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UNIDAD UF1: EL SER HUMANO Y LA SALUD Fecha inicio prev.: 17/09/2017 Fecha fin prev.: 23/10/2017 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

1.1.1..Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para
formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y
argumentar sobre problemas
relacionados con el medio natural y la
salud.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CDIG
CL

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la información de carácter científico
para formarse una opinión propia y argumentar
sobre problemas relacionados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT



3.Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo
su ejecución e interpretando sus
resultados.

1.3.1..Conoce y respeta las normas de seguridad
en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

1.3.2..Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de reconocimiento, como
material básico de laboratorio, argumentando el
proceso experimental seguido, describiendo sus
observaciones e interpretando sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,159 AA
CMCT
SIEE

Las personas
y la salud.
Promoción de
la salud.

Niveles de organización de la
materia viva.
Organización general del
cuerpo humano: células,
tejidos, órganos, aparatos y
sistemas.
La salud y la enfermedad.
Enfermedades infecciosas y
no infecciosas. Higiene y
prevención.
Sistema inmunitario. Vacunas.
Los trasplantes y la donación
de células, sangre y órganos.
Las sustancias adictivas: el
tabaco, el alcohol y otras
drogas. Problemas asociados.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

0,159 CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

0,159 CL
CMCT

2.Diferenciar los tejidos más
importantes del ser humano y su
función.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT

3.Descubrir a partir del conocimiento
del concepto de salud y enfermedad,
los factores que los determinan.

2.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT



4.Clasificar las enfermedades y
valorar la importancia de los estilos de
vida para prevenirlas.

2.4.1..Reconoce las enfermedades e infecciones
más comunes relacionándolas con sus causas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Cuestionario:25%
Prueba escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT

5.Determinar las enfermedades
infecciosas no infecciosas más
comunes que afectan a la población,
causas, prevención y tratamientos.

2.5.1..Distingue y explica los diferentes
mecanismos de transmisión de las
enfermedades infecciosas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

6.Identificar hábitos saludables como
método de prevención de las
enfermedades.

2.6.1..Conoce y describe hábitos de vida
saludable identificándolos como medio de
promoción de su salud y la de los demás.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

2.6.2..Propone métodos para evitar el contagio y
propagación de las enfermedades infecciosas
más comunes.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

7.Determinar el funcionamiento básico
del sistema inmune, así como las
continuas aportaciones de las ciencias
biomédicas.

2.7.1..Explica en que consiste el proceso de
inmunidad, valorando el papel de las vacunas
como método de prevención de las
enfermedades.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT
CSC

8.Reconocer y transmitir la
importancia que tiene la prevención
como práctica habitual e integrada en
sus vidas y las consecuencias
positivas de la donación de células,
sangre y órganos.

2.8.1..Detalla la importancia que tiene para la
sociedad y para el ser humano la donación de
células, sangre y órganos.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

9.Investigar las alteraciones
producidas por distintos tipos de
sustancias adictivas y elaborar
propuestas de prevención y control.

2.9.1..Detecta las situaciones de riesgo para la
salud relacionadas con el consumo de
sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco,
alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos
nocivos y propone medidas de prevención y
control.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT
CSC



10.Reconocer las consecuencias en el
individuo y en la sociedad al seguir
conductas de riesgo.

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

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

Proyecto de
investigación.

Proyecto de investigación en
equipo.

1.Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias del
trabajo científico.

4.1.1..Integra y aplica las destrezas propias del
método científico.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
SIEE

2.Elaborar hipótesis y contrastarlas a
través de la experimentación o la
observación y la argumentación.

4.2.1..Utiliza argumentos justificando las
hipótesis que propone.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT
SIEE

3.Utilizar fuentes de información
variada, discriminar y decidir sobre
ellas y los métodos empleados para
su obtención.

4.3.1..Utiliza diferentes fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CDIG
CL
CMCT

4.Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en equipo.

4.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

5.Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

4.5.2..Expresa con precisión y coherencia tanto
verbalmente como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

UNIDAD UF2: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN.
APARATO DIGESTIVO.

Fecha inicio prev.: 26/10/2017 Fecha fin prev.: 13/11/2017 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

1.1.1..Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT



2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para
formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y
argumentar sobre problemas
relacionados con el medio natural y la
salud.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CDIG
CL

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la información de carácter científico
para formarse una opinión propia y argumentar
sobre problemas relacionados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

3.Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo
su ejecución e interpretando sus
resultados.

1.3.1..Conoce y respeta las normas de seguridad
en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

1.3.2..Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de reconocimiento, como
material básico de laboratorio, argumentando el
proceso experimental seguido, describiendo sus
observaciones e interpretando sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,159 AA
CMCT
SIEE

Las personas
y la salud.
Promoción de
la salud.

Nutrición, alimentación y
salud.
Los nutrientes, los alimentos y
hábitos alimenticios
saludables. Trastornos de la
conducta alimentaria.
La función de nutrición.
Anatomía y fisiología de los
aparatos digestivo,
respiratorio, circulatorio y
excretor. Alteraciones más
frecuentes, enfermedades
asociadas, prevención de las
mismas y hábitos de vida
saludables.

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

2.11.1..Discrimina el proceso de nutrición del de
la alimentación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

0,159 CMCT
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

0,159 CMCT

12.Relacionar las dietas con la salud,
a través de ejemplos prácticos.

2.12.1..Diseña hábitos nutricionales saludables
mediante la elaboración de dietas equilibradas,
utilizando tablas con diferentes grupos de
alimentos con los nutrientes principales
presentes en ellos y su valor calórico.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CDIG
CMCT

13.Argumentar la importancia de una
buena alimentación y del ejercicio
físico en la salud.

2.13.1..Valora una dieta equilibrada para una
vida saludable.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CDIG
CMCT
CSC

14.Explicar los procesos
fundamentales de la nutrición,
utilizando esquemas gráficos de los
distintos aparatos que intervienen en
ella.

2.14.1..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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

0,159 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

0,159 AA
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

Proyecto de
investigación.

Proyecto de investigación en
equipo.

1.Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias del
trabajo científico.

4.1.1..Integra y aplica las destrezas propias del
método científico.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
SIEE

2.Elaborar hipótesis y contrastarlas a
través de la experimentación o la
observación y la argumentación.

4.2.1..Utiliza argumentos justificando las
hipótesis que propone.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT
SIEE

3.Utilizar fuentes de información
variada, discriminar y decidir sobre
ellas y los métodos empleados para
su obtención.

4.3.1..Utiliza diferentes fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CDIG
CL
CMCT

4.Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en equipo.

4.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

5.Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

4.5.1..Diseña pequeños trabajos de investigación
sobre la alimentación y nutrición humana para su
presentación y defensa en el aula.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
SIEE

4.5.2..Expresa con precisión y coherencia tanto
verbalmente como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

UNIDAD UF3: APARATO RESPIRATORIO Y
CIRCULATORIO

Fecha inicio prev.: 16/11/2018 Fecha fin prev.: 18/12/2017 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

1.1.1..Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para
formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y argumentar
sobre problemas relacionados con el
medio natural y la salud.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CDIG
CL

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la información de carácter científico
para formarse una opinión propia y argumentar
sobre problemas relacionados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

3.Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo
su ejecución e interpretando sus
resultados.

1.3.1..Conoce y respeta las normas de
seguridad en el laboratorio, respetando y
cuidando los instrumentos y el material
empleado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

1.3.2..Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de reconocimiento, como
material básico de laboratorio, argumentando el
proceso experimental seguido, describiendo sus
observaciones e interpretando sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,159 AA
CMCT
SIEE

Las personas
y la salud.
Promoción de
la salud.

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT



Proyecto de
investigación.

Proyecto de investigación en
equipo.

1.Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias del
trabajo científico.

4.1.1..Integra y aplica las destrezas propias del
método científico.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
SIEE

2.Elaborar hipótesis y contrastarlas a
través de la experimentación o la
observación y la argumentación.

4.2.1..Utiliza argumentos justificando las
hipótesis que propone.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT
SIEE

3.Utilizar fuentes de información
variada, discriminar y decidir sobre
ellas y los métodos empleados para su
obtención.

4.3.1..Utiliza diferentes fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CDIG
CL
CMCT

4.Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en equipo.

4.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

5.Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

4.5.2..Expresa con precisión y coherencia tanto
verbalmente como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

UNIDAD UF4: EL APARATO EXCRETOR Fecha inicio prev.: 17/09/2017 Fecha fin prev.: 23/10/2017 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

1.1.1..Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para
formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y argumentar
sobre problemas relacionados con el
medio natural y la salud.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CDIG
CL



1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la información de carácter científico
para formarse una opinión propia y argumentar
sobre problemas relacionados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

3.Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo
su ejecución e interpretando sus
resultados.

1.3.1..Conoce y respeta las normas de
seguridad en el laboratorio, respetando y
cuidando los instrumentos y el material
empleado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

1.3.2..Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de reconocimiento, como
material básico de laboratorio, argumentando el
proceso experimental seguido, describiendo sus
observaciones e interpretando sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,159 AA
CMCT
SIEE

Las personas
y la salud.
Promoción de
la salud.

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

Proyecto de
investigación.

Proyecto de investigación en
equipo. 1.Planear, aplicar, e integrar las

destrezas y habilidades propias del
trabajo científico.

4.1.1..Integra y aplica las destrezas propias del
método científico.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
SIEE

2.Elaborar hipótesis y contrastarlas a
través de la experimentación o la
observación y la argumentación.

4.2.1..Utiliza argumentos justificando las
hipótesis que propone.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT
SIEE

3.Utilizar fuentes de información
variada, discriminar y decidir sobre
ellas y los métodos empleados para su
obtención.

4.3.1..Utiliza diferentes fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CDIG
CL
CMCT



4.Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en equipo.

4.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

5.Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

4.5.2..Expresa con precisión y coherencia tanto
verbalmente como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

UNIDAD UF5: EL APARATO LOCOMOTOR Fecha inicio prev.: 25/10/2017 Fecha fin prev.: 13/11/2017 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

1.1.1..Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para
formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y
argumentar sobre problemas
relacionados con el medio natural y la
salud.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CDIG
CL

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la información de carácter científico
para formarse una opinión propia y argumentar
sobre problemas relacionados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

3.Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo
su ejecución e interpretando sus
resultados.

1.3.1..Conoce y respeta las normas de seguridad
en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT



1.3.2..Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de reconocimiento, como
material básico de laboratorio, argumentando el
proceso experimental seguido, describiendo sus
observaciones e interpretando sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,159 AA
CMCT
SIEE

Las personas
y la salud.
Promoción de
la salud.

El aparato locomotor.
Organización y relaciones
funcionales entre huesos y
músculos. Prevención de
lesiones.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

22.Identificar los principales huesos y
músculos del aparato locomotor.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT

23.Analizar las relaciones funcionales
entre huesos y músculos.

2.23.1..Diferencia los distintos tipos de músculos
en función de su tipo de contracción y los
relaciona con el sistema nervioso que los
controla.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Cuestionario:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT

24.Detallar cuáles son y cómo se
previenen las lesiones más frecuentes
en el aparato locomotor.

2.24.1..Identifica los factores de riesgo más
frecuentes que pueden afectar al aparato
locomotor y los relaciona con las lesiones que
producen.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Cuestionario:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT

25.Referir los aspectos básicos del
aparato reproductor, diferenciando
entre sexualidad y reproducción.
Interpretar dibujos y esquemas del
aparato reproductor.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT

Proyecto de
investigación.

Proyecto de investigación en
equipo. 1.Planear, aplicar, e integrar las

destrezas y habilidades propias del
trabajo científico.

4.1.1..Integra y aplica las destrezas propias del
método científico.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
SIEE



2.Elaborar hipótesis y contrastarlas a
través de la experimentación o la
observación y la argumentación.

4.2.1..Utiliza argumentos justificando las
hipótesis que propone.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT
SIEE

3.Utilizar fuentes de información
variada, discriminar y decidir sobre
ellas y los métodos empleados para
su obtención.

4.3.1..Utiliza diferentes fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CDIG
CL
CMCT

4.Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en equipo.

4.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

5.Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

4.5.2..Expresa con precisión y coherencia tanto
verbalmente como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

UNIDAD UF6: EL APARATO REPRODUCTOR Fecha inicio prev.: 19/02/2018 Fecha fin prev.: 18/03/2018 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

1.1.1..Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para
formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y
argumentar sobre problemas
relacionados con el medio natural y la
salud.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CDIG
CL

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT



1.2.3..Utiliza la información de carácter científico
para formarse una opinión propia y argumentar
sobre problemas relacionados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

3.Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo
su ejecución e interpretando sus
resultados.

1.3.1..Conoce y respeta las normas de seguridad
en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

1.3.2..Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de reconocimiento, como
material básico de laboratorio, argumentando el
proceso experimental seguido, describiendo sus
observaciones e interpretando sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,159 AA
CMCT
SIEE

Las personas
y la salud.
Promoción de
la salud.

La reproducción humana.
Anatomia y fisilogía del
aparato reproductor. cambios
físicos y psiquicos en la
adolescencia.
El ciclo menstrual.
fecundación, embarazo y
parto. Análisis de los
diferentes metodos
anticonceptivos. Técnicas de
reproducción asistida. Las
enfermedades de trasnmisión
sexual. Prevención.ue
La repuesta sexual humana.
Sexo y sexualidad. Salud e
higiene sexual.

26.Reconocer los aspectos básicos de
la reproducción humana y describir los
acontecimientos fundamentales de la
fecundación, embarazo y parto.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT

27.Comparar los distintos métodos
anticonceptivos, clasificarlos según su
eficacia y reconocer la importancia de
algunos ellos en la prevención de
enfermedades de transmisión sexual.

2.27.1..Discrimina los distintos métodos de
anticoncepción humana.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

28.Recopilar información sobre las
técnicas de reproducción asistida y de
fecundación in vitro, para argumentar
el beneficio que supuso este avance
científico para la sociedad.

2.28.1..Identifica las técnicas de reproducción
asistida más frecuentes.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

29.Valorar y considerar su propia
sexualidad y la de las personas que le
rodean, transmitiendo la necesidad de
reflexionar, debatir, considerar y
compartir.

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

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC



Proyecto de
investigación.

Proyecto de investigación en
equipo.

1.Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias del
trabajo científico.

4.1.1..Integra y aplica las destrezas propias del
método científico.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
SIEE

2.Elaborar hipótesis y contrastarlas a
través de la experimentación o la
observación y la argumentación.

4.2.1..Utiliza argumentos justificando las
hipótesis que propone.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT
SIEE

3.Utilizar fuentes de información
variada, discriminar y decidir sobre
ellas y los métodos empleados para
su obtención.

4.3.1..Utiliza diferentes fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CDIG
CL
CMCT

4.Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en equipo.

4.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

5.Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

4.5.2..Expresa con precisión y coherencia tanto
verbalmente como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

UNIDAD UF7: EL SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO Fecha inicio prev.: 04/04/2018 Fecha fin prev.: 06/05/2018 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

1.1.1..Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para
formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y
argumentar sobre problemas
relacionados con el medio natural y la
salud.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CDIG
CL



1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la información de carácter científico
para formarse una opinión propia y argumentar
sobre problemas relacionados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

3.Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo
su ejecución e interpretando sus
resultados.

1.3.1..Conoce y respeta las normas de seguridad
en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

1.3.2..Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de reconocimiento, como
material básico de laboratorio, argumentando el
proceso experimental seguido, describiendo sus
observaciones e interpretando sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,159 AA
CMCT
SIEE

Las personas
y la salud.
Promoción de
la salud.

Órganos de los sentidos:
estructura y función, cuidado
e higiene.
El sistema endocrino:
glándulas endocrinas y su
funcionamiento. Sus
principales alteraciones.
La función de relación.
Sistema nervioso y sistema
endocrino.
La coordinación y el sistema
nervioso. Organización y
función.

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

2.18.1..Especifica la función de cada uno de los
aparatos y sistemas implicados en la funciones
de relación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

2.18.2..Describe los procesos implicados en la
función de relación, identificando el órgano o
estructura responsable de cada proceso.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
SIEE



19.Explicar la misión integradora del
sistema nervioso ante diferentes
estímulos, describir su
funcionamiento.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Cuestionario:25%
Prueba escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Cuestionario:25%
Prueba escrita:25%
Trabajos:25%

0,159 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

0,159 CMCT

21.Relacionar funcionalmente al
sistema neuro-endocrino.

2.21.1..Reconoce algún proceso que tiene lugar
en la vida cotidiana en el que se evidencia
claramente la integración neuro-endocrina.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT

Proyecto de
investigación.

Proyecto de investigación en
equipo. 1.Planear, aplicar, e integrar las

destrezas y habilidades propias del
trabajo científico.

4.1.1..Integra y aplica las destrezas propias del
método científico.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
SIEE

2.Elaborar hipótesis y contrastarlas a
través de la experimentación o la
observación y la argumentación.

4.2.1..Utiliza argumentos justificando las
hipótesis que propone.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT
SIEE

3.Utilizar fuentes de información
variada, discriminar y decidir sobre
ellas y los métodos empleados para
su obtención.

4.3.1..Utiliza diferentes fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CDIG
CL
CMCT

4.Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en equipo.

4.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC



5.Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

4.5.2..Expresa con precisión y coherencia tanto
verbalmente como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

UNIDAD UF8: GEODINÁMICA EXTERNA Fecha inicio prev.: 09/05/2018 Fecha fin prev.: 27/05/2018 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología científica.
Características básicas.
La experimentación en
Biología y geología: obtención
y selección de información a
partir de la selección y
recogida de muestras del
medio natural.

1.Utilizar adecuadamente el
vocabulario científico en un contexto
preciso y adecuado a su nivel.

1.1.1..Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

2.Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico y
utilizar dicha información para
formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y
argumentar sobre problemas
relacionados con el medio natural y la
salud.

1.2.1..Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CDIG
CL

1.2.2..Transmite la información seleccionada de
manera precisa utilizando diversos soportes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la información de carácter científico
para formarse una opinión propia y argumentar
sobre problemas relacionados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

3.Realizar un trabajo experimental con
ayuda de un guión de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo
su ejecución e interpretando sus
resultados.

1.3.1..Conoce y respeta las normas de seguridad
en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT



1.3.2..Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de reconocimiento, como
material básico de laboratorio, argumentando el
proceso experimental seguido, describiendo sus
observaciones e interpretando sus resultados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,159 AA
CMCT
SIEE

El relieve
terrestre y su
evolución.

Factores que condicionan el
relieve terrestre. El modelado
del relieve. Los agentes
geológicos externos y los
procesos de meteorización,
erosión, transporte y
sedimentación.
Las aguas superficiales y el
modelado del relieve. Formas
características. Las aguas
subterráneas, su circulación y
explotación. Acción geológica
del mar.
Acción geológica del viento.
Acción geológica de los
glaciares. Formas de erosión
y depósito que originan.
Acción geológica de los seres
vivos. La especie humana
como agente geológico.

1.Identificar algunas de las causas
que hacen que el relieve difiera de
unos sitios a otros.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT

3.Analizar y predecir la acción de las
aguas superficiales e identificar las
formas de erosión y depósitos más
características.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Cuestionario:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

5.Analizar la dinámica marina y su
influencia en el modelado litoral.

3.5.1..Relaciona los movimientos del agua del
mar con la erosión, el transporte y la
sedimentación en el litoral, e identifica algunas
formas resultantes características.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT



6.Relacionar la acción eólica con las
condiciones que la hacen posible e
identificar algunas formas resultantes.

3.6.1..Asocia la actividad eólica con los
ambientes en que esta actividad geológica
puede ser relevante.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT

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

3.7.1..Analiza la dinámica glaciar e identifica sus
efectos sobre el relieve.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT

8.Indagar los diversos factores que
condicionan el modelado del paisaje
en las zonas cercanas del alumnado.

3.8.1..Indaga el paisaje de su entorno más
próximo e identifica algunos de los factores que
han condicionado su modelado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT

9.Reconocer la actividad geológica de
los seres vivos y valorar la importancia
de la especie humana como agente
geológico externo.

3.9.1..Identifica la intervención de seres vivos en
procesos de meteorización, erosión y
sedimentación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT

3.9.2..Valora la importancia de actividades
humanas en la transformación de la superficie
terrestre.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

10.Diferenciar los cambios en la
superficie terrestre generados por la
energía del interior terrestre de los de
origen externo.

3.10.1..Diferencia un proceso geológico externo
de uno interno e identifica sus efectos en el
relieve.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Cuestionario:25%
Escala de
observación:25%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT

Proyecto de
investigación.

Proyecto de investigación en
equipo. 1.Planear, aplicar, e integrar las

destrezas y habilidades propias del
trabajo científico.

4.1.1..Integra y aplica las destrezas propias del
método científico.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
SIEE



2.Elaborar hipótesis y contrastarlas a
través de la experimentación o la
observación y la argumentación.

4.2.1..Utiliza argumentos justificando las
hipótesis que propone.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT
SIEE

3.Utilizar fuentes de información
variada, discriminar y decidir sobre
ellas y los métodos empleados para
su obtención.

4.3.1..Utiliza diferentes fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CDIG
CL
CMCT

4.Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en equipo.

4.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

5.Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

4.5.2..Expresa con precisión y coherencia tanto
verbalmente como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

UNIDAD UF9: GEODINÁMICA INTERNA Fecha inicio prev.: 30/05/2018 Fecha fin prev.: 17/06/2018 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El relieve
terrestre y su
evolución.

Manifestaciones de la energía
interna de la Tierra. Origen y
tipos de magmas. Actividad
sísmica y volcánica.
Distribución de volcanes y
terremotos. Los riesgos
sísmico y volcánico.
Importancia de su predicción
y prevención.

10.Diferenciar los cambios en la
superficie terrestre generados por la
energía del interior terrestre de los de
origen externo.

3.10.1..Diferencia un proceso geológico externo
de uno interno e identifica sus efectos en el
relieve.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Cuestionario:25%
Escala de
observación:25%
Prueba escrita:25%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT

11.Analizar las actividades sísmica y
volcánica, sus características y los
efectos que generan.

3.11.1..Conoce y describe cómo se originan los
seísmos y los efectos que generan.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT



3.11.2..Relaciona los tipos de erupción volcánica
con el magma que los origina y los asocia con su
peligrosidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Cuestionario:33%
Prueba escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT

12.Relacionar la actividad sísmica y
volcánica con la dinámica del interior
terrestre y justificar su distribución
planetaria.

3.12.1..Justifica la existencia de zonas en las
que los terremotos son más frecuentes y de
mayor magnitud.

Eval. Ordinaria:
Debates:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CMCT

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

3.13.1..Valora el riesgo sísmico y, en su caso,
volcánico existente en la zona en que habita y
conoce las medidas de prevención que debe
adoptar.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

Proyecto de
investigación.

Proyecto de investigación en
equipo.

1.Planear, aplicar, e integrar las
destrezas y habilidades propias del
trabajo científico.

4.1.1..Integra y aplica las destrezas propias del
método científico.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
SIEE

2.Elaborar hipótesis y contrastarlas a
través de la experimentación o la
observación y la argumentación.

4.2.1..Utiliza argumentos justificando las
hipótesis que propone.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT
SIEE

3.Utilizar fuentes de información
variada, discriminar y decidir sobre
ellas y los métodos empleados para su
obtención.

4.3.1..Utiliza diferentes fuentes de información,
apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CDIG
CL
CMCT

4.Participar, valorar y respetar el
trabajo individual y en equipo.

4.4.1..Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
CSC

5.Exponer, y defender en público el
proyecto de investigación realizado.

4.5.2..Expresa con precisión y coherencia tanto
verbalmente como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los criterios metodológicos que han presidido la elaboración, para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, asumen una
concepción constructivista del aprendizaje. Esto implica tener en cuenta una serie de criterios metodológicos, que justifican una
estructura específica de cada unidad. Estos criterios son los que se exponen en los siguientes puntos.

Aprendizaje significativo. Para que los conocimientos científicos sean interiorizados, las nuevas ideas tienen que tener sentido para
el alumno, es decir, que se apoye en experiencias cercanas a él, bien de su entorno vital o bien correspondiendo a aprendizajes
anteriores. El lenguaje ha de ser directo, concreto y claro, destacando las ideas principales y con una estructura lógica que se
mantenga durante la etapa. Los ejemplos y situaciones también han de ser concretos que sirvan de soporte a la introducción de los
conceptos. Diseñar actividades diversas que permitan la aplicación de las tareas científicas a contextos diferentes y, en la medida de
lo posible, a contextos nuevos pero cotidianos, intentando conseguir un aprendizaje significativo, en si mismo motivador, en el
sentido de que se trata de un aprendizaje funcional.

Progresión en la complejidad. Para que los alumnos puedan ir asimilando, construyendo los nuevos contenidos, haremos una
progresión en la complejidad de los mismos dentro de cada unidad, con diferentes grados de dificultad y exigencias, llegando a
distintos niveles de profundización. Existirá también una progresión en la complejidad a lo largo de la etapa, siendo más
experimental en 4º de la ESO. Por otro lado se darán diferentes grados de "dirigimos " e " intervencionismo " por parte del profesor
en el aprendizaje, dependiendo de la naturaleza de la ciencia que se esté estudiando, de la edad del alumno/a, y de la diversidad del
aula.

La clase estará organizada en ocasiones en pequeños grupos, existiendo diversas razones que lo justifican, desde favorecer el nivel
de participación y la creatividad necesaria en la emisión de hipótesis y el diseño de experimentos, hasta hacer posible el papel
estimulante que tiene el aprendizaje entre iguales. Tras la realización de cada actividad se produce una puesta en común antes de
pasar a la siguiente., lo que permite mantener la unidad de la clase, sin que se produzcan desfases considerables. Puede ocurrir que
en ocasiones el trabajo en grupo no de el resultado esperado. Debemos plantear si el trabajo del grupo no ha sido eficaz, o bien, si
la secuenciación de actividades no ha sido adecuada., debiendo entonces reformular las actividades planteadas.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Alumnos con necesidades educativas no significativas. Para estos alumnos
se realizarán,
puntualmente,
adaptaciones
curriculares no
significativas
(cambios para dar
respuesta a las
diferencias
individuales de los
alumnos o a sus
dificultades de
aprendizaje
transitorias sin
eliminar contenidos
esenciales ni
objetivos básicos
del área).



Alumnos con necesidades educativas significativas A estos alumnos se
les realizará un
Plan de Trabajo
Individualizado,
donde se
seleccionarán los
estándares de
aprendizaje que se
desea trabajar con
ellos, ya sean
estándares de este
nivel académico o
estándares de su
nivel de
competencia
curricular.

Alumnos de altas capacidades A estos alumnos se
les realizará un
Plan de Trabajo
Individualizado
donde se
seleccionarán
aquellos
estándares de
aprendizaje que se
desea profundizar.
En relación con
estos estándares
se les preparará
actividades
complementarias y
de refuerzo.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación inicial será el punto de referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo
docente y para su adecuación a las características y los conocimientos del alumnado. A partir de aquí, se adoptarán las medidas
pertinentes de apoyo, ampliación y refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación
curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de
adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. Los criterios de evaluación y sus correspondientes
estándares de aprendizaje serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través
de las diversas actividades y tareas que se desarrollan en el aula.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



La evaluación ordinaria se realizará en base a los estándares de aprendizaje y los coeficientes que se han asignado a cada uno de
ellos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Al término de cada evaluación se realizará una prueba escrita para poder recuperar la evaluación correspondiente. El alumno tendrá
que sacar una nota superior a 5 para recuperar.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Estos alumnos tendrán que realizar un cuestionario de preguntas sobre los contenidos de la materia. Este cuestionario tendrá que
ser presentado y se les realizará un examen sobre las preguntas de dicho cuestionario. El cuestionario valdrá un 40% de la nota, y el
examen un de 50%..

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que presentarse a un examen de recuperación en el mes de junio. Para poder evaluar los
estándares de aprendizaje que no se evaluan mediante pruebas escritas, tendrán que presentar el mismo día del examen los
trabajos correspondientes que le indique el profesor.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

A estos alumnos se les realizará una prueba extraordinaria en septiembre. Esta prueba versará sobre los contenidos impartidos
durante el curso. El alumno tendrá que sacar una nota superior a 5 para aprobar.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Cuaderno de clase

Biblioteca de aula.

Cañon de proyección

Pizarra digital.

Presentaciones sobre las unidades formativas.

Lecturas complementarias extraidas de prensa y revistas divulgativas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita al mercado de Verónicas. Tema tratado la biodiversidad.  Javier Chaparro Fuster



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La normativa determina una serie de aspectos y elementos que por su importancia en la formación de los alumnos no han de
vincularse específicamente a ninguna materia, sino que deben abordarse en todas ellas siempre que los contextos educativos y las
oportunidades de trabajo en el aula así lo permitan o requieran. Por este motivo adquieren la consideración de transversales y están
directamente relacionados con la educación en valores orientada a la formación del alumno como ciudadano del mundo. Los más
relevantes son los que se exponen en las observaciones.

La comprensión
lectora, la
expresión oral y
escrita, la
comunicación
audiovisual, y el
uso de las
tecnologías de la
información y la
comunicación. La
igualdad efectiva
entre hombres y
mujeres, la
prevención de la
violencia de género
o contra personas
con discapacidad y
los valores
inherentes al
principio de
igualdad de trato y
no discriminación
por cualquier
condición o
circunstancia
personal o social.
El aprendizaje de la
prevención y
resolución pacífica
de conflictos en
todos los ámbitos
de la vida personal,
familiar y social, así
como de los valores
que sustentan la
libertad, la justicia,
la igualdad, el
pluralismo político,
la paz y la
democracia. El
respeto a los
derechos humanos,
el respeto a los
hombres y mujeres
por igual, a las
personas con
discapacidad y al
estado de derecho.
El rechazo a la
violencia terrorista y



el respeto y la
consideración a las
víctimas del
terrorismo, así
como la prevención
del terrorismo y de
cualquier tipo de
violencia. El
desarrollo
sostenible y el
medioambiente.
Los riesgos de
explotación y abuso
sexual. Las
situaciones de
riesgo derivadas de
la inadecuada
utilización de las
tecnologías de la
información y la
comunicación. La
protección ante
emergencias y
catástrofes.
Desarrollo y
afianzamiento del
espíritu
emprendedor,
adquisición de
competencias para
la creación y
desarrollo de los
diversos modelos
de empresas y
fomento de la
igualdad de
oportunidades y del
respeto al
emprendedor y al
empresario, así
como a la ética
empresarial, a partir
de aptitudes como
la creatividad, la
autonomía, la
iniciativa, el trabajo
en equipo, la
confianza en uno
mismo y el sentido
crítico. Educación y
seguridad vial,
mejora de la
convivencia y
prevención de los
accidentes de
tráfico, con el fin de



que el alumnado
conozca sus
derechos y deberes
como usuario de
las vías, en calidad
de peatón, viajero y
conductor de
bicicletas o
vehículos a motor,
respete las normas
y señales, y se
favorezca la
convivencia, la
tolerancia, la
prudencia, el
autocontrol, el
diálogo y la
empatía con
actuaciones
adecuadas
tendentes a evitar
los accidentes de
tráfico y sus
secuelas.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura comprensiva diaria del libro de texto en clase y realización de esquemas.

Lectura de artículos de prensa y divulgación científica que permitan promover el debate y el sentido crítico.

Realización de búsquedas de información de los temas tratados en clase utilizando diversos medios.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Realización en la libreta de clase de las actividades presentes en el libro de texto.

Realización de informes de las prácticas realizadas en el laboratorio.

Realización de trabajos escritos de los proyectos de investigación desarrollados durante el curso.u

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Realización de debates en clase sobre temas tratados en las unidades.

Realización de exposiciones sobre los proyectos de investigación realizados durante el curso.

Realización diaria de preguntas orales sobre los temas tratados en las unidades formativas.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Se realizará una reunión del equipo docente al principio del curso.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos



Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El departamento realizará al menos una vez al trimestre, una evaluación de los procesos de enseñanza- aprendizaje llevados a cabo
por el mismo y en los diferentes cursos y niveles. Se evaluarán las aplicaciones informáticas que se han utilizado en el aula, así
como el desarrollo conceptual y procedimental de las materias, analizando y valorando las consecuencias que las mismas han
tenido sobre los alumnos (motivación, comprensión, descontento, monotonía etc.). También se evaluarán los Laboratorios realizados
en este curso, así como las seguimiento y desarrollo de las clases de recuperación.

La evaluación tendrá también un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos tales como: ¿ La organización del
aula. ¿ El aprovechamiento de los recursos del centro. ¿ La relación entre profesor y alumnos. ¿ La relación entre profesores. ¿ La
convivencia entre alumnos. También se llevará a cabo mensualmente, un seguimiento y evaluación de la programación didáctica.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


