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 1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos 

enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 

para la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en 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. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la 

etapa y la relación que existe con las competencias clave: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 

sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo individual y en equipo como condición necesaria 

para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal.  

Competencia para aprender 

a aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 

fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia digital. 

(CD) 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber 

integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 

mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

Competencia para aprender 

a aprender. (CAA) 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por 

escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

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

cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural.  

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y 

el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer 

el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje 

de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación.  

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 

generales añadidos por el artículo 3.2 del 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. 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 

andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 
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1.2 OBJETIVOS DEL CURSO 

Objetivos de la materia de Bilogía y Geología 3er curso 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los 

conceptos básicos de la Biología y Geología 

para interpretar los fenómenos naturales, así 

como para analizar y valorar las repercusiones 

de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, 

estrategias coherentes con los procedimientos 

de las ciencias, tales como la discusión del 

interés de los problemas planteados, la 

formulación de hipótesis, la elaboración de 

estrategias de resolución y de diseños 

experimentales, el análisis de resultados, la 

consideración de aplicaciones y repercusiones 

del estudio realizado y la búsqueda de 

coherencia global. 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

3. Comprender y expresar mensajes con 

contenido científico utilizando el lenguaje oral 

y escrito con propiedad, interpretar 

diagramas, gráficas, tablas y expresiones 

matemáticas elementales, así como 

comunicar a otras personas argumentaciones 

y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

4. Obtener información sobre temas científicos, 

utilizando distintas fuentes, incluidas las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, y emplearla, valorando su 

contenido, para fundamentar y orientar 

trabajos sobre temas científicos. 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en 

el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones 

científicas. 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 
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6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la 

promoción de la salud personal y comunitaria, 

facilitando estrategias que permitan hacer 

frente a los riesgos de la sociedad actual en 

aspectos relacionados con la alimentación, el 

consumo, las drogodependencias y la 

sexualidad. 

-UD2 

-UD3 

-UD4 

-UD5 

-UD6 

7. Comprender la importancia de utilizar los 

conocimientos de la Biología y Geología para 

satisfacer las necesidades humanas y 

participar en la necesaria toma de decisiones 

en torno a problemas locales y globales a los 

que nos enfrentamos. 

Se trabaja 

en todas las 

unidades 

didácticas 

del curso 

8. Conocer y valorar las interacciones de la 

ciencia con la sociedad y el medio ambiente, 

con atención particular a los problemas a los 

que se enfrenta hoy la humanidad y la 

necesidad de búsqueda y aplicación de 

soluciones, sujetas al principio de precaución, 

para avanzar hacia un futuro sostenible. 

 -UD4 

 - UD5 

 - UD7 

- UD8 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de 

las ciencias de la naturaleza, así como sus 

aportaciones al pensamiento humano a lo 

largo de la historia, apreciando los grandes 

debates superadores de dogmatismos y las 

revoluciones científicas que han marcado la 

evolución cultural de la humanidad y sus 

condiciones de vida. 

-UD4 

-UD5 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos 

del patrimonio natural de Andalucía para que 

sea valorado y respetado como patrimonio 

propio y a escala española y universal. 

- UD8 

11. Conocer los principales centros de investigación 

de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan 

valorar la importancia de la investigación para la 

humanidad desde un punto de vista respetuoso y 

sostenible. 

-UD6 

-UD8 
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 2. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 1              Titulo: La organización del ser humano. 

 

OBJETIVOS  

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

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

nivel.   

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. 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados 

4. 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. 

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

 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2 La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a 

partir de la selección y recogida de muestras del medio natural, o mediante la realización 

de experimentos en el laboratorio. 

1.3 Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las 

tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes.  

 

Bloque 2. Las personas y la salud. 

2.1. Niveles de organización de la materia viva.  Los niveles de organización. 

2.2. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas 

La célula humana.  
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Los tejidos humanos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

CE.1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. CCL CMCT CEC 

CE.1.2. 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. CCL CMCT CD 

CAA CSC SIEP 

CE.1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio 

o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.  CMCT CAA 

CEC 

Bloque 2. Las personas y la salud. 

CE.2.1. 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. CMCT 

CE.2.2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función.  CMCT 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose 

de forma correcta tanto oralmente como por escrito 

EA.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes 

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

soportes. 

EA.1.2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados 

EA.1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el material empleado. 

EA.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 

Bloque 2. Las personas y la salud. 

EA.2.1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la 

relación entre ellos. 
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EA.2.1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos 

más importantes 

EA.2.2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los 

mismos su función. 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 2             Titulo: La nutrición. Los alimentos y la dieta. 

 

 

OBJETIVOS  

 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

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

nivel.   

2. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales 

nutrientes y sus funciones básicas. 

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

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

5. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 

distintos aparatos que intervienen en ella.  

6. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en 

el mismo. 

7. 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.  

8. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor. 

 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas.  

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

2.6. Nutrición, alimentación y salud. 

Los alimentos, nuestra materia prima. 
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La nutrición en el ser humano. Los nutrientes.. 

2.7. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la 

conducta alimentaria. 

Los alimentos, nuestra materia prima.  

Los nutrientes.  

Los alimentos.  

La dieta equilibrada.  

La dieta y la salud.  

2.8. La dieta mediterránea.  

La dieta mediterránea.  

2.9. 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.  

La nutrición en el ser humano.  

El aporte de energía.  

La dieta y la salud.  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

CE.1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. CCL CMCT CEC 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 
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CE.2.11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los 

principales nutrientes y sus funciones básicas. CMCT 

CE.2.12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT CAA 

CE.2.13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la 

salud. CCL CMCT CSC 

CE.2.14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos 

de los distintos aparatos que intervienen en ella. CMCT CAA 

CE.2.15.Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 

implicados en el mismo.  CMCT 

CE.2.16. 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. CMCT CSC 

CE.2.17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su funcionamiento.  CMCT 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose 

de forma correcta tanto oralmente como por escrito.  

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

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

EA.2.11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, 

reconociendo hábitos nutricionales saludables. 

EA.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.  

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

EA.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. 

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

nutrición. 
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EA.2.16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas. 

EA.2.17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y su funcionamiento 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 3              Titulo: Aparatos para la función de nutrición 

 

 

OBJETIVOS  

 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

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

su nivel.  

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.  

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o 

de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.  

4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del mismo.  

5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y 

discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, 

análisis e interpretación y comunicación de resultados.  

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

7. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud.  
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8. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de 

los distintos aparatos que intervienen en ella.  

9. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados 

en el mismo. 

10. 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.  

11. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su funcionamiento. 

 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. Normas de seguridad en el 

laboratorio.  

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a 

partir de la selección y recogida de muestras del medio natural, o mediante la realización 

de experimentos en el laboratorio.  

Cómo preparar la memoria de investigación.  

1.3. Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las 

tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes. 

Proyecto de ciencias. Investiga los hábitos saludables del corazón.  

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

2.6. Nutrición, alimentación y salud. La salud y la función de nutrición.. 

2.8. La dieta mediterránea. 

La dieta mediterránea en Andalucía.. 

2.9. 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. 

La salud y la función de nutrición.. 

El aparato digestivo.. 
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La digestión.  

El aparato respiratorio.  

El aparato circulatorio. 

La circulación sanguínea.  

El sistema linfático.  

El aparato excretor.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

CE.1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. CCL CMCT CEC 

CE.1.2. 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. CCL CMCT 

CD CAA CSC SIEP 

CE.1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.

 CMCT CAA CEC 

CE.1.4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de seguridad del mismo.CMCT CAA 

CE.1.5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de 

problemas y discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños 

experimentales, análisis e interpretación y comunicación de resultados. CMCT CAA 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

CE.2.12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT CAA 
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CE.2.13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la 

salud. CCL CMCT CSC 

CE.2.14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos 

de los distintos aparatos que intervienen en ella. CMCT CAA 

CE.2.15.Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 

implicados en el mismo. CMCT 

CE.2.16. 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. CMCTCSC 

CE.2.17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su funcionamiento .CMCT 

CE.2.30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la 

dieta mediterránea. CMCT CEC 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose 

de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

EA.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

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

soportes. 

EA.1.2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados. 

EA.1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el material empleado. 

EA.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. 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

EA.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.  

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

EA.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. 

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

nutrición. 

EA.2.16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas. 
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EA.2.17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y su funcionamiento 

 

 

 

 

 

. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 4               Titulo: La relación. 

 

 

OBJETIVOS  

 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

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

elaborar propuestas de prevención y control. 

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

riesgo. 

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

4. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir 

su funcionamiento. 

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

función que desempeñan. 

6. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. 

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

8. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 

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

locomotor. 

 

 

CONTENIDOS 

Bloque 2. Las personas y la salud 

2.5. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados 

Las drogas y la drogadicción.  

2.10. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endócrino 

La relación en el ser humano.  

2.11. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función La coordinación 

nerviosa.  

La salud del sistema nervioso.. 

2.12. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene  

La percepción. Los sentidos.  

La percepción y la salud.  

2.13. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales 

alteraciones. 

La coordinación endocrina.  

La salud del sistema endocrino.. 

2.14. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y 

músculos. Prevención de lesiones.  La ejecución de la respuesta. 

El aparato locomotor.  
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La ejecución de la respuesta y la salud.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Bloque 2. Las personas y la salud 

CE.2.9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y 

elaborar propuestas de prevención y control.  CMCT CSC SIEP 

CE.2.10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas 

de riesgo.  CMCT CSC 

CE.2.18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la 

vista.  CMCT CSC 

CE.2.19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, 

describir su funcionamiento.  CMCT 

CE.2.20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la 

función que desempeñan.  CMCT 

CE.2.21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino.  CMCT 

CE.2.22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.  CMCT 

CE.2.23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.  CMCT 

CE.2.24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato 

locomotor.  CMCT CSC 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 2. Las personas y la salud 

EA.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 

EA.2.10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para 

el individuo y la sociedad. 

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

funciones de relación. 

EA.2.18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el 

órgano o estructura responsable de cada proceso. 

EA.2.18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los 

órganos de los sentidos en los cuales se encuentran 

EA.2.19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas 

con sus causas, factores de riesgo y su prevención 

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

su función. 

EA.2.21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se 

evidencia claramente la integración neuro-endocrina. 

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

aparato locomotor. 

EA.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 

EA.2.24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato 

locomotor y los relaciona con las lesiones que producen 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 5              Titulo: La Reproducción  

 

 

OBJETIVOS  

 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

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

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

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

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

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

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

1.3. Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las 

tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes.   

Analiza datos sobre la igualdad de género.  

Bloque 2. Las personas y la salud. 

2.15. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios 

físicos y psíquicos en la adolescencia. 

La Reproducción humana.  

Los aparatos reproductores.. 

Los gametos.. 

2.16. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes 

métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida. Las enfermedades de 

transmisión sexual. Prevención.  

Los ciclos del ovario y del útero.  

La fecundación, el embarazo y el parto.  

La reproducción asistida.  

El control de natalidad.  

Reproducción y salud. Enfermedades de transmisión sexual.  

2.17. La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual 

Reproducción y salud. Hábitos saludables.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

CE.1.2. 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. CCL CMCT CD 

CAA CSC SIEP 

Bloque 2. Las personas y la salud. 

CE.2.25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre 

sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. CMCT 

CAA 

CE.2.26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 

acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. CCL CMCT 

CE.2.27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y 

reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual. CMCT CSC 

CE.2.28. 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. CMCT CD CAA CSC 

CE.2.29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, 

transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL CMCT 

CAA CSC SIEP 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

EA.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

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

soportes. 

EA.1.2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados. 

Bloque 2. Las personas y la salud. 

EA.2.25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino 

y femenino, especificando su función 

EA.2.26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y 

qué hormonas participan en su regulación 

EA.2.27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.  

EA.2.27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta 

sobre su prevención. 

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

EA.2.29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas 

que le rodean 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 6               Titulo: Vida sana. 

 

 

OBJETIVOS  

 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

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

nivel. 

2. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y 

discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, 

análisis e interpretación y comunicación de resultados. 

3. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y sus 

áreas de desarrollo.  

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

los determinan.  

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

prevenirlas.  

6. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la 

población, causas, prevención y tratamientos. 

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

8. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas 

aportaciones de las ciencias biomédicas. 

9. 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. 

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

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

argumentación. 

12. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

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

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

 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

 Aprende primeros auxilios.  

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información 

a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural, o mediante la 

realización de experimentos en el laboratorio.  

Proyecto de ciencias. Organiza una feria de ciencias sobre los órganos de los sentidos.  

1.3. Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las 

tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes. 

La salud en Andalucía. Las enfermedades vasculares: un grave problema en las sociedades 

desarrolladas. 

1.3. Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía. 

Para profundizar. La salud en Andalucía. Centros de investigación biomédica en 

Andalucía. 
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Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

2.3. La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y 

prevención. 

La salud y la enfermedad.  

Los tipos de enfermedades.  

Las transmisiones de las enfermedades infecciosas.. 

2.4. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y 

órganos.   

El sistema inmunitario.  

Prevención y curación de enfermedades.  

Los trasplantes y donaciones. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

4.1. Proyecto de investigación en equipo.   

Proyecto de ciencias. Organiza una feria de ciencias sobre los órganos de los sentidos.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

CE.1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 

adecuado a su nivel. CCL CMCT CEC 

CE.1.5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de 

problemas y discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños 

experimentales, análisis e interpretación y comunicación de resultados. CMCT CAA 

CE1.6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y sus 

áreas de desarrollo. CMCT SIEP CEC 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

CE.2.3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los 

factores que los determinan. CMCT CAA 

CE.2.4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para 

prevenirlas. CMCT CSC 

CE.2.5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan 

a la población, causas, prevención y tratamientos. CMCT CSC 

CE.2.6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 

CMCT CSC CEC 

CE.2.7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas 

aportaciones de las ciencias biomédicas.  CMCT CEC 

CE.2.8. 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. CMCT CSC SIEP 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

CE.4.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 

CMCT CAA SIEP 

CE.4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y 

la argumentación. CMCT CAA CSC SIEP 

CE.4.3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los 

métodos empleados para su obtención. CD CAA 

CE.4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo.  CSC 
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CE.4.5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado.  CCL 

CMCT CSC SIEP 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

EA.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose 

de forma correcta tanto oralmente como por escrito. CE.1.1. Utilizar adecuadamente 

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

EA.1.5.1 Actúa de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de 

problemas y discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños 

experimentales, análisis e interpretación y comunicación de resultados.  

EA.1.6.1. Conoce los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y 

sus áreas de desarrollo. 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

EA.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. 

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

causas. 

EA.2.5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las 

enfermedades infecciosas. 

EA.2.6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de 

promoción de su salud y la de los demás.  

EA.2.6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades 

infecciosas más comunes. 

EA.2.7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las 

vacunas como método de prevención de las enfermedades. 

EA.2.8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la 

donación de células, sangre y órganos. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

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

EA.4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

EA.4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la 

elaboración y presentación de sus investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 7              Titulo: La cambiante Tierra. 

 

 

OBJETIVOS  

 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

1. 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. 
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2. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y 

discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, 

análisis e interpretación y comunicación de resultados. 

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

generan. 

4. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y 

justificar su distribución planetaria. 

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

prevenirlo. 

 

 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1 La metodología científica. Características básicas.  . 

1.3 Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías 

de la información y comunicación y otras fuentes  

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

3.5. 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 

La superficie terrestre y sus cambios.  

La energía interna de la tierra y los procesos endógenos.  

El magmatismo y los volcanes.  

Fuerzas tectónicas.  

Riesgos geológicos.  

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

CE.1.2. 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. CCL CMCT CD 

CAA CSC SIEP 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

CE.3.10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del 

interior terrestre de los de origen externo.  CMCT 

CE.3.11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que 

generan.  CMCT 

CE.3.12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y 

justificar su distribución planetaria. CMCT 

CE.3.13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de 

prevenirlo.  CMCT CSC 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

EA.1.2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

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

soportes. 

EA.1.2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 

argumentar sobre problemas relacionados 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

EA.3.10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos 

en el relieve. 

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

EA.3.11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los 

asocia con su peligrosidad.  

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

de mayor magnitud. 

EA.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 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº: 8              Titulo: El modelado del relieve. 

 

 

OBJETIVOS  

 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos: 

1. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de 

campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 

2. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y 

discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, 

análisis e interpretación y comunicación de resultados. 

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

4. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y 

diferenciarlos de los procesos internos. 

5. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de 

erosión y depósitos más características.  

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

las aguas superficiales.  

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

8. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar 

algunas formas resultantes.  

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

de erosión y depósito resultantes.  

10. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas 

cercanas del alumnado 

11. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la 

especie humana como agente geológico externo. 
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12. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales 

terremotos que han afectado a Andalucía en época histórica 

 

 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

1.1La metodología científica. Características básicas. 

Proyecto de ciencias. Estudia la erosión del suelo.  

1.3  Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías 

de la información y comunicación y otras fuentes.   

Proyecto de ciencias. Estudia la erosión del suelo.  

El patrimonio geológico en Andalucía. 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

3.1. Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes 

geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación 

El modelado del relieve.  

Procesos geológicos exógenos.  

3.2. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas 

subterráneas, su circulación y explotación. Acción geológica del mar 

El modelado de las aguas de arroyada. Los torrentes.  

El modelado de los ríos.  

El modelado de las aguas subterráneas.  

El modelado del mar.  

3.3. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y 

depósito que originan 

El modelado de los glaciares.  

El modelado del viento.  

3.4. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. Los 

seres vivos modelan el relieve.  

3.6. Riesgo sísmico en Andalucía. 

Los riesgos sísmicos en Andalucía.  

Bloque 4. Proyecto de investigación 

4.1. Proyecto de investigación en equipo.  

Proyecto de ciencias. Estudia la erosión del suelo.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

CE.1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio 

o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.  CMCT 

CAA CEC 

CE.1.5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de 

problemas y discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños 

experimentales, análisis e interpretación y comunicación de resultados.  CMCT CAA 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

CE.3.1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a 

otros. CMCT 
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CE.3.2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y 

diferenciarlos de los procesos internos. CMCT 

CE.3.3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de 

erosión y depósitos más características.  CMCT 

CE.3.4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su 

relación con las aguas superficiales.  CMCT 

CE.3.5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral.  CMCT 

CE.3.6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar 

algunas formas resultantes. CMCT 

CE.3.7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las 

formas de erosión y depósito resultantes. CMCT 

CE.3.8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas 

cercanas del alumnado  CMCT CAA CEC 

CE.3.9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la 

especie humana como agente geológico externo.  CMCT CSC 

CE.3.14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales 

terremotos que han afectado a Andalucía en época histórica. CMCT CEC 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

CE.4.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 

CMCT CAA SIEP 

CE.4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y 

la argumentación. CMCT CAA CSC SIEP 

CE.4.3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los 

métodos empleados para su obtención. CD CAA 

CE.4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo.  CSC 

CE.4.5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado.  CCL 

CMCT CSC SIEP 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

EA.1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el material empleado. 

EA.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. 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

EA.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. 

EA.3.2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la 

gravedad en su dinámica. 

EA.3.2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y 

sus efectos en el relieve. 

EA.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. 

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

sobreexplotación. 

EA.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. 
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EA.3.6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica 

puede ser relevante. 

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

EA.3.8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores 

que han condicionado su modelado. 

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

sedimentación. 

EA.3.9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la 

superficie terrestre. 

EA.3.14. Analiza el riesgo sísmico del territorio andaluz e indaga sobre los principales 

terremotos que han afectado a Andalucía en época histórica.  

Bloque 4. Proyecto de investigación 

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

EA.4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

EA.4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la 

elaboración y presentación de sus investigaciones. 

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

EA.4.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los 

ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y 

defensa en el aula. 

EA.4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 
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 3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 
UD 1 – La organización del 
ser humano 
UD 2 – La nutrición. Los 
alimentos y la dieta 
UD 3 – Aparatos para la 
función de nutrición  

UD 3 – Aparatos para la función 
de nutrición 
UD 4-- La relación 
UD 5 – La reproducción 
UD 6 – Vida sana 
 

UD 6 – Vida sana 
UD 7 – La cambiante Tierra 
UD 8 – El modelado del relieve 
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 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las 

diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al 

entorno inmediato del alumnado. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, 

la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros 

de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 

motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 

construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-

problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta 

actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, 

partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la 

realización de debates y visitas a lugares de especial interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 

el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

Las acciones serán: 

Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de 

distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, 

reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 

habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea 

capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 

conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios 

objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la 

información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y 

evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 

conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e 

incluso compruebe los resultados de las mismas. 

Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así 

como diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo 

y la adquisición de los aprendizajes del alumnado. 
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Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 

enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 

característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que 

se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que 

se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de 

interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 
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 5. EVALUACIÓN 

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Procedimientos de evaluación: 

Para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizará: 

- Evaluación inicial: cuestionarios iniciales. 

- Evaluación continua. Se tendrá en cuenta:  

• Pruebas escritas u orales de los contenidos. Se hará una por unidad. 

Las pruebas estarán basadas en los criterios de evaluación de las unidades didácticas. 

• Registro personal del alumno, donde se tendrán en cuenta:  

o Trabajo diario en clase y en casa. 

o Cuaderno. Recoge en él: su trabajo individual, las correcciones de los errores, 

puestas en común, etc. 

o Actitud en clase: Pregunta sus dudas, participa en las actividades, transfiere a la 

vida real el aprendizaje, responde cuando se pregunta, participa en las puestas en común. 

o Elaboración de trabajos: puntualidad en la entrega, expresión escrita, busca y 

analiza información de diferentes fuentes, presentación y limpieza, claridad de contenidos 

y síntesis. 

o Trabajo en grupo: Colabora en las actividades de grupo, asume una parte del trabajo 

y de la  responsabilidad, es respetuoso con sus compañeros y compañeras. 

 

 

RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE OBTENGA UNA CALIFICACIÓN 

NEGATIVA: 

 

Para el alumnado que no ha logrado los criterios de evaluación planteados, se aplicaran una 

serie de mecanismos que les permita alcanzarlos.  

• Mecanismos de trabajo. Actividades de refuerzo para trabajar los contenidos base y /o 

actividades de repaso, que serán facilitados a todo el alumnado con una evaluación 

suspensa, se hará al finalizar cada evaluación para que trabajen la materia para poder 

aprobar la prueba de recuperación.  

• Mecanismos de control. Se realizará una prueba específica de recuperación trimestral al 

inicio de la siguiente evaluación. 

Se realizará una prueba de carácter ordinario en junio en la que se examinará de la/s 

evaluación/es no superada/s.  

Se realizará una prueba de carácter extraordinario en septiembre en la que se examinará de  

la/s evaluación/es no superada/s. 
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2. Instrumentos de evaluación: 

Están recogidos en el apartado anterior, junto a los procedimientos de evaluación. Son las 

pruebas escritas y el registro personal del alumno. 

 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

ESO 

PRUEBAS ESCRITAS 

% 

TRABAJO 

% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

% 

70%: Se hará una por unidad. 

Las pruebas estarán basadas en 

los criterios de evaluación de las 

unidades didácticas.  

La calificación de la evaluación 

final de ciencias naturales será el 

valor medio de las calificaciones 

de las tres evaluaciones del curso 

 

20%: Cuaderno de clase  

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

 

10%: Colaboración del alumnado en 

las tareas propuestas  

Participación e interés del alumnado 

en las tareas propuestas  
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 6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

Utilizaremos los siguientes recursos y materiales didácticos:  

 

1. Materiales didácticos:  

-  Libro de texto para el alumnado: 

Título: Biología – Geología 3º ESO. Editorial Anaya. 

Autores: J. Hernández, J. Martínez, C. Plaza. 

 

- Otros materiales para el alumnado: CD del libro de texto. Diccionarios, glosarios.

  

 

2. Materiales y o recursos utilizados por el profesorado:  

- Vídeos, presentaciones y actividades interactivas incluidas en la web 

www.anayadigital.com. ; Además de otros vídeos seleccionados por el profesor de 

otras webs. 

-  Mapas conceptuales incluidos en el libro digital. 

-  Fichas de trabajo que se encuentran en el cuaderno de tratamiento de la 

diversidad sobre cada uno de los epígrafes de la unidad. 

-  Contenidos y fichas adecuadas de adaptación curricular. 

-  Plan de recuperación. 

-  Material complementario para el desarrollo de las competencias. 

-  Materiales  para la realización de las prácticas propuesta. 

-  Autoevaluación de la unidad y generador de evaluaciones. 

-  Proyecto para el fomento de la lectura. 

- Cañón o pizarra digital. Conexión a internet. 
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 7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL 
HÁBITO DE LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

En la materia se trabaja la escritura a diario, al igual que la lectura. Además de las lecturas 

en el libro de texto, también se trabajan otras lecturas, algunas de las cuales se citan a 

continuación:  

 

Unidad 1: 

- William Harvey 

- El origen de la Célula 

 

Unidad 2:  

- El anisakis agita los restaurantes. 

- La erradicación del hambre 

- La polución energética contamina los alimentos 

- La anorexia 

- El mal de las vacas locas 

- Publicidad engañosa 

- ¿Pudieron las legumbres cambiar el mundo? 

 

Unidad 3:  

- El primer trasplante de intestino en España 

- La legionella 

- Prevenir la enfermedad coronaria 

- La litiasis 

- Galeno y los orígenes de la medicina 

- En el vacío 

 

Unidad 4:  

- Relojes biológicos 

- El reemplazo de las células cerebrales 

- La cocaína 

- Las semillas de la violencia 

- Lentes y colirio para frenar la miopía 

- Exceso de ruido 

 

Unidad 5:  

- Tres bebés de dos úteros 

- La ley de reproducción asistida 

- ¡Que no se le pase el arroz! 

- Los hábitos anticonceptivos de las españolas. 

- Aumenta el número de abortos. 

- Entrevista a Margarita Salas 

- ¿Por qué tenemos que morir? 

 

Unidad 6:  

- Las alergias 
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- La leishmaniasis 

- Respiración artificial (método boca a boca) 

- Entrevista con Mariano Barbacid  

- Así mata el virus del sida 

 

Unidad 7:  

- El origen de los carbones. 

- El origen del petróleo y del gas 

 

Unidad 8:  

- La ciudad encantada de Cuenca 

- Destrucción “a toda costa” 2006 

- ¿Por qué se inclina la torre de Pisa? 

 

Unidad 9:  

- La carta europea del agua 

- Basura, la huella más duradera 

- Idas y venidas del Mar de Aral 

- ¿La última oportunidad? 

- La destrucción del Amazonas 
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 8. INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES  

 

TEMAS TRANSVERSALES APLICACIÓN EN LA MATERIA 

Educación para la Paz y la convivencia Mediante la adquisición de habilidades básicas 
para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo 

Educación para la Igualdad  Promocionando actitudes de cooperación, 
empatía, respeto y solidaridad hacia personas 
con alguna lesión, dificultad, trastorno o 
enfermedad. 
Reconocimiento de las aportaciones de las 
mujeres al saber científico 
 

Educación ambiental y sostenibilidad Mediante el intercambio razonado y crítico de 
opiniones acerca de temas que atañen a la 
población y al medio. 
 Por la valoración de las herramientas y las 
técnicas de observación y estudio científico que 
contribuyen a comprender el entorno y respetar 
y proteger la diversidad y la sostenibilidad de la 
vida; actitudes de respeto y cuidado hacia el 
medio ambiente 

Hábitos de vida saludables Por la promoción de la actividad física, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta 
equilibrada para el bienestar individual y 
colectivo, el autocontrol en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización 
inadecuada 

Educación emocional 
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 9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

La coordinación entre los miembros del departamento, orientada al seguimiento de la 

programación se realizará fundamentalmente a través de:  

 Reuniones de Departamento, conforme al plan de reuniones. 

 Una ficha de seguimiento trimestral, en la que se especificará –entre otras 

cuestiones-el grado de cumplimiento de la programación, los objetivos y 

competencias básicas alcanzadas, y las dificultades encontradas.  

 Memoria anual. 

 


