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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de Mayo, en su  artículo 27, 
encomienda al Gobierno definir las condiciones básicas para establecer los 
requisitos de los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento (en 
adelante PMAR) desde segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, en 
los que se utilizará una metodología específica a través de la organización de 
contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferente a la 
establecida con carácter general, con la finalidad de que el alumnado pueda 
cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 
concretamente en su artículo 19, se establece que los Programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán a partir de 2.º curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado, recoge en la sección tercera determinados aspectos 
de los Programas de Mejora y del Rendimiento. 
 
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía establece, en su artículo 24, que los centros docentes organizarán los 
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a los que se refiere el 
artículo 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a partir del segundo 
curso de Educación Secundaria Obligatoria, en función de lo que establezca por 
Orden la Consejería competente en materia de educación. 
 
También es importante reseñar en esta programación, la Orden ECD/65/2015, 
de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 
 
El PMAR es una forma excepcional y distinta de cursar 3º  de ESO. Supone un 
último esfuerzo en favor de aquellos alumnos y alumnas que, por causas diversas, 
se encuentran con dificultades importantes para superar la ESO, tanto para 
adquirir una formación básica común, como para titular. 
 
Su finalidad es que el alumnado desarrolle las capacidades propias de los 
Objetivos Generales de la Etapa de la ESO y puedan obtener el título de 
Graduado en la ESO a través de una reorganización de los contenidos del 
Currículum y cambios metodológicos que se adecuen a las necesidades 
educativas que presentan algunos de nuestros alumnos y alumnas. 
 
En el IES “Río Aguas”, se detecta en tanto en 2º de ESO como en 3º, por parte los 
equipos educativos y Departamento de Orientación, alumnado con dificultades 
de aprendizaje debidas a problemas en la comprensión oral y escrita y en el 
razonamiento, así como importantes desfases curriculares. 
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Valorando las posibles soluciones, creemos que para este alumnado, que cumple 
los requisitos de acceso, el currículo de Programa de Mejora del Aprendizaje y 
Rendimiento, PMAR, es una medida que favorece la promoción y por tanto la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
2. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y ORGANIZATIVOS 
 
2.1 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. 
 
Los principios pedagógicos en los que debe basarse la intervención educativa 
con el alumnado que accede al programa se fundamentan en el análisis de las 
características académicas y personales de estos alumnos y alumnas, que 
comparten una serie de características más o menos comunes, 
especialmenteligadas, en todos los casos, a suhistorial de fracaso académico, el 
cual tiene una especial incidencia en su motivación hacia el aprendizaje. Como 
rasgos generales podemos señalar: 
 
• Importante déficit de conocimientos y con falta de organización de los 

mismos. 
• Desconocimiento deestrategias de aprendizaje que permiten afrontar con 

éxitolas tareas escolares. 
• Dificultades para autorregular su propio aprendizaje. 
• Creencia de que los esfuerzos no les sirven para superar sus fracasos. Prefieren 

atribuir el eventual fracaso a esa falta de esfuerzo como forma de proteger su 
propia imagen. 

• Autoconcepto negativo tanto a nivel académico como personal. Tienen 
expectativas negativas hacia el resultado de las tareas escolares. 

 
Las condiciones en las que se desarrollan los PMAR (organización distinta de las 
áreas, menos alumnos/as por aula,  hasta tres horas de tutoría...) permiten prestar 
ayudas pedagógicas que de otro modo serían muy difíciles de aplicar. 
 
Estas condiciones especiales son las que nos permiten: 
• Mejorar la motivación del alumnado favoreciendo sus expectativas de éxito, 
trabajando con contenidos y actividades adaptados al nivel real de posibilidades 
y reforzando su autoconcepto académico, casi siempre muy deteriorado. 
 
• Hacer un seguimiento individualizado de todo lo que el alumno/a hace: 
cuadernos, tareas, técnicas de trabajo, etc. y seguir un sistema de evaluación 
basado en el trabajo diario y en el logro de objetivos a corto plazo que en el 
resultado de exámenes. 
 
• Crear un clima de aceptación en clase en el que el alumnado pierda el temor a 
preguntar y a manifestar sus dificultades y en el que todos participen. 
 
• Utilizar metodologías didácticas más activas y motivantes, en las que lo más 
importante es el trabajo autónomo del alumnado, tanto de manera individual 
como en grupos pequeños, y aprovechar estas situaciones para dar una mejor 
respuesta a la diversidad dentro del propio grupo. 
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• Establecer relaciones entre los contenidos de las distintas materias tanto del 
mismo ámbito como de ámbitos distintos, como forma de conseguir un 
aprendizaje más significativo y más útil para la vida. 
 
• Mantener una estrecha colaboración y sintonía entre el profesorado para 
actuar de manera coherente y adaptar la enseñanza a las necesidades del 
alumnado. 
 
• Realizar un seguimiento y apoyo tutorial más cercano mediante el cual el 
tutor/a puede ocuparse mejor de que todo el profesorado del grupo tenga en 
cuenta las necesidades de cada alumno/a. 
 
• Promover aprendizajes más prácticos y funcionales vinculando las actividades 
de aprendizaje con el entorno más inmediato, potenciando las actividades de 
investigación, las salidas del centro, visitas, etc. 
 
2.2 PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS 
 
En respuesta al carácter comprensivo de la etapa se procurará que la situación 
del alumnado en el centro sea lo más normalizada posible evitando su 
segregación y favoreciendo su participación en experiencias comunes de 
aprendizaje. Para dar respuesta a este principio adoptaremos criterios como los 
siguientes: 
 

• El alumnado que siga el PMAR estará integrado en grupos ordinarios de 2º 
y 3º  de ESO y cursarán las áreas del currículo común, las optativas de la 
oferta general y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de 
su grupo de referencia. 

• El grupo perteneciente a los PMAR, con carácter general, no deberá 
superar el número de 15 alumnos/as, tendiendo a que el número de 
alumnos y alumnas sea menor. 

• La inclusión de quienes cursan PMAR en los grupos ordinarios se realizará 
de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la 
mayor integración posible de este alumnado. 

• El currículo de las áreas específicas del programa será lo más “próximo” 
posible al currículo establecido con carácter general para las áreas de 
referencia. Las programaciones didácticas de los ámbitos recogerán la 
metodología, contenidos y criterios de evaluación correspondientes a cada 
una de las materias de las que se compone cada ámbito y su vinculación 
con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes. 

• Facilitaremos la participación del alumnado del programa en las 
actividades complementarias y extraescolares que con carácter global se 
programen para 2º y 3º  de ESO y para sus respectivos grupos de origen. 

• Las áreas específicas dispondrán de un aula propia adecuada a sus 
características y dotadas de los recursos necesarios para la realización de 
sus actividades de enseñanza-aprendizaje. En todo caso se facilitará que 
las clases de una misma área puedan ser impartidas en la misma aula. 

 
 
 
 
 



6 
    
 

3. ALUMNADO DESTINATARIO 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos 
alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no 
imputables a falta de estudio o esfuerzo.  
2. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la 
tutela legal del alumnado, la incorporación a un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren 
en una de las situaciones siguientes:  
a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 
condiciones de promocionar a segundo una vez cursado primero de educación 
Secundaria Obligatoria. en este caso el programa se desarrollará a lo largo de los 
cursos segundo y tercero. 
 b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 
condiciones de promocionar a tercero una vez cursado segundo de educación 
Secundaria Obligatoria. en este caso el programa se desarrollará sólo en tercer 
curso.  
Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer 
curso de educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de 
promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.  
3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender 
adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo 
docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá 
proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo 
segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias 
de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las 
enseñanzas de educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este 
caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.  
4. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte 
del equipo docente, las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el 
alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo 
con la estructura general de la etapa. 
 
4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 
RENDIMIENTO 
 
1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la 
distribución por ámbitos y materias que se establece en el Anexo IV de la Orden 
de 14 de julio de 2016.  
2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el 
programa será realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes 
criterios:  
a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince 
sesiones lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En el caso 
de que el ámbito científico-matemático incluya los aspectos básicos del currículo 
correspondiente a la materia específica Tecnología, este horario se incrementará 
con el correspondiente a dicha materia. 
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b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico 
tanto en segundo como en tercer curso será la establecida con carácter general 
para las materias Primera Lengua extranjera y Tecnología respectivamente.  
 
El criterio organizativo básico será la máxima normalización en la atención al 
alumnado de PMAR, es decir, la máxima cercanía al proceso de enseñanza-
aprendizaje del resto del alumnado. Los alumnos/as de este programa  cursarán 
con su grupo clase ordinario al menos tres áreas del currículo común, las 
optativas y una de las horas de tutoría.  
 
5. PROPUESTA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 
RENDIMIENTO: 
 
3º DE ESO: 
Ámbito sociolingüístico: 7 horas 
Ámbito científico-matemático: 8 horas 
Inglés: 4 hora 
Tutoría: 2 horas (1 con el grupo clase y 1 específica con el orientador/a) 
Ámbito Práctico: 3 horas 
Educación Física: 2 horas 
Educación para la ciudadanía: 1 hora 
Religión/alternativa: 1 
 horas 
TIC:2h 

 
 

6. CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN AL PMAR 
 
En el artículo 40, de la Orden de 14 de julio de 2016, referido al procedimiento 
para la incorporación al programa, se expone lo siguiente: 
 
1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, 
cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al 
logro de los objetivos y la adquisición de las competencias que se establecen para 
cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación al programa 
para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo 
orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna, 
todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39.3. 
 2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación 
psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro 
docente, y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o 
persona que ejerza su tutela legal.  
3. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de 
estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o 
directora del centro docente. 
 
7.PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE TUTORÍA ESPECÍFICA 
 
Todo el alumnado de 3º de ESO que curse el Programa de Mejora del 
Aprendizaje y Rendimiento, asistirá 2 horas semanales a Tutoría lectiva, una con 
su grupo ordinario y una hora con la orientadora del centro. A continuación se 
detalla la programación de las actividades de la tutoría específica. 
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7.1 OBJETIVOS GENERALES: 
• Facilitar la integración del alumnado en el grupo de PMAR y favorecer la 

convivencia y la cohesión de dicho grupo. 
• Fomentar la participación, la expresión de opiniones de forma oral y 

escrita y el análisis crítico de información recibida por medios orales, 
escritos y audiovisuales. 

• Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del 
alumnado y facilitar el desarrollo y aplicación de herramientas para el 
trabajo intelectual. 

• Apoyar el proceso de aprendizaje y motivar al alumnado hacia el estudio y 
la consecución de los objetivos de la etapa. 

• Fomentar el desarrollo y formación del autoconcepto, autoconcepto 
académico, así como la autoestima y las habilidades sociales. 

• Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y 
profesional. 

• Fomentar y consolidar el desarrollo de actitudes y conductas tolerantes, 
coeducativas, favorables a la salud, dialogantes, no violentas y de respeto 
al medio ambiente y a las diferencias. 

 
 
7.2. CONTENIDOS: 
 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

PRIMER TRIMESTRE 
OBJETIVOS CONTENIDOS 
� Mejorar las HHSS y 

Autoestima 
� Conocer las diversas 

técnicas de estudio 
existentes e 
interiorizarlas 

• Presentación de las actividades de la tutoría específica 
y del PMAR, normas y criterios de evaluación y 
promoción de dicho programa. 

• Afrontar críticas, decir no, asertividad, habilidad dialógica 
• Ejercicios para conocerse 
• Técnicas de estudio 

…Elaboración del horario de estudio y seguimiento de su 
cumplimiento. 

        …Seguimiento de las dificultades y obstáculos surgidos así 
como de los resultados académicos del alumnado. 
        …Memorización, resúmenes, organización del estudio y 
motivación hacia los estudios. Autoconcepto académico.  
        …Planificación del estudio, atención, memoria, lectura 
comprensiva. 
        …Estrategias y apoyo para el estudio de las diferentes 
materias. 
� Defender nuestra opinión 
� Aprender a negociar 
� Actividades de desarrollo para el componente cognitivo 

de la autoestima 
� Subrayado, esquemas y resúmenes. 

• Pre-evaluación y evaluación de las actividades de 
tutoría lectiva. 
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OBJETIVOS  CONTENIDOS 
� Reflexionar acerca 

de los diversos 
temas relacionados 
con la afectividad, 
aprender a pensar, 
sexualidad, 
inteligencia 
emocional… 

� Programa de 
Orientación 
Vocacional, Académica 
y Profesional. Potenciar 
la información recibida 
a cerca de la OAP, 
llevada a cabo en la 
tutoría ordinaria (en 
colaboración con el 
tutor/a) 

 

� Inteligencia Emocional 
� Valores 
� OAP 
� Pensamiento Crítico 
 
� Visualizar películas, cortometrajes y programas diversos 

para contribuir al desarrollo de las habilidades  tanto  
para el trabajo intelectual (escucha, recogida de 
información, realización de fi has…) como para el 
pensamiento crítico, en la diversidad de temas que se  van 
a trabajar. 

� Intereses Profesionales. Programa 
Orienta. 

� Toma de decisiones vocacionales 
� Conocimientos de valores personales 
� Talleres sobre afectividad. 
� Visionado, reflexión y debate de “Billy Elliot”, “Amelie” y 

“La Vida es Bella” 
� Pre-evaluación y evaluación de las actividades de 

tutoría lectiva. 
 

 
 
TERCER TRIMESTRE 
OBJETIVOS CONTENIDOS CURSO 
� Realizar un taller de lectura 

colectivo,  
con el fin de disfrutar del placer de 
leer y reflexionar sobre lo leído. Se 
trabajaran distintas temáticas de 
interés y de actualidad. 
 

• Animación a la lectura 
� Noticias de actualidad 

extraídas  
 de los medios de 
comunicación. 

3º  
ESO 

 
 
8. METODOLOGÍA 
 
En el artículo 45, de la Orden de 14 de julio de 2016, se presentan las siguientes 
recomendaciones de la metodología didáctica específica: 
 
 a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la 
selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo 
posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las 
competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional.  
b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado 
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la 
confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de 
autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la 
comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades 
prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda 
desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones.  
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c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará 
el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 
significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el 
aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.  
d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 
alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso 
personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en 
los distintos ámbitos 
 
9.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Las actividades y la marcha de la tutoría específica se evaluarán aunque no se 
calificarán. Esta evaluación incluirá debates realizados en clase, una actividad 
trimestral de evaluación de la marcha del curso y de la tutoría específica. Una 
reflexión del Departamento de Orientación y del profesorado que imparte los 
ámbitos sobre la marcha del programa y las opiniones del alumnado, del 
profesorado y sus familias. En las reuniones mensuales de los equipos educativos 
de 3º ESO, y en las sesiones de evaluación, se analizará la marcha del alumnado 
incorporado al programa. Por último, en la Memoria del Departamento de 
Orientación se recogerán los aspectos más destacados que se desprenden de la 
evaluación y se propondrán mejoras. Los indicadores para la evaluación son: 
 

• Alumnado incorporado al programa que obtiene título. 
• Materias no superadas por este alumnado. 
• Conductas contrarias o gravemente perjudiciales del alumnado del 

programa. 
• Selección adecuada del alumnado. 
• Satisfacción del alumnado, del profesorado y de las familias en cuanto al 

programa y a las actividades de tutoría específica. 
• Idoneidad de los objetivos, contenidos, metodología, actividades y 

materiales del programa y de la tutoría específica. 
• Actitudes desarrolladas por el alumnado a raíz del desarrollo de la tutoría. 
• Autoconcepto académico del alumnado y confianza en sí mismos/as. 
• Habilidades desarrolladas por el alumnado, especialmente la expresión 

oral y escrita y el análisis crítico de la información.  
 

10. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
En el artículo 46, de la Orden de 14 de julio de 2016, referido a la evaluación y 
promoción del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, se expone: 
1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los 
objetivos de la educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.  
2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo 
docente que imparte docencia a este alumnado.  
3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de 
los grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté 
incluido el alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbitos 
calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen.  
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4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de 
orientación y una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que 
ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa 
sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en 
función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el 
mismo.  
5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el 
alumno o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa 
un año más en el programa para cursar tercero.  
6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los 
requisitos establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de 
esta etapa.  
7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto 
curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes 
establecidos en el artículo 15.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio. 
 
11. MATERIAS O ÁMBITOS NO SUPERADOS 
 
En el artículo 47, de la Orden de 14 de julio de 2016, referido a lasmaterias no 
superadas, se refleja: 
1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de 
cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. 
2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento se recuperarán superando las materias del 
segundo año con la misma denominación.  
3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la 
misma denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de 
pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 
deberá superar la evaluación correspondiente al mismo.  
4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 
superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se tendrá 
especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en 
ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el 
alumnado. 
 
12. ANEXOS 
 
12.1. Anexo I: Programación Ámbito Socio-Lingüístico. 
 
 

I. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA.  

1. Conocer ba ́sicamente su entorno. El espacio en que se desarrolla su actividad 

diaria y las circunstancias que directa o indirectamente inciden sobre ella, desde 

los acontecimientos de su ámbito regional a otros más extensos, nacionales o 
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internacionales. Descubrir el complejo entramado de relaciones que unen su 

grupo social con sociedades del resto del mundo.  

2. Analizar los vi ́nculos que unen a estas sociedades con el territorio en que viven: 

geogra ́fica, econo ́mica y culturalmente.  

3. Conocer histo ́ricamente las condiciones que originaron esta situación, 

identificando y relacionando los acontecimientos que han llevado a la formacio ́n 

de distintas civilizaciones, sus caracteri ́sticas y su situación actual.  

4. Desarrollar una actitud cri ́tica y también comprensiva de formas de vivir ajenas, 

de lenguas extran ̃as, manifestaciones culturales, religiosas, artísticas y literarias de 

otras sociedades y de la propia.  

5. Entender el lenguaje como modo de aprender el mundo, de comunicar; la 

palabra como instrumento de aproximacio ́n, reflexio ́n y conocimiento.  

6. Respetar las lenguas y los modos de comunicación ajenos, dialectos, registros 

sociales, con sus caracteri ́sticas y sus fines: lengua escrita y lengua oral  

7. Aprender el funcionamiento de la propia lengua en sus distintos aspectos: 

fonolo ́gico, morfosintáctico, léxico y con su expresión arti ́stica, literario. Además, 

incrementar su capacidad para producirlos con coherencia, corrección y sentido.  

8. Desarrollar el respeto por su herencia social y cultural: el medio ambiente, el 

patrimonio histórico y arti ́stico, la riqueza de ideologi ́as y de manifestaciones.  

9. En definitiva, aprender a relacionarse con los dema ́s y con el entorno, ejercitar 

un espi ́ritu crítico basado en los ideales de comprensión, tolerancia, pacifismo y 

solidaridad.  

10. Dadas las caracteri ́sticas del alumnado, adquirir autoestima, conciencia exacta 

de los propios valores, siempre desde un punto de vista de autocrítica y 

autoevaluacio ́n. 

 

III. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

El proyecto que abordamos responde a la necesidad de encauzar la 

interdisciplinariedad de dos áreas, Ciencias Sociales y Lengua Castellana y 

Literatura, desde una perspectiva en la que primen los contenidos globalizadores, 

que parten de situaciones sociales de actualidad como referentes cotidianos y 

vivenciales para nuestro alumnado. El eje básico de los contenidos se centra en 

temas transversales, no tan disciplinares y cerrados a un área en concreto, que 

recorren los a ́mbitos de la educacio ́n ambiental, educacio ́n para el desarrollo, la 

paz, la salud, concienciacio ́n sobre la igualdad entre sexos y educacio ́n del 
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consumidor. La organizacio ́n de los contenidos conceptuales no responde al 

modelo cla ́sico disciplinar de establecimiento de fronteras entre las dos a ́reas y 

dentro de cada una de ellas. La necesidad, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de bu ́squeda puntual de informacio ́n para la mejor comprensión de 

los documentos aportados marca la propia secuenciacio ́n de contenidos.  

Las actividades de reconocimiento formal de los documentos, - sobre todo textos, 

de comprensio ́n del mensaje, del co ́digo utilizado, de los recursos estilísticos 

utilizados, etc., - encaminadas a conocer nuestra propia lengua, enriquecerla y 

utilizarla adecuadamente para responder a cuestiones ajenas a lo simplemente 

procedimental o conceptual del a ́mbito lingu ̈i ́stico, son los procedimientos 

básicos en el trabajo de aula.  

Aprovechando la posibilidad que ofrece la mayor comprensividad del ámbito 

sociolingüi ́stico, hemos querido hacer un planteamiento menos disciplinar en pro 

de una organizacio ́n de contenidos que facilite el aprendizaje significativo. De las 

siete horas semanales del a ́mbito sociolingu ̈ístico dedicaremos tres horas al 

ámbito lingu ̈ístico, tres a ciencias sociales y una hora a un taller de lectura. Esta 

secuenciación no debe interferir en el objetivo de dirigir los contenidos hacia un 

aprendizaje globalizador e interdisciplinar. La temporalizacio ́n de los contenidos 

de lengua sera ́ anual y su distribución estará en funcio ́n de las necesidades 

educativas que presente el grupo, que será determinante en la priorización de 

éstos.  

 

IV. FOMENTO DE LA LECTURA.  

Las lecturas que se realizara ́n serán libres, o bien escogiendo algu ́n título de la 

biblioteca del centro que nos llame la atencio ́n o bien trayendo de casa el propio 

libro de lectura. Se trata pues de no imponer lecturas obligadas y de propiciar 

que la lectura se haga con gusto y por placer.  

Los alumnos elaborarán una ficha resumen del libro seguido de una breve 

sinopsis de los libros lei ́dos y lo expondra ́n al resto de sus compañeros, de este 

modo también ponen en pra ́ctica el hablar con propiedad ante otros y ser 

capaces de dominar el lenguaje hablado.  

Los objetivos que se pretenden conseguir, además de desarrollar la competencia 

lectora son:  

-Aumentar el interés del alumnado por la lectura.  

-Ampliar su léxico y conocimiento de la lengua.  
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-Estimular su capacidad creativa.  

-Contribuir a la mejora de la expresio ́n escrita.  

-Hacer de la lectura una fuente de disfrute personal.  

-Fomentar una actitud reflexiva y cri ́tica.  

-Fomentar el uso de la biblioteca como recurso de aprendizaje. Además se 

trabajarán las lecturas específicas previstas en cada unidad dida ́ctica y capi ́tulos 

de libros de distinta etiologi ́a de tal manera que se entrenen ciertas habilidades o 

técnicas a la hora de entender un texto. Las actividades sobre los textos se inician 

con tareas que permitan el acceso al lex́ico, el procesamiento sintáctico y el 

procesamiento discursivo o textual. Las actividades sobre los textos exigen la 

lectura atenta del texto, el subrayado y el resumen del mismo, la esquematización 

y la realizacio ́n de cuadros comparativos. En todo momento se ofrece 

informacio ́n interactiva de co ́mo proceder y se ofrecen pistas para detectar las 

ideas principales y, previamente, se exige la bu ́squeda de aquellas palabras que 

impidan entender una frase, párrafo o texto y la localizacio ́n de sinónimos y 

anto ́nimos para incorporar aquellos que mejor se adecuen a su vocabulario; 

asimismo se solicita la bu ́squeda de informaciones concretas o más o menos 

puntuales con la finalidad de que obtengan una mayor economía lectora y 

precisión. De igual modo, la bu ́squeda de acepciones en el diccionario permitirá 

recomponer significados dentro de la oracio ́n propuesta. Siempre se le solicita al 

alumnado que exprese el contenido general del texto, el sentido de una frase y la 

seleccio ́n de los posibles significados de palabras.  

Para ello aparecen, tareas destinadas a un memorización comprensiva (pararse a 

pensar), pidiendo a los alumnos/as la lectura en profundidad de parte del texto 

con el fin de que la detencio ́n les permita relacionar, comprender y asimilar las 

ideas. Hacemos especial hincapié en reforzar la ortografi ́a, bien por falta, bien por 

error conceptual.  

La limitacio ́n que ofrecen los materiales (se centra en actividades tipo) impide el 

desarrollo de un programa dedicado a la práctica de técnicas de mejora 

ortográfica; sin embargo, en la pra ́ctica diaria el profesorado debe incidir 

constantemente en el uso del diccionario y en actividades concretas de 

aplicacio ́n de normas ortográficas.  

Todas las actividades exigen que el alumnado exprese por escrito u oralmente 

(debates, intercambio de ideas) las respuestas, “escriba y hable”, de forma 

correcta. Consideramos básico un refuerzo de la expresio ́n escrita.  
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Así aparecen actividades encaminadas al desarrollo del lenguaje oral como base 

donde asentar posteriormente el lenguaje escrito: técnicas de composición, 

afianzamiento de te ́cnicas de comprensio ́n, exactitud y lectoras. Se contemplan 

los aspectos gramaticales y normativos (ortografi ́a y sintaxis) y consideramos 

básico que el profesorado programe actividades concretas, en funcio ́n de las 

necesidades del grupo de alumnos/as o individuales, de tratamiento formal del 

texto escrito (disposicio ́n espacial de la escritura) y añada, a las que ya aparecen, 

tareas encaminadas al enriquecimiento del lex́ico.  

El análisis formal del texto o parte del texto permite una mejor comprensión de 

los conceptos y relaciones de conceptos que en éste aparecen. Para ello nos 

servimos de actividades muy concretas de ana ́lisis del tipo de texto y sus 

caracteri ́sticas, sobre el acto de comunicación en si ́, sobre las funciones que 

ejercen ciertas palabras en una oración o párrafo, recursos estilísticos utilizados, 

conexiones lo ́gicas de palabras y oraciones, recursos literarios, etc. Todas las 

actividades iniciales, antes de abordar aquellas encaminadas al ana ́lisis del 

contenido del texto, intentan abordar el objetivo de la comprensión de éste. Para 

ello establecemos los recursos puntuales y necesarios para abordar con mayor 

éxito el bloque de actividades dirigidas a reforzar otro tipo de dificultades.  

Todos las tareas que se exigen sobre los documentos (textos, gráficos, imágenes, 

tablas de datos, dibujos, vídeos, música...) se abordan desde un nivel de 

operaciones concretas, enlazando gradualmente con otras ma ́s complejas que 

refuercen otras capacidades.  

 

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁMBITO  

- Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geogra ́ficas y obtener informacio ́n sobre el espacio representado a partir de la 

leyenda y la simbologi ́a; comunicar las conclusiones de forma oral o escrita.  

- Localizar en un mapa los elementos ba ́sicos que configuran el medio físico 

mundial, el de Europa y el de España (océanos y mares, continentes, unidades de 

relieve y ri ́os) caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto.  

- Comparar los rasgos fi ́sicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos 

biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con 

especial referencia a España, localiza ́ndolos en el espacio representado y 

relaciona ́ndolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.  
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- Identificar y explicar algunos ejemplos de los impactos que la accio ́n humana 

tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando 

medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos.  

- Realizar una lectura comprensiva de fuentes de informacio ́n escrita de 

contenido geogra ́fico o histórico y comunicar la informacio ́n obtenida de forma 

correcta por escrito. - Emplear la lengua castellana con correccio ́n, tanto en su 

redaccio ́n como en la ortografi ́a.  

- Reconocer el propo ́sito y la idea general en textos orales de a ́mbitos sociales 

prox́imos a la experiencia del alumnado y en el a ́mbito académico; captar la idea 

global de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones poco 

complejas para realizar tareas de aprendizaje.  

- Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de 

ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado, seguir instrucciones 

sencillas, identificar los enunciados en los que el tema general aparece expli ́cito y 

distinguir las partes del texto.  

- Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y 

ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.  

- Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, 

con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologi ́as de la informacio ́n y la 

comunicación.  

- Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad; 

reconocer el ge ́nero y la estructura global y valorar de forma general el uso del 

lenguaje; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el 

contenido con la propia experiencia.  

- Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 

breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradicio ́n, a las 

caracteri ́sticas básicas del ge ́nero, a los elementos básicos el ritmo y al uso del 

lenguaje, con especial atencio ́n a las figuras semánticas más generales.  

- Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto 

literario de los lei ́dos y comentados en el aula o realizar alguna transformacio ́n 

sencilla en esos textos.  
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- Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingu ̈ístico para 

solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y la revisio ́n dirigida de los textos propios de este curso.  

- Iniciar el conocimiento de una terminologi ́a lingu ̈i ́stica básica en las actividades 

de reflexio ́n sobre el uso. 

 

VI. CONTENIDOS  

TERCER CURSO.  

UNIDAD 1.  

LENGUA Y LITERATURA  

1. Comunicación: Concepto de comunicacio ́n.  

2. Gramática: La lengua como sistema. La palabra. Clases de palabras.  

3. Ortografi ́a: Reglas generales de acentuacio ́n.  

4. Literatura: La Edad Media: Cantar de Mi ́o Cid y romances.  

SOCIALES.  

1. El medio físico de la tierra.  

2. Relieve y clima.  

3. Taller: trabajar con un mapa.  

 

UNIDAD 2  

LENGUA Y LITERATURA  

1. El Texto: tipos de textos.  

2. Gramática: La formacio ́n de palabras.  

3. Composición, derivacio ́n y parasíntesis.  

4. Literatura: El Renacimiento.  

5. Literatura renacentista: D. Quijote de la Mancha.  

 

CIENCIAS SOCIALES.  

6. La poblacio ́n mundial y sus movimientos. 

7. El feno ́meno migratorio: causas y consecuencias.  

8. La poblacio ́n española.  

9. Taller: La pira ́mide de poblacio ́n.  
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UNIDAD 3  

LENGUA Y LITERATURA.  

1. El diálogo y el significado de las palabras.  

2. Gramática: Significado de las palabras.  

3. Campo semántico.  

4. Sinonimia, antonimia, polisemia y homonimia.  

5. Literatura: El Barroco.  

6. La literatura barroca.  

 

CIENCIAS SOCIALES.  

7. La producción y sus factores.  

8. Recursos y fuentes de energi ́a.  

9. Taller: Elaborar mapas temáticos.  

 

UNIDAD 4  

LENGUA Y LITERATURA.  

1. La descripción y el grupo sintáctico.  

2. La descripción subjetiva y objetiva.  

3. La descripción literaria.  

4. Gramática: El grupo sintáctico.  

5. Enunciado y oración.  

6. El siglo XVIII. Contexto histórico.  

7. Literatura neocla ́sica.  

 

CIENCIAS SOCIALES.  

1. Actividad agraria y mundo rural.  

2. Los espacios agrarios.  

3. Los paisajes agrarios en España.  

4. La pesca y la explotacio ́n de los bosques.  

5. Taller: Comentar un paisaje agrario a partir de una fotografi ́a.  

 

UNIDAD 5  

LENGUA Y LITERATURA.  

1. La narracio ́n.  

2. Gramática: el sujeto.  
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3. Oraciones impersonales.  

4. Ortografi ́a: Uso de B y V.  

CIENCIAS SOCIALES.  

5. Actividades y industriales en transformacio ́n.  

6. Organizacio ́n y tipos de industria.  

7. Las revoluciones industriales.  

8. Los países espacios industrializados.  

9. Actividades industriales en España.  

10. Taller: Elaborar un resumen de prensa sobre cuestiones geográficas.  

 

UNIDAD 6  

LENGUA Y LITERATURA  

1. La exposición.  

2. Textos expositivos.  

3. Gramática: El Predicado nominal.  

4. El atributo.  

5. El teatro y la poesi ́a neocla ́sica.  

CIENCIA SOCIALES  

6. Los servicios.  

7. Los espacios de consumo.  

8. El desarrollo del turismo.  

9. El sector terciario en España.  

10. Taller: Analizar la publicidad del turismo.  

 

UNIDAD 7  

LENGUA Y LITERATURA  

1. La Argumentacio ́n.  

2. Tipos de textos argumentativos.  

3. Gramática: el predicado verbal. Complementos del verbo.  

4. Ortografi ́a: uso de “g y “j”.  

CIENCIAS SOCIALES  

1. La organizacio ́n poli ́tica de la sociedad.  

2. El estado.  

3. La U.E. y sus instituciones.  

4. Organizacio ́n del Estado español.  
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5. Taller: medir los desequilibrios territoriales y su evolución.  

 

UNIDAD 8  

LENGUA Y LITERATURA  

1. Los medios de comunicacio ́n.  

2. Géneros informativos. La noticia.  

3. La Oración.  

4. Clases de oraciones.  

5. La oracio ́n compuesta  

6. Ortografi ́a: el punto, la coma y el punto y coma.  

 

CIENCIAS SOCIALES  

1. La globalizacio ́n y el mundo de las redes.  

2. La globalizacio ́n econo ́mica. Las multinacionales.  

3. Crecimiento económico y desarrollo sostenible.  

4. Actividad econo ́mica y medio ambiente.  

5. Taller: Comentar textos de contenido econo ́mico.  

 

VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Captar las ideas esenciales de textos orales y escritos de diferente tipo y  

distinto nivel de formalizacio ́n y reproducir su contenido en textos escritos.  

2. Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos de diferente tipo y 

distinto nivel de formalizacio ́n, identificar sus intenciones, diferenciar las ideas 

principales y secundarias y aportar una opinión personal.  

3. Exponer oralmente el desarrollo de un tema de forma ordenada, ajustándose a 

un plan o guion previo, adecuando el tema a la situacio ́n comunicativa y 

manteniendo la atencio ́n del receptor.  

4. Crear textos escritos de diferentes tipos (narrativos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos) adecuándolos a la situacio ́n comunicativa, utilizando su 

estructura organizativa y respetando los criterios de correccio ́n.  

5. Identificar el género al que pertenece un texto literario lei ́do en su totalidad y 

reconocer sus elementos estructurales básicos y los recursos lingu ̈ísticos 

empleados.  

6. Establecer relaciones entre obras, autores y movimientos fundamentales de la 

historia de Literatura, conocer algunas obras o fragmentos de las literaturas 
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constitucionales y de la literatura occidental, y los elementos ma ́s destacados del 

contexto cultural, social e histo ́rico en que aparecen.  

7. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones, la relacio ́n 

entre ellas y sus significados, y ser capaz de utilizarlas en el uso oral y escrito del 

español.  

8. Conocer el origen y la evolucio ́n de la lengua española.  

9. Identificar y localizar las lenguas constitucionales y las grandes variedades 

dialectales de España.  

10. Conocer el planeta Tierra: forma, caracteri ́sticas y condiciones esenciales que 

hacen posible la vida.  

11. Identificar y localizar los rasgos fi ́sicos más destacados: relieve, clima, etc. que 

configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a los 

de Europa y España. 12. Manejar, interpretar y elaborar distintos tipos de planos, 

mapas y gráficos como fuentes de informacio ́n y ana ́lisis geográfico e histórico.  

13. Elaborar, individualmente o en grupo, trabajos sencillos y exposiciones orales 

sobre temas del área, utilizando el vocabulario específico y la correccio ́n formal 

adecuada.  

14. Identificar y localizar las a ́reas geopoli ́ticas, econo ́micas y culturales del 

mundo.  

15. Conocer los rasgos geogra ́ficos comunes y diversos que caracterizan España.  

16. Identificar y explicar la organizacio ́n político-administrativa del Estado 

español. Caracterizar y valorar la estructura autono ́mica del Estado y la diversidad 

de las Comunidades Auto ́nomas.  

17. Identificar y situar cronolo ́gicamente las etapas más significativas de la 

Historia de España y de la humanidad para enmarcar en su contexto histórico los 

aspectos culturales, ideolo ́gicos y artísticos más destacados, estableciendo 

vi ́nculos entre la organizacio ́n social, el nivel de desarrollo, las creencias, etc. y 

reconociendo el valor de los logros de la humanidad a lo largo de la Historia.  

18. Valorar los principios y las instituciones básicas de los sistemas democráticos y 

reconocerlos en la vigente Constitución espan ̃ola.  

19. Identificar y analizar geográficamente los principales problemas del mundo 

actual.  

20. Identificar, valorar y debatir, de modo crítico, los principales problemas 

morales del mundo actual, así como las diferentes posiciones éticas que 

manifiestan.  
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21. Percibir y describir los efectos medioambientales de las actividades humanas, 

particularmente en Europa y España. Conocer los planteamientos en defensa del 

medio ambiente y manifestar interés y respeto por él.  

 

VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

La evaluacio ́n se entiende como el conjunto de actividades que tienen por objeto 

la recogida de informacio ́n sobre la evolución del proceso de enseñanza – 

aprendizaje en su conjunto y que se orientan por estos principios:  

• No deben limitarse a un acto terminal de valoracio ́n de conocimientos 

adquiridos por los alumnos, sino que deben ser un proceso dinámico y continuo 

que permita modificaciones del plan general, corrigiendo desviaciones y 

mejorando el disen ̃o inicial. • Deben adecuarse, en la medida posible, a las 

caracteri ́sticas de la comunidad escolar y a la singularidad de cada individuo. • 

Deben valorar la validez de todos los elementos que participan en el hecho 

educativo. Es decir, que afectara ́n no so ́lo a los procesos de aprendizaje de los 

alumnos/as, sino también a los procesos de ensen ̃anza diseñados por los 

profesores/as.  

1. La evaluacio ́n del aprendizaje de los alumnos.  

La conjuncio ́n de los criterios de calificacio ́n y evaluacio ́n del Departamento con 

la práctica en el aula, se puede sintetizar a partir de la respuesta a tres preguntas, 

de la que resultara ́ una evaluacio ́n integradora que se adapte a las diferentes 

caracteri ́sticas de los alumnos.  

a) ¿Cómo se comportan?  

b) ¿Cuánto se esfuerzan?  

c) ¿Cuánto saben?  

d) ¿Co ́mo se comporta?.  

Incluye:  

1. Asistencia.  

2. Puntualidad.  

3. Actitud en clase: atencio ́n, “compostura”, correccio ́n en el trato hacia 

compañeros y profesores, cumplimiento de las normas: levantar la mano para 

intervenir, pedir permiso para levantarse  

4. Uso de las instalaciones del Centro.  

5. Traer los materiales necesarios para el normal desarrollo de las actividades de 

clase.  
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b) ¿Cuánto se esfuerza? 

Incluye:  

1. Realizacio ́n en casa de actividades.  

2. Valoracio ́n del estudio diario de los temas.  

3. Realizacio ́n de trabajos voluntarios.  

4. Trabajo en clase.  

5. Interés por aprender.  

6. Valoracio ́n de sus preguntas en clase.  

7. Utilización de bibliografi ́a y otros recursos.  

8. Estudio para los exámenes. 

c) ¿Cuánto sabe?  

1. Resultado de los exámenes.  

2. Corrección en la realizacio ́n de actividades.  

3. Respuestas a preguntas en clase.  

4. Expresión oral y escrita.  

5. Capacidad de si ́ntesis, relación y ana ́lisis.  

 

LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CORRESPONDIENTES SON:  

•A. Comportamiento: 10%  

•B. Hábito de trabajo: 30%  

•C. Exámenes y otras pruebas objetivas: 60%  

 

IX. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:  

Para conocer el progreso y evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos 

utilizaremos las siguientes técnicas e instrumentos de evaluacio ́n:  

• Exámenes y controles escritos. Los exámenes correspondera ́n a los contenidos 

de cada unidad del libro de texto. Estos exámenes podrán comprender 

cuestiones del siguiente tipo:  

o Vocabulario.  

o Textos geogra ́ficos.  

o Mapas geogra ́ficos.  

o Gráficas, imágenes  

o Completar la informacio ́n de un esquema o texto.  

o Preguntas teo ́ricas.  
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o pruebas tipo test  

• Exposiciones orales o preguntas en clase orales. Se valorara ́ la comprensión y la 

expresión oral.  

• Elaboracio ́n de trabajos. Individuales o en grupo relacionados con los 

contenidos trabajados por los alumnos que podrán ser expuestos en el aula. 

Cuaderno del alumno. Se revisará el cuaderno para observar los ejercicios 

realizados y corregidos en clase, se valorara ́ positivamente el orden, la limpieza y 

la buena presentacio ́n. En lo que se refiere a la ponderacio ́n de la calificacio ́n de 

las dos áreas, se estimará una nota media "aproximada" de las tres secciones 

Lengua, Literatura y Geografi ́a  

 

X. COMPETENCIAS  

Asociamos las siguientes actividades a la consecución de las competencias 

básicas a las que el Ámbito contribuye:  

Competencia en el conocimiento y la interaccio ́n con el mundo fi ́sico:  

- Obtiene informacio ́n geogra ́fica de un mapa y los localiza.  

- Explica los principales climas de la tierra.  

- Explica los factores fi ́sicos y humanos del poblamiento.  

- Cita e interpreta paisajes agrarios tradicionales y evolucionados.  

- Localiza la distribución de las principales fuentes de energi ́a. - Localiza los pai ́ses 

de los distintos continentes.  

- Localiza en un mapa los países ricos y los países pobres. Competencia 

matemática: - Comenta climogramas.  

- Obtiene información de datos estadi ́sticos y gráficos. Competencia en 

comunicación lingu ̈istica :  

- Define términos geográficos relacionados con el relieve, los climas y los sectores 

de actividad econo ́mica.  

- Lee y comprende textos.  

- Sintetiza textos.  

- Redacta informes, sobre todo de los espacios geogra ́ficos en España.  

- Leer textos de forma comprensiva .  

- Escuchar de forma comprensiva textos orales.  

- Comprender textos orales y escritos.  

- Crear textos indicados por el profesor.  

- Expresarse oralmente con correccio ́n, adecuacio ́n y coherencia.  
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- Expresarse por escrito con correccio ́n, adecuacio ́n y coherencia.  

- Conocer y utilizar correctamente el vocabulario y las reglas gramaticales y 

ortográficas para redactar cualquier tipo de texto.  

- Comprender y conocer los conceptos básicos de la gramática española. 

Competencia en el tratamiento de la información y digital  

- Buscar información en internet.  

- Obtener informacio ́n de distintos medios.  

- Interpretar y exponer la informacio ́n.  

Competencia para aprender a aprender  

- Elaborar mapas conceptuales y otros esquemas.  

- Realizar cuadros comparativos.  

- Explica y diferencia conceptos geogra ́ficos.  

- Diferencia las caracteri ́sticas principales de los tres sectores de la actividad 

econo ́mica.  

- Cita estados de la Tierra.  

- Compara países desarrollados, subdesarrollados y emergentes. Competencia 

social y ciudadana  

- Informarse y saber expresar por diversos cauces el compromiso ante problemas 

geogra ́ficos y sociales.  

- Aprender el valor del propio patrimonio medioambiental.  

- Comprende las causas de las migraciones.  

- Diferencia los rasgos de los Estados democráticos y autoritarios.  

- Valora la importancia de las ayudas al desarrollo.  

- Relaciona y explica las desigualdades entre los países.  

- Conocer y comprender los valores en que se asienta una sociedad democrática 

(respeto, libertad, igualdad, etc.) y hacerlos extensibles a la vida acade ́mica y 

cotidiana.  

- Practicar el dia ́logo como una forma de expresar las propias ideas y escuchar las 

de los dema ́s. Competencia en autonomi ́a e iniciativa personal  

- Buscar información sobre hechos geográficos.  

- Planificar y realizar trabajos.  

- Participar de forma activa en debates y trabajos en grupo.  

 

XI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
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La programacio ́n que presentamos se basa fundamentalmente en dos principios 

básicos: flexibilidad y diversidad. Pretendemos a las necesidades de la diversidad 

del alumnado. Difi ́cilmente podemos optar por un proyecto flexible, abierto y que 

atienda a la diversidad si no lo enfocáramos desde diversas estrategias 

metodolo ́gicas. Consideramos que el aprendizaje de un alumno debe ser 

significativo. Incorporamos un enfoque constructivista, que parta de las ideas 

previas, que permita plantear hipo ́tesis de trabajo, y que a trave ́s de contenidos 

organizadores y de centros de intere ́s el alumno seleccione y trate la informacio ́n 

para emitir unas conclusiones finales, que sean contrastadas con sus hipótesis 

iniciales. Aun así este enfoque, que se adecua a una organizacio ́n de los 

contenidos flexible y diversa, no impide la utilizacio ́n de otras estrategias según el 

momento, la situación y el tratamiento de determinados contenidos.  

Sugerimos un conjunto de me ́todos, procedimientos, modelos y estrategias a 

seguir en el proceso de ensen ̃anza-aprendizaje. El marco normativo no determina 

una u ́nica orientacio ́n metodolo ́gica, aunque recomienda que vaya encaminada 

a que el alumno adquiera un aprendizaje significativo.  

En este apartado tratamos el problema de co ́mo ensen ̃ar, el conjunto de te ́cnicas 

y decisiones didácticas que para este proyecto se pueden aplicar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En la forma de enseñar deben de considerarse los 

contenidos y las competencias como elementos potenciales del aprendizaje. Las 

li ́neas básicas en las que se fundamentan las estrategias metodolo ́gicas que 

sugerimos son las siguientes: • Uso de un método cienti ́fico, autoaprendizaje y 

trabajo en equipo.   

• El principio de actividad práctica de los conocimientos. • Cultivo y desarrollo de 

las habilidades. • Fomento de la interaccio ́n social y del uso del lenguaje. • 

Actividades que promuevan unas relaciones comunicativas. • Favorecer la 

interaccio ́n profesor-alumno más alla ́ de los aspectos formales. • Empleo del 

diálogo, los debates y la exposición de ideas.  

• Favorecer el aprendizaje significativo. • Flexibilidad en la organizacio ́n de los 

espacios en el Centro para facilitar clima de trabajo y de aprendizaje. • 

Distribución de tiempo suficiente y adecuado al ritmo de aprendizaje del 

alumnado.  

• Concebir al alumno como protagonista del aprendizaje y al profesor como su 

facilitador. En funcio ́n de estos criterios se pueden poner en práctica las 
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siguientes estrategias metodolo ́gicas, que se utilizarán en funcio ́n del contexto en 

el que se produzca el proceso de ensen ̃anza-aprendizaje:  

-Expositivas.  

Teniendo en cuenta los conocimientos y el intere ́s que tenga el alumnado se le 

presentarán los contenidos de un modo elaborado y mediante un soporte oral o 

escrito. Esta estrategia es la más aceptable cuando los métodos de 

descubrimiento son demasiado lentos y cuando los contenidos que se tienen que 

abordar son muy abstractos y teo ́ricos. Para que este método sea realmente 

efectivo debera ́ ser reforzado mediante la realizacio ́n de algunas actividades o 

trabajos complementarios que hagan al alumno profundizar en el tema.  

- De indagacio ́n. Estas estrategias comportan a la vez el aprendizaje de conceptos 

y de procedimientos, pues tratan de poner al alumno ante situaciones que le 

obliguen a la reflexio ́n sobre las ideas aprendidas y a buscar las formas más 

adecuadas para trabajar con ellas. Este método es también muy útil para la 

adquisición de hábitos, actitudes y valores. Dentro de este apartado hay que 

destacar la importancia de las tareas sin una solución clara o cerrada en las que 

diferentes opciones son igualmente posibles y va ́lidas, pues fuerzan a la 

profundizacio ́n sobre problemas complejos. También se deben de mencionar por 

su interés los estudios de casos o hechos y situaciones concretas porque tienen 

gran valor para estimular la motivacio ́n y hacer de esta forma más profundo el 

estudio. Un caso particular dentro de las estrategias de indagacio ́n son los 

proyectos de investigacio ́n, es decir trabajos generalmente de pequeña 

envergadura, en los que los alumnos, individualmente o grupo, llevan a cabo una 

investigacio ́n propiamente dicha. La diferencia con otras técnicas de indagacio ́n 

radica en la amplitud global de la tarea, que incluye desde la delimitación del 

problema, la formulacio ́n de hipo ́tesis y la recogida de datos hasta la 

presentacio ́n y evaluacio ́n de los resultados. - Deductivas de descubrimiento 

dirigido. Se fundamentan en la idea de que es el alumno, mediante la realizacio ́n 

de una serie de actividades lo ma ́s diversificadas posible, el que construye sus 

conocimientos, siendo el profesor quien diseña y organiza dichas actividades e 

interviene guiando el proceso y corrigiendo los posibles errores y las situaciones 

confusas.  
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XII. FOMENTO DE LAS TIC  

El uso de las nuevas tecnologi ́as se tendra ́ en cuenta en la elaboracio ́n por parte 

de los alumnos de sus propios trabajos de investigación asi ́ como en la exposición 

de los mismos. Por ello, en la medida que sea posible y haya disponibilidad en el 

Centro, se fomentará el trabajo del alumno con sus propios ordenadores.  

Asimismo, cuando el profesor/a lo estime oportuno, realizará sus propias 

intervenciones mediante el uso de presentaciones en PowerPoint como recurso y 

soporte a las clases teo ́ricas. Se trata de ir más alla ́ del texto escrito creando 

presentaciones interactivas mediante la insercio ́n de enlaces a Internet, vi ́deos 

demostrativos o imágenes aclaratorias sobre el tema que se esté explicando en 

ese momento. Sería muy interesante poder disponer de los recursos adecuados 

de los que, hoy por hoy, el centro no dispone.  

XIII. MATERIALES Y RECURSOS UTILIZADOS  

El cara ́cter de la materia y su concepcio ́n globalizada, asi ́ como el planteamiento 

metodolo ́gico, requiere el uso frecuente de una gran variedad de textos para el 

ana ́lisis y comentario, fotocopias de diferentes fuentes, etc.  

Asimismo se utilizarán como material didáctico los libros de texto editados para 

éste ámbito y nivel. Se usarán de igual modo:  

• Pizarra  

• Videos  

• Recursos digitales e interactivos: presentaciones, páginas web, material 

elaborado por la Consejería de Educacio ́n y otras fuentes de cara ́cter educativo, 

webquest, enciclopedias digitales...  

• Mapas geogra ́ficos.  

• Murales geogra ́ficos.  

• Atlas Geográficos.  

• Globo terráqueo  

 
 

12.2. Anexo II: Programación Ámbito Científico-Matemático. 
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UNIDAD 1. NÚMEROS Y FRACCIONES 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Lograr 
reconocer los 
distintos tipos 
de números y 
utilizarlos 
para 
representar 
información 
cuantitativa. 

EA 1 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.  

Reconocimiento de 
los números 
naturales. 
Reconocimiento de 
los números 
enteros. 
Representación 
mediante los 
números naturales 
y enteros de 
información. 

• Conseguir 
reconocer 
números naturales 
y enteros. 

• Lograr representar 
información 
cuantitativa 
mediante números 
naturales y 
enteros. 

 

CE 2 Lograr 
distinguir 
números 
decimales 
exactos, 
periódicos 
puros y 
periódicos 
mixtos. 

EA 2 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.  

Números 
decimales y 
racionales.  
Transformación de 
fracciones en 
decimales y 
viceversa.  
Números 
decimales exactos 
y periódicos. 
Fracción 
generatriz. 

• Distinguir 
números 
decimales exactos, 
números 
decimales 
periódicos puros y 
números 
periódicos mixtos. 

CE 3 Cálculo 
de la fracción 
generatriz de 
un número 
decimal. 

EA 3 Halla la 
fracción generatriz 
correspondiente a 
un decimal exacto 
o periódico.  

• Expresar los 
distintos tipos de 
números 
decimales 
mediante 
fracciones. 

CE 4 Utiliza la 
notación 
científica para 
expresar 
números muy 
pequeños y 
muy grandes, 
y logra operar 
con ellos. 

EA 4 Expresa 
números muy 
grandes y muy 
pequeños en 
notación científica, 
y opera con ellos, 
con y sin 
calculadora, y los 
utiliza en 
problemas 
contextualizados. 

Potencias de 
números 
racionales con 
exponente entero.  
Significado y uso. 
Potencias de base 
10. Aplicación para 
la expresión de 
números muy 
pequeños. 
Operaciones con 
números 
expresados en 
notación científica. 

• Aplicar las 
propiedades de las 
potencias a las 
potencias de base 
10. 

• Utilizar la notación 
científica. 

• Operar con 
números 
expresados en 
notación científica. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

Raíces cuadradas. 
CE 5 Logra 
realizar 
aproximacion
es mediante 
diferentes 
técnicas 
adecuadas a 
los distintos 
contextos. 

EA 5 Distingue y 
emplea técnicas 
adecuadas para 
realizar 
aproximaciones 
por defecto y por 
exceso de un 
número en 
problemas 
contextualizados, 
justificando sus 
procedimientos.  

Cálculo 
aproximado y 
redondeo.  
Cifras significativas.  
Error absoluto y 
relativo. 

• Realizar 
aproximaciones 
por defecto y por 
exceso. 

• Realizar 
truncamiento de y 
redondeo de 
números 
decimales. 

• Calcular el error 
absoluto y el error 
relativo al realizar 
una aproximación. EA 6 Aplica 

adecuadamente 
técnicas de 
truncamiento y 
redondeo en 
problemas 
contextualizados, 
reconociendo los 
errores de 
aproximación en 
cada caso para 
determinar el 
procedimiento más 
adecuado. 
 

CE 6 Logra 
operar con 
números 
enteros, 
decimales y 
fraccionario, 
aplicando las 
propiedades 
de las 
potencias y la 
jerarquía de 
las 
operaciones. 

EA 7 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.  

Operaciones con 
números enteros. 
Operaciones con 
fracciones y 
decimales. 
Operaciones con 
potencias. 
Jerarquía de 
operaciones. 

• Realizar 
operaciones con 
números enteros 
aplicando la 
jerarquía de 
operaciones. 

• Realizar 
operaciones con 
fracciones 
aplicando la 
jerarquía de 
operaciones. 

• Realizar 
operaciones con 
potencias de 
exponente entero 
aplicando la 
jerarquía de 
operaciones. 

CE 7 Utilizar 
las 

EA 8 Emplea 
números 

Problemas de la 
vida cotidiana 

• Aplicar los 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓ

N 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

propiedades 
de los 
números 
racionales 
para 
operarlos, 
utilizando la 
forma de 
cálculo y 
notación 
adecuada, 
para resolver 
problemas de 
la vida 
cotidiana, y 
presentando 
los resultados 
con la 
precisión 
requerida. 

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

resolubles 
mediante números 
racionales. 

números 
racionales en el 
planteamiento de 
problemas 
cotidianos. 

• Resolver 
problemas 
cotidianos a través 
de números 
racionales. 

 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) 

• Ser capaz de obtener información 
numérica de un texto o de una 
lectura. 

• Expresa relaciones numéricas de una 
forma clara. 

 
COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

• Ser capaz de usar Internet para 
encontrar información y para 
avanzar en el propio aprendizaje. 

• Utilizar la calculadora y programas 
informáticos como ayuda aritmética. 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Es capaz de analizar los procesos 
lógicos y matemáticos relacionados 
con números. 

• Resuelve problemas cotidianos 
mediante sus conocimientos sobre 
números. 

 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

• Aplica los conocimientos sobre 
fracciones en diversos problemas 
sociales. 

• Analiza la realidad social mediante 
diferentes tipos de números. 

 
APRENDER A APRENDER (AA) 

• Es crítico con su adquisición de 
conocimientos numéricos. 

• Valorar el álgebra como medio para 
simplificar procesos y facilitar el 
razonamiento en matemáticas. 
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• Aplica los números decimales, las 
fracciones y las propiedades de sus 
operaciones en otros ámbitos del 
saber. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Es primordial que los alumnos tengan los 
conocimientos básicos e imprescindibles de cálculo 
de números enteros y fraccionarios. Para asegurarse 
del éxito, es recomendable que se repasen los 
puntos más importantes al respecto. Puede ser de 
gran ayuda las unidades didácticas del libro del 
Programa de Mejora de 2º de ESO. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto 
de la unidad es más que suficiente para que el 
alumno pueda trabajar los conceptos y los 
procedimientos que debe aprender.  
El profesor debe guiar al alumno en la secuenciación 
de las actividades para que este pueda, a través de 
su trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede 
sugerir a alumno algunas de las actividades que se 
encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo 
es de gran importancia motivadora y de cohesión 
del grupo.  
Los alumnos pueden trabajar sobre las distintas 
actividades presentadas en la unidad en grupos para 
discutir sus procedimientos de solución y para 
favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Ante los diferentes niveles que puede presentar el 
alumnado del presente curso, el libro tiene una gran 
variedad de ejercicios y de problemas que se pueden 
ajustar a ella. Pueden encontrarse desde actividades 
muy básicas hasta actividades de un nivel 
considerable. Es tarea del profesor elegir cuáles de 
ellas se ajustan a las necesidades personales de cada 
uno de los alumnos. 

INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC 

• Se puede utilizar el programa WIRIS. 
• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, 

organismo que imparta Educación Secundaria 
Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro 
de comunicación de esta unidad da pie para trabajar 
las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en 
la exposición oral del Foro de comunicación la 
inteligencia corporal-cinestésica. 

 



33 
    
 

UNIDAD 2. ÁLGEBRA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 1 Realiza 
operaciones 
básicas con 
polinomios. 

EA 1.1 Realiza 
operaciones con 
polinomios y los 
utiliza en 
ejemplos de la 
vida cotidiana. 

Monomios y 
operaciones con 
monomios. 
Polinomios y 
operaciones con 
polinomios. 

• Lograr realizar las 
cuatro operaciones 
básicas entre 
monomios. 

• Lograr realizar las 
cuatro operaciones 
básicas entre 
polinomios. 

CE 2 Aplica 
las 
identidades 
notables. 

EA 2.1 Conoce y 
utiliza las 
identidades 
notables 
correspondiente
s al cuadrado de 
un binomio y 
una suma por 
diferencia, y las 
aplica en un 
contexto 
adecuado. 

Suma al cuadrado. 
Diferencia al 
cuadrado. 
Suma por 
diferencia. 

• Realizar cálculos en 
los que intervengan 
las identidades 
notables. 

• Utilizar las 
identidades notables 
para simplificar 
expresiones 
algebraicas. 

CE 3 
Factoriza 
polinomios 
con raíces 
enteras. 

EA 3.1 Factoriza 
polinomios de 
grado 4 con 
raíces enteras 
mediante el uso 
combinado de 
la regla de 
Ruffini, 
identidades 
notables y 
extracción del 
factor común. 

División de 
polinomios por el 
método de Ruffini. 
Factorización de 
polinomios a través 
del método de 
Ruffini. 
Factorización de 
polinomios de 
segundo grado 
con raíces reales a 
través de la 
ecuación de 
segundo grado. 
 

• Hallar las raíces reales 
de un polinomio de 
grado cuatro. 

• Aplicar el método de 
Ruffini. 

 

CE 4 Utilizar 
el lenguaje 
algebraico 
para expresar 
una 
propiedad o 
relación dada 
mediante un 
enunciado, 
extrayendo la 
información 
relevante y 
transformánd

EA 4.1 Formula 
algebraicament
e una situación 
de la vida 
cotidiana 
mediante 
ecuaciones y 
sistemas de 
ecuaciones, las 
resuelve e 
interpreta 
críticamente el 
resultado 

Ecuaciones de 
primer grado. 
Ecuaciones de 
segundo grado: 
completas e 
incompletas. 
Ecuaciones con 
denominadores. 
Sistemas lineales 
de dos ecuaciones 
con dos incógnitas. 
Método de 
reducción de 

• Utilizar las 
ecuaciones y los 
sistemas lineales en la 
resolución de 
problemas 
cotidianos. 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

ola. obtenido. sistemas lineales. 
Método de 
igualación de 
sistemas lineales. 
Método de 
sustitución de 
ecuaciones 
lineales. 
Método gráfico de 
resolución de 
ecuaciones de 
primer grado. 
Método gráfico de 
resolución de 
ecuaciones de 
segundo grado. 
Aplicación de las 
ecuaciones y 
sistemas en la 
resolución de 
problemas 
cotidianos. 
 
 
 

CE 5 Resolver 
problemas de 
la vida 
cotidiana en 
los que se 
precise el 
planteamient
o y 
resolución de 
ecuaciones 
de primer y 
segundo 
grado, 
ecuaciones 
sencillas de 
grado mayor 
que dos y 
sistemas de 
dos 
ecuaciones 
lineales con 
dos 
incógnitas, 
aplicando 
técnicas de 
manipulación 
algebraicas, 
gráficas o 
recursos 
tecnológicos, 
valorando y 
contrastando 
los resultados 
obtenidos. 
 

EA 5.1 Formula 
algebraicament
e una situación 
de la vida 
cotidiana 
mediante 
ecuaciones de 
primer y 
segundo grado 
y sistemas 
lineales de dos  
ecuaciones con 
dos incógnitas, 
las resuelve e 
interpreta 
críticamente el 
resultado 
obtenido. 

• Aplicación de los 
métodos de 
resolución de 
ecuaciones y 
sistemas lineales. 

 
COMPETENCIAS 

DESCRIPTORES 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Interioriza el lenguaje algebraico con 
su sintaxis propia. 

• Traduce expresiones del lenguaje 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

verbal en el lenguaje algebraico. 
COMPETENCIA DIGITAL (CD) • Utiliza programas informáticos de 

apoyo algebraico para la resolución 
de ecuaciones. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

• Es crítico con su adquisición de 
conocimientos algebraicos. 

• Valorar el álgebra como medio para 
simplificar procesos y facilitar el 
razonamiento en matemáticas. 

• Aplicar, en las expresiones 
algebraicas, las estrategias y las 
propiedades de las operaciones con 
los números enteros. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

• De entre los procedimientos 
aprendidos en la unidad decide qué 
método es el idóneo para la 
resolución de cada problema. 

• Resuelve problemas de la vida 
cotidiana a través de los métodos 
adquiridos en la unidad. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

• Valora el álgebra como herramienta 
para la resolución de problemas de 
ámbito social. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

El alumno del segundo curso del Programa Mejora 
debe conocer los principios algebraicos estudiados 
en el primer curso del Programa. Dado que este 
conocimiento se supone, en parte, conocido en el 
presente libo se sugiere a modo de motivación inicial 
el uso de las unidades relativas a los contenidos 
algebraicos del libro de segundo. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto 
de la unidad es más que suficiente para que el 
alumno pueda trabajar los conceptos y los 
procedimientos que debe aprender. El profesor debe 
guiar al alumno en la secuenciación de las 
actividades para que este pueda, a través de su 
trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede 
sugerir a alumno algunas de las actividades que se 
encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo 
es de gran importancia motivadora y de cohesión 
del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las 
distintas actividades presentadas en la unidad en 
grupos para discutir sus procedimientos de solución 
y para favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Ante los diferentes niveles que puede presentar el 
alumnado del presente curso, el libro tiene una gran 
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variedad de ejercicios y de problemas que se pueden 
ajustar a ella. Pueden encontrarse desde actividades 
muy básicas hasta actividades de un nivel 
considerable. Es tarea del profesor elegir cuáles de 
ellas se ajustan a las necesidades personales de cada 
uno de los alumnos. 

INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC 

• Se puede utilizar el programa WIRIS. 
• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, 

organismo que imparta Educación Secundaria 
Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro 
de comunicación de esta unidad da pie para trabajar 
las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en 
la exposición oral del Foro de comunicación la 
inteligencia corporal-cinestésica. 
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UNIDAD 3. GEOMETRÍA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 1 
Reconocer y 
describir los 
elementos y 
propiedades 
características 
de las figuras 
planas, los 
cuerpos 
geométricos 
elementales y 
sus 
configuracion
es 
geométricas. 

EA 1 Conoce las 
propiedades de los 
puntos de la 
mediatriz de un 
segmento y de la 
bisectriz de un 
ángulo, 
utilizándolas para 
resolver problemas 
geométricos 
sencillos. 

Trazado de 
mediatrices. 
Trazado de 
bisectrices. 

• Ser capaz de trazar 
la mediatriz de un 
segmento. 

• Ser capaz de tazar 
la bisectriz de un 
ángulo. 

CE 2 
Reconocer y 
describir  las 
relaciones 
angulares de 
las figuras 
planas, los 
cuerpos 
geométricos 
elementales y 
sus 
configuracion
es 
geométricas. 

EA 2 Maneja las 
relaciones entre 
ángulos definidos 
por rectas que se 
cortan o por 
paralelas cortadas 
por una secante y 
resuelve 
problemas 
geométricos 
sencillos. 

Ángulos entre 
rectas. 
Paralelismo entre 
rectas. 
Rectas secantes. 
Rectas 
perpendiculares. 

• Determinación de 
la posición relativa 
entre rectas. 

• Aplicación de las 
posiciones 
relativas entre 
rectas en 
problemas 
geométricos 
sencillos. 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 3 Utilizar 
el teorema de 
Tales, el 
teorema de 
Pitágoras y 
las fórmulas 
usuales para 
realizar 
medidas 
indirectas de 
elementos 
inaccesibles y 
para obtener 
las medidas 
de 
perímetros, 
áreas de 
figuras planas 
elementales, 
de ejemplos 
tomados de 
la vida real, 
representacio
nes artísticas 
como pintura 
o 
arquitectura, 
o de la 
resolución de 
problemas 
geométricos. 

EA 3 Calcula el 
perímetro y el área 
de polígonos y de 
figuras circulares 
en problemas 
contextualizados 
aplicando fórmulas 
y técnicas 
adecuadas. 

Teorema de 
Pitágoras. 
Teorema de Tales. 
Fórmulas de 
cálculo de áreas de 
figuras planas. 

• Aplicar el teorema 
de Pitágoras para 
determinar 
segmentos de 
figuras planas. 

• Aplicar el Teorema 
de Tales para 
determinar 
segmentos de 
figuras planas. 

• Aplicar las 
fórmulas de las 
áreas de figuras 
planas. 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 4 
Reconocer 
las 
transformaci
ones que 
llevan de una 
figura a otra 
mediante 
movimiento 
en el plano, 
aplicar dichos 
movimientos 
y analizar 
diseños 
cotidianos, 
obras de arte 
y 
configuracio
nes presentes 
en la 
naturaleza. 

EA 4 Identifica los 
elementos más 
característicos de 
los movimientos 
en el plano 
presentes en la 
naturaleza, en 
diseños cotidianos 
u obras de arte. 

Vectores y sus 
características. 
Traslaciones. 
Simetrías axiales. 
Simetrías centrales. 
Giros. 
 
 

• Aplicar a las 
figuras planas, 
traslaciones. 

• Aplicar a las 
figuras planas 
simetrías axiales. 

• Aplicar a las 
figuras planas 
simetrías axiales. 

• Aplicar a las 
figuras planas 
simetrías 
centrales. 

• Aplicar a las 
figuras planas 
giros. 

CE 5 
Interpretar el 
sentido de las 
coordenadas 
geográficas y 
su aplicación 
en la 
localización 
de puntos. 

EA 5 Sitúa sobre el 
globo terráqueo 
ecuador, polos, 
meridianos y 
paralelos, y es 
capaz de ubicar un 
punto sobre el 
globo terráqueo 
conociendo su 
longitud y latitud. 

Latitud. 
Longitud. 
Coordenadas 
geográficas. 

• Determinación de 
la latitud y de la 
longitud de 
puntos sobre el 
globo terráqueo.  

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) 

• Es capaz  de describir los procesos 
de construcción o de cálculo de los 
elementos geométricos. 

• Es capaz de describir relaciones 
geométricas. 

 
COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

• Utiliza programas informáticos de 
apoyo geométrico para representar 
figuras planas. 

 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

• Es consciente de la importancia de la 
geometría en numerosas tareas 
humanas. 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Utiliza la geometría para la 
resolución de problemas cotidianos. 

 
APRENDER A APRENDER (AA) 

• Es crítico con su adquisición de 
conocimientos geométricos. 

• Valorar la geometría como medio 
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para simplificar procesos y facilitar 
los procesos matemáticos. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

El alumno del segundo curso del Programa Mejora 
debe conocer los principios algebraicos estudiados 
en el primer curso del Programa. Dado que este 
conocimiento  se supone, en parte, conocido en el 
presente libo se sugiere a modo de motivación inicial 
el uso de las unidades relativas a los contenidos 
geométricos del libro de segundo. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto 
de la unidad es más que suficiente para que el 
alumno pueda trabajar los conceptos y los 
procedimientos que debe aprender. El profesor debe 
guiar al alumno en la secuenciación de las 
actividades para que este pueda, a través de su 
trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el profesor puede 
sugerir a alumno algunas de las actividades que se 
encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo 
es de gran importancia motivadora y de cohesión 
del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las 
distintas actividades presentadas en la unidad en 
grupos para discutir sus procedimientos de solución 
y para favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Ante los diferentes niveles que puede presentar el 
alumnado del presente curso, el libro tiene una gran 
variedad de ejercicios y de problemas que se pueden 
ajustar a ella. Pueden encontrarse desde actividades 
muy básicas hasta actividades de un nivel 
considerable. Es tarea del profesor elegir cuáles de 
ellas se ajustan a las necesidades personales de cada 
uno de los alumnos. 

INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC 

• Se puede utilizar el programa WIRIS. 
• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, 

organismo que imparta Educación Secundaria 
Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro 
de comunicación de esta unidad da pie para trabajar 
las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en 
la exposición oral del Foro de comunicación la 
inteligencia corporal-cinestésica. 



 

UNIDAD 4. FUNCIONES 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 1 
Conocer los 
elementos 
que 
intervienen 
en el estudio 
de las 
funciones y 
su 
representació
n gráfica. 

EA 1 Interpreta el 
comportamiento 
de una función 
dada gráficamente 
y asocia 
enunciados de 
problemas 
contextualizados a 
gráficas. 

Expresión verbal 
de una función. 
Expresión analítica 
de una función. 
Gráfica de una 
función. 

• Identificar y hallar 
la expresión verbal 
de una Identificar 
y hallar la 
expresión analítica 
de una función. 

• Trazar la gráfica de 
una función.  

EA 2 Identifica las 
características más 
relevantes de una 
gráfica 
interpretándolas 
dentro de su 
contexto. 

Dominio y 
recorrido de una 
función. 
Intervalos de 
crecimiento y 
decrecimiento de 
una función. 
Intervalos 
constantes de una 
función. 
Máximos y 
mínimos de una 
función. 

• Determinar el 
recorrido y el 
dominio de una 
función. 

• Determinar los 
intervalos de 
crecimiento y 
decrecimiento. 

• Determinar los 
intervalos 
constantes de una 
función. 

• Determinar los 
máximos y los 
mínimos de una 
función. 

EA 3 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), 
identifica puntos 
de corte y 
pendiente, y la 
representa 
gráficamente. 

Pendiente de una 
función lineal. 
Ordenada en el 
origen de una 
función lineal. 
Representación de 
una función lineal. 
Puntos de corte de 
una función lineal. 

• Determinar e 
identificar la 
pendiente de una 
función lineal. 

• Determinar e 
identificar la 
ordenada en el 
origen de una 
función lineal. 

• Representar una 
función lineal. 

• Determinar e 
identificar los 
puntos de corte de 
una función lineal. 

EA 4 Obtiene la 
expresión analítica 
de la función lineal 
asociada a un 
enunciado y la 
representa. 

Expresión analítica 
de una función 
lineal en el 
contexto de una 
situación real. 

• Determinar e 
identificar la 
expresión de una 
función lineal en el 
contexto de una 
situación real. 



 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 2 
Reconocer 
situaciones 
de relación 
funcional que 
necesitan ser 
descritas 
mediante 
funciones 
cuadráticas, 
calculando 
sus 
parámetros y 
características
. 

EA 6 Calcula los 
elementos 
característicos de 
una función 
polinómica de 
grado 2 y la 
representa 
gráficamente.  

Puntos de corte de 
una función 
cuadrática. 
Vértice de una 
función cuadrática. 
Gráfica de una 
función cuadrática. 

• Determinar los 
puntos de corte de 
una función 
cuadrática. 

• Determinar el 
vértice de una 
función 
cuadrática. 

• Dibujar la gráfica 
de una función 
cuadrática. 

CE 3 
Identificar 
relaciones de 
la vida 
cotidiana y 
de otras 
materias que 
pueden 
modelizarse 
mediante una 
función lineal 
valorando la 
utilidad de la 
descripción 
de este 
modelo y de 
sus 
parámetros 
para describir 
el fenómeno 
analizado. 

EA 7 Identifica y 
describe 
situaciones de la 
vida cotidiana que 
puedan ser 
modelizadas 
mediante 
funciones 
cuadráticas, las 
estudia y las 
representa 
utilizando medios 
tecnológicos 
cuando sea 
necesario. 

Modelización de 
situaciones 
cotidianas a través 
de fundiciones 
cuadráticas. 
Utilización de 
medios 
tecnológicos para 
representar 
funciones 
cuadráticas. 

• Realizar modelos 
de situaciones 
cotidianas a través 
de funciones 
cuadráticas. 

• Utiliza medios 
tecnológicos para 
representar 
funciones 
cuadráticas. 

 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) 

• Es capaz de extraer información de 
la expresión verbal de una función. 

• Es capaz de traducir directa e 
inversamente un enunciado a una 
expresión analítica de una función. 

 
COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

• Utiliza programas informáticos de 
representación de funciones. 

 • Investiga elementos relacionados 



 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

con las funciones lineales y 
cuadráticas. 

• Introduce sus conocimientos sobre 
funciones en otras asignaturas y 
áreas del saber. 

 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Es capaza de realizar modelos a 
través de funciones lineales y 
cuadráticas de problemas cotidianos. 

 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

• Es capaz de ofrecer modelos 
funcionales de problemas sociales. 

• Valora positivamente la aportación 
de diferentes culturas en el 
desarrollo de las matemáticas. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

El alumno del segundo curso del Programa Mejora 
debe conocer los principios sobre funciones 
estudiados en el primer curso del Programa. Dado 
que este conocimiento se supone, en parte, 
conocido en el presente libo se sugiere a modo de 
motivación inicial el uso de las unidades relativas a 
los contenidos geométricos del libro de segundo. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto 
de la unidad es más que suficiente para que el 
alumno pueda trabajar los conceptos y los 
procedimientos que debe aprender. El docente debe 
guiar al alumno en la secuenciación de las 
actividades para que este pueda, a través de su 
trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el docente puede 
sugerir a alumno algunas de las actividades que se 
encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo 
es de gran importancia motivadora y de cohesión 
del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las 
distintas actividades presentadas en la unidad en 
grupos para discutir sus procedimientos de solución 
y para favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Ante los diferentes niveles que puede presentar el 
alumnado del presente curso, el libro tiene una gran 
variedad de ejercicios y de problemas que se pueden 
ajustar a ella. Pueden encontrarse desde actividades 
muy básicas hasta actividades de un nivel 
considerable. Es tarea del profesor elegir cuáles de 
ellas se ajustan a las necesidades personales de cada 
uno de los alumnos. 

INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC 

• Se puede utilizar el programa WIRIS. 
• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, 

organismo que imparta Educación Secundaria 
Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro 
de comunicación de esta unidad da pie para trabajar 



 

las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en 
la exposición oral del Foro de comunicación la 
inteligencia corporal-cinestésica. 

 
 
 



 

UNIDAD 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 1 
Elaborar 
informacione
s estadísticas 
para describir 
un conjunto 
de datos 
mediante 
tablas y 
gráficas 
adecuadas a 
la situación 
analizada, 
justificando si 
las 
conclusiones 
son 
representativ
as para la 
población 
estudiada. 

EA 1 Distingue 
población y 
muestra 
justificando las 
diferencias en 
problemas 
contextualizados. 

Variables 
estadísticas y tipos. 
Población 
estadística. 
Muestra estadística. 

• Distinguir variables 
estadísticas. 

• Diferenciar 
muestra y 
población 
estadística. 

EA 2 Elabora tablas 
de frecuencias, 
relaciona los 
distintos tipos de 
frecuencias y 
obtiene 
información de la 
tabla elaborada. 

Frecuencia 
absoluta. 
Frecuencia relativa. 
Frecuencia 
absoluta 
acumulada. 
Frecuencia relativa 
acumulada. 
Frecuencia 
porcentual 
acumulada. 

• Calcular las 
diferentes 
frecuencias. 

• Elaborar tablas de 
frecuencia con las 
diferentes 
frecuencias. 

CE 2 
Calcular e 
interpretar los 
parámetros 
de posición y 
de dispersión 
de una 
variable 
estadística 
para resumir 
los datos y 
comparar 
distribuciones 
estadísticas. 

EA 3 Calcula e 
interpreta las 
medidas de 
posición (media, 
moda, mediana y 
cuartiles) de una 
variable estadística 
para proporcionar 
un resumen de los 
datos. 

Media. 
Moda. 
Mediana. 
Percentiles. 
Cuartiles. 

• Cálculo e 
interpretación de 
las medidas 
centrales de 
posición. 

EA. 4 Calcula los 
parámetros de 
dispersión (rango, 
recorrido 
intercuartílico y 
desviación típica. 
Cálculo e 
interpretación de 
una variable 
estadística para 
comparar la 
representatividad 
de la media y 
describir los datos. 

Varianza. 
Desviación típica. 

• Cálculo e 
interpretación de 
los parámetros de 
dispersión. 



 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 3 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. 

EA 5 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. 

Experimentos 
aleatorios. 
Regla de Laplace. 
Cálculo de 
probabilidades de 
sucesos aleatorios. 

• Diferenciar los 
sucesos aleatorios 
y los deterministas. 

• Aplicar la regla de 
Laplace. 

• Calcular 
probabilidades. 

• Aplicar técnicas de 
cálculo de 
probabilidades: 
tablas de 
contingencia y 
diagramas de 
árbol. 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) 

• Es capaz de comprender e 
interpretar la información presente 
en los medios de comunicación que 
involucre datos estadísticos. 

• Comprende problemas de índole 
estadística y probabilística. 

 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

• Valora positivamente la importancia 
de la estadística para recoger 
información, comprender y tratar de 
resolver problemas sociales. 

 
COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

• Utiliza calculadoras y programas 
informáticos para realizar cálculos y 
representaciones estadísticas. 

 
APRENDER A APRENDER (AA) 
 

• Ser consciente del desarrollo de su 
propio aprendizaje estadístico y 
probabilístico. 

• Aplica los conocimientos estadísticos 
y probabilísticos en otras materias y 
contextos educativos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Adapta técnicas matemáticas y de 
tratamiento de la información 
estudiadas en la unidad a su vida 
cotidiana. 

• Aplica los conocimientos 
probabilísticos para tomar decisiones 
y resolver problemas personales. 

 



 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

El alumno del segundo curso del Programa Mejora 
debe conocer los principios algebraicos estudiados 
en el primer curso del Programa. Dado que este 
conocimiento se supone, en parte, conocido en el 
presente libo se sugiere a modo de motivación inicial 
el uso de las unidades relativas a los contenidos 
geométricos del libro de segundo. 

TRABAJO INDIVIDUAL La cantidad de actividades que se ofrece en el texto 
de la unidad es más que suficiente para que el 
alumno pueda trabajar los conceptos y los 
procedimientos que debe aprender. El docente debe 
guiar al alumno en la secuenciación de las 
actividades para que este pueda, a través de su 
trabajo individual, avanzar en su estudio. 
Finalizado el texto de la unidad, el docente puede 
sugerir a alumno algunas de las actividades que se 
encuentran al final de la unidad. 

TRABAJO GRUPAL Como estrategia metodológica, el trabajo en equipo 
es de gran importancia motivadora y de cohesión 
del grupo. Los alumnos pueden trabajar sobre las 
distintas actividades presentadas en la unidad en 
grupos para discutir sus procedimientos de solución 
y para favorecer el aprendizaje entre iguales. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Ante los diferentes niveles que puede presentar el 
alumnado del presente curso, el libro tiene una gran 
variedad de ejercicios y de problemas que se pueden 
ajustar a ella. Pueden encontrarse desde actividades 
muy básicas hasta actividades de un nivel 
considerable. Es tarea del profesor elegir cuáles de 
ellas se ajustan a las necesidades personales de cada 
uno de los alumnos. 

INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC 

• Se puede utilizar el programa WIRIS. 
• http://www.cidead.es/ página del CIDEAD, 

organismo que imparta Educación Secundaria 
Obligatoria a Distancia. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro 
de comunicación de esta unidad da pie para trabajar 
las inteligencias interpersonales e intrapersonal y en 
la exposición oral del Foro de comunicación la 
inteligencia corporal-cinestésica. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIDAD 6. EL SER HUMANO COMO ORGANISMO PLURICELULAR 

 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 1 
Identificar los 
distintos 
niveles de 
organización 
de la materia 
viva: 
orgánulos, 
células, 
tejidos, 
órganos y 
aparatos o 
sistemas. 

EA 1.1 Interpreta 
los diferentes 
niveles de 
organización en el 
ser humano, 
buscando la 
relación entre ellos.  
 

Organización de la 
materia viva. 
Niveles de 
organización de la 
materia. 
Organización y 
características del 
ser humano. 

• Conocer los 
distintos niveles de 
organización de la 
materia viva e 
identificar estos 
niveles en el 
organismo. 

• Identificar la célula 
como la unidad 
básica de los seres 
vivos. 

• Conocer los 
orgánulos que 
constituyen la 
célula y las 
funciones que 
desempeñan. 

• Explicar las 
funciones que las 
células realizan en 
el organismo. 

• Reconocer los 
procesos 
metabólicos 
básicos de 
obtención de 
energía y 
biomoléculas, 
sabiendo 
distinguir entre 
rutas catabólicas y 
anabólicas. 

• Conocer los 
métodos de 
transporte de 
moléculas a través 
de la membrana, 
en función de las 

CE 2 
Reconocer las 
estructuras 
celulares y las 
funciones 
que estas 
desempeñan. 

EA 2.1 Diferencia 
los distintos tipos 
celulares, 
atendiendo a sus 
particulares 
características. 
 
EA 2.2 Identifica 
los orgánulos que 
componen la 
célula y describe 
las funciones que 
estos desempeñan. 
 
EA 2.3 Explica 
cómo las células 
llevan a cabo las 
funciones de 
nutrición, relación 
y reproducción.  
 
EA 2.4 Comprende 
las implicaciones 
del proceso de 
diferenciación 
celular. 

La célula. 
Organización de la 
célula. 
Tipos de células. 
La célula eucariota 
animal. 
Funciones 
celulares 
La función de 
nutrición. 
La función de 
relación. 
La función de 
reproducción. 
Diferenciación 
celular. 



 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 3 Conocer 
los principales 
tejidos que 
constituyen el 
ser humano y 
las funciones 
que llevan a 
cabo, y su 
asociación 
para formar 
órganos. 
 

EA 3.1 Reconoce 
los principales 
tejidos que 
conforman el 
cuerpo humano, y 
asocia a los mismos 
su función. 
 
EA 3.2 Comprende 
la asociación de los 
tejidos para formar 
órganos. 
 
EA 3.3 Identifica 
dibujos y 
fotografías de 
orgánulos, células 
y tejidos. 

Los tejidos. 
 

necesidades de la 
célula. 

• Comprender el 
concepto de tejido 
y la importancia e 
implicaciones de 
los procesos de 
diferenciación y 
especialización 
celular. 

• Explicar qué son 
las células madre y 
su importancia. 

• Identificar los 
distintos tipos de 
tejidos del cuerpo 
humano, 
reconociendo las 
células que los 
constituyen y las 
funciones que 
desempeñan. 

• Identificar el 
cuerpo humano 
como un conjunto 
de estructuras 
(órganos y 
aparatos) que 
desarrollan las 
funciones propias 
de un ser vivo de 
manera 
coordinada. 

CE 4 
Comprender 
la 
organización 
de los 
distintos 
sistemas y 
aparatos.  

EA 4.1 Reconoce la 
constitución de los 
sistemas y aparatos 
a partir de los 
niveles anteriores. 
 
 
 

Aparatos y 
sistemas. 
 

 
 
 
 
 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Comprender los textos propuestos 

sobre organización del cuerpo 
humano en diferentes niveles de 
complejidad. 

• Exponer el conocimiento sobre las 
células, sus funciones y los tejidos 
celulares. 

• Redactar textos breves que 
describan el funcionamiento de 
distintas estructuras del ser humano, 
como células, tejidos, órganos. 



 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
• Buscar información para resolver las 

cuestiones planteadas a lo largo del 
tema, bien en el propio libro, bien 
usando fuentes externas. 

• Utilizar un vocabulario específico 
relacionado con términos sobre 
citología e histología. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

• Conocer el tamaño de las células y 
de otras estructuras del cuerpo, 
manejando distintas escalas. 

• Comprender las unidades que se 
utilizan para representar los tamaños 
más pequeños. 

• Interpretar tablas sobre número de 
células de cada tipo. 

• Calcular y representar porcentajes. 
COMPETENCIA DIGITAL (CD) • Las actividades propuestas a lo largo 

de la unidad permiten que los 
alumnos realicen distintas 
búsquedas sobre temas diversos. 

• La presentación de los resultados de 
sus búsquedas podrá llevarse a cabo 
usando diferentes procesadores de 
textos (Word, Pages, etc.), o 
programas diseñados para 
presentaciones, como PowerPoint, o 
incluso vídeos cortos. 

• Deberán ser capaces de resolver 
problemas que les puedan surgir a la 
hora de buscar o editar la 
información. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

• Desarrollar un espíritu crítico ante la 
información que se está recibiendo. 

• Ser consciente de lo que cada uno 
sabe y de lo que necesita aprender 
sobre la organización del cuerpo 
humano, lo que implica la curiosidad 
de plantearse preguntas, de intentar 
responderlas, de proponer 
soluciones, etc. 

• Ser capaz de describir orgánulos, 
ordenar grupos de células, agrupar 
funciones, clasificar tejidos, 
identificar semejanzas y diferencias 
de distintas estructuras del 
organismo, etc. 

• Desarrollar habilidades para obtener 
información y transformarla en 
conocimiento propio, relacionando 
la información nueva con los 
conocimientos previos y la 



 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
experiencia personal de cada 
alumno. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Planificar habilidades y destrezas con 
el fin de alcanzar el objetivo 
propuesto. 

• Plantear proyectos sencillos que 
tengan como finalidad ampliar 
nuestros conocimientos en beneficio 
del bienestar común, mejorando 
algunos aspectos de nuestra vida 
cotidiana. 

• Realizar actividades de 
concienciación sobre la importancia 
de las transfusiones sanguíneas y los 
trasplantes de órganos. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

• Comprender la importancia de la 
investigación científica. 

• Ser consciente de la utilidad de las 
células madre para el tratamiento de 
diversas enfermedades, teniendo 
siempre presente la aplicación 
estricta de las leyes inspiradas en los 
principios éticos. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CEC) 

Las ilustraciones en este tema resultan 
de mucha ayuda para comprender la 
organización de las células en los 
tejidos, permitiendo una mejor 
comprensión de las funciones que 
realizan. 
• Observar y analizar las imágenes que 

aparecen en este tema permite 
enriquecer el conocimiento de los 
alumnos. 

• Valorar la importancia de la libertad 
de expresión. 

• Esta competencia requiere 
conocimientos que permitan 
interpretar y producir con propiedad 
textos o dibujos que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos, con 
el fin de reflexionar sobre los 
procesos implicados en su uso. 

 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Se puede comenzar el tema leyendo el texto que 
aparece en la portada de la unidad. Esto permite, a 
través de la historia del descubrimiento de la célula, 
introducir la unidad. Se puede recalcar la 
importancia de valorar el esfuerzo de los científicos a 
lo largo de estos siglos, y de la importancia de los 



 

descubrimientos que hacían, teniendo en cuenta los 
medios con los que contaban. 
De esta forma, se puede preguntar a los alumnos 
sobre sus conocimientos previos en este tema, sus 
inquietudes o alguna experiencia que puedan 
relacionar con el tema, ayudando así a que 
comiencen a interiorizar los conceptos y a 
relacionarlos con aspectos que ellos conocen, 
generando y despertando su curiosidad. 

TRABAJO INDIVIDUAL Los alumnos pueden ir resolviendo las actividades 
planteadas a lo largo de la unidad, que son 
suficientes para, por un lado, afianzar los 
conocimientos adquiridos y, por otro, plantear al 
alumno cuestiones que deberá resolver utilizando 
otras fuentes. 
Los profesores en su aula, con sus alumnos 
concretos y los materiales curriculares, podrán 
plantear cuantas innovaciones consideren 
oportunas según el espacio y el tiempo de los que 
disponen, así como las que resulten más adecuadas 
al momento, al grado de diversidad del alumnado o, 
simplemente, a los gustos y preferencias personales. 

TRABAJO GRUPAL En esta unidad se puede plantear un debate sobre la 
utilización de las células madre para tratar algunas 
enfermedades, sobre las implicaciones éticas de esa 
utilización y sobre la necesidad de potenciar la 
investigación en biomedicina, siempre teniendo en 
cuenta las cuestiones éticas. De este modo, los 
alumnos/as aprenden a respetar distintos puntos de 
vista y a defender los suyos, buscando argumentos y 
estrategias para exponer sus estrategias de la forma 
más clara posible.  

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades propuestas en el texto y al final de la 
unidad didáctica presentan varios niveles para que el 
profesor pueda atender a la diversidad del alumnado 
del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC 

En este caso se propone a los alumnos una actividad 
en la que deberán hacer uso de las tecnologías a su 
alcance para desarrollar un trabajo de investigación. 
¿Quién fue…? 
Investiga en Internet sobre la figura de Santiago 
Ramón y Cajal y sus aportaciones al mundo de las 
células. 
El alumno deberá buscar en Internet, siguiendo los 
criterios que marque el profesor, información sobre 
la figura y las aportaciones de Santiago Ramón y 
Cajal a la ciencia, y más concretamente al estudio del 
tejido nervioso y de la neurona. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Las diferencias individuales se ponen de manifiesto a 
través de los distintos ritmos de aprendizaje, de las 
necesidades específicas, de los intereses y de los 
distintos grados de desarrollo de competencias 
cognitivas y comunicativas. 



 

Con el fin de atender la diversidad de intereses, 
capacidades y necesidades del alumnado, se pueden 
promover agrupaciones flexibles, en las que se 
pueden proponer contenidos mínimos y actividades 
con distintos grados de dificultad. 
La utilización de otros recursos (bibliográficos, 
audiovisuales, de laboratorio, etc.) permitirá 
completar el apoyo y la diferente aproximación que 
se hace a los contenidos, buscando siempre tratar de 
acortar el desfase curricular detectado. 
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UNIDAD 7. LAS FUNCIONES DE NUTRICIÓN 

 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 1 Explicar 
los procesos 
fundamental
es de la 
nutrición, 
utilizando 
esquemas 
gráficos de 
los distintos 
aparatos que 
intervienen 
en ella.  

EA 1.1 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. 

La nutrición. 
El aparato 
digestivo. 
La digestión y la 
absorción de 
nutrientes. 
El aparato 
respiratorio. 
¿Cómo se produce 
la respiración? 
El aparato 
circulatorio. 
El corazón. 
La circulación de 
la sangre. 
El sistema linfático. 
El aparato 
excretor. 
Las enfermedades 
del aparato 
digestivo. 
Una vida sana. 
Enfermedades del 
aparato 
respiratorio. 
Enfermedades del 
aparato 
circulatorio. 
Enfermedades de 
aparato excretor. 
Hábitos saludables 
e higiene. 

• Conocer los 
procesos de los 
que consta la 
nutrición y 
describir la 
estructura y el 
funcionamiento 
de los órganos y 
sistemas 
implicados. 

• Relacionar los 
procesos de 
digestión con la 
transformación de 
los alimentos en 
nutrientes para su 
posterior 
absorción y 
transporte por el 
organismo. 

• Conocer el papel 
del aparato 
respiratorio como 
encargado de 
captar el oxígeno 
y eliminar el 
dióxido de 
carbono. 

• Comprender el 
funcionamiento 
del aparato 
circulatorio y su 
importancia en la 
distribución de los 
nutrientes por el 
organismo, así 
como en la 
recogida de 
productos de 
desecho para su 
posterior 
eliminación. 

• Explicar la 

CE 2 Asociar 
qué fase del 
proceso de 
nutrición 
realiza cada 
uno de los 
aparatos 
implicados 
en el mismo. 

EA 2.1 Reconoce 
la función de cada 
uno de los 
aparatos y 
sistemas en las 
funciones de 
nutrición. 

CE 3 Indagar 
acerca de las 
enfermedade
s más 
habituales en 
los aparatos 
relacionados 
con la 
nutrición, de 
cuáles son 
sus causas y 
de la manera 
de 
prevenirlas.  

EA 3.1 Diferencia 
las enfermedades 
más frecuentes de 
los órganos, 
aparatos y 
sistemas 
implicados en la 
nutrición, 
asociándolas con 
sus causas. 
 
EA 3.2 Describe y 
comprende la 
necesidad de 
seguir hábitos de 
vida saludables 
que ayuden a 
prevenir el 
desarrollo de 
ciertas 
enfermedades. 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 4 
Identificar los 
componente
s de los 
aparatos 
digestivo, 
circulatorio, 
respiratorio y 
excretor y 
conocer su 
funcionamie
nto. 

EA 4.1 Conoce y 
explica los 
componentes del 
aparato digestivo 
y su 
funcionamiento. 
 
EA 4.2 Conoce y 
explica los 
componentes del 
aparato 
respiratorio y su 
funcionamiento. 
 
EA 4.3 Conoce y 
explica los 
componentes del 
aparato 
circulatorio y su 
funcionamiento. 
 
EA 4.4 Conoce y 
explica los 
componentes del 
sistema linfático y 
su 
funcionamiento. 
 
EA 4.5 Conoce y 
explica los 
componentes del 
aparato excretor y 
su 
funcionamiento. 
 
EA 4.6 Identifica 
por imágenes los 
distintos órganos 
que participan en 
la nutrición, y a 
qué aparato 
pertenecen. 

relación entre el 
sistema linfático y 
el aparato 
circulatorio en el 
proceso de 
nutrición. 

• Describir las 
características del 
aparato excretor, 
explicando la 
excreción de 
residuos tóxicos 
procedentes del 
metabolismo. 

• Desarrollar 
hábitos de vida 
saludables que 
ayuden a prevenir 
el desarrollo de 
enfermedades. 

CE 5 Realizar 
un trabajo 
experimental 
con ayuda de 
un guion de 
prácticas de 
laboratorio, 
describiendo 
los pasos que 

EA 5.1 
Comprende y 
ejecuta el 
procedimiento 
que se describe en 
el guion de la 
práctica de 
laboratorio. 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

se llevan a 
cabo y 
resolviendo 
las 
actividades 
planteadas. 

EA 5.2 Utiliza de 
forma adecuada el 
material de 
laboratorio. 
 
EA 5.3 Resuelve 
las actividades 
propuestas acerca 
de la práctica y 
extrae 
conclusiones tras 
interpretar los 
resultados. 

CE 6 Buscar, 
seleccionar e 
interpretar 
información 
de carácter 
científico y 
utilizar dicha 
información 
para crearse 
una opinión 
propia, 
expresarse 
correctament
e y resolver 
problemas 
relacionados 
con el tema 
propuesto. 

EA 6.1 Busca y 
selecciona 
información 
científica 
relacionada con el 
tema propuesto, 
utilizando diversas 
fuentes. 
 
EA 6.2 Transmite 
la información 
seleccionada 
utilizando diversos 
soportes. 
 
EA 6.3 Resuelve 
cuestiones y 
problemas 
relacionados con 
la nutrición. 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Interpretar y enterder los principales 

conceptos de la unidad y 
comprender los textos que se 
proponen. 

• Estructurar el conocimiento sobre los 
distintos pasos y procesos que sigue 
la nutrición: digestión, absorción de 
nutrientes, intercambio gaseoso, 
eliminación de sustancias de 
desecho. 

• Buscar información para resolver las 
cuestiones planteadas a lo largo de 
la unidad. 

• Expresar de forma adecuada 
argumentos y opiniones acerca de 
diversos temas que se planteen en 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
clase, como los hábitos de vida o las 
consecuencias de determinadas 
actividades para el organismo, como 
fumar. 

• Desarrollar la comprensión lectora. 
• Entender las instrucciones que hay 

que seguir para la realización de la 
práctica de laboratorio. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

• Interpretar tablas de datos sobre, por 
ejemplo, la incidencia de las 
enfermedades pulmonares 
relacionadas con el tabaquismo. 

• Elaborar gráficas a partir de datos 
sobre diversas cuestiones. 

• Utilizar ilustraciones que permiten 
localizar la posición que ocupan en 
el cuerpo humano los distintos 
órganos y sistemas relacionados con 
la nutrición. 

• Describir la anatomía y el 
funcionamiento de los órganos 
implicados en la digestión de los 
alimentos, en el proceso de 
absorción de los nutrientes en el 
intestino delgado, en el intercambio 
de gases que ocurre en los alveolos 
pulmonares, en el transporte de la 
sangre mediante los vasos 
sanguíneos y el proceso de 
excreción renal. 

• Observar esquemas y dibujos que 
permitan establecer comparaciones 
entre las diferentes estructuras 
anatómicas implicadas en los 
procesos de obtención de oxígeno, 
digestión de los alimentos, absorción 
y transporte de nutrientes y oxígeno 
hasta las células. 

• Identificar las acciones que permiten 
prevenir los principales riesgos para 
la salud que tienen determinados 
hábitos alimentarios y de 
comportamiento social nocivo, 
relacionados con el tabaco y el 
alcohol. 

• Identificar preguntas o problemas y 
obtener conclusiones basadas en 
pruebas. 

• Aplicar conocimientos científicos 
básicos para valorar de manera 
crítica las informaciones 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
supuestamente científicas de los 
medios de comunicación y mensajes 
publicitarios, de tal modo que se 
posibilite la comprensión de sucesos, 
la predicción de consecuencias y la 
actividad dirigida a la mejora de la 
salud de las personas. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) • Buscar información utilizando las 
fuentes disponibles y organizar 
datos para responder a las 
cuestiones planteadas.  

• Utilizar las TIC para elaborar 
informes, así como gestionar y 
procesar información para la 
resolución de problemas. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

• Adaptar los conocimientos generales 
sobre la nutrición a las condiciones 
particulares del entorno, lo que 
capacita a los alumnos y alumnas 
para describir nuevas observaciones, 
ordenarlas, clasificarlas, identificar 
semejanzas y diferencias, etc. 

• Ser consciente de lo que se sabe 
sobre los hábitos saludables, y de lo 
que es necesario aprender. 

• Desarrollar habilidades para obtener 
información sobre las enfermedades. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 
 

• Valorar el modo de producirse los 
descubrimientos científicos, como la 
descripción de la circulación mayor y 
menor, para entender las 
aportaciones de diversas personas y 
culturas al progreso de la 
humanidad. 

• Fomentar el debate social y 
estimular el ejercicio de los derechos 
y deberes, con temas como el 
consumo de tabaco en lugares 
públicos o los distintos hábitos 
alimenticios. 

• Valorar la adopción de un estilo de 
vida saludable. 

• Mostrar una actitud positiva hacia la 
vida; prever y afrontar situaciones de 
riesgo; tomar decisiones personales 
de forma autónoma, contrastada y 
responsable. 

• Elegir las opciones más respetuosas 
con el bienestar físico, social y 
mental, y con el medioambiente, 
desarrollando un espíritu solidario 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
con los ciudadanos y, en general, 
con todos los seres vivos del planeta. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Mostrar iniciativa para elegir, 
planificar y gestionar los 
conocimientos y habilidades sobre 
los sistemas implicados en la 
nutrición. 

• Realizar acciones para manifestar 
solidaridad e interés por resolver 
problemas que afecten a la 
comunidad. 

• Elaborar nuevas ideas, buscar 
soluciones y llevarlas a cabo. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CEC) 

• Las ilustraciones que muestran las 
características de los aparatos 
implicados en las funciones de 
nutrición y las principales 
enfermedades relacionadas 
contribuyen a la adquisición de esta 
competencia.  

• La utilización de imágenes como 
fuente de enriquecimiento y disfrute 
requiere poner en marcha la 
iniciativa, la imaginación y la 
creatividad. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Al tratarse de un tema tan cotidiano, es fácil su 
introducción a los alumnos.  
En un principio, se pueden realizar preguntas para 
detectar ideas previas, tales como la diferencia entre 
nutrición y alimentación, cuál es la finalidad de la 
nutrición, qué aparatos están implicados en el 
proceso, etc. 
Siempre que se establezca conexión entre el tema 
que se va a tratar y sus conocimientos, resultará más 
fácil la exposición de los contenidos. 

TRABAJO INDIVIDUAL Los alumnos pueden ir resolviendo las actividades 
planteadas a lo largo de la unidad, que son 
suficientes para, por un lado, afianzar conocimientos 
adquiridos y, por otro, plantear al alumno cuestiones 
que deberá resolver utilizando otras fuentes. 
Los profesores en su aula, con sus alumnos/as 
concretos, y los materiales curriculares, podrán 
plantear cuantas innovaciones consideren 
oportunas según el espacio y el tiempo del que 
disponen, así como las que resulten más adecuadas 
al momento, al grado de diversidad del alumnado o, 
simplemente, a los gustos y preferencias personales. 
Al final de la unidad se ha incluido una práctica de 
laboratorio sencilla, que trata de clarificar y apoyar, 
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en este caso, la explicación de la anatomía del 
corazón, lo que permite además mejorar la 
comprensión de la circulación sanguínea.  

TRABAJO GRUPAL En este tema se puede plantear alguna actividad de 
grupo tipo debate sobre algún tema controvertido, 
como la prohibición del tabaco en lugares públicos.  
También se puede instar a los alumnos a realizar 
trabajos expositivos sobre cada uno de los aparatos 
implicados en la nutrición, o sobre diversos hábitos 
de vida saludables, que pueden después colocarse a 
modo informativo en el aula o en cualquier otro 
lugar que se habilite para tal fin. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades propuestas en el texto y al final de la 
unidad didáctica presentan varios niveles para que el 
profesor pueda atender a la diversidad del alumnado 
del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC 

A lo largo de este tema son muchas las propuestas 
que pueden hacerse a los alumnos para llevar a cabo 
tareas de investigación en las que tengan que utilizar 
las TIC.  
Se puede pedir a los alumnos que elaboren un 
documento en el que recojan datos sobre las 
distintas enfermedades que afectan a los aparatos 
involucrados en la nutrición, de modo que 
investiguen no sólo sobre enfermedades derivadas 
de malos hábitos, con la descripción de su desarrollo, 
sino también tratamientos o métodos de prevención. 
Asimismo, se puede tratar el tema de las donaciones 
de sangre. En este caso, se puede pedir que 
busquen datos concretos, tales como: cuáles son los 
requisitos para ser donante de sangre; qué es el 
plasma sanguíneo; qué se hace con cada uno de los 
elementos sanguíneos que se extraen; qué 
beneficios reporta la donación de sangre. El trabajo 
puede concluir con el diseño de un cartel que anime 
a la donación de sangre.  

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Las diferencias individuales se ponen de manifiesto a 
través de los distintos ritmos de aprendizaje, de las 
necesidades específicas, de los intereses y de los 
distintos grados de desarrollo de competencias 
cognitivas y comunicativas. 
Con el fin de atender la diversidad de intereses, 
capacidades y necesidades del alumnado, se pueden 
promover agrupaciones flexibles, en las que se 
pueden proponer contenidos mínimos y actividades 
con distintos grados de dificultad. 
La utilización de otros recursos (bibliográficos, 
audiovisuales, de laboratorio, etc.) permitirá 
completar el apoyo y la distinta aproximación que se 
hace a los contenidos, buscando siempre el tratar de 
acortar el desfase curricular detectado. 
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UNIDAD 8. LAS FUNCIONES DE RELACIÓN 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 1 Reconocer 
y diferenciar la 
estructura y las 
funciones de 
cada uno de los 
sistemas 
implicados en 
las funciones de 
relación e 
identificar el 
órgano o 
estructura 
responsable de 
cada uno de los 
procesos 
implicados en 
estas funciones.  

EA 1.1 Especifica la 
función de cada 
uno de los sistemas 
implicados en la 
función de 
relación. 
 
EA 1.2 Describe los 
procesos 
implicados en las 
funciones de 
relación, 
identificando el 
órgano o 
estructura 
responsable de 
cada proceso. 

¿Qué es la 
relación? 
 
El sistema 
nervioso. 
Las neuronas. 
La sinapsis. 
Organización 
del sistema 
nervioso. 
 
El sistema 
nervioso central. 
El encéfalo. 
La médula 
espinal. 
El cerebro. 
 
El sistema 
nervioso 
autónomo. 
Actos reflejos y 
voluntarios. 
Drogas y 
neurotransmisor
es. 
Drogodepende
ncia y síndrome 
de abstinencia. 
El alcohol, una 
droga legal. 
 
Los órganos de 
los sentidos. 
El tacto. 
El gusto. 
El olfato. 
La vista. 
El oído. 
Cuidado e 
higiene de los 
órganos de los 
sentidos. 
 
El aparato 
locomotor. 
El sistema 
muscular. 

• Conocer y 
comparar las 
características 
anatómicas y 
funcionales de los 
sistemas nervioso y 
endocrino, y 
comprender el 
trabajo conjunto 
que realizan en la 
función de relación. 

• Analizar y 
comprender las 
características del 
cerebro como sede 
de las sensaciones y 
centro de control 
de las acciones 
conscientes y 
voluntarias. 

• Conocer las 
peculiaridades de 
las áreas cerebrales 
y de la red nerviosa, 
así como los efectos 
nocivos de diversas 
actitudes y 
sustancias sobre 
estos sistemas. 

• Describir las 
características de las 
neuronas y la 
transmisión del 
impulso nervioso, 
así como de los 
elementos 
implicados. 

• Relacionar el 
predominio de un 
hemisferio u otro 
con las diferentes 
habilidades y la 
capacidad de 
aprendizaje de cada 
persona. 

• Conocer los 
distintos receptores 

CE 2 Identificar 
las estructuras y 
procesos que 
lleva a cabo el 
sistema 
nervioso. 

EA 2.1 Identifica la 
estructura de la 
neurona y los tipos 
que hay, y explica 
cómo se transmite 
el impulso nervioso 
entre neurona y 
neurona, 
elaborando un 
esquema de los 
elementos que 
participan en la 
sinapsis. 
 
EA 2.2 Describe los 
componentes del 
sistema nervioso 
central y periférico. 

CE 3 Explicar la 
misión 
integradora del 
sistema 
nervioso ante 
diferentes 
estímulos y 
describir su 
funcionamiento
. 
 

EA 3.1 Relaciona 
las áreas cerebrales 
de los centros de 
coordinación y 
control de nuestras 
acciones 
voluntarias. 
 
EA 3.2 Reconoce el 
predominio de 
unas u otras 
habilidades y 
destrezas 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

intelectuales con el 
modo de procesar 
la información de 
cada hemisferio 
cerebral. 
 
EA 3.3 Comprende 
el papel del 
sistema nervioso 
autónomo, 
diferenciando 
entre el sistema 
simpático y el 
parasimpático, y 
realiza 
descripciones y 
esquemas de los 
componentes del 
arco reflejo. 
 
EA 3.4 Identifica 
las consecuencias 
de seguir 
conductas de 
riesgo con las 
drogas, para el 
individuo y para la 
sociedad. 

El sistema 
esquelético. 
Elementos del 
sistema 
esquelético. 
 
El sistema 
endocrino. 
La hipófisis. 
Principales 
alteraciones del 
sistema 
endocrino. 

sensoriales que 
constituyen el 
sentido del tacto. 

• Identificar los 
receptores 
responsables del 
sentido del gusto y 
del olfato. 

• Describir las 
características 
anatómicas y 
funcionales de los 
componentes que 
forman parte de la 
estructura del ojo. 

• Diferenciar las 
características 
anatómicas y 
funcionales del oído 
como órgano de la 
audición y el 
equilibrio. 

• Describir los 
componentes del 
sistema muscular y 
esquelético. 

• Comprender las 
funciones que 
desempeñan las 
articulaciones, los 
ligamentos y los 
tendones. 

• Valorar y conocer 
hábitos saludables 
que permitan 
mantener sanos el 
sistema 
neuroendocrino, los 
órganos de los 
sentidos y el 
aparato locomotor. 

CE 4 Reconocer 
y diferenciar los 
órganos de los 
sentidos y los 
cuidados del 
oído y la vista. 

EA 4.1 Clasifica 
distintos tipos de 
receptores 
sensoriales y los 
relaciona con los 
órganos de los 
sentidos en los 
cuales se 
encuentran. 
 
EA 4.2 Identifica 
mediante 
imágenes los 
órganos de los 
sentidos, 
nombrando todos 
sus elementos y 
asociándolos con 
la función que 
desempeñan. 
 
EA 4.3 Comprende 
la importancia del 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

cuidado de los 
órganos de los 
sentidos, así como 
de la adquisición 
de hábitos 
saludables que 
ayuden a prevenir 
enfermedades. 

CE 5 Identificar 
los principales 
huesos y 
músculos del 
aparato 
locomotor.  

EA 5.1 Localiza los 
principales huesos 
y músculos del 
cuerpo humano en 
esquemas del 
aparato locomotor. 

CE 6 Analizar 
las relaciones 
funcionales 
entre huesos y 
músculos. 

EA 6.1 Diferencia 
los distintos tipos 
de músculos en 
función de su tipo 
de contracción y 
los relaciona con el 
sistema nervioso 
que los controla. 
 
EA 6.2 Identifica 
los elementos del 
sistema esquelético 
de acuerdo con su 
función. 

CE 7 Identificar 
las estructuras y 
procesos que 
lleva a cabo el 
sistema 
endocrino. 

EA 7.1 Reconoce 
las características 
generales del 
sistema endocrino 
y su 
funcionamiento. 

CE 8 Asociar las 
principales 
glándulas 
endocrinas con 
las hormonas 
que sintetizan y 
la función que 
desempeñan. 

EA 8.1 Enumera 
las glándulas 
endocrinas y 
asocia con ellas las 
hormonas 
segregadas y su 
función. 

CE 9 Buscar, 
seleccionar e 
interpretar 
información de 
carácter 
científico y 
utilizar dicha 
información 
para crearse 

EA 9.1 Busca y 
selecciona 
información 
científica 
relacionada con el 
tema propuesto, 
utilizando diversas 
fuentes. 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

una opinión 
propia, 
expresarse 
correctamente y 
resolver 
problemas 
relacionados 
con el tema 
propuesto. 

EA 9.2 Transmite la 
información 
seleccionada 
utilizando diversos 
soportes. 
 
EA 9.3 Resuelve 
cuestiones y 
problemas 
relativos a la 
relación. 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Interpretar y entender los principales 

conceptos de la unidad y 
comprender los textos que se 
proponen sobre la estructura y el 
funcionamiento de los principales 
órganos y sistemas del cuerpo 
implicados en las funciones de 
relación. 

• Estructurar el conocimiento sobre la 
sinapsis, la transmisión del impulso 
nervioso, el acto reflejo, las 
actividades de las áreas cerebrales, 
las características del sistema 
nervioso autónomo, las situaciones 
de riesgo para la salud relacionadas 
con el consumo de drogas, la 
localización y el funcionamiento de 
las glándulas endocrinas y las 
enfermedades comunes del sistema 
neuroendocrino. 

• Estructurar el conocimiento sobre los 
sentidos del tacto, el gusto, el olfato, 
el oído y la vista. 

• Comprender la anatomía y el 
funcionamiento de los órganos de 
los sentidos y del aparato locomotor. 

• Buscar información para resolver las 
cuestiones planteadas en las 
diferentes actividades de la unidad. 

• Mostrar una actitud crítica ante el 
consumo de sustancias tóxicas y 
estimulantes, como tabaco, alcohol y 
drogas, favoreciendo la adquisición 
de hábitos de vida saludables. 

• Expresar adecuadamente las propias 
ideas y pensamientos, y aceptar y 
realizar críticas con espíritu 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
constructivo. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

• Analizar gráficas que representen 
distintas situaciones que puedan 
ocurrir en el organismo, como 
gráficas de niveles de glucosa, así 
como de hormonas, o distintas 
estadísticas relacionadas con el 
consumo de diversas sustancias 
nocivas, o los niveles de ruido 
tolerables. 

• Describir la anatomía y el 
funcionamiento de las neuronas y 
los nervios. 

• Describir la anatomía y el 
funcionamiento de los órganos 
implicados en las funciones de 
relación, y utilizar ilustraciones que 
permitan localizar la posición que 
ocupan los distintos órganos del 
sistema neuroendocrino en el 
cuerpo humano. 

• Comprender la integración 
neuroendocrina, la forma de 
propagación de los impulsos 
nerviosos y el proceso de sinapsis; 
conocer la organización y el 
funcionamiento del sistema nervioso 
central, periférico y autónomo. 

• Identificar los elementos que toman 
parte en el arco reflejo; diferenciar 
las actividades que realizan los 
hemisferios cerebrales. 

• Establecer comparaciones entre las 
diferentes estructuras anatómicas 
implicadas en el funcionamiento de 
las glándulas endocrinas. 

• Conocer los efectos tóxicos del 
alcohol y de otras drogas. 

• Describir la anatomía y el 
funcionamiento de los órganos de 
los sentidos y del sistema locomotor. 

• Utilizar ilustraciones que permitan 
localizar correctamente la posición 
que ocupan los distintos receptores 
sensoriales y los principales 
músculos, huesos y articulaciones en 
el cuerpo humano. 

• Observar esquemas y dibujos que 
permitan establecer comparaciones 
entre las diferentes estructuras 
anatómicas implicadas en la 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
audición, el equilibrio, la orientación, 
la formación de imágenes visuales, la 
precepción de sabores y de olores, la 
acción antagónica de los músculos, y 
el papel que desempeñan los 
huesos, las articulaciones, los 
tendones y los ligamentos que 
permiten el movimiento corporal. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) Se han planteado diversas actividades 
a lo largo del tema, que tienen como 
objetivo: 
• Buscar información utilizando 

diferentes fuentes, y organizar los 
datos encontrados. 

• Utilizar las TIC para elaborar 
informes o presentaciones para 
exponer conclusiones de actividades 
propuestas a lo largo del tema o por 
el profesor. 

•  
APRENDER A APRENDER (AA) 
 

• Adaptar los conocimientos generales 
sobre el sistema neuroendocrino y 
de los órganos sensoriales y del 
aparato locomotor a las condiciones 
particulares del entorno, lo que 
permite a los alumnos ordenar, 
clasificar e identificar semejanzas y 
diferencias con respecto a nuevas 
observaciones. 

• Desarrollar habilidades para obtener 
información sobre temas como la 
inteligencia o la memoria, la 
naturaleza de la visión, y 
transformarlas en conocimiento 
propio, relacionando la nueva 
información con los conocimientos 
previos propios. 

• Ser consciente de lo que se sabe 
sobre la prevención de la 
drogodependencia y de lo que es 
necesario aprender.  

• Desarrollar habilidades para obtener 
información sobre las enfermedades 
y anomalías de los sentidos y las 
lesiones del sistema locomotor, y 
transformarlo en conocimiento 
propio. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

• Valorar el modo de producirse los 
descubrimientos científicos, a partir 
de las aportaciones realizadas por 
personajes como Santiago Ramón y 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
Cajal. 

• Mostrar una actitud constructiva 
ante la vida, previniendo y evitando 
situaciones de riesgo, y tomando 
decisiones de forma autónoma y 
responsable. 

• Rechazar actitudes y actividades que 
pongan en grave riesgo la seguridad 
y la salud personal o la de los que 
nos rodean. 

• Reconocer el tratamiento de las 
enfermedades de órganos y 
aparatos implicados en la función de 
relación. Mostrar tolerancia y respeto 
por las diferencias individuales. 

• Conocer los inconvenientes del 
ruido, y las ventajas de los buenos 
hábitos posturales. 

• Valorar el diálogo como medida 
para solventar las diferencias o 
conflictos que puedan surgir entre 
los individuos. 

• Aplicar conocimientos científicos 
básicos para valorar de manera 
crítica las informaciones 
supuestamente científicas que 
aparecen en los medios de 
comunicación y mensajes 
publicitarios. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Proponerse objetivos, planificar y 
llevar a cabo proyectos e iniciativas, 
y gestionar destrezas o habilidades 
sobre la anatomía y el 
funcionamiento del sistema 
neuroendocrino. 

• Realizar las acciones necesarias y 
mostrar solidaridad por resolver los 
problemas que afecten a la 
comunidad, relacionados con las 
enfermedades del sistema 
neuroendocrino, la estructura y el 
funcionamiento de los órganos 
sensoriales y los sistemas muscular y 
esquelético, y elaborar un plan para 
llevar a cabo nuevas acciones con el 
fin de alcanzar el objetivo previsto. 

• Reelaborar los planteamientos 
previos, elaborar nuevas ideas, 
buscar soluciones y llevarlas a cabo. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CEC) 

• El desarrollo de esta competencia 
supone valorar la libertad de 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
expresión, el derecho a la diversidad 
cultural, el diálogo y la realización de 
experiencias artísticas compartidas. 

• Valorar y comprender las 
aportaciones de científicos como 
Hipócrates, Galeno o Santiago 
Ramón y Cajal al conocimiento del 
sistema nervioso y al progreso de la 
humanidad. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Se trata de un tema que ofrece muchas posibilidades 
de inicio, puesto que los alumnos están 
familiarizados con él, por lo que las propuestas son 
infinitas, como preguntarles sobre diversas 
situaciones diarias en las que se produzca un 
intercambio de información o una lluvia de ideas. 
Esto permite a los alumnos averiguar por sí mismos 
cuánto saben sobre el tema que se va a ver. 
Pueden intercambiar preguntas y respuestas, entre 
ellos y con el profesor. 
Asimismo, esta evaluación inicial permite al profesor 
detectar errores conceptuales o lagunas de 
conocimiento, ayudándole a reforzar aquellos 
puntos que presenten mayor desconocimiento. 

TRABAJO INDIVIDUAL Los alumnos pueden ir resolviendo las actividades 
planteadas a lo largo de la unidad, que son 
suficientes para, por un lado, afianzar conocimientos 
adquiridos y, por otro, plantear al alumno cuestiones 
que deberá resolver utilizando otras fuentes. 
Los profesores en su aula, con sus alumnos/as 
concretos, los materiales curriculares, podrán 
plantear cuantas innovaciones considere oportunas 
según el espacio y el tiempo del que dispone, así 
como las que resulten más adecuadas al momento, 
al grado de diversidad del alumnado o, simplemente, 
a los gustos y preferencias personales. 

TRABAJO GRUPAL El contenido de la unidad permite la propuesta de 
grupos de trabajo para llevar a cabo una 
investigación sobre enfermedades del sistema 
nervioso y sus causas; o bien, sobre los distintos tipos 
de drogas y sus efectos, entre otros muchos temas. 
Además, y tomando como referencia esos trabajos 
en grupo, se puede proponer a los alumnos la 
realización de un debate en clase sobre la 
legalización de las drogas. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades propuestas en el texto y al final de la 
unidad didáctica presentan varios niveles para que el 
profesor pueda atender a la diversidad del alumnado 
del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC 

En esta unidad, tal vez el tema más llamativo para los 
alumnos sea el del consumo de drogas. Por ello, con 
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ayuda de internet y de las fuentes bibliográficas a su 
alcance, se les puede pedir que recopilen 
información del tipo: investiga qué relación tienen 
las drogas, los neurotransmisores y las hormonas; 
cómo se produce la tolerancia y la dependencia a las 
drogas; cómo se genera el síndrome de abstinencia y 
cuál es su tratamiento; clasificación de las drogas 
según sus efectos, y las consecuencias de su 
consumo. 
Si se distribuye a los alumnos por grupos en la 
búsqueda de información de drogas distintas, se 
puede realizar una puesta en común, o una 
exposición usando diversos soportes digitales. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Las diferencias individuales se ponen de manifiesto a 
través de los distintos ritmos de aprendizaje, de las 
necesidades específicas, de los intereses y de los 
distintos grados de desarrollo de competencias 
cognitivas y comunicativas. 
Con el fin de atender la diversidad de intereses, 
capacidades y necesidades del alumnado, se pueden 
promover agrupaciones flexibles, en las que se 
pueden proponer contenidos mínimos y actividades 
con distintos grados de dificultad. 
La utilización de otros recursos (bibliográficos, 
audiovisuales, de laboratorio, etc.) permitirá 
completar el apoyo y la distinta aproximación que se 
hace a los contenidos, buscando siempre el tratar de 
acortar el desfase curricular detectado. 
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UNIDAD 9. REPRODUCCIÓN Y SEXUALIDAD 

Criterios 
de 
evaluaci
ón 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 1 
Explicar 
el 
significa
do de la 
reprodu
cción 
sexual 
en 
humano
s, y las 
caracterí
sticas 
que se 
asocian 
a este 
tipo de 
reprodu
cción. 

EA 1.1 
Comprende y 
explica el 
significado de que 
la reproducción 
humana implica 
fecundación 
interna y 
desarrollo 
vivíparo. 

Las funciones de 
reproducción. 
 
  

• Comprender los 
procesos que tienen 
lugar desde la 
fecundación del 
óvulo por el 
espermatozoide 
hasta la formación 
del cigoto y el 
desarrollo 
embrionario. 

• Conocer los 
aspectos básicos del 
sistema reproductor 
masculino y 
femenino y los 
métodos de control 
de natalidad. 

• Diferencia entre 
reproducción en las 
personas y 
sexualidad. 

• Fomentar la 
tolerancia y el 
respeto por las 
diferencias 
individuales, 
aceptar la existencia 
de conflictos 
interpersonales y 
valorar el diálogo 
como medida de 
convivencia. 

• Fomentar el interés 
para formarse sobre 
cuestiones de 
sexualidad, 
acudiendo en 
demanda de ayuda 
a profesionales y 
centros 
especializados 
cuando sea 
necesario. 

• Desarrollar hábitos 
de vida saludables 
que respeten el 
equilibrio fisiológico 

CE 2 
Referir 
los 
aspectos 
básicos 
del 
aparato 
reprodu
ctor, 
diferenci
ando 
entre 
sexualid
ad y 
reprodu
cción. 
Interpret
ar 
dibujos 
y 
esquem
as del 
aparato 
reprodu
ctor. 

EA 2.1 Identifica 
en esquemas los 
distintos órganos 
del aparato 
reproductor 
masculino y 
femenino, 
especificando su 
función. 

El aparato 
reproductor. 
El aparato 
reproductor 
femenino. 
El aparato 
reproductor 
masculino. 
 
 

CE 3 
Reconoc
er los 
aspectos 

EA 3.1 
Comprende los 
cambios que 
ocurren durante la 

La pubertad. 
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Criterios 
de 
evaluaci
ón 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

básicos 
de la 
reprodu
cción 
humana 
y 
describir 
los 
aconteci
mientos 
fundam
entales 
de la 
fecunda
ción, 
embaraz
o y 
parto.  

pubertad y las 
hormonas 
implicadas en el 
proceso.  

del cuerpo, y 
conductas que 
prevengan el 
contagio de 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

EA 3.2 Describe 
las principales 
etapas del ciclo 
menstrual, 
indicando qué 
glándulas y qué 
hormonas 
participan en su 
regulación. 

El ciclo reproductor 
femenino. 
 
 

EA 3.3 Explica los 
procesos y los 
cambios que 
experimenta el 
cigoto tras la 
fecundación, y 
durante el 
embarazo y el 
parto. 

El proceso 
reproductor. 
La fecundación. 
El embarazo. 
 
 

CE 4 
Compar
ar los 
distintos 
métodos 
anticonc
eptivos, 
clasificar
los 
según 
su 
eficacia 
y 
reconoc
er la 
importa
ncia de 
algunos 
de ellos 
en la 
prevenci
ón de 
enferme
dades 
de 
transmis
ión 
sexual. 

EA 4.1 Clasifica los 
distintos métodos 
de anticoncepción 
humana.  

La planificación 
familiar y los métodos 
anticonceptivos. 
Métodos 
anticonceptivos 
naturales. 
Métodos 
anticonceptivos 
artificiales. 

EA 4.2 Categoriza 
las principales 
enfermedades de 
transmisión sexual 
y argumenta 
sobre su 
prevención. 

Las enfermedades de 
transmisión sexual. 
El sida. 
Salud e higiene 
sexual. 
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Criterios 
de 
evaluaci
ón 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 5 
Recopila
r 
informa
ción 
sobre las 
técnicas 
de 
reprodu
cción 
asistida 
y de 
fecunda
ción in 
vitro, 
para 
argume
ntar el 
benefici
o que 
supuso 
este 
avance 
científic
o para la 
socieda
d. 

EA 5.1 Identifica 
las técnicas de 
reproducción 
asistida más 
frecuentes. 

Las técnicas de 
reproducción asistida. 
 

CE 6 
Valorar 
y 
consider
ar su 
propia 
sexualid
ad y la 
de las 
persona
s que le 
rodean, 
transmiti
endo la 
necesida
d de 
reflexion
ar, 
debatir, 
consider
ar y 
compart
ir. 

EA 6.1 Actúa, 
decide y defiende 
responsablemente 
su sexualidad y la 
de las personas 
que le rodean. 

El sexo y la 
sexualidad. 
La planificación 
familiar y los métodos 
anticonceptivos. 

EA 6.2 Conoce y 
comprende en 
qué consiste la 
planificación 
familiar y el 
control de la 
natalidad. 
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Criterios 
de 
evaluaci
ón 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 7 
Buscar, 
seleccio
nar e 
interpret
ar 
informa
ción de 
carácter 
científic
o y 
utilizar 
dicha 
informa
ción 
para 
crearse 
una 
opinión 
propia, 
expresar
se 
correcta
mente y 
resolver 
problem
as 
relacion
ados 
con el 
tema 
propues
to. 

EA 7.1 Busca y 
selecciona 
información 
científica 
relacionada con el 
tema propuesto, 
utilizando diversas 
fuentes. 

Las funciones de 
reproducción 
El sexo y la 
sexualidad. 

EA 7.2 Transmite 
la información 
seleccionada, 
utilizando diversos 
soportes. 
EA 7.3 Resuelve 
cuestiones y 
problemas 
relacionados con 
la reproducción. 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Interpretar y comprender los 

sistemas implicados en las funciones 
de reproducción y la necesidad de 
mantener una correcta higiene 
corporal para prevenir la aparición 
de enfermedades. 

• Desarrollar la comprensión lectora. 
• Interpretar y comprender los 

conceptos más importantes de la 
unidad sobre la estructura y el 
funcionamiento de los principales 
órganos implicados en la 
reproducción. 

• Estructurar el conocimiento sobre la 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
reproducción, la sexualidad, los 
métodos anticonceptivos y la 
adquisición de hábitos saludables. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

• Aplicar estrategias de resolución de 
problemas para calcular el tiempo 
que tarda un espermatozoide en 
recorrer el trayecto desde la salida 
hasta el encuentro con el óvulo. 

• Elaborar e interpretar gráficas de 
concentraciones de hormonas. 

• Realizar cálculos sobre fechas 
posibles de siguientes 
menstruaciones, ovulaciones, días 
fértiles, etc. 

• Obtener conclusiones a partir de 
diversos problemas y preguntas que 
permitan comprender la naturaleza 
del proceso reproductor y de los 
órganos que forman parte del 
sistema reproductor masculino y 
femenino. 

• Utilizar ilustraciones que permitan 
localizar los órganos implicados en el 
proceso de la reproducción, así 
como describir su anatomía y 
funcionamiento. 

• Comprender los procesos de 
formación de gametos, los cambios 
que ocurren en la pubertad, los 
pasos que se suceden en la 
fecundación y el desarrollo 
embrionario, las etapas del parto, las 
causas de la infertilidad y la 
disfunción eréctil, y las ventajas e 
inconvenientes de la planificación 
familiar y el control de la natalidad. 

• Conocer la naturaleza de las 
principales ETS y las prácticas de 
riesgo que incrementan su 
propagación, así como valorar la 
aplicación de medidas de higiene 
preventivas para evitar el contagio. 

• Aplicar los conocimientos científicos 
básicos para valorar de forma crítica 
las informaciones supuestamente 
científicas de los medios de 
comunicación, de modo que se 
puedan extraer conclusiones y 
realizar predicciones de 
consecuencias de determinadas 
actividades o actitudes que pueden 
poner en riesgo la salud de las 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
personas. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) • Buscar información utilizando las 
fuentes disponibles y organizar los 
datos, de modo que permitan 
responder a las cuestiones 
planteadas. 

• Utilizar las TIC para elaborar escritos 
usando distintos programas 
(PowerPoint, Keynote, Word, etc.), 
vídeos, murales, etc. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

• Ser consciente de lo que se sabe 
sobre la anatomía y el 
funcionamiento del cuerpo humano 
en materia de reproducción, así 
como de sexualidad. 

• Adoptar los conocimientos 
generales sobre sexualidad y 
reproducción a las condiciones 
particulares del entorno, de modo 
que se puedan establecer nuevas 
observaciones, clasificarlas, 
identificar semejanzas y diferencias, 
etc. 

• Desarrollar habilidades para obtener 
información y, sobre todo, para 
transformarla en conocimiento 
propio. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

• Aceptar y respetar las diferencias 
entre unas personas y otras en 
cuanto a su sexualidad, y rechazar 
las actitudes sexistas. 

• Fomentar el debate social y 
estimular el ejercicio de los derechos 
y deberes de la ciudadanía. 

• Valorar la importancia de respetar 
las normas que prohíben las 
discriminaciones de cualquier tipo, y 
erradicar la violencia de género. 

• Conocer las ventajas e 
inconvenientes de los 
anticonceptivos y su uso para la 
planificación familiar. 

• Adquirir hábitos saludables y 
medidas higiénicas preventivas de 
las ETS. 

• Valorar el modo de producirse los 
descubrimientos científicos a partir 
de aportaciones históricas como la 
de Anton Van Leewenhoek, De 
Graaf o Spallanzani. 

• Elegir las opciones más respetuosas 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
con el bienestar físico, mental y 
social, y con el medioambiente. 

• Tomar decisiones de manera 
autónoma, contrastada y 
responsable, y conocer y practicar el 
diálogo como herramienta básica de 
comunicación. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Interactuar eficazmente en el ámbito 
público y desarrollar la capacidad de 
imaginar proyectos sobre la 
estructura y el funcionamiento de los 
sistemas reproductores masculino y 
femenino, y elaborar un plan de 
acción para llevarlos a la práctica. 

• Mostrar iniciativa y planificar y 
gestionar los conocimientos con el 
fin de alcanzar el objetivo previsto. 

• Realizar las acciones necesarias para 
desarrollar los planes personales, y 
para manifestar interés por los 
problemas e inquietudes que 
afectan a la comunidad, 
relacionadas, por ejemplo, con las 
enfermedades de transmisión sexual 
y los embarazos no deseados, así 
como la necesidad de adoptar un 
estilo de vida saludable. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CEC) 

• Las ilustraciones que muestran las 
características de los sistemas 
reproductores masculino y 
femenino, el ciclo reproductor 
femenino, el proceso reproductor, el 
embarazo y el parto contribuyen a la 
adquisición de esta competencia. La 
utilización de estas imágenes como 
fuente de enriquecimiento y disfrute 
requiere poner en funcionamiento la 
iniciativa y la creatividad, y 
enriquecerse con diferentes 
realidades del arte y la cultura. 

• Esta competencia requiere de 
conocimientos sobre herencia 
cultural y científica. 

• Supone valorar la libertad de 
expresión, el derecho a la diversidad 
cultural, el diálogo entre culturas y 
sociedades y la realización de 
experiencias artísticas compartidas. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

La edad de los alumnos, así como el momento de 
desarrollo en el que se encuentran, descubrimiento 
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personal y del otro, unido a la libertad y naturalidad 
con la que se trata este tema en el ámbito social, 
hacen que los alumnos participen de forma muy 
activa en el mismo. 
Es el momento de que ellos muestren su interés por 
ampliar sus conocimientos previos, o bien, para 
desterrar, gracias al conocimiento científico, 
determinadas creencias o actitudes que podían tener 
por válidas. 
Una actividad de lluvia de ideas, o simplemente, 
comentarles la posibilidad de que sean ellos quienes 
planteen actividades de su interés, tales como 
charlas por profesionales, videos explicativos, etc., 
permiten que desde el primer momento los alumnos 
y alumnas se sientan realmente interesados por esta 
unidad. 

TRABAJO INDIVIDUAL Los alumnos pueden ir resolviendo las actividades 
planteadas a lo largo de la unidad, que son 
suficientes para, por un lado, afianzar conocimientos 
adquiridos y, por otro, plantear al alumno cuestiones 
que deberá resolver utilizando otras fuentes. 
Los profesores en su aula, con sus alumnos/as 
concretos, los materiales curriculares, podrán 
plantear cuantas innovaciones considere oportunas 
según el espacio y el tiempo del que dispone, así 
como las que resulten más adecuadas al momento, 
al grado de diversidad del alumnado o, simplemente, 
a los gustos y preferencias personales. 

TRABAJO GRUPAL Por ser una unidad que suscita mucho interés entre 
los alumnos, se pueden realizar actividades grupales, 
que giren en torno, por ejemplo, a las distintas 
orientaciones sexuales, y el reflejo que esto tiene en 
la sociedad.  

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades propuestas en el texto y al final de la 
unidad didáctica presentan varios niveles para que el 
profesor pueda atender a la diversidad del alumnado 
del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC 

Con ayuda de internet y de fuentes bibliográficas al 
alcance del alumno, se le propone resolver las 
siguientes cuestiones: «¿Qué tipos de cambios físicos 
y psicológicos tienen lugar durante la 
adolescencia?», «¿Cuál es el fin de la sexualidad 
humana?», «¿En qué consiste la discriminación 
sexual?», «¿Qué es el sexismo? ¿Cuándo se generan 
actitudes sexistas?». 
Con este tipo de actividades se pretende que los 
alumnos adquieran unos conocimientos más 
profundos de situaciones y actitudes cotidianas, y 
comiencen a generar un espíritu crítico. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Las diferencias individuales se ponen de manifiesto a 
través de los distintos ritmos de aprendizaje, de las 
necesidades específicas, de los intereses y de los 
distintos grados de desarrollo de competencias 
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cognitivas y comunicativas. 
Con el fin de atender la diversidad de intereses, 
capacidades y necesidades del alumnado, se pueden 
promover agrupaciones flexibles, en las que se 
pueden proponer contenidos mínimos y actividades 
con distintos grados de dificultad. 
La utilización de otros recursos (bibliográficos, 
audiovisuales, de laboratorio, etc.) permitirá 
completar el apoyo y la distinta aproximación que se 
hace a los contenidos, buscando siempre el tratar de 
acortar el desfase curricular detectado. 
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UNIDAD 10. SALUD Y ALIMENTACIÓN 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 1 
Determinar el 
funcionamien
to básico del 
sistema 
inmune, así 
como las 
continuas 
aportaciones 
de las 
ciencias 
biomédicas. 

EA 1.1 Describe los 
tipos de defensas 
del organismo, 
diferenciando 
entre defensas 
externas e 
internas, y dentro 
de estas, 
específicas e 
inespecíficas. 

El sistema 
inmunitario. 
Inmunidad e 
inmunización: las 
vacunas. 

• Identificar los 
componentes del 
sistema 
inmunitario y el 
papel que 
desempeñan las 
defensas externas 
e internas 
(específicas y no 
específicas) en la 
lucha contra los 
microorganismos 
patógenos. 

• Conocer los tipos 
de inmunidad y 
los fundamentos 
de la vacunación. 

• Reconocer y 
valorar que la 
salud y el 
bienestar son el 
resultado del 
equilibrio entre los 
aspectos físico, 
mental y social. 

• Explicar cómo se 
adquieren algunos 
hábitos y 
conductas que 
fomentan y 
conservan la 
salud. 

• Comprender que 
la resolución de 
los problemas 
sanitarios es una 
tarea de la 
sociedad en su 
conjunto. 

• Valorar la calidad 
del entorno o 
medioambiente en 
el que vivimos y su 
influencia sobre 
nuestra salud y 
bienestar. 

• Conocer las causas 
de las 

EA 1.2 Explica en 
qué consiste el 
proceso de 
inmunidad, 
valorando el papel 
de las vacunas 
como método de 
prevención de 
enfermedades. 

CE 2 
Descubrir a 
partir del 
conocimiento 
del concepto 
de salud y 
enfermedad 
los factores 
que los 
determinan. 

EA 2.1 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. 

La salud. 
El reajuste de los 
desequilibrios: la 
adaptación. 
Salud pública y 
prevención 
sanitaria. 
La salud como 
derecho humano. 

CE 3 Clasificar 
las 
enfermedade
s y valorar la 
importancia 
de los estilos 
de vida para 
prevenirlas.  

EA 3.1 Reconoce 
las enfermedades e 
infecciones más 
comunes, 
relacionándolas 
con sus causas. 

La enfermedad. 
Las enfermedades 
infecciosas. 
Agentes 
infecciosos. 
Vías de 
transmisión. 
Las enfermedades 
no infecciosas. CE 4 

Determinar 
las 
enfermedade
s infecciosas y 
no infecciosas 
más comunes 
que afectan a 
la población, 
así como sus 

EA 4.1 Distingue y 
explica los 
diferentes 
mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades 
infecciosas. 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

causas, 
prevención y 
tratamientos. 

enfermedades y 
los diferentes 
agentes de las 
patologías y de las 
enfermedades 
infecciosas. 

• Identificar las 
causas, el 
tratamiento y la 
prevención de las 
patologías más 
comunes, tanto 
infecciosas como 
no infecciosas. 

• Identificar las 
diferencias entre 
alimentación y 
nutrición. 

• Reconocer los 
porcentajes 
adecuados de 
nutrientes en una 
dieta equilibrada y 
los alimentos que 
los contienen. 

• Identificar los tipos 
de nutrientes y las 
proporciones en 
que intervienen, 
necesarias para la 
elaboración de 
dietas 
equilibradas. 

• Distinguir las 
principales 
enfermedades 
relacionadas con 
la nutrición y los 
comportamientos, 
hábitos y 
conductas que 
ayudan a 
prevenirlas. 

• Conocer algunos 
procedimientos 
utilizados en la 
producción de 
alimentos. 

• Fomentar una 
actitud crítica 
frente a la presión 

CE 5 
Identificar 
hábitos 
saludables 
como 
método de 
prevención 
de 
enfermedade
s. 

EA 5.1 Conoce y 
describe hábitos 
de vida saludable, 
identificándolos 
como medio de 
promoción de su 
salud y la de los 
demás. 
EA 5.2 Propone 
métodos para 
evitar el contagio y 
propagación de las 
enfermedades 
infecciosas más 
comunes. 

 

CE 6 
Reconocer la 
diferencia 
entre 
alimentación 
y nutrición y 
diferenciar los 
principales 
nutrientes y 
sus funciones 
básicas. 

EA 6.1 Discrimina 
el proceso de 
nutrición del de 
alimentación.  

La alimentación y 
la nutrición. 
La dieta 
equilibrada. 
Los hábitos 
alimentarios. 
La conservación de 
los alimentos. 
Los trastornos de la 
conducta 
alimentaria. 

EA 6.2 Relaciona 
cada nutriente con 
la función que 
desempeña en el 
organismo, 
reconociendo 
hábitos 
nutricionales 
saludables. 

CE 7 
Relacionar las 
dietas con la 
salud. 

EA 7.1 Diseña 
hábitos 
nutricionales 
saludables 
mediante la 
elaboración de 
dietas equilibradas. 

CE 8 Conocer 
los métodos 
de 
conservación 
de los 
alimentos. 

EA 8.1 Describe las 
principales técnicas 
de conservación y 
comprende su 
importancia para el 
mantenimiento de 
la salud. 

CE 9 
Argumentar 
la 
importancia 

EA 9.1 Valora una 
dieta equilibrada 
para una vida 
saludable y la 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

de una 
buena 
alimentación 
y del ejercicio 
físico para la 
salud. 

práctica deportiva. publicitaria y 
ambiental 
fomentadora de 
actitudes de 
consumo excesivo 
de determinados 
alimentos cuyo 
exceso puede 
resultar nocivo 
para la salud. 

• Desarrollar un 
espíritu crítico 
frente a las 
tendencias de 
moda que incitan 
a llevar malos 
hábitos que 
desencadenen la 
aparición de 
enfermedades 
como la bulimia y 
la anorexia. 

CE 10 
Reconocer los 
trastornos 
relacionados 
con la 
alimentación. 

EA 10.1 
Comprende las 
consecuencias de 
los malos hábitos 
alimenticios, e 
identifica los 
trastornos y sus 
características. 

CE 11 Valorar 
los avances 
en la 
medicina 
moderna 
para la 
detección y 
tratamiento 
de 
enfermedade
s, y la 
importancia 
de los 
trasplantes. 

EA 11.1 Detalla la 
importancia del 
desarrollo de 
nuevas técnicas en 
el tratamiento de 
enfermedades. 

La medicina 
moderna. 
Trasplantes y 
donaciones de 
órganos. 

EA 11.2 Reconoce 
las consecuencias 
positivas de las 
donaciones para la 
sociedad y para el 
ser humano. 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Describir los principales conceptos 

de la unidad y comprender los textos 
que se proponen sobre distintos 
aspectos del sistema inmunitario, la 
salud, la enfermedad, la 
alimentación y la nutrición, y las 
dietas. 

• Comprender la complejidad de la 
respuesta inmunitaria. 

• Buscar información para resolver las 
cuestiones planteadas en las 
diferentes actividades de la unidad, 
relacionadas con los distintos 
elementos que intervienen en el 
sistema inmunitario, la salud, la 
enfermedad, la alimentación y la 
nutrición, y las dietas, y escribir 
informes. 

• Expresar adecuadamente las propias 
ideas y opiniones; aceptar y realizar 
críticas con espíritu constructivo. 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
• Expresar la necesidad de mantener 

una dieta equilibrada y exponer el 
delicado equilibrio que se establece 
entre la alimentación y el desarrollo 
de determinadas enfermedades. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

• Representar e interpretar la realidad 
a partir de la información disponible 
con la elaboración de dibujos a 
escala que ayuden a identificar los 
distintos componentes del sistema 
inmunitario. 

• Interpretar la variación de los valores 
de concentración de anticuerpos en 
la sangre en función del tiempo que 
ha transcurrido tras la inyección de 
un antígeno atenuado, y de que se 
trate de la primera o de la segunda 
exposición al antígeno. 

• Interpretar la realidad a partir de la 
información disponible para analizar 
tablas de datos e interpretar gráficas. 

• Interpretar y aplicar fórmulas que 
permitan calcular el gasto calórico 
basal en función de la actividad 
realizada. 

• Calcular el índice de masa corporal. 
• Analizar y elaborar tablas calóricas 

de los alimentos para confeccionar 
dietas según las necesidades de los 
individuos. 

• Analizar tablas de datos y elaborar e 
interpretar gráficas que ayuden a 
comprender la respuesta inmunitaria 
primaria y secundaria, la vacunación 
y la acción de los antibióticos. 

• Identificar las acciones que permiten 
conocer y prevenir los principales 
riesgos que tienen para la salud 
determinados hábitos de vida. 

• Describir las condiciones de 
equilibrio entre el bienestar mental, 
físico y social que hacen posible el 
mantenimiento de la salud. 

• Describir las características de las 
enfermedades infecciosas, vías de 
transmisión y principales agentes 
infecciosos. 

• Conocer los nuevos retos de la 
biología moderna. 

• Identificar las acciones que permiten 
conocer y prevenirlos principales 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
riesgos para la salud que tienen 
determinados hábitos y 
comportamientos alimentarios. 

• Valorar las ventajas de la dieta 
equilibrada y de los alimentos 
ecológicos, y desarrollar un espíritu 
crítico y fundamentado sobre las 
consecuencias medioambientales de 
la producción de alimentos. 

• Describir y calcular las proporciones 
de nutrientes en una dieta 
equilibrada, valorando la 
importancia de determinados 
componentes en la dieta. 

• Comprender las causas de las 
principales enfermedades 
relacionadas con la nutrición y sus 
tipos. 

• Realizar cálculos y observaciones 
directas e indirectas de la 
composición de una dieta. 

• Plantear y contrastar hipótesis sobre 
el gasto calórico. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) • Buscar información utilizando las 
fuentes disponibles y organizar los 
datos de modo que permitan 
responder a las cuestiones 
planteadas. 

• Utilizar las TIC para elaborar escritos 
usando distintos programas 
(PowerPoint, Keynote, Word, etc.), 
vídeos, murales, etc. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

• Adaptar los conocimientos generales 
del sistema inmunitario y la 
alimentación y nutrición a las 
condiciones particulares del entorno. 

• Ser consciente de lo que se sabe del 
sistema inmunitario, la salud, la 
enfermedad, la nutrición, las dietas y 
los hábitos saludables, y de lo que es 
necesario aprender, lo que implica 
plantearse preguntas, y manejar 
diversas respuestas. 

• Desarrollar habilidades para obtener 
información y, muy especialmente, 
para transformarla en conocimiento 
propio, relacionando e integrando la 
nueva información con los 
conocimientos previos y las 
experiencias propias, y sabiendo 
aplicar los nuevos conocimientos a 
situaciones parecidas y contextos 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
diversos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Adquirir hábitos saludables y 
medidas higiénicas preventivas de 
las ETS. 

• Valorar el modo de producirse los 
descubrimientos científicos a partir 
de aportaciones históricas como la 
de Alexander Fleming. 

• Elegir las opciones más respetuosas 
con el bienestar físico, mental y 
social, y con el medioambiente. 

• Tomar decisiones de manera 
autónoma, contrastada y 
responsable, y conocer y practicar el 
diálogo como herramienta básica de 
comunicación. 

• Reelaborar los planteamientos 
previos o elaborar nuevas ideas, 
buscar soluciones y llevarlas a cabo. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

• Valorar el modo de producirse los 
descubrimientos científicos. 

• Fomentar el debate social y 
estimular el derecho y el deber de la 
ciudadanía a partir de los nuevos 
retos de la medicina moderna, la 
necesidad de los trasplantes y de las 
donaciones de órganos. 

• Reconocer y afrontar el tratamiento 
de enfermedades y lesiones 
frecuentes; valorar la adopción de 
un estilo de vida saludable. 

• Rechazar actividades que provoquen 
el desarrollo o el contagio de 
enfermedades. 

• Mostrar interés por el conocimiento 
de los principales hábitos de vida 
saludables. 

• Analizar críticamente las causas que 
provocan el desigual reparto de los 
alimentos y recursos en las distintas 
regiones del planeta. 

• Conocer y valorar la adquisición de 
comportamientos y hábitos que 
favorezcan el cuidado y la atención 
de las demandas nutricionales 
diarias del cuerpo. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CEC) 

• Las ilustraciones que muestran 
características del sistema 
inmunitario, de la respuesta 
específica, los tipos de inmunidad, la 
pirámide de los alimentos, las 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
características de una dieta 
equilibrada y las enfermedades, 
contribuyen a la adquisición de esta 
competencia. La utilización de estas 
imágenes como fuente de 
enriquecimiento y disfrute requiere 
poner en funcionamiento la 
iniciativa y la creatividad, y 
enriquecerse con diferentes 
realidades del arte y de la cultura. 

• Esta competencia requiere 
conocimientos sobre herencia 
cultural y científica. 

• Supone valorar la libertad de 
expresión, el derecho a la diversidad 
cultural, el diálogo entre culturas y 
sociedades y la realización de 
experiencias artísticas compartidas. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Aunque la primera parte del tema puede resultar 
algo más árida para los alumnos, enseguida 
descubren su motivación al relacionar aspectos 
cotidianos como la salud y la enfermedad, y su 
alimentación, con el contenido de la unidad.  
Es el momento de que ellos muestren su interés por 
ampliar sus conocimientos previos, o bien, para 
desterrar, gracias al conocimiento científico, 
determinadas creencias o actitudes que podían tener 
por válidas. 
Una actividad de lluvia de ideas o, simplemente, 
comentarles la posibilidad de que sean ellos quienes 
planteen actividades de su interés, tales como 
charlas impartidas por profesionales, vídeos 
explicativos, etc., permiten que desde el primer 
momento los alumnos se sientan realmente 
interesados por esta unidad. 

TRABAJO INDIVIDUAL Los alumnos pueden ir resolviendo las actividades 
planteadas a lo largo de la unidad, que son 
suficientes para, por un lado, afianzar conocimientos 
adquiridos y, por otro, plantear al alumno cuestiones 
que deberá resolver utilizando otras fuentes. 
Los profesores en su aula, con sus alumnos 
concretos y los materiales curriculares, podrán 
plantear cuantas innovaciones consideren 
oportunas según el espacio y el tiempo de los que 
disponen, así como las que resulten más adecuadas 
al momento, al grado de diversidad del alumnado o, 
simplemente, a los gustos y preferencias personales. 

TRABAJO GRUPAL En las actividades propuestas en el apartado 
Integración de las TIC se plantean varias ideas que 
los alumnos pueden desarrollar de forma grupal. 
Asimismo, se puede plantear también la posibilidad 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
de realizar un debate sobre algún tema que suscite 
interés entre los alumnos. 
 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades propuestas en el texto y al final de la 
unidad didáctica presentan varios niveles para que el 
profesor pueda atender a la diversidad del alumnado 
del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC 

Las actividades que se van a plantear pueden versar 
sobre dos temas claros: investigar sobre el 
funcionamiento del sistema inmunológico, o bien 
sobre temas relacionados con la nutrición. 
En el primer caso, una buena actividad sería la 
búsqueda de información sobre salud pública. Los 
alumnos pueden elaborar un trabajo o un informe, 
de forma individual o grupal, sobre la relación entre 
pobreza y enfermedad, por ejemplo. O pueden 
realizar un análisis de la atención médica de los 
ciudadanos en función de la ciudad o la provincia en 
la que vivan. 
En el caso de elegir la nutrición, los alumnos están 
en un momento de su vida en el que su apariencia 
física cobra vital importancia. Es por esto que se les 
puede plantear un estudio sobre las dietas milagro y 
sus consecuencias, o bien abordar directamente 
problemas como la anorexia o la bulimia. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Las diferencias individuales se ponen de manifiesto a 
través de los distintos ritmos de aprendizaje, de las 
necesidades específicas, de los intereses y de los 
distintos grados de desarrollo de competencias 
cognitivas y comunicativas. 
Con el fin de atender la diversidad de intereses, 
capacidades y necesidades del alumnado, se pueden 
promover agrupaciones flexibles, en las que se 
pueden proponer contenidos mínimos y actividades 
con distintos grados de dificultad. 
La utilización de otros recursos (bibliográficos, 
audiovisuales, de laboratorio, etc.) permitirá 
completar el apoyo y la distinta aproximación que se 
hace a los contenidos, buscando siempre tratar de 
acortar el desfase curricular detectado. 
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UNIDAD 11. EL RELIEVE, EL MEDIOAMBIENTE Y LAS PERSONAS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 1 
Relacionar los 
procesos 
geológicos 
externos con 
la energía 
que los activa 
y 
diferenciarlos 
de los 
procesos 
internos.  
 

EA 1.1 Reconoce 
los procesos 
geológicos 
internos a través 
de sus 
manifestaciones en 
el relieve. 

El modelado del 
relieve. 
 

• Distinguir entre las 
fuerzas internas 
creadoras de 
relieve y 
responsables de 
los procesos 
geológicos 
internos, cuyo 
motor es el calor 
interno de la 
Tierra, y las fuerzas 
externas erosivas, 
cuyo motor es el 
Sol y la dinámica 
de la atmósfera, 
responsables, 
junto con la 
gravedad, de los 
procesos 
geológicos 
externos; y que la 
acción antagónica 
de ambos tipos de 
fuerzas da lugar al 
relieve y al 
modelado del 
paisaje. 

• Distinguir las 
diferencias que 
existen entre 
meteorización y 
erosión. 

• Comprender cómo 
inciden los 
agentes 
geológicos 
externos −el agua, 
el viento y los seres 
vivos− en el 
modelado de la 
superficie terrestre, 
y relacionar las 
formas del relieve 
con el agente 
geológico que las 
origina. 

• Describir la 
estructura y la 

EA 1.2 Relaciona la 
energía solar con 
los procesos 
externos y justifica 
el papel de la 
gravedad en su 
dinámica.  

La acción 
geológica del 
agua. 
 

EA 1.3 Diferencia 
los procesos de 
meteorización, 
erosión, transporte 
y sedimentación y 
sus efectos en el 
relieve. 

CE 2 Analizar 
y predecir la 
acción de las 
aguas 
superficiales e 
identificar las 
formas de 
erosión y 
depósitos 
más 
característicos
. 

EA 2.1 Analiza la 
actividad de 
erosión, transporte 
y sedimentación 
producida por las 
aguas superficiales 
y reconoce alguno 
de sus efectos en el 
relieve. 

Las aguas 
superficiales. 
 

CE 3 Valorar 
la 
importancia 
de las aguas 
subterráneas, 
justificar su 
dinámica y su 
relación con 
las aguas 
superficiales. 

EA 3.1 Valora la 
importancia de las 
aguas 
subterráneas y los 
riesgos de su 
sobreexplotación. 

Las aguas 
subterráneas. 
 

CE 4 Analizar 
la acción 
geológica de 
los glaciares y 
justificar las 
características 

EA 4.1 Relaciona la 
formación de 
glaciares y 
morrenas con la 
actividad geológica 
del hielo. 

El hielo. 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

de las formas 
de erosión y 
depósitos 
resultantes. 

 función que 
desempeñan los 
componentes de 
un ecosistema, y 
relacionar y 
comparar sus 
características 
esenciales con las 
de cualquier otro 
sistema natural o 
artificial. 

• Identificar los 
factores vivos 
(biocenosis) y no 
vivos (biotopo), 
que constituyen el 
entorno o 
medioambiente de 
un organismo. 

• Comprender las 
relaciones tróficas 
que se establecen 
en un ecosistema y 
valorar la 
importancia de los 
organismos 
fotosintéticos 
como productores 
del ecosistema. 

• Conocer la 
influencia de los 
factores bióticos y 
abióticos en el 
ecosistema. 

• Identificar las 
características de 
los principales 
ecosistemas 
terrestres y 
acuáticos de 
nuestro entorno. 

• Analizar los 
factores 
desencadenantes 
de desequilibrios 
en un ecosistema. 

• Valorar las 
consecuencias que 
tiene la 
destrucción del 

CE 5 Analizar 
la dinámica 
marina y su 
influencia en 
el modelado 
litoral. 

EA 5.1 Relaciona 
los movimientos 
del agua del mar 
con la erosión, el 
transporte y la 
sedimentación en 
el litoral, e 
identifica algunas 
formas resultantes 
características. 

El mar. 
 

CE 6 
Relacionar la 
acción eólica 
con las 
condiciones 
que la hacen 
posible e 
identificar 
algunas 
formas 
resultantes.  

EA 6.1 Asocia la 
actividad eólica 
con los ambientes 
en que esta 
actividad geológica 
puede ser 
relevante. 

El viento y su 
acción geológica. 
 

CE 7 
Diferenciar 
los distintos 
componentes 
de un 
ecosistema.  

EA 7.1 Identifica 
los distintos 
componentes de 
un ecosistema. 

Los ecosistemas. 
Las relaciones 
entre los seres 
vivos. 
 

CE 8 Conocer 
las relaciones 
que se 
establecen 
entre los 
componentes 
de los 
ecosistemas, 
cadenas y 
redes tróficas. 

EA 8.1 Distingue 
los diferentes 
niveles tróficos de 
un ecosistema e 
identifica algunos 
organismos 
pertenecientes a 
cada uno de estos 
niveles. 

Cadenas y redes 
tróficas. 
 

EA 8.2 Elabora e 
interpreta 
representaciones 
de cadenas y redes 
tróficas. 

CE 9 Describir 
la distribución 
y 
composición 
de la flora y la 
fauna en los 

EA 9.1 Describe los 
principales 
ecosistemas 
terrestres de 
nuestro entorno y 
explica la 

Los ecosistemas de 
nuestro entorno. 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

diferentes 
ecosistemas, 
tanto 
naturales, 
como 
urbanos de 
nuestro 
entorno. 

distribución de la 
flora y la fauna en 
cada uno de ellos. 

medioambiente y 
desarrollar una 
actitud crítica y 
comprometida 
para difundir 
acciones que 
favorecen su 
conservación, y 
contribuir a la 
solución de 
determinados 
problemas 
surgidos por la 
sobreexplotación 
de los recursos. 

EA 9.2 Describe los 
principales 
ecosistemas 
acuáticos de 
nuestro entorno e 
identifica los 
organismos vivos 
más característicos 
que habitan en 
ellos.  
EA 9.3 Describe las 
principales 
características y los 
componentes de 
los ecosistemas 
urbanos españoles. 

CE 10 
Identificar los 
factores 
desencadena
ntes de 
desequilibrios 
en el 
medioambien
te, y valorar la 
necesidad de 
protegerlo. 

EA 10.1 Reconoce 
y enumera los 
factores 
desencadenantes 
de desequilibrios 
en un ecosistema. 

El medioambiente 
y su protección. 
Impacto ambiental. 
 

EA 10.2 Selecciona 
acciones que 
previenen la 
destrucción del 
medioambiente, 
como el desarrollo 
sostenible. 
EA 10.3 
Comprende el 
concepto de 
impacto ambiental 
y los estudios que 
se llevan a cabo 
para evaluarlo y 
declararlo, de 
modo que se 
puedan tomar las 
medidas 
oportunas. 

CE 11 Buscar, 
seleccionar e 
interpretar 
información 
de carácter 
científico y 
utilizar dicha 

EA 11.1 Busca y 
selecciona 
información 
científica 
relacionada con el 
tema propuesto, 
utilizando diversas 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

información 
para crearse 
una opinión 
propia, 
expresarse 
correctament
e y resolver 
problemas 
relacionados 
con el tema 
propuesto. 

fuentes. 

EA 11.2 Transmite 
la información 
seleccionada 
utilizando diversos 
soportes. 
 
EA 11.3 Resuelve 
cuestiones y 
problemas 
relacionados con el 
medioambiente. 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Describir los principales conceptos 

de la unidad y comprender los textos 
que se proponen sobre la acción de 
las fuerzas internas de la Tierra, 
creadoras de relieve y responsables 
de los procesos geológicos internos, 
y las fuerzas erosivas externas, 
responsables, junto con la gravedad, 
de los procesos modeladores del 
relieve. 

• Analizar los componentes del 
ecosistema y comprender la 
naturaleza de las cadenas y redes 
tróficas, la influencia de los factores 
bióticos y abióticos en el ecosistema 
y la importancia de la protección del 
medioambiente. 

• Estructurar el conocimiento sobre el 
significado de los procesos 
geológicos externos, y la relación 
que existe entre el agente que 
modela una región y el relieve que 
se origina. 

• Desarrollar la comprensión lectora, 
disfrutar del placer de la lectura y 
resolver actividades para definir 
conceptos o redactar respuestas 
breves. 

• Buscar información para resolver las 
cuestiones planteadas en las 
diferentes actividades de la unidad, 
relacionadas con el relieve y los 
ecosistemas. 

• Expresar adecuadamente las propias 
ideas y opiniones; aceptar y realizar 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
críticas con espíritu constructivo. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

• Interpretar esquemas que facilitan la 
comprensión de la desigual 
distribución de la energía solar que 
incide en diferentes zonas de la 
Tierra. 

• Interpretar representaciones del 
relieve mediante curvas de nivel en 
un mapa topográfico. 

• Analizar y elaborar gráficas que 
faciliten la comprensión de la 
relación entre el depredador y la 
presa. 

• Aplicar estrategias de resolución de 
problemas sobre la capacidad de un 
ecosistema. 

• Interpretar gráficas sobre efectos 
nocivos de determinadas acciones 
en los ecosistemas. 

• Identificar preguntas o problemas y 
obtener conclusiones basadas en 
pruebas, con la finalidad de adquirir 
los criterios que permiten 
comprender los fenómenos de 
meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación; la acción 
modeladora del relieve causada por 
las aguas o el viento; comprender la 
naturaleza de los componentes del 
medioambiente y de la organización 
de los elementos que componen los 
ecosistemas. 

• Utilizar ilustraciones que permitan 
distinguir las forma características 
del relieve, como resultado del 
modelado de los agentes geológicos 
externos. 

• Comprender la influencia del clima y 
de la naturaleza de las rocas que 
condicionan los distintos tipos de 
relieve. 

• Distinguir mediante dibujos y 
representaciones gráficas los 
diferentes niveles tróficos de los 
ecosistemas, identificar organismos 
pertenecientes a cada uno de estos 
niveles tróficos y describir los 
organismos vivos más característicos 
de cada uno de los ecosistemas 
terrestres y acuáticos de nuestro 
entorno. 

• Comprender la influencia de los 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
distintos factores bióticos y abióticos 
en el funcionamiento de los 
ecosistemas. 

• Diseñar experiencias sencillas para 
identificar los eslabones de una 
cadena trófica sencilla. 

• Conocer la importancia de aplicar 
medidas de protección del 
medioambiente. 

• Conocer las consecuencias de la 
actividad humana para los 
ecosistemas, como la contaminación 
o la sobreexplotación de los 
recursos. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) • Buscar información utilizando las 
fuentes disponibles y organizar los 
datos de modo que permitan 
responder a las cuestiones 
planteadas. 

• Utilizar las TIC para elaborar escritos 
usando distintos programas 
(PowerPoint, Keynote, Word, etc.), 
vídeos, murales, etc. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

• Adaptar los conocimientos generales 
sobre la naturaleza de los procesos 
geológicos externos e internos, así 
como de los ecosistemas y su 
dinámica, a las condiciones 
particulares de nuestro entorno, lo 
que permite a los alumnos describir 
nuevas observaciones, clasificarlas, 
etc. 

• Ser consciente de lo que se sabe 
sobre las formas del relieve como 
consecuencia de la acción de los 
agentes geológicos externos, los 
componentes y la dinámica de los 
ecosistemas y de lo que es necesario 
aprender.  

• Desarrollar habilidades para obtener 
información sobre la acción de los 
seres humanos en el modelado del 
paisaje y en los ecosistemas desde el 
punto de vista de la protección del 
medioambiente. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Mostrar iniciativa, planificar y 
gestionar conocimientos, con criterio 
propio sobre interpretación de 
formas de relieve, o las cadenas 
tróficas con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto. 

• Tomar decisiones de manera 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
autónoma, contrastada y 
responsable, y conocer y practicar el 
diálogo como herramienta básica de 
comunicación. 

• Realizar las acciones necesarias para 
elaborar planes de autoprotección 
para minimizar los daños causados 
por los fenómenos geológicos y para 
manifestar solidaridad e interés por 
resolver los problemas que afecten a 
la comunidad relacionados con la 
sobreexplotación de recursos, la 
deforestación, la proliferación de 
especies invasoras, etc., y la 
necesidad de adoptar un estilo de 
vida saludable y respetuoso con el 
medioambiente. 

• Reelaborar los planteamientos 
previos o elaborar nuevas ideas, 
buscar soluciones y llevarlas a cabo. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

• Reconocer y aceptar las diferentes 
pautas de comportamiento, 
escuchar y comprender los 
argumentos de otros, fomentar el 
debate social y estimular el ejercicio 
de los deberes y derechos de la 
ciudadanía a través del estudio de 
las acciones y los comportamientos 
sociales que permiten adoptar 
medidas de protección de nuestro 
entorno. 

• Mostrar una actitud constructiva 
ante la vida para cuidar y respetar el 
mantenimiento del relieve y el 
paisaje como parte esencial de la 
riqueza del entorno y de la calidad 
de vida de los humanos. 

• Valorar las actitudes encaminadas a 
cuidar y respetar el mantenimiento 
de la biodiversidad. 

• Comprender la importancia de 
respetar las normas para evitar los 
riesgos que comportan la 
sobreexplotación, la contaminación 
y la degradación o pérdida de 
recursos naturales. 

• Valorar las actitudes y 
comportamientos ecologistas que 
contribuyen a proteger el planeta en 
el que vivimos y a elegir las opciones 
más respetuosas con el 
medioambiente, desarrollando un 
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COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
espíritu solidario con todos los 
ciudadanos. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES (CEC) 

• Las ilustraciones que muestran las 
características de procesos como la 
meteorización, la erosión, el 
transporte y la sedimentación; la 
acción modeladora del relieve 
causada por los agentes geológicos 
externos; los ecosistemas, con 
representaciones de biotopos y 
biocenosis, cadenas y redes tróficas, 
etc., una dieta equilibrada y las 
enfermedades, contribuyen a la 
adquisición de esta competencia. La 
utilización de estas imágenes como 
fuente de enriquecimiento y disfrute 
requiere poner en funcionamiento la 
iniciativa y la creatividad, y 
enriquecerse con diferentes 
realidades del arte y de la cultura. 

• Esta competencia requiere 
conocimientos sobre herencia 
cultural y científica. 

• Supone valorar la libertad de 
expresión, el derecho a la diversidad 
cultural, el diálogo entre culturas y 
sociedades y la realización de 
experiencias artísticas compartidas. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

La imagen de la página de inicio del tema, así como 
el conjunto de preguntas o datos que acompañan al 
texto, tienen como finalidad la motivación de los 
alumnos y la detección de ideas previas, tanto 
conocimientos como preconcepciones erróneas, de 
modo que el profesor elabore un punto de partida 
sobre el que ir ampliando los conocimientos previos. 
Mostrar a los alumnos fotografías de formas del 
relieve o de ecosistemas puede ser una actividad que 
comience a despertar su interés por la unidad. 

TRABAJO INDIVIDUAL El trabajo individual irá versando sobre los diferentes 
aspectos que se van viendo a lo largo de la unidad. 
Los alumnos pueden ir resolviendo las actividades 
propuestas a lo largo de la unidad, que son 
suficientes para, por un lado, afianzar conocimientos 
adquiridos y, por otro, plantear al alumno cuestiones 
que deberá resolver utilizando otras fuentes. 
Los profesores en su aula, con sus alumnos 
concretos y los materiales curriculares, podrán 
plantear cuantas innovaciones consideren 
oportunas según el espacio y el tiempo de los que 
disponen, así como las que resulten más adecuadas 
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al momento, al grado de diversidad del alumnado o, 
simplemente, a los gustos y preferencias personales. 

TRABAJO GRUPAL El tema del medioambiente se presta a que los 
alumnos puedan llevar a cabo trabajos expositivos 
en grupo, en los que analicen, por ejemplo, las 
diferentes formas del relieve o los problemas a los 
que se enfrenta el medioambiente como 
consecuencia de la sobreexplotación de los recursos. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Las actividades propuestas en el texto y al final de la 
unidad didáctica presentan varios niveles para que el 
profesor pueda atender a la diversidad del alumnado 
del grupo. 

INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC 

El tema del medioambiente permite que se 
propongan innumerables actividades en las que los 
alumnos tengan que poner en práctica su manejo 
de las TIC. 
En la actualidad, se puede utilizar el grave problema 
del cambio climático para proponer una 
investigación. Los alumnos deberán elaborar un 
informe en el que recojan: definición de cambio 
climático; causas; efectos y consecuencias a corto y a 
largo plazo; medidas que se pueden adoptar. En este 
punto, se les puede pedir que analicen la famosa 
frase «Piensa globalmente y actúa localmente», 
relacionándola con el tema tratado. 
El texto del final de la unidad puede proporcionar 
otro punto de partida para otra investigación. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Las diferencias individuales se ponen de manifiesto a 
través de los distintos ritmos de aprendizaje, de las 
necesidades específicas, de los intereses y de los 
distintos grados de desarrollo de competencias 
cognitivas y comunicativas. 
Con el fin de atender la diversidad de intereses, 
capacidades y necesidades del alumnado, se pueden 
promover agrupaciones flexibles, en las que se 
pueden proponer contenidos mínimos y actividades 
con distintos grados de dificultad. 
La utilización de otros recursos (bibliográficos, 
audiovisuales, de laboratorio, etc.) permitirá 
completar el apoyo y la distinta aproximación que se 
hace a los contenidos, buscando siempre tratar de 
acortar el desfase curricular detectado. 



96 

UNIDAD 12. LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 1 (Bl. 1) 
Reconocer e 
identificar las 
características 
del método 
científico. 

EA 1.1 Formula 
hipótesis para 
explicar 
fenómenos 
cotidianos 
utilizando teorías y 
modelos 
científicos.  
 
EA 1.2 Registra 
observaciones, 
datos y resultados 
de manera 
organizada y 
rigurosa, y los 
comunica de 
forma oral y escrita 
utilizando 
esquemas, 
gráficos, tablas y 
expresiones 
matemáticas. 

El método 
científico: sus 
etapas. 

• Explicar qué es el 
método científico 
y cómo utilizarlo 
para dar 
respuestas válidas 
a nuestras 
propuestas. 

• Desarrollar los 
conceptos de 
observación, 
investigación, 
hipótesis, 
experimentación y 
elaboración de 
conclusiones a 
través de 
ejemplos. 

• Asociar el éxito 
científico al 
esfuerzo, a la 
investigación y a la 
capacidad de 
aprender de los 
errores. 

CE 3 (Bl. 1) 
Conocer los 
procedimient
os científicos 
para 
determinar 
magnitudes.  

EA 3.1 Establece 
relaciones entre 
magnitudes y 
unidades 
utilizando, 
preferentemente, 
el Sistema 
Internacional de 
Unidades y la 
notación científica 
para expresar los 
resultados. 

Magnitudes y 
unidades. 
Transformación de 
unidades por 
factores de 
conversión. 
Notación científica. 

Ayudar a 
comprender la 
importancia del 
proceso de la 
medida y del uso de 
los instrumentos de 
medida. 
 

CE 4 (Bl. 1) 
Reconocer los 
materiales e 
instrumentos 
básicos 
presentes en 
el laboratorio 
de Física y 
Química; 
conocer y 
respetar las 
normas de 
seguridad y 

EA 4.2 Identifica 
material e 
instrumentos 
básicos de 
laboratorio y 
conoce su forma 
de utilización para 
la realización de 
experiencias, 
respetando las 
normas de 
seguridad e 
identificando 

El laboratorio. Trabajar en el 
laboratorio, 
manipular reactivos 
y material con 
seguridad. 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

de 
eliminación 
de residuos 
para la 
protección 
del 
medioambien
te. 

actitudes y 
medidas de 
actuación 
preventivas. 

CE 1 (Bl. 2) 
Reconocer las 
propiedades 
generales y 
las 
características 
específicas de 
la materia, y 
relacionarlas 
con su 
naturaleza y 
sus 
aplicaciones. 

EA 1.3 Describe la 
determinación 
experimental del 
volumen y de la 
masa de un sólido, 
y calcula su 
densidad. 

Cálculo 
experimental de la 
densidad. 

Explicar las 
propiedades 
fundamentales de la 
materia, masa, 
volumen y forma, y 
relacionarlas con los 
estados de la 
materia. 

CE 3 (Bl. 2) 
Establecer las 
relaciones 
entre las 
variables de 
las que 
depende el 
estado de un 
gas a partir 
de 
representacio
nes gráficas 
y/o tablas de 
resultados 
obtenidos en 
experiencias 
de 
laboratorio o 
simulaciones 
por 
ordenador. 

EA 3.1 Justifica el 
comportamiento 
de los gases en 
situaciones 
cotidianas, 
relacionándolo 
con el modelo 
cinético-molecular.  
 
EA 3.2 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. 

Ejemplo de 
aplicación del 
método científico: 
estudio de las leyes 
de los gases. 

Reconocer y valorar 
las aportaciones de 
la ciencia y de la 
tecnología a la 
mejora de las 
condiciones de vida, 
y apreciar la 
importancia de la 
formación científica. 

 
 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Utilizar con propiedad la 

terminología científica y la del 
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laboratorio. 
• Entender la información transmitida 

en diferentes problemas y 
situaciones. 

• Argumentar el propio punto de vista 
en un texto científico. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA (CMCBCT)  

• Utilizar el lenguaje matemático para 
la transformación de unidades por 
factores de conversión. 

• Utilizar el lenguaje matemático para 
la expresión de magnitudes en 
notación científica. 

• Realizar tablas y construir e 
interpretar gráficas. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

• Trabajar de modo cooperativo en las 
actividades propuestas en la Tarea. 

• Comprender el papel que tiene el 
estudio del método científico en el 
desarrollo de la ciencia en relación 
con otros ámbitos de la sociedad, 
como las aplicaciones tecnológicas 
para el progreso y bienestar de la 
humanidad. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) • Buscar y seleccionar información de 
carácter científico por medio de las 
TIC y saber reconocer la utilidad de 
las mismas en la formulación de 
hipótesis y en la comunicación de 
resultados. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

• Identificar y manejar la diversidad de 
respuestas posibles ante una misma 
situación. 

• Trabajar en equipo de manera 
creativa, productiva y responsable. 

• Confrontar ordenadamente 
opiniones, informaciones y 
conocimientos diversos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán 
de conocer el contexto en el que se 
produjeron algunos de los avances 
científicos. 

 
 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Para comenzar esta unidad conviene hacer 
pequeñas observaciones sobre el mundo que nos 
rodea y ver las posibles hipótesis que plantean los 
alumnos para explicar dichas observaciones.  
También es interesante comentar ejemplos de 
magnitudes y ver la necesidad de que la unidad 
acompañe al número. Un cambio en la unidad ante 
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un mismo número modifica mucho la situación.  
A su vez, los ejercicios de aplicación del método 
científico con el mundo real pueden ayudar a 
motivar al alumno. 

TRABAJO INDIVIDUAL La unidad incluye bastantes actividades de 
resolución individual que propician procesos de 
reflexión personal. 

TRABAJO GRUPAL En esta unidad se propone una práctica de 
laboratorio que conecta las propiedades de la 
materia con el material de laboratorio y con las 
normas de uso.  
Es interesante que la práctica la hagan en parejas, 
que se distribuyan el trabajo y que cooperen y 
compartan. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Además de que hay actividades en todas las 
secciones de la unidad que presentan distinto grado 
de dificultad, la Tarea que se presenta como anexo 
se ha diseñado especialmente para que todo el 
alumnado pueda participar, independientemente de 
su nivel y de sus capacidades. En esta actividad los 
distintos miembros de cada grupo pueden aportar 
ideas y sugerencias para abordar cada uno de los 
apartados de la Tarea.  
La Práctica de laboratorio implica destrezas 
diferentes a las tradicionales que pueden cubrir las 
expectativas y necesidades de todo el alumnado. 

INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC 

Se pueden utilizar especialmente en la realización de 
las actividades de la Tarea en el apartado de 
Investiga y en la actividad 6 de la página 184. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencia lingüístico-verbal, el Foro 
de comunicación de esta unidad da pie para trabajar 
las inteligencias interpersonal e intrapersonal, y en la 
exposición oral del Foro de comunicación, la 
inteligencia corporal-cinestésica. 
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UNIDAD 13. LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA. ELEMENTOS Y COMPUESTOS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 6 
Reconocer 
que los 
modelos 
atómicos 
son 
instrumento
s 
interpretativ
os de las 
distintas 
teorías y la 
necesidad 
de su 
utilización 
para la 
interpretació
n y 
comprensió
n de la 
estructura 
interna de la 
materia.  

EA 6.1 
Representa el 
átomo, a partir 
del número 
atómico y el 
número másico, 
utilizando el 
modelo 
planetario.  
 
EA 6.2 Describe 
las características 
de las partículas 
subatómicas 
básicas y su 
localización en el 
átomo. 
 
EA 6.3 Relaciona 
la notación XAZ 
con el número 
atómico y el 
número másico 
determinando el 
número de cada 
uno de los tipos 
de partículas 
subatómicas 
básicas. 

Estructura 
atómica. Modelos 
atómicos.  

• Explicar los 
diferentes modelos 
atómicos y entender 
cómo cada uno de 
ellos se adecuaba a los 
conocimientos del 
momento. 
• Ayudar a 
comprender la 
importancia del 
conocimiento del 
número de partículas 
subatómicas de un 
átomo para entender 
las bases del 
funcionamiento 
químico del Universo. 

CE 7 
Analizar la 
utilidad 
científica y 
tecnológica 
de los 
isótopos 
radiactivos. 

EA 7.1 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. 

Isótopos. • Reconocer y 
valorar las 
aportaciones de la 
ciencia y de la 
tecnología a la mejora 
de las condiciones de 
vida en el uso y 
aplicaciones de los 
isótopos, evaluando 
sus aplicaciones y su 
mejora en las 
condiciones de vida. 

CE 8 
Interpretar la 
ordenación 
de los 
elementos 
en la tabla 
periódica y 
reconocer 

EA 8.1 Justifica la 
actual 
ordenación de los 
elementos en 
grupos y periodos 
en la tabla 
periódica.  
 

El sistema 
periódico de los 
elementos. 

• Identificar los 
elementos más 
relevantes del sistema 
periódico a partir de su 
símbolo. 
• Entender la 
fuente de información 
tan importante y 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

los más 
relevantes a 
partir de sus 
símbolos. 

EA 8.2 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. 

extensa que 
proporciona conocer la 
posición de un 
elemento químico en 
la tabla. 

CE 9 
Conocer 
cómo se 
unen los 
átomos para 
formar 
estructuras 
más 
complejas y 
explicar las 
propiedades 
de las 
agrupacione
s resultantes. 

EA 9.1 Conoce y 
explica el proceso 
de formación de 
un ion a partir del 
átomo 
correspondiente, 
utilizando la 
notación 
adecuada para su 
representación. 
 
EA 9.2 Explica 
cómo algunos 
átomos tienden a 
agruparse para 
formar moléculas, 
interpretando 
este hecho en 
sustancias de uso 
frecuente, y 
calcula sus masas 
moleculares. 

Uniones entre 
átomos: 
moléculas y 
cristales. 
Masas atómicas y 
moleculares. 

• Interpretar los 
principales fenómenos 
naturales, como que 
los átomos se 
combinan para formar 
compuestos de mayor 
estabilidad, y utilizar el 
lenguaje químico para 
representarlo. 

CE 10 
Diferenciar 
entre 
átomos y 
moléculas, y 
entre 
elementos y 
compuestos 
en 
sustancias 
de uso 
frecuente y 
conocido. 

EA 10.1 
Reconoce los 
átomos y las 
moléculas que 
componen 
sustancias de uso 
frecuente, 
clasificándolas en 
elementos o 
compuestos, 
basándose en su 
expresión 
química. 
 
EA 10.2 Presenta, 
utilizando las TIC, 

Elementos y 
compuestos de 
especial interés 
con aplicaciones 
industriales, 
tecnológicas y 
biomédicas. 

• Reconocer y 
valorar las 
aportaciones de la 
ciencia y de la 
tecnología a la mejora 
de las condiciones de 
vida, y apreciar la 
importancia de la 
formación científica, 
aplicado al uso de 
diferentes materiales. 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

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

CE 11 
Formular y 
nombrar 
compuestos 
binarios 
siguiendo las 
normas 
IUPAC. 

EA 11.1 Utiliza el 
lenguaje químico 
para nombrar y 
formular 
compuestos 
binarios 
siguiendo las 
normas IUPAC.  

Formulación y 
nomenclatura de 
compuestos 
binarios 
siguiendo las 
normas IUPAC. 

• Interpretar las 
principales maneras de 
nombrar los 
compuestos binarios y 
a partir de un nombre 
identificar la fórmula 
correspondiente. 

COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Utilizar con propiedad la 

terminología científica y del 
laboratorio, conociendo las normas 
de la IUPAC para la nomenclatura de 
los compuestos binarios. 

• Entender la información transmitida 
en diferentes problemas y 
situaciones. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

• Utilizar el lenguaje matemático para 
el cálculo de las masas moleculares. 

• Utilizar el lenguaje matemático para 
el cálculo de la masa atómica a partir 
de la abundancia de cada uno de 
sus isótopos. 

• Relacionar la configuración 
electrónica con las propiedades 
químicas de los diferentes 
elementos. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) • Buscar y seleccionar información de 
carácter científico por medio de las 
TIC, como las propiedades y 
aplicaciones de diferentes 
compuestos químicos de especial 
interés. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

• Identificar y manejar la diversidad de 
respuestas posibles ante una misma 
situación. 

• Trabajar en equipo de manera 
creativa, productiva y responsable. 

• Confrontar ordenadamente 
opiniones, informaciones y 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

conocimientos diversos. 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán 
de conocer el contexto en el que se 
produjeron las diferentes propuestas 
de los modelos atómicos y qué 
impulsó en cada caso a proponer un 
modelo nuevo. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

• Trabajar de modo cooperativo en las 
actividades propuestas en la Tarea. 

• Comprender el papel que tiene el 
estudio de los isótopos y del 
desarrollo de la química en las 
aplicaciones tecnológicas para el 
progreso y bienestar de la 
humanidad. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Para comenzar esta unidad conviene hacer un 
repaso histórico relacionando cada uno de los 
conocimientos de la época con el modelo atómico 
propuesto.  
También es interesante comentar ejemplos de 
compuestos, y sus propiedades y aplicaciones en la 
vida diaria. 

TRABAJO INDIVIDUAL La unidad incluye bastantes actividades de 
resolución individual que propician procesos de 
reflexión personal. 

TRABAJO GRUPAL En esta unidad se propone una lectura con 
actividades que puede ser resuelta por equipos para 
potenciar el trabajo en grupo.  
También pueden trabajar en grupos sobre la 
investigación de algunos de los elementos químicos 
más relevantes del sistema periódico y hacer una 
exposición en clase. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Además de que hay actividades en todas las 
secciones de la unidad que presentan distinto grado 
de dificultad, la Tarea que se presenta como anexo 
se ha diseñado especialmente para que todo el 
alumnado pueda participar independientemente de 
su nivel y de sus capacidades. En esta actividad los 
distintos miembros de cada grupo pueden aportar 
ideas y sugerencias para abordar los distintos 
apartados de la Tarea.  

INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC 

Se pueden utilizar especialmente en la realización de 
las actividades de la Tarea en el apartado de 
Investiga que se encuentra en los anexos y en la 
actividad 13 de la página 200. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de las inteligencias lógico matemática y 
naturalista específicas de esta asignatura, se trabaja 
la inteligencia visual espacial a través de 
representaciones de átomos, moléculas y cristales. 
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UNIDAD 14. LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 1 Distinguir 
entre cambios 
físicos y 
químicos 
mediante la 
realización de 
experiencias 
sencillas que 
pongan de 
manifiesto si se 
forman o no 
nuevas 
sustancias. 

EA 1.1 Distingue 
entre cambios 
físicos y químicos 
en acciones de la 
vida cotidiana en 
función de que 
haya o no 
formación de 
nuevas 
sustancias. 
 
EA 1.2 Describe 
el procedimiento 
de realización de 
experimentos 
sencillos en los 
que se ponga de 
manifiesto la 
formación de 
nuevas 
sustancias, y 
reconoce que se 
trata de cambios 
químicos.  

Los cambios. • Identificar 
procesos en los 
que se 
manifiesten las 
transformaciones 
físicas o químicas 
de la materia. 

CE 2 
Caracterizar las 
reacciones 
químicas como 
cambios de 
unas sustancias 
en otras. 

EA 2.1 Identifica 
cuáles son los 
reactivos y los 
productos de 
reacciones 
químicas sencillas 
interpretando la 
representación 
esquemática de 
una reacción 
química. 

La reacción 
química. 

• Interpretar los 
principales 
fenómenos 
naturales, como 
las reacciones 
químicas, 
utilizando las 
ecuaciones 
químicas y su 
representación. 

CE 3 Describir a 
nivel molecular 
el proceso por 
el cual los 
reactivos se 
transforman en 
productos en 
términos de la 
teoría de 
colisiones. 

EA 3.1 
Representa e 
interpreta una 
reacción química 
a partir de la 
teoría atómico-
molecular y la 
teoría de 
colisiones.  

La reacción 
química. 

CE 4 Deducir la 
ley de 
conservación de 
la masa y 
reconocer 
reactivos y 

EA 4.1 Reconoce 
cuáles son los 
reactivos y los 
productos a partir 
de la 
representación 

Ley de 
conservación de la 
masa.  
Cálculos 
estequiométricos. 

• Interpretar los 
principales 
fenómenos 
naturales, como 
la conservación 
de la masa, 



 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

productos a 
través de 
experiencias 
sencillas en el 
laboratorio y/o 
de simulaciones 
por ordenador. 

de reacciones 
químicas 
sencillas, y 
comprueba 
experimentalmen
te que se cumple 
la ley de 
conservación de 
la masa.  

utilizando la ley 
de Lavoisier y su 
aplicación en 
reacciones 
químicas con sus 
aplicaciones 
tecnológicas 
derivadas. 

CE 5 
Comprobar 
mediante 
experiencias 
sencillas de 
laboratorio la 
influencia de 
determinados 
factores en la 
velocidad de las 
reacciones 
químicas. 

EA 5.1 Propone el 
desarrollo de un 
experimento 
sencillo que 
permita 
comprobar 
experimentalmen
te el efecto de la 
concentración de 
los reactivos en la 
velocidad de 
formación de los 
productos de una 
reacción química, 
justificando este 
efecto en 
términos de la 
teoría de 
colisiones.  
 
EA 5.2 Interpreta 
situaciones 
cotidianas en las 
que la 
temperatura 
influye 
significativament
e en la velocidad 
de la reacción.  

Velocidad de las 
reacciones 
químicas. 

• Saber describir el 
mundo 
microscópico y 
pasar de lo 
microscópico a lo 
macroscópico en 
las 
interpretaciones 
de los 
fenómenos 
relacionados con 
la velocidad de 
las reacciones 
químicas. 

CE 6 Reconocer 
la importancia 
de la química 
en la obtención 
de nuevas 
sustancias y su 
importancia en 
la mejora de la 
calidad de vida 
de las personas.  

EA.6.2 Identifica y 
asocia productos 
procedentes de la 
industria química 
con su 
contribución a la 
mejora de la 
calidad de vida 
de las personas. 



 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 7 Valorar la 
importancia de 
la industria 
química en la 
sociedad y su 
influencia en el 
medioambiente. 

EA 7.1 Describe 
el impacto 
medioambiental 
del dióxido de 
carbono, los 
óxidos de azufre, 
los óxidos de 
nitrógeno y los 
CFC y otros gases 
de efecto 
invernadero, 
relacionándolo 
con los 
problemas 
medioambientale
s de ámbito 
global. 
 
EA 7.2 Propone 
medidas y 
actitudes, a nivel 
individual y 
colectivo, para 
mitigar los 
problemas 
medioambientale
s de importancia 
global.  
 
EA 7.3 Defiende 
razonadamente 
la influencia que 
el desarrollo de la 
industria química 
ha tenido en el 
progreso de la 
sociedad, a partir 
de fuentes 
científicas de 
distinta 
procedencia. 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Utilizar con propiedad la 

terminología científica de la unidad. 
• Entender la información transmitida 

en diferentes problemas de 
reacciones químicas. 

• Realizar esquemas y cuadros 
comparativos de los distintos efectos 
medioambientales de la 
contaminación. 



 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

• Utilizar el lenguaje matemático para 
cálculos de conservación de la masa, 
cálculos estequiométricos y ajuste de 
reacciones químicas. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) • Buscar y seleccionar información de 
carácter científico por medio de las 
TIC. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

• Identificar y manejar la diversidad de 
respuestas posibles ante una misma 
situación. 

• Trabajar en equipo de manera 
creativa, productiva y responsable. 

• Confrontar ordenadamente 
opiniones, informaciones y 
conocimientos diversos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán 
de conocer en las actividades 
relacionadas con la Tarea sobre 
nuestra contribución para mejorar la 
calidad del planeta. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

• Trabajar de modo cooperativo en las 
actividades propuestas en la Tarea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Para comenzar esta unidad conviene hacer 
pequeñas observaciones sobre el mundo que nos 
rodea y comentar si distintos fenómenos son físicos o 
químicos. La conexión continua de esta asignatura 
con la vida diaria, con los efectos sobre el 
medioambiente, con los productos que utilizamos 
todos los días, ofrece multitud de recursos y 
anécdotas para conectar la realidad con lo 
estudiado. 

TRABAJO INDIVIDUAL La unidad incluye bastantes actividades de 
resolución individual que propician procesos de 
reflexión personal. 

TRABAJO GRUPAL En algunas secciones y especialmente en la Tarea se 
ponen en práctica planteamientos de tipo 
cooperativo, como el Opina, y se fomenta la 
elaboración de determinados apartados, como el de 
investigación, como productos de modo colectivo. 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Además de que hay actividades en todas las 
secciones de la unidad que presentan distinto grado 
de dificultad, la Tarea se ha diseñado especialmente 
para que todo el alumnado pueda participar 
independientemente de su nivel y de sus 



 
 

capacidades. En esta actividad los distintos miembros 
de cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias 
para abordar cada uno de los apartados de la Tarea. 

INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC 

Se pueden utilizar especialmente en la realización de 
las actividades de la Tarea en el apartado Investiga. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de las inteligencias lógico matemática y 
naturalista, específicas de la asignatura, se trabaja 
también la inteligencia visual, con las 
representaciones de átomos y moléculas, la 
inteligencia lingüística, a través de la comparación y 
del análisis de los diferentes problemas 
medioambientales de la Química, y la inteligencia 
intrapersonal, a través de diferentes retos como la 
prueba PISA. 
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UNIDAD 15. LA ENERGÍA Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 1 
Reconocer el 
papel de las 
fuerzas como 
causa de los 
cambios en el 
estado de 
movimiento y 
de las 
deformacione
s. 

EA 1.1 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.  

Las fuerzas. 
Efectos. 
 
 
 
 
 
 
 

• Introducir el 
concepto de 
fuerza, a través de 
la observación, y 
entender el 
movimiento como 
la deducción por 
su relación con la 
presencia o 
ausencia de 
fuerzas. 

 

CE 3 
Diferenciar 
entre 
velocidad 
media e 
instantánea a 
partir de 
gráficas 
espacio/tiem
po y 
velocidad/tie
mpo, y 
deducir el 
valor de la 
aceleración 
utilizando 
estas últimas. 

EA 3.1 Deduce la 
velocidad media e 
instantánea a partir 
de las 
representaciones 
gráficas del espacio 
y de la velocidad 
en función del 
tiempo. 
 
EA 3.2 Justifica si 
un movimiento es 
acelerado o no a 
partir de las 
representaciones 
gráficas del espacio 
y de la velocidad 
en función del 
tiempo. 

Velocidad media y 
velocidad 
instantánea. 
Aceleración. 

• Saber presentar los 
resultados 
obtenidos 
mediante gráficos 
y tablas y extraer 
conclusiones de 
gráficas y tablas 
realizadas por 
otros. 

 

CE 4 Valorar 
la utilidad de 
las máquinas 
simples en la 
transformació
n de un 
movimiento 
en otro 
diferente, y la 
reducción de 
la fuerza 
aplicada 
necesaria. 

EA 4.1 Interpreta el 
funcionamiento de 
máquinas 
mecánicas simples 
considerando la 
fuerza y la 
distancia al eje de 
giro y realiza 
cálculos sencillos 
sobre el efecto 
multiplicador de la 
fuerza producido 
por estas 
máquinas. 

Máquinas simples. • Reconocer y 
valorar las 
aportaciones de la 
ciencia y de la 
tecnología a la 
mejora de las 
condiciones de 
vida, por ejemplo 
en las aplicaciones 
de las máquinas 
simples, y apreciar 
la importancia de 
la formación 
científica. 

CE 5 
Comprender 
el papel que 
desempeña el 

EA 5.1 Analiza los 
efectos de las 
fuerzas de 
rozamiento y su 

Fuerza de 
rozamiento. 

• Entender desde el 
punto de vista 
cualitativo la 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

rozamiento 
en la vida 
cotidiana.  

influencia en el 
movimiento de los 
seres vivos y los 
vehículos. 

importancia de la 
fuerza de 
rozamiento en el 
movimiento de los 
cuerpos. 

CE 6 
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. 

EA 6.1 Relaciona 
cualitativamente la 
fuerza de gravedad 
que existe entre 
dos cuerpos con 
las masas de los 
mismos y la 
distancia que los 
separa.  
 
EA 6.2 Distingue 
entre masa y peso 
calculando el valor 
de la aceleración 
de la gravedad a 
partir de la relación 
entre ambas 
magnitudes.  
 
EA 6.3 Reconoce 
que la fuerza de 
gravedad 
mantiene a los 
planetas girando 
alrededor del Sol, y 
a la Luna alrededor 
de nuestro planeta, 
justificando el 
motivo por el que 
esta atracción no 
lleva a la colisión 
de los dos cuerpos.  

Las fuerzas de la 
naturaleza  
 
 
 
 
  

• Reconocer que la 
fuerza de 
gravedad 
mantiene a los 
planetas girando 
alrededor del Sol, y 
a la Luna 
alrededor de 
nuestro planeta, 
justificando el 
motivo por el que 
esta atracción no 
lleva a la colisión 
de los dos cuerpos.  

• Conocer 
históricamente la 
evolución del 
conocimiento del 
ser humano acerca 
de la estructura del 
Universo. 

CE 8 Conocer 
los tipos de 
cargas 
eléctricas, su 
papel en la 
constitución 
de la materia 
y las 
características 
de las fuerzas 
que se 
manifiestan 
entre ellas. 

EA 8.1 Explica la 
relación existente 
entre las cargas 
eléctricas y la 
constitución de la 
materia y asocia la 
carga eléctrica de 
los cuerpos con un 
exceso o defecto 
de electrones.  
 
EA 8.2 Relaciona 
cualitativamente la 
fuerza eléctrica que 
existe entre dos 
cuerpos con su 

• Reconocer que la 
fuerza eléctrica 
mantiene a los 
electrones y 
protones de un 
átomo.  

• Entender y evaluar 
las semejanzas y 
diferencias entre 
las fuerzas 
gravitatorias y las 
fuerzas eléctricas. 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

carga y la distancia 
que los separa, y 
establece analogías 
y diferencias entre 
las fuerzas 
gravitatoria y 
eléctrica.  

CE 10 
Justificar 
cualitativame
nte 
fenómenos 
magnéticos y 
valorar la 
contribución 
del 
magnetismo 
en el 
desarrollo 
tecnológico. 

EA 10.1 Reconoce 
fenómenos 
magnéticos 
identificando el 
imán como fuente 
natural del 
magnetismo y 
describe su acción 
sobre distintos 
tipos de sustancias 
magnéticas.  
 
EA 10.2 Construye, 
y describe el 
procedimiento 
seguido pare ello, 
una brújula 
elemental para 
localizar el norte 
utilizando el 
campo magnético 
terrestre.  

• Reconocer las 
fuerzas 
magnéticas y 
describir su acción 
sobre diferentes 
sustancias. 

• Entender que 
nuestro planeta es 
como un gran 
imán y de ahí la 
utilidad de la 
brújula para 
determinar 
posiciones 
geográficas. 

CE 12 
Reconocer las 
distintas 
fuerzas que 
aparecen en 
la naturaleza 
y los distintos 
fenómenos 
asociados a 
ellas.  
 

EA 12.1 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.  

• Desarrollar el 
aprendizaje 
autónomo de los 
alumnos, 
profundizar y 
ampliar 
contenidos 
relacionados con 
el currículo y 
mejorar sus 
destrezas 
tecnológicas y 
comunicativas, a 
través de la 
elaboración y 
defensa de 
trabajos de 
investigación. 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Utilizar con propiedad la 

terminología científica de la unidad. 
• Entender la información transmitida 
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en diferentes problemas de fuerzas y 
velocidades. 

• Es capaz de determinar y explicar las 
diferencias y semejanzas entre las 
fuerzas gravitatorias y las fuerzas 
eléctricas. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

• Utilizar el lenguaje matemático para 
cálculos con máquinas simples o 
intensidad de diferentes fuerzas. 

• Interpretar gráficas para determinar 
velocidades medias e instantáneas y 
aceleraciones en cada tramo. 

• Elaborar gráficas a partir de tablas 
de datos. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) • Buscar y seleccionar información de 
carácter científico por medio de las 
TIC, fundamentalmente relacionada 
con las fuerzas de la naturaleza. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

• Identificar y manejar la diversidad de 
respuestas posibles ante una misma 
situación. 

• Trabajar en equipo de manera 
creativa, productiva y responsable. 

• Confrontar ordenadamente 
opiniones, informaciones y 
conocimientos diversos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán 
de conocer las diferentes fuerzas de 
la naturaleza y sus efectos sobre los 
cuerpos, así como el fundamento de 
las máquinas simples y su utilidad en 
la vida diaria. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

• Trabajar de modo cooperativo en las 
actividades propuestas en la Tarea. 

 
 
 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Para comenzar esta unidad conviene hacer 
observaciones sobre los efectos de las fuerzas en la 
naturaleza. Conocer los diferentes tipos de fuerzas y 
sus diferentes efectos sobre los cuerpos. La conexión 
continua de esta asignatura con la vida diaria, las 
aplicaciones de las máquinas simples que tienen 
alrededor ofrecen multitud de recursos y anécdotas 
para conectar la realidad con lo estudiado. 

TRABAJO INDIVIDUAL La unidad incluye bastantes actividades de 
resolución individual que propician procesos de 
reflexión personal. 

TRABAJO GRUPAL En algunas secciones y especialmente en la Tarea se 
ponen en práctica planteamientos de tipo 
cooperativo, como el Opina, y se fomenta la 
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elaboración de determinados apartados, como el de 
Investigación, como productos de modo colectivo.  

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Además de que hay actividades en todas las 
secciones de la unidad que presentan distinto grado 
de dificultad, la Tarea se ha diseñado especialmente 
para que todo el alumnado pueda participar 
independientemente de su nivel y de sus 
capacidades. En esta actividad los distintos miembros 
de cada grupo pueden aportar ideas y sugerencias 
para abordar cada uno de los apartados de la Tarea.  

INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC 

Se pueden utilizar sobre todo en la realización de las 
actividades de la tarea en el apartado de Investiga. 
También hay actividades especialmente elaboradas 
para desarrollar esta competencia, como la actividad 
19 de la página 229. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Se trabaja la inteligencia lógico matemática a través 
de interpretación de gráficas de distintos tipos y a 
través de resolución de ejercicios de fuerzas y 
máquinas simples.  
La inteligencia naturalista a través del entendimiento 
de conceptos como velocidad, reposo, aceleración o 
las distintas fuerzas de la naturaleza.  
La inteligencia intrapersonal se trabaja a través de 
problemas y situaciones que suponen un reto para el 
alumno. 
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UNIDAD 16. LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS. MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS 

 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

CE 5 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. 

EA 5.1 
Reconoce, 
describe y 
compara las 
fuentes 
renovables y 
no renovables 
de energía, 
analizando 
con sentido 
crítico su 
impacto 
medioambient
al.  

Fuentes de 
energía. 

• Valorar las distintas 
fuentes de energía 
atendiendo no solo a 
criterios económicos 
sino también de 
desarrollo sostenible. 

CE 8 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. 

EA 8.1 Explica 
la corriente 
eléctrica como 
cargas en 
movimiento a 
través de un 
conductor. 
 
EA 8.2 
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. 
 
EA 8.3 
Distingue 
entre 
conductores y 
aislantes, 

Electricidad y 
circuitos 
eléctricos. Ley 
de Ohm. 

• Identificar las distintas 
magnitudes de un 
circuito eléctrico y 
relacionarlas entre sí. 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 

 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
á

g
in

a
1

1
6

 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

reconociendo 
los principales 
materiales 
usados como 
tales. 

CE 9 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 con 
aplicaciones 
virtuales 
interactivas. 

EA 9.1 
Describe el 
fundamento 
de una 
máquina 
eléctrica, en la 
que la 
electricidad se 
transforma en 
movimiento, 
luz, sonido, 
calor, etc., 
mediante 
ejemplos de la 
vida cotidiana, 
identificando 
sus elementos 
principales. 

Dispositivos 
electrónicos 
de uso 
frecuente.  

• Relacionar las 
especificaciones 
eléctricas de diferentes 
aparatos que tenemos 
en casa y relacionarlos 
con las magnitudes 
básicas de un circuito 
eléctrico. 

EA 9.2 
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. 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

EA 9.3 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. 
EA 9.4 Utiliza 
aplicaciones 
virtuales 
interactivas 
para simular 
circuitos y 
medir las 
magnitudes 
eléctricas. 

CE 10 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. 

EA 10.1 Asocia 
los elementos 
principales que 
forman la 
instalación 
eléctrica típica 
de una 
vivienda con 
los 
componentes 
básicos de un 
circuito 
eléctrico. 

Dispositivos 
electrónicos 
de uso 
frecuente. 

• Identificar los 
diferentes símbolos de 
los dispositivos 
pertenecientes a los 
circuitos eléctricos y 
sus relaciones en serie 
y en paralelo. 

 

EA 10.2 
Comprende el 
significado de 
los símbolos y 
abreviaturas 
que aparecen 
en las 
etiquetas de 
dispositivos 
eléctricos. 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

EA 10.3 
Identifica y 
representa los 
componentes 
más habituales 
en un circuito 
eléctrico: 
conductores, 
generadores, 
receptores y 
elementos de 
control, 
describiendo 
su 
correspondient
e función. 
EA 10.4 
Reconoce los 
componentes 
electrónicos 
básicos, 
describiendo 
sus 
aplicaciones 
prácticas y la 
repercusión de 
la 
miniaturizació
n del 
microchip en 
el tamaño y 
precio de los 
dispositivos. 

CE 11 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. 

EA 11.1 
Describe el 
proceso por el 
que las 
distintas 
fuentes de 
energía se 
transforman 
en energía 
eléctrica en las 
centrales 
eléctricas, así 
como los 

Aspectos 
industriales 
de la energía. 

• Conocer el 
funcionamiento 
general de las plantas 
eléctricas y los 
fundamentos básicos 
de su transporte. 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Objetivos 

métodos de 
transporte y el 
almacenamien
to de la misma. 

 
COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) • Utilizar con propiedad la 

terminología científica de la unidad. 
• Realizar esquemas y cuadros 

comparativos de las diferentes 
fuentes de energía y de los distintos 
tipos de la misma. 

• Argumentar diferencias y similitudes 
entre corriente continua y corriente 
alterna. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) 

• Utilizar el lenguaje matemático para 
cálculos en circuitos eléctricos tanto 
en serie como en paralelo. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) • Buscar y seleccionar información de 
carácter científico por medio de las 
TIC, fundamentalmente relacionada 
con el apartado Investiga de la 
Tarea. 

APRENDER A APRENDER (AA) 
 

• Identificar y manejar la diversidad de 
respuestas posibles ante una misma 
situación. 

• Trabajar en equipo de manera 
creativa, productiva y responsable. 

• Confrontar ordenadamente 
opiniones, informaciones y 
conocimientos diversos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR (SIEE) 

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán 
de conocer las diferentes fuentes de 
energía y sus ventajas y desventajas. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
(CSC) 

• Trabajar de modo cooperativo en las 
actividades propuestas en la Tarea. 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ELEMENTOS DE 
MOTIVACIÓN 

Para comenzar esta unidad repasaremos las distintas 
fuentes de energía, su fundamento y sus ventajas y 
desventajas. Recordaremos las transformaciones 
energéticas, lo que nos servirá de pie para hablar 
sobre la energía eléctrica, los circuitos y la ley de 
Ohm. Como conectores con la cotidianeidad, se 
puede hablar de la potencia y consumo de diversos 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 

 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
á

g
in

a
1

2
0

 

aparatos eléctricos en casa y de los diferentes 
apartados de una factura de la luz. 

TRABAJO INDIVIDUAL La unidad incluye bastantes actividades de 
resolución individual que propician procesos de 
reflexión personal. 

TRABAJO GRUPAL En algunas secciones y especialmente en la Tarea se 
ponen en práctica planteamientos de tipo 
cooperativo, como el Opina, y se fomenta la 
elaboración de determinados apartados, como el de 
investigación, como productos de modo colectivo.  

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Además de que hay actividades en todas las 
secciones de la unidad que presentan distinto grado 
de dificultad, la Tarea se ha diseñado especialmente 
para tener una actividad de profundización que 
permita a aquellos alumnos que estén preparados 
dar un paso más en la reflexión sobre las 
transformaciones de energía. . En esta actividad los 
diferentes miembros de cada grupo pueden aportar 
ideas y sugerencias para abordar cada uno de los 
apartados de la Tarea. Se recomiendan grupos 
heterogéneos que permitan actitudes de 
colaboración y cooperación. 

INTEGRACIÓN DE LAS 
TIC 

Se pueden utilizar especialmente en la realización de 
las actividades de la Tarea en el apartado de 
Investiga. 

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES 

Además de la inteligencias lógico matemática y 
naturalista, especificas de la asignatura, se trabaja 
también la inteligencia visual, con las 
representaciones dispositivos y circuitos eléctricos, la 
inteligencia lingüística, a través de la comparación y 
el análisis de las diferentes fuentes de energía 
renovables y no renovables, argumentando ventajas 
y desventajas de cada una, y la inteligencia 
kinestésica, a través del proyecto de construcción de 
un molino de viento. 

 
 

TEMPORALIZACION MATEMÁTICAS 
Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando 
que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 4 horas, sabemos que habrá 
alrededor de 136  sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del 
tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

 
 
Bloque 2 
Números y Álgebra 

N Título Unidad didáctica Horas 

Trimestr
e 
1º  2º  
3º 

1 Números Enteros. Notación Científica. 
Intervalos 

10 X   
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2 Potencias y raices 10 X   

3 Números Racionales 10 X   

4 Proporcionalidad. Porcentajes. Interés 
Simple y Compuesto 

11 X   

5 Expresiones Algebraicas  11 X   

6 Ecuaciones 9  X  

 7 Sistemas de Ecuaciones 10  X  

 

Bloque 3 
Geometría 

N Título Unidad didáctica Horas 

Trimestr
e 
1º  2º  
3º 

8  Figuras planas. Teorema de Pitágoras 9  X  
9 Cuerpos Geométricos 10  X  
1
0 

Movimientos en el plano. Semejanza. 
Teorema de Tales 

10  X  

 

Bloque 4 

Funciones 

N Título Unidad didáctica Horas 

Trimestr
e 
1º  2º  
3º 

11 Funciones      9   X 

 12 Funciones lineales y cuadráticas 9   X 

 

 

 

Bloque 5 
Estadística y 
probabilidad 

N Título Unidad didáctica Horas 

Trimest
re 
1º  2º  
3º 

1
3 

 Estadística unidimensional 
 

9   X 

1
4 

Probabilidad  
 

9   X 

 
Observaciones:  

• El bloque 1 se trabajará como transversal de los otros bloques. 
• Las horas que corresponden a cada uno de los tres trimestres son: 

o 1er trimestre: 52 horas 
o 2º trimestre: 48 horas 
o 3er trimestre: 36 horas 
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BIOLOGÍA Y FÍSICA y QUÍMICA EN PMAR 
Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando 
que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 4 horas, sabemos que habrá 
alrededor de 136  sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del 
tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 
 

 
 
Bloque  de 
BIOLOGÍA 
 

N Título Unidad didáctica Horas 

Trimest
re 
1º  2º  
3º 

1 El ser humano como organismo 
pluricelular 

15 X   

2 La funciones de nutrición 11 X   
3 Las funciones de Relación 11 X   
4 Reproducción y sexualidad 8  X  
5 Salud y Alimentación 14  X  
6 El relieve, el medioambiente 12   X 

 
 
 
 

 
 
Bloque  de FÍSICA y 
QUÍMICA 
 

N Título Unidad didáctica Horas 

Trimest
re 
1º  2º  
3º 

1 Las magnitudes y su medida. El 
trabajo científico 

15 X   

2 La estructura de la materia. Elementos 
y compuestos. 

15  X  

3 Los cambios. Reacciones químicas 11  X  
4 La energía y la preservación del 

medioambiente 
12   X 

5 Las fuerzas y sus efectos. Movimientos 
rectilíneos  

12   X 

 
Observaciones:  

• El bloque 1 se trabajará como transversal de los otros bloques. 
• Las horas que corresponden a cada uno de los tres trimestres son: 

o 1er trimestre: 52 horas 
o 2º trimestre: 48 horas 
o 3er trimestre: 36 horas 
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12.3. ANEXO III: Programación Ámbito Práctico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


