5. Valorar las fuerzas de la 
naturaleza: gravitatorias, eléctricas, 
magnéticas y nucleares. 

1. Conocer el concepto, los efectos y los 
componentes de la fuerza. 
2. Reconocer el movimiento rectilíneo uniforme y 
acelerado. 
3. Diferenciar entre velocidad y aceleración. 
4.Identificar máquinas simples como la palanca, 
plano inclinado y la polea. 
5. Valorar las fuerzas de la naturaleza: gravitatorias, 
eléctricas, magnéticas y nucleares. 
 

 
5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
En cuanto a procedimientos, la realizaremos en tres niveles: 
 
• En la evaluación inicial interesa conocer y valorar la situación de partida en relación con los nuevos aprendizajes (nivel 
de adquisición de las competencias básicas, conocimientos ya adquiridos, experiencias personales, razonamientos y 
estrategias espontáneas, actitudes y hábitos en relación al aprendizaje...). 
 Para ello, será necesario planificar actividades de conocimientos previos que incluyan la revisión de contenidos 
y el nivel de adquisición de las competencias, antes del proceso enseñanza-aprendizaje (unidad didáctica, curso, etapa). 
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  De este modo, los alumnos podrán establecer relaciones sustantivas entre los aprendizajes ya adquiridos y 
activados inicialmente, y los nuevos contenidos; así como desarrollar el grado de sus competencias en los distintos 
contextos. Con ello será posible para el profesor adecuar la planificación didáctica a las necesidades y dificultades del 
alumno. 
• La evaluación formativa, centrada en los procesos de aprendizaje, acompaña el aprendizaje del alumnado y permite 
tomar decisiones de ajuste y mejora, a la vista de las dificultades y problemas, en el momento en que estos se producen. 
 La evaluación formativa se interesa, por tanto, en los diferentes tipos de errores que cometen los alumnos y 
alumnas, sus obstáculos y dificultades, pero también en sus progresos, en los aprendizajes que se van consolidando, etc. 
 Todo lo cual exige, por tanto, contar con actividades e instrumentos de evaluación que efectivamente permitan 
hacer un seguimiento continuo de los aprendizajes. 
 
•  Por último, las evaluaciones finales o sumativas permitirán, junto a las informaciones recogidas en las evaluaciones 
formativas, apreciar el grado de adquisición y consolidación de las capacidades y competencias que cada alumno o 
alumna ha alcanzado al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Comprende en definitiva los diferentes contenidos del currículo —contenidos y competencias básicas—, y los distintos 
ámbitos del desarrollo —cognitivo, afectivo, motor, de relación interpersonal, de actuación e inserción social. 
Prestamos especial atención a la evaluación de la capacidad del alumnado para aplicar los aprendizajes a situaciones 
diferentes y en la adquisición de nuevos aprendizajes.   
Haremos uso de técnicas e instrumentos variados para la recogida y el análisis de información continua y suficiente sobre 
los aprendizajes del alumnado en situaciones diferentes (observación sistemática, análisis de producciones de los 
alumnos, pruebas específicas, intercambios orales, cuestionarios, etc.). 
 
INDICADORES: Los agruparemos según sean Indicadores de Observación Continuada o Instrumentos de Calificación. 
  
En cuanto a los primeros, consideraremos: 
• Asistencia y puntualidad en clase. 
• Disponer del material necesario en clase. 
• Participación e interés en las actividades de clase propuestas por el profesor. Trabajaremos actividades tanto en 
cuaderno de clase como en la plataforma digital. 
• Realización de actividades de casa. Trabajaremos actividades tanto en cuaderno de clase como en la plataforma digital. 
• Orden en el material. 
 
Los instrumentos de calificación consistirán en: 
• Pruebas objetivas. Podrán hacerse On Line utilizando la plataforma educativa programada. 
• Actividades de clase. 
• Tareas de casa. 
• Proyectos y Trabajos individuales. 
• Proyectos por grupos. 
• Adquisición y desarrollo de competencias. 
• Ortografía de actividades presentadas por escrito. 
 
- La realización de pruebas objetivas basadas en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, donde se 
resolverán actividades sobre conceptos y procedimientos. En las pruebas objetivas, además de los contenidos expuestos, 
será valorable la presentación y la calidad de la expresión en las respuestas. 
 Éstas podrán hacerse On Line utilizando la plataforma educativa G-suite. 
 
PLATAFORMA G-SUITE: el uso de la misma durante el confinamiento nos ofreció una nueva dimensión y uso de materiales 
educativos e instrumentos de evaluación y calificación siempre disponibles para el alumnado. Creemos que no sólo puede 
ser útil durante un hipotético nuevo confinamiento, sino que, una vez adquirida la dinámica de trabajo por el alumnado, 
nos parece una herramienta adecuada y atractiva para el mismo. 
Se podría concretar esas justificaciones en las siguientes consideraciones: 
 
1. Consideramos que una adecuada respuesta programática a la situación de incertidumbre que atravesamos debería 
pasar por elaborar un plan de trabajo que no supusiere un salto discontinúo en caso de modificarse la presencialidad 
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inicial de la materia (ya fuese completa, semi u On Line). Queremos decir que proponemos en esta programación un uso 
de la plataforma que pudiere llegar a hacerse necesaria en circunstancias más extremas. La idea es la de mitigar en todo 
lo posible el trastorno que ocasionaría cualquier cambio en nuestras condiciones de trabajo, tanto del alumnado como 
del profesorado. 
2. Las tareas y actividades de clase realizadas en esta plataforma reducen de una forma importante el uso de materiales 
susceptibles de facilitar contagios y transmisiones (lápiz, bolígrafo, papel…) 
3. Modernización y puesta en práctica de competencias digitales. 
 

Por ello, introducimos de forma importante la plataforma digital referida en nuestra programación. 
 
Los procesos de evaluación periódicos (trimestrales) contarán a posteriori con el análisis de las relaciones que los 

resultados del alumnado tengan con las propuestas incluidas en esta programación. Entendemos que hemos de encontrar 
aspectos programáticos que nos permitan superar las dificultades encontradas, si es el caso. 
 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación se basará en los instrumentos relacionados en el apartado anterior. La valoración de las pruebas objetivas 
supondrá el 50% del total. El 30% restante representará la valoración del resto de dichos instrumentos. 
En cuanto a la decisión de evaluar positivamente a un alumno o alumna, consideramos que la superación del 50% de los 
objetivos de la programación que le corresponda será una condición necesaria para la misma. 
 

6. DIVERSIDAD 
6.1. ADAPTACIONES 
No ha lugar en el curso, ya que por sí mismo, es precisamente una adaptación. 
  

6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
No hay repetidores en el curso. 
 

7. PROYECTO LECTOR 
7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
“La Aventura de la Evolución” de Vicente Puelles. Ed./Anaya 
 

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
Una hora a la semana dedicaremos a leer en voz alta, repartiendo de veinte a veinticinco minutos entre todo el alumnado 
del grupo. El resto de clase se dedicará a responder el cuestionario que proporciona la propia edición. El cuestionario se 
recogerá día a día de lectura. 
 

7.3. EVALUACIÓN 
 La calificación que será considerada en el apartado de Instrumentos de Evaluación (Trabajos Individuales). 
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