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1. Introducción.1. Introducción.1. Introducción.1. Introducción.    
 
La Programación DidácticaProgramación DidácticaProgramación DidácticaProgramación Didáctica que a continuación se va a 

desarrollar pertenece a la etapa de la ESOESOESOESO. En ella se han 
distribuido los Objetivos, las Competencias clave, los Contenidos, 
Metodología, Criterios de evaluación, Estándares de 
aprendizaje, Atención a la diversidad y Recursos, siguiendo una 
serie de criterios como integración, equilibrio, interrelación, 
continuidad, globalización, interdisciplinaridad y adecuación. 
Además se engloban transversalmente la Educación Moral y 
Cívica, Educación Ambiental, Educación del Consumidor, 
Educación para la Paz, Educación para la Salud, Educación 
Sexual, Educación para la igualdad de sexos y Educación Vial. 

Por otra parte esta programación se ha confeccionado para un 
centro concreto, el IES Sierra de YIES Sierra de YIES Sierra de YIES Sierra de Yeguaseguaseguaseguas adaptada a las 
necesidades de este centro.  

Las Ciencias de la Naturaleza son el resultado de recoger 
todo el saber del mundo natural que, tras un proceso de 
almacenamiento formal, nos permita trasmitir el mismo a nuestro 
alumnado. Para ello, esta transmisión  ha de sistematizarse con el 
fin de que los alumnos puedan asumir los conceptos que 
pretendemos que sean asumidos por ellos. Una vez conseguido este 
hecho, debemos promover que el alumno pueda establecer relaciones 
multiconceptuales para establecer conductas que fomenten el 
respeto al medioambiente, a la vez que mejoramos la calidad de vida 
de la sociedad en general, así como la nuestra en particular. 
 
 



Por todo lo anterior, y en el marco que nos ocupa, que no es 
otro que la Educación Secundaria OEducación Secundaria OEducación Secundaria OEducación Secundaria Obligatoriabligatoriabligatoriabligatoria, debemos facilitar 
con el trabajo docente, el acceso a unas ideas básicas sobre la 
naturaleza que permitan al  alumno relacionarse con ella, para 
comprender la problemática medioambiental actual. En 
contrapartida, la implantación en sus vidas y en su ámbito de 
influencia, de actitudes que promuevan comportamientos 
respetuosos con nuestra idiosincrasia natural, determinarán a 
medio y largo plazo, el cambio de posturas sociales que nos 
encaminen hacia un desarrollo más sostenible. Para ello, en 
síntesis, es necesario que la ciencia forme parte de la vida del 
alumno. 

Tenemos que tener en cuenta, que el carácter multidisciplinar 
de las Ciencias de la NaturalezaCiencias de la NaturalezaCiencias de la NaturalezaCiencias de la Naturaleza (incluye: FísicaFísicaFísicaFísica, QuímicaQuímicaQuímicaQuímica, 
BiologíaBiologíaBiologíaBiología, GeologíaGeologíaGeologíaGeología, AstronomíaAstronomíaAstronomíaAstronomía, MeteorologíaMeteorologíaMeteorologíaMeteorología y EcologíaEcologíaEcologíaEcología), se 
incluyen de manera integrada en el currículo de la etapa de 
PrimariaPrimariaPrimariaPrimaria, y que a nosotros nos corresponde diferenciarlo para 
intensificar el nivel de conocimientos  que los alumnos deben 
aprender, para optar a estudios superiores. No obstante, esto no 
implica que se mantenga un cierto grado de integración, cuestión a 
la que ayuda la utilización de temas transversales que conecten las 
distintas materias. 

 
 
 
 
 



2. Contexto socioeducativo.2. Contexto socioeducativo.2. Contexto socioeducativo.2. Contexto socioeducativo.    
Sierra de Yeguas Sierra de Yeguas Sierra de Yeguas Sierra de Yeguas es un pueblo situado al norte de la 

provincia de Málaga con una población aproximada de 3.400 
habitantes. Su principal fuente de riqueza está basada en la 
agricultura de estilo minifundista y en pequeñas empresas de 
manufacturados con un nivel de vida que se puede considerar como 
medio-bajo, gracias también a un número de trabajadores 
subsidiados, el paro registrado en el 2.005 era del 4%, que le 
proporcionan una estable situación económica. A consecuencia de 
esto, el número de extranjeros censados en el municipio no llega al 
2% casi todos de procedencia norteafricana, aunque últimamente se 
ven algunos centroeuropeos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Fundamentación legislativa de la programación.3. Fundamentación legislativa de la programación.3. Fundamentación legislativa de la programación.3. Fundamentación legislativa de la programación.    
 

 
 
 

4. Desarrollo de los elementos curriculares.4. Desarrollo de los elementos curriculares.4. Desarrollo de los elementos curriculares.4. Desarrollo de los elementos curriculares.    
    

4.1. Objetivos Generales de Etapa.4.1. Objetivos Generales de Etapa.4.1. Objetivos Generales de Etapa.4.1. Objetivos Generales de Etapa.    
Son las intenciones que orientan el diseño y la realización de 

las actividades necesarias para la consecución de los fines 
educativos esto es, el desarrollo integral del alumnado. 



Tienen un carácter prescriptivo, siendo enunciados en 
términos de capacidades y no como conductas observables, 
ayudando en consecuencia a seleccionar los contenidos y a ser un 
referente en el proceso evaluador. 

Según establece el Real Decreto 1105/2014Real Decreto 1105/2014Real Decreto 1105/2014Real Decreto 1105/2014, de 26 de de 26 de de 26 de de 26 de 
diciembrediciembrediciembrediciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, los 
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria son los que 
permiten: 

 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 



i)            Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada 
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. 
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. 
l)               Apreciar la creación artística y comprender el 
lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la 
Educación Secundaria en Andalucía Educación Secundaria en Andalucía Educación Secundaria en Andalucía Educación Secundaria en Andalucía contribuirá a desarrollar en 
el alumnado, las capacidades que le permitan (basándonos en el  
Decreto 111/2016, de 14 de junioDecreto 111/2016, de 14 de junioDecreto 111/2016, de 14 de junioDecreto 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): 

 
m)     Conocer y apreciar las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza en todas sus variantes. 



n)          Conocer y apreciar los elementos específicos de la 
historia y la cultura andaluzas, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 
 

4.2. Objetivos Generales de Área.4.2. Objetivos Generales de Área.4.2. Objetivos Generales de Área.4.2. Objetivos Generales de Área.    
 
Según establece la OOOOrden del 14 de julio de 2016rden del 14 de julio de 2016rden del 14 de julio de 2016rden del 14 de julio de 2016 por la que se 

desarrolla el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la enseñanza de las 
materias impartidas desde el Departamento de Ciencias 
Naturales presenta la finalidad, la adquisición de de las siguientes 
capacidades al término de la etapa: 

 
• Priorización de los Objetivos de Área.Priorización de los Objetivos de Área.Priorización de los Objetivos de Área.Priorización de los Objetivos de Área. 

 
1. Comprender y expresar mensajes científicos utilizando 
el mensaje oral y escrito con propiedad, así como otros 
sistemas de notación y de representación cuando sea 
necesario y elaborar una interpretación científica de los 
fenómenos naturales, así  como para analizar  y valorar 
algunos desarrollos y aplicaciones tecnológicas. 
2. Aplicar estrategias personales, coherentes con los 
procedimientos científicos, en la resolución de problemas. 



3. Desarrollar y aplicar hábitos de higiene y salud 
corporal que propicien un clima personal y social, sano y 
saludable. 
4. Incorporar la lectura de libros, artículos y/o revistas 
especializadas, que desarrollen aspectos científicos y sus 
aplicaciones. Esta actividad podría ser obligatoria y 
evaluable. 
 
4.2.1. Biología y Geología.4.2.1. Biología y Geología.4.2.1. Biología y Geología.4.2.1. Biología y Geología.    

 
La enseñanza de la Biología yGeologíaBiología yGeologíaBiología yGeologíaBiología yGeología de esta etapa tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos 
básicos de la Biología y GeologíaBiología y GeologíaBiología y GeologíaBiología y Geología para interpretar los 
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las 
repercusiones del desarrollo científico y tecnológico. 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias 
coherentes mediante procedimientos científicos, tales como 
la catalogación por concenso de la prioridad de cada 
problema frente a los demás, la formulación de hipótesis, 
elaboración de las estrategias de resolución de problemas y 
diseños experimentales, análisis de resultados, 
consideración de las posibles aplicaciones y estudios 
realizados, y todo bajo un desarrollo coherente y global. 
3. Comprender y expresar mensajes científicos de forma 
oral y escrita con propiedad, interpretar gráficas, tablas, 



diagramas y expresiones matemáticas básicas, así como 
poder explicar con distintos argumentos científicos a otras 
persona. 
4. Obtener información  sobre temas científicos, 
utilizando distintas fuentes, incluyendo las tecnologías de 
la comunicación e información, y emplearla, valorando su 
contenido para fundamentar y orientar trabajos 
científicos. 
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el 
conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas. 
6. Desarrollar actitudes y hábitos a la promoción de la 
salud personal y comunitaria, facilitando estrategias que 
permitan a los riesgos de la sociedad actual, como hábitos 
alimenticios, drogodependencias, consumo, sexualidad, 
etc. 
7.Comprender la importancia de utilizar los 
conocimientos de la Biología y GeologíaBiología y GeologíaBiología y GeologíaBiología y Geología para satisfacer 
las necesidades humanas y participar en la toma de 
decisiones, para resolver problemas de carácter local o 
incluso global. 
8.Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la 
sociedad y el medio ambiente, principalmente con los 
grandes problemas a los que nos enfrentamos, y buscar 
soluciones y su aplicación, siempre desde una práctica 
prudente, para avanzar hacia un futuro desarrollo 
sostenible. 



9. Reconocer el carácter creativo de las ciencias naturales, 
y sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la 
historia, apreciando los grandes debates que han permitido 
superar dogmatismos, así como las revoluciones científicas 
que han posibilitado la evolución cultural humana y 
mejorado sus condiciones de vida. 
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del 
patrimonio natural andaluz, para que sea valorado y 
respetado, no solo como patrimonio propio, sino de forma 
nacional y universal. 
11. Conocer los centros principales de investigación 
andaluces y sus áreas de desarrollo, de forma que permitan 
valorar la importancia de la investigación para la 
evolución de la humanidad de forma sostenible y 
respetuosa. 

 

4.2.2. Física y Química.4.2.2. Física y Química.4.2.2. Física y Química.4.2.2. Física y Química.    
La enseñanza de Física y QuímicaFísica y QuímicaFísica y QuímicaFísica y Química en esta etapa contribuirá 

a desarrollar en el alumnado la capacidades que le permitan: 
 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos 
básicos de la Física y la Química para interpretar los 
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científicos y tecnológico. 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias 
coherentes mediante procedimientos científicos tales como 
el análisis de los problemas planteados, elaboración de 



hipótesis, elaboración de estrategias de resolución y diseño 
de experimentos , análisis de resultados, la consideración 
de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 
3. Comprender y expresar mensajes científicos, de forma 
oral o escrita, con propiedad, interpretar diagramas, tablas 
, gráficas, elaborar expresiones matemáticas sencillas, así 
como comunicar argumentaciones y explicaciones en el 
ámbito de la ciencia. 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando 
distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, 
para fundamentar y orientar trabajos científicos. 
5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el 
conocimiento científico para analizar, de forma individual 
o en grupo, cuestiones relacionadas con la ciencia y la 
tecnología. 
6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que 
permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en 
aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos 
productos. 
7. Comprender la importancia que el conocimiento 
científico tiene para poder participar en la toma de 
decisiones sobre problemas sociales y globales. 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y 
tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para 
evolucionar hacia un futuro sostenible. 
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la FísicaFísicaFísicaFísica y 
la QuímicaQuímicaQuímicaQuímica, y sus aportaciones a lo largo de la historia. 



4.2.3. Ciencias aplicadas.4.2.3. Ciencias aplicadas.4.2.3. Ciencias aplicadas.4.2.3. Ciencias aplicadas.    
 

La enseñanza de Ciencias AplicadasCiencias AplicadasCiencias AplicadasCiencias Aplicadas en esta etapa 
contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidades que le 
permitan: 

 
1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Biología, 

Química y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 

2. Comprender y expresar mensajes con contenido 
científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, así como comunicar argumentaciones y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando 
distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, 
para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos. 

4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el 
conocimiento científico para analizar, individualmente 
o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la 
tecnología. 

5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que 
permitan hacer frente a problemas de la  sociedad actual 
en aspectos relacionados con la alimentación, sanidad y 
medio ambiente en general. 

6. Comprender la importancia que  tiene el conocimiento 
de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones tanto en problemas locales como globales. 



7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la 
tecnología con la sociedad y el medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible. 

8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre 
temas de interés científico-teconológico. 

 
 

4.3. Objetivos Generales del Centro en relación 4.3. Objetivos Generales del Centro en relación 4.3. Objetivos Generales del Centro en relación 4.3. Objetivos Generales del Centro en relación 
con los Objetivos Generales de Etapa.con los Objetivos Generales de Etapa.con los Objetivos Generales de Etapa.con los Objetivos Generales de Etapa.    
Las relaciones aparecen en la siguiente tabla: 

     

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

1. Comprender, elaborar y expresar 
mensajes, de forma oral o escrita, en distintas 
situaciones respetando las normas y reglas 
elementales de escritura, de manera que se 
haga un uso funcional del lenguaje. 
 

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. 
 

2.     Trascribir  situación vinculada a un hecho 
histórico, científico y de la vida cotidiana a un 
lenguaje simbólico, matemático o a otros 
idiomas. 

 

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. 
 

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. 
 

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 

 

 

 



OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

3. Manejar los números y las operaciones 
básicas, tanto matemáticas como lógicas y 
deductivas, necesarias para resolver 
problemas o situaciones relacionadas con los 
procesos de aprendizaje. 
 

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. 

4. Realizar las tareas y estudiar regularmente, 
mostrando interés por aprender y autonomía 
en el aprendizaje y participando en las 
actividades que se proponen, tanto escolares, 
extraescolares o complementarias. 

 
 

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. 

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. 

5. Respetar y comprometerse con el estado 
del centro y de las personas, mostrando una 
actitud favorable a la resolución de conflictos 
por medio del diálogo y el trabajo 
colaborativo y de equipo. 

 

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. 

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. 

6. Mostrar interés hacia las personas, y 
acoger la diversidad, rechazando actitudes y 
comportamientos sexistas, xenófobos o 
cualquier tipo de comportamiento que tenga 
como resultado cualquier tipo de 
discriminación. 
 

e)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. 

 
7. Mostar una actitud favorable hacia la 
adquisición de una vida saludable. 

 

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. 

 

4.4. Objetivos estratégicos del Centro.4.4. Objetivos estratégicos del Centro.4.4. Objetivos estratégicos del Centro.4.4. Objetivos estratégicos del Centro.    
 

A nuestro parecer, los objetivos estratégicos del centro se 
pueden resumir en: 

 

1. Incrementar el éxito educativo.1. Incrementar el éxito educativo.1. Incrementar el éxito educativo.1. Incrementar el éxito educativo.    
 
Para incrementar el éxito educativo, en términos generales, 

podemos decir, que lo primero en que nos basamos en atender al 
alumnado atendiendo a las diferencias intrínsecas del mismo. Para 
ello  ponemos en marcha planes específicos de seguimiento para 
alumnos repetidores o para otros que detectemos con necesidades 
particulares, de forma que se les entregan unos cuadernillos de 
actividades, cuestionarios, etc, que les ayuden a superar su 
situación. Estos cuadernillos o cuestionarios están formados por 
contenidos mínimos, materiales adaptados o actividades asociadas a 
los mismos. 

En términos generales en BiologíaBiologíaBiologíaBiología y GeologíaGeologíaGeologíaGeología, todo el 
temario es impartido a modo de esquemas, de forma que la 
asimilación, resumen y estudio sea más cómodo para el alumnado. 
Además, se les facilita un cuestionario, basado en contenidos 
mínimos, y cuyo contenidos incluye las cuestiones que compondrán 
las pruebas correspondientes a cada unidad didáctica. 



En FísicaFísicaFísicaFísica y QuímicaQuímicaQuímicaQuímica, los alumnos van al laboratorio para 
realizar actividades relacionadas con la materia impartida y 
afianzar los conocimientos impartidos en las clases diarias. 
 

En relación a las Ciencias AplicadasCiencias AplicadasCiencias AplicadasCiencias Aplicadas, la materia se 
impartirá mediante temas de elaboración propia, atendiendo a las 
preferencias del alumnado teniendo en cuenta que la mayoría de 
ellos pretende o bien realizar un módulo relacionado con el medio 
natural o bien comenzar a trabajar en empleos relacionados con el 
mundo rural, forestal, agrícola y ganadero. Hay que tener en 
cuenta también que parte de este alumnado procede de Pmar, con 
las especiales características que esto conlleva. 

Se relacionará la parte teórica con la realización de prácticas 
en lo que ha trabajos forestales y agrícolas se refiere. Estas se 
llevarán a cabo en el huerto escolar y el jardín del instituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Como nuestro instituto está constituido como una Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad 
dddde Aprendizajee Aprendizajee Aprendizajee Aprendizaje, utilizamos recursos que normalmente hemos testado 
como positivos a la hora de mejorar el porcentaje de aprobados en cada 
uno de los controles que podemos elaborar y realizar a lo largo del 
curso. Me refiero a la puesta en práctica de grupos interactivos y 
grupos cooperativos. 

Ambos potencian el trabajo de equipo, la solidaridad y 
socialización. 

En concreto en los primeros, la inclusión de una plantilla de 
voluntarios correspondientes a distintas entidades grupales como la 
familia, amigos, compañeros de cursos superiores, antiguos alumnos, 
personal no docente del instituto, etc. genera la ejecución de un 
aprendizaje asistido de forma bidireccional que enriquece sin lugar a 
dudas el proceso educativo. 

Por eso, recomendamos que se lleven a cabo varios grupos de un 
tipo u otro a lo largo de cada trimestre, según las posibilidades reales 
que se presenten en un momento determinado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ayudar a construir una nueva ciudadanía para la inclusión 2. Ayudar a construir una nueva ciudadanía para la inclusión 2. Ayudar a construir una nueva ciudadanía para la inclusión 2. Ayudar a construir una nueva ciudadanía para la inclusión 
de todas las personas, fundamentada en la igualdad de de todas las personas, fundamentada en la igualdad de de todas las personas, fundamentada en la igualdad de de todas las personas, fundamentada en la igualdad de 
oportunidades, con plena salud física y emocional, que oportunidades, con plena salud física y emocional, que oportunidades, con plena salud física y emocional, que oportunidades, con plena salud física y emocional, que 
construya su propia identidad desde lo individual a lo global, construya su propia identidad desde lo individual a lo global, construya su propia identidad desde lo individual a lo global, construya su propia identidad desde lo individual a lo global, 
y basándose en la ry basándose en la ry basándose en la ry basándose en la responsabilidad de sus propios actos.esponsabilidad de sus propios actos.esponsabilidad de sus propios actos.esponsabilidad de sus propios actos.    
 
Intentamos realizar actividades de forma transversal a la 

materia para aportar nuestro "grano de arena" en temas como 
coeducación, integración de todo el alumnado, desarrollo de la 
responsabilidad personal y social, la cooperación y la participación 
democrática, entre otras cosas. 



Para ello, se plantean y realizan actividades, relacionadas 
por ejemplo, con las consecuencias en términos de salud de la 
contaminación, el papel de la mujer en la ciencia (Ej: Marie 
Curie, Lynn Margulis, etc.) o la cooperación internacional en 
términos de la construcción de hospitales, escuelas, pozos, 
asesoramiento técnico en cualquier materia relacionada con la 
ciencia, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Desarrollar una ética para el consumo y sostenibilida3. Desarrollar una ética para el consumo y sostenibilida3. Desarrollar una ética para el consumo y sostenibilida3. Desarrollar una ética para el consumo y sostenibilidad, d, d, d, 
tomando conciencia de la obligación de promover la salud  física tomando conciencia de la obligación de promover la salud  física tomando conciencia de la obligación de promover la salud  física tomando conciencia de la obligación de promover la salud  física 
y mental, tanto nuestra como de los demás, así como la de y mental, tanto nuestra como de los demás, así como la de y mental, tanto nuestra como de los demás, así como la de y mental, tanto nuestra como de los demás, así como la de 
nuestro medio ambiente.nuestro medio ambiente.nuestro medio ambiente.nuestro medio ambiente.    
 
Este objetivo lo desarrollamos atendiendo a la evolución de las 

unidades didácticas durante el curso. Así podemos puntualizar, 
que aunque se realiza en todos los niveles, de forma especial lo 
podemos concretar comentando que:  

 

Del mismo modo que en el punto anterior, el hecho de que 
nuestro centro esté constituido como Comunidad de AprendizajeComunidad de AprendizajeComunidad de AprendizajeComunidad de Aprendizaje, 
supone que el centro sea regularmente visitado por distintos personas 
pertenecientes a distintos grupos sociales. Este hecho hace que la 
socialización durante el trabajo se expanda al nivel comunitario, donde 
se pueden comprender los problemas ajenos, y cuyo desenlace final sea 
la contribución personal a la resolucién en la medida que se pueda de 
los problemas propios y ajenos, y nos convierta en partícipes del cambio 
necesario de problemas sociales actuales como la intolerancia, 
marginación, malos tratos, etc. 



En 1º de  ESO se otorga el protagonismo al tema de la 
sostenibilidad. 

En 3º de ESO se otorga mucho protagonismo al tema de los 
hábitos saludables. 

En 4º de ESO se otorga mucho protagonismo al tema de las 
enfermedades de origen genético, provocadas por mutaciones 
naturales o derivadas de la exposición a mutágenos artificiales o 
naturales. 

Si nos basamos en Ciencias Aplicadas, se da protagonismo a 
la gestión forestal, agrícola ganadero y protección de incendios. 

 
El desarrollo del programa ALDEA en concreto en sus 

apartados de ecohuerto y recapacicla , nos aporta una salida a las 
prácticas rutinarias de la función educativa, a la vez que 
conseguimos una evidente implicación por parte del alumnado del 
problema de la sostenibilidad, preocupación por el medio ambiente, 
salud pública y cooperación internacional en términos de ayuda 
alimentaria, construcción de pozos, entrega de maquinaria agrícola, 
etc. Se realiza con el alumnado de 2º de ESO. 

También realizamos de forma general un repaso contínuo a la 
flora y fauna de la zona, así como de la flora y fauna que podemos 
ver y oír dentro del recinto del instituto, con lo que  acrecentamos el 
cuidado del medio ambiente y por tanto la preocupación por obtener 
un ecodesarrollo. 

 
 
 



4.4.4.4.    Objetivos relativos al tratamiento de la competencia Objetivos relativos al tratamiento de la competencia Objetivos relativos al tratamiento de la competencia Objetivos relativos al tratamiento de la competencia 
lingüística de la competencia lingüística y comunicativa.lingüística de la competencia lingüística y comunicativa.lingüística de la competencia lingüística y comunicativa.lingüística de la competencia lingüística y comunicativa.    

 
Los objetivos son los siguientes: 
 

• Lectura y comprensión esLectura y comprensión esLectura y comprensión esLectura y comprensión escrita.crita.crita.crita. 
    
� Promover la lectura, comprensión e interpretación 

de textos especializados, de naturaleza 
divulgativa, adaptados al curso y nivel, con el fin 
de fomentar en el alumnado la capacidad analítica, 
crítica y reflexiva. 

� Favorecer la lectura y la comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones del 
alumnado, para contribuir a la creación de la 
personalidad literaria. 

� Promover la actitud crítica mediante la lectura de 
textos u obras literarias a través de un tratamiento 
reflexivo que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento 
las opiniones ajenas. 
 
 
 
 



• Expresión escritaExpresión escritaExpresión escritaExpresión escrita....    
    
� Producir de forma adecuada textos de diferentes 

tipologías y modalidades discursivas, 
característicos de los contenidos de nuestra 
materia, teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones léxicas y gramaticales, 
así como la estructura y disposición de los 
contenidos, en función de las diferentes 
situaciones y contextos comunicativos. 
 

• BBBBúsqueda, recuperación y tratamiento de la úsqueda, recuperación y tratamiento de la úsqueda, recuperación y tratamiento de la úsqueda, recuperación y tratamiento de la 
informacióninformacióninformacióninformación....    
    
� Emplear de forma efectiva diccionarios, 

enciclopedias y otras fuentes de consulta, en 
formato digital e impreso, para la búsqueda, el 
tratamiento y la recuperación de la información. 

� Promover el uso y la aplicación de los 
conocimientos de la lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de comprensión de textos 
orales y escritos, así como para la composición y 
revisión progresiva y autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando la terminología 
necesaria y adecuada para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. 



� Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas en la realización de trabajos 
académicos, en soporte digital o impreso. 
 

• CCCComunicación, expresión y comprensión oralomunicación, expresión y comprensión oralomunicación, expresión y comprensión oralomunicación, expresión y comprensión oral....    
    
� Promover entre el alumnado la comunicación 

asertiva y la escucha activa en las interacciones 
comunes y cotidianas, que se desarrollan en el seno 
de la vida escolar. 

� Fomentar entre el alumnado el uso y el respeto por 
las normas que rigen los intercambios 
comunicativos, en las interacciones sociales dentro 
del contexto académico. 

� Incrementar las situaciones de producción oral en 
las tareas y actividades del alumnado desde 
nuestra materia, en particular. 

    
4.5. Secuencia y temporalización de contenidos, 4.5. Secuencia y temporalización de contenidos, 4.5. Secuencia y temporalización de contenidos, 4.5. Secuencia y temporalización de contenidos, 
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e 
instrumentos de evaluación para el curso 2021instrumentos de evaluación para el curso 2021instrumentos de evaluación para el curso 2021instrumentos de evaluación para el curso 2021----2022.2022.2022.2022.    
    
El currículo de BiologíaBiologíaBiologíaBiología y GeologíaGeologíaGeologíaGeología se encuentra integrado 

para 1º, 3º y 4º de ESO, y se recogen en el Real Decreto 111/2016, Real Decreto 111/2016, Real Decreto 111/2016, Real Decreto 111/2016, 
de 14 de juniode 14 de juniode 14 de juniode 14 de junio, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 



El currículo de Física Física Física Física y Química Química Química Química en la ESO, se encuentra 
integrado para 2º, 3º y 4º de ESO, y se recogen en el Real Real Real Real 
Decreto 111Decreto 111Decreto 111Decreto 111/2016, de 14 de junio/2016, de 14 de junio/2016, de 14 de junio/2016, de 14 de junio, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria. 

    
El currículo de Ciencias Aplicadas en la ESO, se 

encuentra integrado para 4º de ESO, y se recoge en el Real 
Decreto ……………………, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1. Secuencia y temporalización de contenidos.Secuencia y temporalización de contenidos.Secuencia y temporalización de contenidos.Secuencia y temporalización de contenidos.    

    
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE ESO 

Bloque de contenidos Unidades temáticas     
 
 

Bloque nº1: El universo y 
nuestro planeta. 

Unidad nº 1: El universo y 
nuestro planeta. 

Primer trimestre Unidad nº2: La geosfera. 
Minerales y rocas. 

Unidad nº3: La atmósfera 

Unidad nº4: La hidrosfera.     
 
 

Segundo trimestre    
 
 
 
 
Bloque nº2: La biodiversidad 
en el planeta    

Unidad nº5: La biosfera 

Unidad nº6: Reino Animales. 
Los vertebrados. 

Unidad nº7: Los animales 
invertebrados. 

Unidad nº8: Las funciones 
vitales de los animales. 

 
 
 
 

Tercer trimestre    
Unidad nº9: El reino plantas. 

Unidad nº10: Los reinos 
Hongos, Protoctistas y 
Moneras. 

 
Bloque nº4: Ecosistemas    Unidad nº11: La ecosfera. 

Unidad nº12: La dinámica de 
los ecosistemas. 



Las unidades nº11 y nº 12, se desarrollarán por medio de 
trabajos. Cada uno en un  trimestre . La causa es que, por nuestra 
experiencia, dado el volumen de contenidos de las unidades 
didácticas y los temas transversales con los que continuamente 
conectamos en las explicaciones, hacen imposible impartir todas las 
unidades, simplemente por falta de tiempo. Este hecho se ha venido 
reflejando a lo largo de los últimos años y por tanto, podemos decir 
claramente que esta adaptación supone una mejora palpable en 
cuanto al desarrollo del temario, con respecto a no adoptarla. 

    
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º DE ESO    

Bloque de contenidos Unidades temáticas Trimestre 

 
Bloque nº1: La materia.    Unidad nº1: La materia y la 

medida. 
 
 
 

Primer trimestre    Unidad nº2: Estados de la 
materia. 

 
 
 

Bloque nº3: Los cambios.    

Unidad nº3: Diversidad de la 
materia. 

Unidad nº4: Cambios de la 
materia. 

 
 

Segundo trimestre    Unidad nº5: El movimiento. 

Bloque nº4: El movimiento y 
las fuerzas.    Unidad nº6: Las fuerzas.    

 
 

Bloque nº5: La energía.    
Unidad nº7: La energía.     

 
Tercer trimestre    Unidad nº8: Temperatura y 

calor.    
Unidad nº9: Luz y sonido.    

    
    

    
 
 
 



 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º DE ESO 

Bloque de contenidos Unidades temáticas Trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque nº1: Las personas y la 
salud. Promoción de la salud. 

Unidad nº1: La organización 
del cuerpo humano. 

Primer trimestre 
Unidad nº2: Alimentación y 
salud 

Unidad nº3: La nutrición: 
Aparato digestivo y 
respiratorio. 

Unidad nº4: La nutrición: 
Aparato circulatorio y 
excretor. 

 
 
 
 

Segundo trimestre Unidad nº5:  La relación: los 
sentidos y el Sistema 
nervioso. 

Unidad nº6: La relación: el 
sistema endocrino y el 
aparato locomotor 

Unidad nº7: La reproducción.  
 
 
 
 
 
 

Tercer trimestre 

Unidad nº8: La salud y el 
sistema inmunitario. 

 
 
 
Bloque nº2: Geología: 
mineralogía, petrología, 
geomorfología y tectónica de 
placas. 

Unidad nº9: El relieve y los 
procesos geológicos 
externos. 

Unidad nº10: El modelado 
del relieve. 

Unidad nº11: La dinámica 
interna de la Tierra. 

Unidad nº12: Los minerales y 
las rocas. 

 
No obstante, dado el volumen de contenidos de las unidades 

didácticas y los temas transversales con los que continuamente 
conectamos en las explicaciones, hacen imposible impartir todas las 
unidades, simplemente por falta de tiempo. Este hecho se ha venido 
reflejando a lo largo de los últimos años y por tanto, podemos decir 
claramente que debemos adaptar el desarrollo de algunas unidades, 
para que el alumno termine la etapa con el mayor número de 
contenidos. 



Debido a lo anterior vamos a realizar los siguientes cambios: 
Dentro de la unidad nº6, el sistema endocrino lo 

desarrollaremos por medio de un trabajo. 
Dentro de la unidad nº7, el aparato locomotor, también lo 

desarrollaremos por medio de un trabajo. 
Las unidades nº9 y 10, se han desarrollado en 1º de ESO y 

se desarrollarán con mucho más detalle en 4º de ESO. Por tanto, 
no se desarrollarán en 3º de ESO. 

 

 
 
 

FÍSICA Y QUÍMICA DE 3º DE ESO 
Bloque de contenidos Unidades temáticas Trimestre 

Bloque nº1: La actividad 
científica. 

Unidad nº1: El método 
científico. 

 
 

Primer trimestre  
Bloque nº2: La materia. 

Unidad nº2: Los átomos. 

Unidad nº3: Elementos y 
compuestos. 

 
 
 
 
 
 

Bloque nº3: Los cambios. 

Unidad nº4: La reacción 
química. 

 
 
 

Segundo trimestre Unidad nº5: Fuerza y 
movimiento. 

Unidad nº6: Fuerzas y 
movimientos en el universo. 

Unidad nº8: Las fuerzas y sus 
efectos: Dinámica. 

Unidad nº7: Fuerzas 
eléctricas y magnéticas. 

 
 

Tercer trimestre Unidad nº8: Electrónica y 
electricidad. 
Unidad nº9: Las centrales 
eléctricas. 

 
 
 



 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4º DE ESO 

Bloque de contenidos Unidades temáticas Trimestre 

 
 
Bloque nº1: La dinámica de la 
Tierra. 

Unidad nº1: tectónica de 
Placas 

Primer trimestre 
Unidad nº2: La estructura 
interna y el relieve. 

Unidad nº3: La historia de la 
Tierra 

 
 
 
 
Bloque nº2: La evolución de 
la vida. 

Unidad nº4: La célula unidad 
de vida. 

 
 
 
 

Segundo  trimestre 
Unidad nº5: La herencia 
biológica. 

Unidad nº6: Genética 
humana. 

Unidad nº7: Genética 
molecular. 

 
Unidad nº8: Evolución y 
origen de la vida. 

 
Bloque nº3: Los ecosistemas. 

Unidad nº9: Estructura de los 
ecosistemas. 

 
Tercer  trimestre 

Unidad nº10: Dinámica de los 
ecosistemas 

 
 
La unidad nº3 y nº8, la historia de la Tierra y origen y 

evolución de la vida, las desarrollaremos por medio de  trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FÍSICA Y QUÍMICA DE 4º DE ESO 

Bloque de contenidos Unidades temáticas Trimestre 

Bloque nº1: La actividad 
científica. 

Unidad nº1: Magnitudes y 
unidades. 

 
 
 

Primer trimestre  
 
Bloque nº2: La materia 

Unidad nº2: Átomos y 
Sistema Periódico. 

Unidad nº3: Enlace químico. 

Unidad  nº4: Química del 
carbono. 

 
 
 

Segundo trimestre 

 

 
 
Bloque nº3: Los cambios. 

Unidad nº5: Reacciones 
químicas. 

Unidad  nº6: Ejemplos de 
reacciones químicas. 

 
Bloque nº4: El movimiento y 
las fuerzas. 

Unidad  nº7: El movimiento. 

Unidad nº8: Las fuerzas  
 
 

Tercer trimestre 
Unidad  nº9: Fuerzas 
gravitatorias 

 Unidad nº10: Fuerzas de 
fluidos 

 
Bloque nº5: Energía. 

Unidad nº11: Trabajo y 
energía. 

Unidad nº12: Energía y calor. 

 
CIENCIAS APLICADAS DE 4º DE ESO 

Bloque de contenidos Unidades temáticas Trimestre 

Bloque nº 2: Principales 

especies vegetales y animales 

de Andalucía. 

 

Unidad nº1: Características 
botánicas y caracteres 
culturales de las principales 
especies forestales arbóreas 
que pueblan la comunidad 
andaluza. 

 
 
 
 
 
 
 

Primer trimestre Unidad nº2: Principales 
especies cinegéticas y 
piscícolas de la fauna 
andaluza. 

Unidad nº3: Principales 
plagas de las especies 
forestales andaluzas. 

 
 
Bloque nº1: Técnicas 
instrumentales básicas 

Unidad nº4: Conocimiento, 
funcionamiento y misión de 
la maquinaria forestal. 

 
 
 

Segundo trimestre 

 
Unidad nº5 Viveros 
forestales. 

Unidad  nº6: Repoblaciones 
forestales. 



 
 
Bloque nº3:    Principales 

problemas de nuestro medio 

natural. 

Unidad nº7: Incendios 
forestales: Prevención y 
tratamiento. 

Unidad  nº8: Residuos: Tipos, 
tratamiento, etc. 

 
 
 
 

 

Tercer trimestre 

 
Bloque nº4: Estado de 
nuestros factoresambientales 

Unidad  nº9:Contaminación 
del agua: Calidad del agua. 

Unidad nº10: Contaminación 
del aire: Calidad del aire. 

 
Bloque nº5: Protección 

ambiental. 
Unidad nº11: Espacios 
naturales protegidos. 

Unidad nº12: Evaluación de 
impacto ambiental e informe 
ambiental. 

 
Dado que es el primer curso que se imparte en mucho tiempo 

la materia de Ciencias Aplicadas en nuestro centro, me he 
propuesto un plan ambicioso respecto al número de unidades para 
impartir. Probablemente no sea posible, dado el tiempo disponible, 
de impartirlas todas, pero el desarrollo del currículo de esta materia 
se llevará a cabo con la máxima lógica para conseguir los objetivos 
que nos hemos marcado. 

Por otro lado, y basándonos en lo anterior la sucesión de las 
unidades podrá alterarse con respecto a la de arriba descrita, 
marcando sobretodo, por un lado las relaciones vegetales, las 
animales y las unidades referidas a contaminación y protección 
ambiental. 

 
 
 
 



4.5.2. Contenidos mínimos del área de Ciencias 4.5.2. Contenidos mínimos del área de Ciencias 4.5.2. Contenidos mínimos del área de Ciencias 4.5.2. Contenidos mínimos del área de Ciencias 
de la Naturaleza.de la Naturaleza.de la Naturaleza.de la Naturaleza.    

 
� Biología y Geología de 1º de ESO.Biología y Geología de 1º de ESO.Biología y Geología de 1º de ESO.Biología y Geología de 1º de ESO.    

 

• Bloque nº1: El universo y nuestro planeta.Bloque nº1: El universo y nuestro planeta.Bloque nº1: El universo y nuestro planeta.Bloque nº1: El universo y nuestro planeta.    
 

- Conocimiento y descripción de los modelos sobre el 
origen y constitución del Universo. 
- Manejo de los conceptos galaxia, estrellas y Sistema 
Solar. 
- Características de la Vía Láctea, Sol y planetas del 
Sistema Solar. Poder diferenciar entre planetas 
interiores y exteriores. 
- Conocimiento y comprensión de los fenómenos naturales 
relacionados con el movimiento de los astros: Estaciones 
climáticas, ciclo día/noche, eclipses y mareas. 
- Reconocimiento y comprensión de las fases lunares, 
atendiendo al movimiento de la Luna y el Sol. 
- Conocimiento de la atmósfera: definición, composición, 
descripción y propiedades. 
- La atmósfera como protección de los seres vivos, y 
necesidad de evitar su deterioro. 
- Conocimiento de la hidrosfera: definición, factor 
climático, agente geológico y distribución humana. 
Composición y propiedades del agua. Los estados del 
agua. 



- El ciclo del agua y su relación con el Sol, como fuente de 
energía. Reservas de agua dulce en la Tierra:  
distribución y conservación. Contaminación, depuración 
y cuidado del agua. Desarrollar actitudes para conseguir 
un uso racional del agua. 
- La geosfera: concepto de roca y mineral. Reconocer por 
medio de claves dicotómicas basadas en las características 
de rocas y minerales, sus identidades. 
- Explotación de minerales y rocas. Principales usos. 
- Conocimiento y compresión de la estructura interna de 
la Tierra. 
- Conocimiento y descripción de las manifestaciones de la 
energía interna terrestre: Volcanes y terremotos. 
- Realizar esquemas y resúmenes sobre las diferentes 
capas de la Tierra: atmósfera, hidrosfera y geosfera, 
describiendo su estructura, composición general y 
dinámica. 

 
• Bloque nº2: Biodiversidad en el planeta.Bloque nº2: Biodiversidad en el planeta.Bloque nº2: Biodiversidad en el planeta.Bloque nº2: Biodiversidad en el planeta. 

 

- Enumeración de los factores que hacen posible la vida en 
la Tierra y su conservación. 
- Conocimiento y explicación de las características de los 
seres vivos. Descripción de las funciones vitales. 
-   Descripción de la estructura celular. 



- Clasificación de los seres vivos: los cinco reinos 
(moneras, protoctistas, hongos, plantas y animales), y 
relacionar cada reino con sus características. 
- Conocer qué s0n los ecosistemas y cuáles son sus 
componentes. 

 
� Física y Química de 2º de ESO.Física y Química de 2º de ESO.Física y Química de 2º de ESO.Física y Química de 2º de ESO. 

 

• Bloque nº1: La materia.Bloque nº1: La materia.Bloque nº1: La materia.Bloque nº1: La materia. 
 

- Conocimiento del concepto de materia y sus propiedades. 
Reconocer algunas magnitudes, aprender a realizar 
medidas y a expresarlas correctamente. 
- Identificación de las distintas formas en que puede 
presentarse la materia. Diferenciación de los estados de la 
materia y sus cambios. 
- Reconocimiento de las diferencias entre mezclas y 
sustancias puras. Conocimiento de algunos métodos de 
separación de los componentes de las  mezclas. 
- Conocimiento de algunos materiales artificiales de 
nuestra época y conocer la necesidad de reciclar residuos. 
- Conocimiento del comportamiento de las partículas, 
cuando se produce un cambio de estado. 
 

• Bloque nº2: Los cambios.Bloque nº2: Los cambios.Bloque nº2: Los cambios.Bloque nº2: Los cambios. 
 

- Identificación y comprensión de cómo se producen los 
cambios físicos y químicos. 



- Reconocimiento de las principales reacciones químicas y 
cómo se producen. 

 
• Bloque nº3: El movimiento y las fuerzas.Bloque nº3: El movimiento y las fuerzas.Bloque nº3: El movimiento y las fuerzas.Bloque nº3: El movimiento y las fuerzas. 

 

- Conocimiento y manejo de los conceptos: velocidad 
media, velocidad instantánea y aceleración. 
- Realización e interpretación de tablas y gráficas. 
- Conocimiento de los diferentes tipos de movimientos y 
sus características principales. 
- Las fuerzas y sus consecuencias. Movimiento. 
 

 
• Bloque nº4: Energía.Bloque nº4: Energía.Bloque nº4: Energía.Bloque nº4: Energía. 

 

- Conocimiento y manejo del concepto de energía, con 
propiedad, diferenciándolo claramente de otros. 
Conocimiento de las propiedades de la energía y el 
principio conservación de la energía. 
- La energía como concepto fundamental para el estudio 
de los cambios. Valoración del papel de la energía en 
nuestras vidas. Comprensión y explicación de las 
transformaciones de la energía. Tipos de energía. 
- Conocimiento, análisis y valoración de las diferentes 
fuentes de energía, tanto renovables como no renovables. 
- Problemas asociados a la obtención, transporte y 
utilización de la energía. 



- Toma de conciencia de la importancia del ahorro 
energético. 
- Conocimiento y comprensión de los conceptos de calor y 
temperatura. 
- El calor como transferencia de energía y agente 
productor de cambios. Distinción entre calor y 
temperatura, y entre energía y calor. 
- Realización de  experimentos sencillos, donde se 
manifiesten los efectos del calor sobre los cuerpos. 
Describir correctamente los efectos del calor y sus 
aplicaciones. 
- Valoración de la aplicación práctica del calor. 
- Conocimiento y comprensión de los conceptos luz y 
sonido. Conocimiento y comprensión del concepto de onda 
y su aplicación práctica. 
- Conocimiento del concepto de luz y comprensión de su 
papel en la visión: los objetos como fuentes emisoras de 
luz. 
- Conocimiento y comprensión de la propagación 
rectilínea de la luz. Realización de experimentos 
sencillos para 

comprobar la propagación directa de la luz. Conocimiento 
y comprensión de las sombras y eclipses. 
- Estudio cualitativo de la reflexión y la refracción. 
- Descomposición de la luz: interpretación de los colores. 
- Sonido y audición. Propagación y reflexión del sonido. 



- Valoración del problema de la contaminación acústica y 
lumínica. 
 

� Biología y Geología de 3º de ESO.Biología y Geología de 3º de ESO.Biología y Geología de 3º de ESO.Biología y Geología de 3º de ESO. 
 

• Bloque nº1: Las personas y la salud.Bloque nº1: Las personas y la salud.Bloque nº1: Las personas y la salud.Bloque nº1: Las personas y la salud. 
 

- Conocimiento y descripción de la estructura de los seres 
vivos. Reconocimiento mediante dibujos los diferentes 
aparatos y sistemas. 
- Organización de la información en tablas, esquemas y 
resúmenes. 
- La célula: organización y fisiología. Diferenciación 
entre la célula procariotica y eucariotica, así como de la 
célula animal y vegetal. 
- Composición química de los seres vivos. Identificar y 
relacionar con sus funciones, las principales moléculas y 
macromoléculas de los seres vivos: glúcidos, lípidos, 
prótidos, ácidos nucleicos, vitaminas, agua y sales 
minerales. 
- Alimentación y nutrición humana: Concepto y 
diferencias entre ambas. Diferenciar alimentos de 
nutrientes. 
- El aparato digestivo: anatomía y fisiología. Identificar 
los órganos, citar sus funciones y los responsables de las 
mismas. Principales enfermedades: caries, reflujo 
esofágico, úlcera, gastritis, cáncer de colon, etc. 
Reconocer los hábitos alimenticios saludables y 



perjudiciales. Trastornos de la conducta alimentaria: 
anorexia y bulimia. 
- El aparato respiratorio: nutrición gaseosa. Anatomía y 
fisiología del aparato respiratorio. Reconocer en dibujos, 
las distintas partes del aparato respiratorio. Inspiración 
y espiración: concepto y  procesos musculares 
responsables. Intercambio gaseoso: concepto, proceso de 
difusión y lugares donde ocurre. Tabaquismo. 
Principales enfermedades: cáncer, faringitis,  bronquitis 
y enfisema. 
- El aparato circulatorio: anatomía y fisiología. 
Conocimiento de la estructura del corazón y señalización 
en dibujos mudos cada una de sus partes. Vasos 
sanguíneos: constitución, tipos y función. Diferencias 
entre los vasos sanguíneos que salen y entran del corazón. 
Concepto y descripción de la circulación mayor y menor. 
Principales enfermedades: colesterol, hipertensión e 
infarto. 
- El aparato excretor: anatomía y fisiología. Fases de la 
formación de la orina: definición, filtración y reabsorción 
renal. Principales enfermedades: insuficiencia renal, 
cálculos renales, cólico nefrítico, etc. Reconocimiento en 
dibujos mudos de sus partes estructurales. Comprender 
la diferencia entre excresión y egestión. 
- Función de relación: significado biológico y comprensión 
de sus diferentes etapas  y manifestaciones. 



- La percepción: organización, fisiología, cuidado e 
higiene de los órganos de los sentidos. Composición de los 
órganos de los sentidos. Relación entre el órgano de los 
sentidos y su función correspondiente. 
- La coordinación y el sistema nervioso: encéfalo. 
Encéfalo: organización interna y externa. Citar las 
funciones. Sistema nervioso neurovegetativo: concepto, 
nervioso y tipos. Naturaleza eléctrica del sistema 
nervioso: sinapsis. Neuronas: morfología y función. 
- El sistema endocrino: concepto de glándula y hormona. 
Glándulas: hipófisis, hipotálamo, tiroides, cápsula 
suprarrenal, etc. 
- El aparato locomotor: organización y fisiología. 
Articulación: concepto y tipos. 
- Salud mental. Drogodependencias más comunes y 
problemas asociados. Comportamientos de riesgo. 
Prevención. 
- La reproducción humana. Cambios físicos y químicos 
en la adolescencia. Conocimiento y descripción de los 
aparatos reproductores masculino y femenino. 
Gametogénesis. El ciclo menstrual: diferenciación entre 
menstruación y ovulación, cambios en útero y ovarios 
durante el ciclo. Conocimiento de la fecundación, 
embarazo y parto. Hormonas sexuales más importantes: 
testosterona, LH,etc. Enfermedades de trasmisión 
sexual más comunes: sífilis, gonorrea, SIDA, etc. La 
respuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Métodos 



de anticoncepción más comunes: píldora, preservativo, etc. 
Esterilización. Salud e higiene sexual. Promoción de la 
salud. Promoción de la salud. Sexualidad y reproducción 
humanas. Técnicas de reproducción asistida. 

 
• Bloque nº2: Bloque nº2: Bloque nº2: Bloque nº2: Geología: mineralogía, petrología, Geología: mineralogía, petrología, Geología: mineralogía, petrología, Geología: mineralogía, petrología, 
geomorfología y tectónica de placas.geomorfología y tectónica de placas.geomorfología y tectónica de placas.geomorfología y tectónica de placas. 

 

Este bloque por razones de tiempo, la amplitud de contenidos 
y porque se enseña en otros cursos: 1º y 4º de ESO no se imparte 
en este curso. 

 
� Física y Química de 3º de ESO.Física y Química de 3º de ESO.Física y Química de 3º de ESO.Física y Química de 3º de ESO. 

 

• Bloque nº1: La actividad científica.Bloque nº1: La actividad científica.Bloque nº1: La actividad científica.Bloque nº1: La actividad científica. 
 

- Estrategias propias del trabajo científico como el 
planteamiento de problemas y la interpretación de los 
resultados. Sentido crítico del resultado. 
- Interpretación de la información de carácter científico y 
su expresión precisa. 
- Utilización correcta de los materiales, sustancias  e 
instrumentos básicos de laboratorio, además de respeto por 
las normas de seguridad del mismo. 
 
 
 
 



• Bloque nº2: La materia.Bloque nº2: La materia.Bloque nº2: La materia.Bloque nº2: La materia. 
 

- La estructura atómica de la materia, los isótopos y las 
uniones establecidas entre átomos. 
- El Sistema Periódico. 
- Masas atómicas y moleculares. 
- Utilización de la formulación de los compuestos 
siguiendo las normas de la UIPAC. 
 

• Bloque nº3: Los cambios.Bloque nº3: Los cambios.Bloque nº3: Los cambios.Bloque nº3: Los cambios. 
 

- Reconocimiento de las reacciones químicas y realización 
de cálculos sencillos. 
- Ley de la conservación de la masa. 
 

- Principales fuerzas de la naturaleza y sus efectos. 
 

- Electricidad y circuitos eléctricos. Interpretación de la 
Ley de Ohm. 
- Uso racional de la energía. 

 
� Biología y Geología de 4º de ESO.Biología y Geología de 4º de ESO.Biología y Geología de 4º de ESO.Biología y Geología de 4º de ESO. 
    

 

• Bloque nº1: La dinámica de la Tierra.Bloque nº1: La dinámica de la Tierra.Bloque nº1: La dinámica de la Tierra.Bloque nº1: La dinámica de la Tierra. 
 

- El calor interno de la Tierra y la dinámica que produce. 
- Capas internas de la Tierra: composición y estado físico. 
- La teoría de la Deriva Continental: postulados, 
pruebas y carencias. 



- La teoría de la Tectónica de Placas: dinámica y 
evolución. Tipos de bordes de placa: constructivos, 
destructivos y transformantes. 
- Tipos de placas. 
- Pruebas y causas del movimiento de las placas. 
- Vulcanismo y tectónica de placas. Edificios volcánicos: 
tipos, elementos y materiales arrojados. 
- Seismos y tectónica de placas. Terremotos: elementos y 
medida. Distinción de los términos hipocentro y 
epicentro. 
Las ondas sísmicas: su aplicación en la determinación del 
estado físico y químico de las capas que atraviesan. 
Riesgo sísmico. 
-  Comportamiento de los distintos materiales sometidos a 
esfuerzos. 
- Deformaciones por fractura: fallas y diaclasas. Tipos de  
fallas según el esfuerzo que las origina. 
- Pliegues: elementos y clasificación. 
- Relación entre los bordes de placa, tipos de esfuerzos y 
estructuras tectónicas asociadas. 
- El tiempo geológico. Métodos de datación absoluta y 
relativa. Aplicación de los principios fundamentales en el 
estudio de cortes geológicos y perfiles. 
- Los fósiles: concepto y significado biológico. 
- Origen de la Tierra. Fases en la formación de la Tierra. 
- Grandes divisiones en la historia de la Tierra: sucesos 
biológicos y geológicos en cada uno de ellos. 



 
 

• BlBlBlBloque nº2: La evolución de la vida.oque nº2: La evolución de la vida.oque nº2: La evolución de la vida.oque nº2: La evolución de la vida. 
 

- Concepto de mitosis y meiosis, y su relación en la 
formación de células somáticas y gametos. Enumeración y 
principales sucesos en cada una de las etapas. 
- Recombinación cromosómica. 
- Conocimiento de los conceptos: gen, alelo, cromosoma y 
ADN.  
- Estructura y constitución del ADN. 
- Concepto y principales sucesos durante la replicación y 
transcripción del ADN. 
- Diferenciación de los conceptos de genotipo y fenotipo. 
- Las leyes de Mendel y su aplicación en la resolución de 
problemas de genética sencillos. 
- Resolución de problemas de genética sobre: herencia 
intermedia, herencia ligada al sexo y herencia del sexo. 
- Adquisición de conocimiento científicos básicos sobre el 
genoma humano. 
- Biotecnología e ingeniería genética: transferencia 
genética y clonación. Ingeniería genética y enfermedades, 
producción de alimentos y medicamentos. 
- Herencia de los grupos sanguíneos. 
- Mutación: concepto, tipos y significado biológico. 
Biodiversidad y su conservación. 
- Teorías sobre el origen de la vida: creacionismo y 
panspermia. 



- El origen físico y químico de la vida. 
- El origen biológico de la vida. 
- El origen de las especies. Teorías fijistas y 
evolucionistas. 
- Principales teorías evolucionistas clásicas: Lamarck, 
Wallace y Darwin. 
- Selección natural. 
- Teoría sintética de la evolución. 
- Pruebas sobre la existencia de la evolución. 
- Aparición de nuevas especies. 
 

• Bloque nº3: Los ecosistemas.Bloque nº3: Los ecosistemas.Bloque nº3: Los ecosistemas.Bloque nº3: Los ecosistemas. 
 

- Ecosistema: concepto, componentes e interacción entre 
los distintos factores que lo componen. Adaptaciones al 
medio. Factores bióticos e interacciones biológicas: 
competencia, cooperación, depredación, mutualismo- 
simbiosis. 
- Hábitat y nicho ecológico. 
- Relaciones alimentarias y su papel biológico: 
productores, consumidores y descomponedores. 
- Cadenas y redes tróficas: trasferencia de energía y 
materia dentro de un ecosistema. 
- Principales ciclos de la materia: carbono, nitrógeno, 
azufre y fósforo. 
- Dinámica de poblaciones: relación de la natalidad y 
mortalidad con respecto al crecimiento o decrecimiento 



poblacional. Comprensión  y realización de gráficas sobre 
variaciones  poblacionales, depredación y competencia. 
- Cambios en el ecosistema: sucesiones biológicas. 
- Recursos naturales: renovables y no renovables. 
Desarrollo sostenible. Consumo energético y revolución 
industrial. Residuos y contaminación. 
- Interacciones con el medio: disminución de la 
biodiversidad. Alteraciones del clima: aumento del efecto 
invernadero y efectos del agujero de la capa de ozono. 
Alteraciones del paisaje: destrucción de hábitat, invasión 
de especies exóticas, sobreexplotación y cambio climático. 
 

� Física y Química de 4º de ESO.Física y Química de 4º de ESO.Física y Química de 4º de ESO.Física y Química de 4º de ESO. 
 

• Bloque nº1: La actividad científica.Bloque nº1: La actividad científica.Bloque nº1: La actividad científica.Bloque nº1: La actividad científica. 
    

- Utilización del método científico para la investigación 
científica. 
- Manejo de magnitudes escalares y vectoriales. 
Magnitudes fundamentales y derivadas.    
 

• Bloque nº2: La materia.Bloque nº2: La materia.Bloque nº2: La materia.Bloque nº2: La materia. 
 

- La estructura del átomo. El Sistema Periódico. 
- Clasificación de las sustancias según sus propiedades. 
- El enlace químico: iónico, covalente y metálico. 
- Interpretación de las propiedades de las sustancias. 



- Introducción a la formulación y nomenclatura de los 
compuestos binarios, según las normas de la UIPAC. 
- Reacciones químicas: Leyes que regulan las reacciones 
químicas. Cálculos estequiométricos. 
 
 

• BloBloBloBloque nº3: Los cambios.que nº3: Los cambios.que nº3: Los cambios.que nº3: Los cambios. 
    

- Fuentes de energía: naturaleza, ventajas e 
inconvenientes. 
- Conceptos de trabajo y energía. Estudio de las formas 
de energía. Potencia. 
- Ley de conservación y transformación de la energía. 
- El calor como transferencia de energía.    
- Las ondas: otra forma de transferencia de energía. 
  

• Bloque nº4: El movimiento y las fuerzas.Bloque nº4: El movimiento y las fuerzas.Bloque nº4: El movimiento y las fuerzas.Bloque nº4: El movimiento y las fuerzas. 
 

- Carácter relativo del movimiento. Estudio cuantitativo 
del  rectilíneo y uniforme. Aceleración. Galileo y el 
estudio experimental de la caída libre. 
- Identificación de las fuerzas que intervienen en la vida 
cotidiana. 
- La presión. Principio fundamental de la estática de 
fluidos. La presión atmosférica. 
- El modelo geocéntrico. Su cuestionamiento y aparición 
del modelo heliocéntrico. 



- Copérnico, su revolucion científica. Importancia del 
telescopio de Galileo y sus aplicaciones. 
- La gravitación universal. 
- La concepción actual del universo. 
 
 
 

• Bloque nº5: Energía.Bloque nº5: Energía.Bloque nº5: Energía.Bloque nº5: Energía. 
 

- Diferenciación entre la energía cinética y potencial. 
- Principio de Conservación de la Energía: conocimiento 
e interpretación. 
- Identificación de las principales formas de intercambio 
de energía: trabajo y calor. 
- Conocimiento de los conceptos: trabajo y potencia. 
- Efectos del calor sobre los cuerpos. 
 

� Ciencias Aplicadas de 4º de ESO.Ciencias Aplicadas de 4º de ESO.Ciencias Aplicadas de 4º de ESO.Ciencias Aplicadas de 4º de ESO. 
 

• BloqBloqBloqBloque nº1: Técnicas instrumentales básicas.ue nº1: Técnicas instrumentales básicas.ue nº1: Técnicas instrumentales básicas.ue nº1: Técnicas instrumentales básicas. 
 

 

- Maq uinaria forestal. 
-Viveros forestales: Técnicas de cultivo. Envases y 
sustratos. Calidad genética de las semillas. Calidad de la 
planta. Mejora genética. Semillero. Tratamientos 
previos a la siembra. 
-Repoblaciones forestales: métodos. Preparación del 
terreno, plantación y cuidados culturales. 



 
• Bloque nº2: Principales especies vegetales y animales Bloque nº2: Principales especies vegetales y animales Bloque nº2: Principales especies vegetales y animales Bloque nº2: Principales especies vegetales y animales 
de Andalucía.de Andalucía.de Andalucía.de Andalucía.    
    

- Principales especies arbóreas y arbustivas andaluzas. 
-Principales especies cinegéticas y piscícolas andaluzas. 
-Plagas de las principales especies forestales. 
 

• Bloque nº3: Bloque nº3: Bloque nº3: Bloque nº3: Principales problemas de nuestro medio Principales problemas de nuestro medio Principales problemas de nuestro medio Principales problemas de nuestro medio 
natural.natural.natural.natural. 
    

- Incendios forestales. 
- Suelo: erosión… 
- Residuos. 
 

• Bloque nº4: Estado de nuestros factoresambientales.Bloque nº4: Estado de nuestros factoresambientales.Bloque nº4: Estado de nuestros factoresambientales.Bloque nº4: Estado de nuestros factoresambientales. 
    

- Calidad de las aguas. 
- Calidad del aire. 

 
• Bloque nº5: Protección ambiental.Bloque nº5: Protección ambiental.Bloque nº5: Protección ambiental.Bloque nº5: Protección ambiental. 
 

-Espacios naturales protegidos. 
-Prevención ambiental: Evaluación de impacto ambiental, 
informe ambiental…. 

    



4.5.34.5.34.5.34.5.3. Modificaciones sobre la impartición de . Modificaciones sobre la impartición de . Modificaciones sobre la impartición de . Modificaciones sobre la impartición de 
los contenidos comunes con otros departamentos.los contenidos comunes con otros departamentos.los contenidos comunes con otros departamentos.los contenidos comunes con otros departamentos.    

Ya que las limitaciones de tiempo y el volumen de contenidos 
de las distintas materias constituyen uno de los principales 
inconvenientes a la hora de impartir toda la materia, en nuestro 
departamento hemos pensado que repetir las explicaciones de los 
mismos contenidos que se imparten dentro del área científico 
tecnológica carece de sentido práctico. Por tanto, es mejor que estos 
contenidos se impartan solamente como un apoyo al trabajo que ya 
realizan otras materias con los mismos, por lo que podemos aclarar 
los siguiente: 

 
� Tanto la parte de utilización de las rocas en distintos 
ámbitos económicos de la industria, como parte de la aplicación 
práctica de la electricidad, que se imparte habitualmente en la 
materia de Tecnología, no se impartirán totalmente en la 
materia de Biología y Geología de 1º de ESO ni en el 
Ámbito Científico Matemático de 3º de ESO. 
� La parte correspondiente a dietas, así como al 
metabolismo basal en el tema sobre alimentación y nutrición de 
3º de ESO, no se impartirán ya que se estos ya son 
impartidos en la materia de Educación Física. 
� Los puntos impartidos que se llevan a cabo en la materia 
de matemáticas  y que son aplicables en las materias de nuestro 
departamento no se duplicarán en las mismas, como: 
 



� Uso de calculadora: solo se permitirá su uso en 3º y 4º 
de ESO. Sí se les enseñará el manejo de la calculadora 
científica. 
� Seguir un algoritmo común en la resolución de 
problemas: planteamiento del problema, reconocimiento de los 
datos necesarios, explicar el proceso necesario para resolverlos 
y terminar con  una frase que resuma el resultado. 
� Leer comprensivamente los enunciados, y explicarlos 
sin volver a leerlos. 
�  Insistir en producir respuestas completas, no 
monosílabos. 
�  Insistir en poner unidades a los cálculos. 
� Trabajar las gráficas en todas las asignaturas. 
� Trabajar con dos decimales y sólo si se trabaja con 
calculadora, redondear un tercero. 
� Utilizar las reglas de tres, indicando las magnitudes 
utilizadas. 
� Indicar cuando una proporcionalidad es directa o 
indirecta. 
� Seguir las pautas por el centro para la realización del 
cuaderno de clase. 
 
 
 
 



4.5.4. Criterios de evaluación, estándares de 4.5.4. Criterios de evaluación, estándares de 4.5.4. Criterios de evaluación, estándares de 4.5.4. Criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje e instrumentos de evaluación.aprendizaje e instrumentos de evaluación.aprendizaje e instrumentos de evaluación.aprendizaje e instrumentos de evaluación.    
    

� Instrumentos de evaluaciónInstrumentos de evaluaciónInstrumentos de evaluaciónInstrumentos de evaluación. 
Para poder evaluar los Estándares de Aprendizaje y las 

competencias clave, el departamento de Ciencias de la Naturaleza 
fija los siguientes Instrumentos de Evaluación: 

 
• Pruebas orales o escritas. 
• Cuaderno de clase del alumno/a: se llevará a cabo una 
revisión trimestral en las que observaremos las propuestas 
establecidas por el centro (presentación, contenido 
completo, corrección de actividades y ortografía). 
• Intervención en clase.: se valorará lo siguiente: 
 

o Dar respuestas razonadas y utilizar el 
vocabulario técnico. 
o Resolución de problemas: deberá seguir el 
algoritmo de resolución, en el que se expliquen los 
pasos seguidos y se interpreten los resultados. 

 
• Trabajos: los trabajos monográficos se podrán realizar 
en diferentes formatos. Se revisará: plazo de entrega, 
originalidad, estructura, presentación y ortografía. 
• Prácticas de laboratorio: se valorará atendiendo a los 
estandares definidos en las materias correspondientes. 



 
Los criterios de evaluación junto con los estándares de 

aprendizaje, y su ponderación, se encuentran  a continuación: 
 

Criterios de evaluación comunes 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
 
 
 
1. Comprender y 
expresarse 
correctamente. 

1.1. Presentación 
cuidada en: 
cuaderno, trabajos, 
actividades y textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL(100%) 

 
 
 
 
 
 
Cuaderno, trabajo 
trimestral, 
memorias de 
actividades y 

exposiciones. 

1.2. Expresa textos 
escritos sin faltas de 
ortografía, 
puntuación, grafía, 
y conoce el 
vocabulario, 
fórmulas, símbolos 
y formulas propias. 

1.3. Expresa las 
ideas en orden y 
con vocabulario 
adecuado. 

2. Promover la 
lectura, 
comprensión e 
interpretación de 
texto de naturaleza 
divulgativa, 
adaptados al curso, 
para fomentar en el 
alumnado  la 
capacidad de 
análisis y reflexión. 

2.1. Lee y 
comprende textos 
divulgativos  
comprendiendo su 
mensaje. 

 
 
 
 
 

CCL(100%) 

 
 
Cuaderno, trabajo 
trimestral, 
memorias de 
actividades y 

exposiciones. 
2.2. Desarrolla 
progresivamente la 
capacidad de 
reflexión 
relacionando textos 
de distintas épocas. 

 
 
 
 
 
 



 
Criterios de evaluación comunes 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
 
 
 
3. Buscar, analizar y 
organizar diferentes 
fuentes de 
información a 
través de 
esquemas, 
resúmenes, mapas 
conceptuales..... 

3.1. Consulta 
fuentes de 
información 
aportadas por el 
profesor, reflexiona 
y diferencia lo 
esencial de lo 
accesorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL(40%) 
CAA(40%) 
SIEP(20%) 

 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno, trabajo 
trimestral, 

memorias de 
actividades y 
exposiciones. 

 

3.2. Realiza 
esquemas, 
resúmenes y 
mapas, siguiendo 
las pautas 
establecidas, e 
interpreta gráficas, 
tablas y fotografías. 
3.3. Usa de forma 
crítica la 
información y 
razona lo que 
explica o describe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Mostrar interés y 
autonomía en sus 
aprendizajes. 

4.1. Presenta 
interés por la 
materia, estudia a 
diario siguiendo las 
pautas establecidas, 
pero de forma 
autónoma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA(20%) 
SIEP(80%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación 
periódica y diaria. 

4.2. La asistencia, 
esfuerzo, 
participación y  
atención son 
contínuos. 

4.3. Es puntual en el 
horario y entrega 
de trabajos. 

4.4. Usa la agenda 
correctamente. 

4.6. Trabaja con 
responsabilidad 
tanto individual 
como en grupos. 

 



 
Criterios de evaluación comunes 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
 
 
5. Cuidar las 
relaciones con los 
demás con actitudes 
de respeto hacia las 
diferencias y mostrar 
una actitud favorable 
en la resolución de 
conflictos. 

5.1. Respeta y cuida 
el centro y su 
entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CSC(70%) 
SIEP(20%) 
CAA(10%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación diaria. 

5.2. Se relaciona  
respetuosamente 
con otras personas, 
sin prejuicios y 
aceptando la 
diversidad. 

5.3. Asume la 
corrección de sus 
errores, 
asumiéndolas como 
mejoras en su 
aprendizaje. 

5.4. Gestiona bien las 
situaciones tensas 
para resolver los 
conflictos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 
TEMA Nº1: El universo y nuestro planeta 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
1. Reconocer las 
ideas principales 
sobre el origen, 
estructura y 
componentes del 
Universo. 

1.1. Identifica las 
ideas principales 
sobre el origen del 
Universo. 

CMCT(80%) 
CEC(20%) 

 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades. 1.2. Identifica los 

componentes del 
Universo y describe 
sus características 
generales. 

CMCT(70%) 
CCL(30%) 

1.3. Relaciona 
unidades de medida 
de distancias de 
diferentes escalas. 

 
CMCT(100%) 

 
Problemas de cambio 

de unidades. 

 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº1: El universo y nuestro planeta 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

2. Exponer las 
distintas 
concepciones 
históricas sobre la 
organización de 
nuestro sistema 
planetario. 

 2.1. Reconoce los 
componentes del 
Sistema Solar, 
describiendo sus 
características 
generales. 

CMCT(80%) 
CCL(20%) 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades. 

3. Reconocer las 
singularidades de 
cada planeta y 
situarlos dentro del 
Sistema Solar , 
relacionando su 
posición y sus 
características. 

3.1. Precisa las 
características del 
planeta Tierra y 
otros, con la 
compatibilidad de la 
existencia de vida en 
ellos. 

 
 
 

CMCT(70%) 
CAA(20%) 
CCL(10%) 

 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades. 

 
 
 
 
 
4. Establecer los 
movimientos de la 
Tierra, Luna y Sol 
relacionándolos con 
la existencia de los 
ciclos día/noche, 
estaciones, mareas y 
eclipses. 

4.1.  Clasifica por 
su importancia para 
la vida, los 
fenómenos 
relacionados con el 
movimiento y 
posición de los 
astros. 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT(70%) 
CAA(20%) 
CCL(10%) 

 
 
 
 
 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades. 4.2. Interpreta 

correctamente 
gráficos, esquemas y 
fenómenos, como 
fases lunares, 
eclipses y mareas, 
relacionándolas con 
la posición relativa 
del Sol, Luna y Tierra. 

CONTROL SOBRE EL UNIVERSO Y NUESTRO PLANETA 
 
 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº2: LA GEOSFERA. MINERALES Y ROCAS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
 
 
 
5. Identificar los 
materiales terrestres 
según su abundancia 
y distribución en las 
capas de la Tierra. 

5.1. Describe las 
características 
generales de los 
materiales más 
frecuentes en la 
Tierra y justifica su 
distribución en capas, 
en función de su 
densidad. 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT(50%) 
CCL(30%) 
CAA(20%) 

 
 
 
 
 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades (dibujo 
esquemático). 5.2. Describe las 

características 
generales de la 
Corteza, Manto y 
Núcleo terrestre, así 
como su composición 
y relaciona las 
mismas con su 
ubicación. 

 
 
6. Reconocer las 
propiedades y 
características de los 
minerales y las rocas, 
distinguiendo sus 
aplicaciones más 
frecuentes y 
destacando su 
importancia 
económica y la 
gestión sostenible de 
las mismas. 

6.1. Identifica 
minerales y rocas, 
utilizando criterios 
diferenciadores. 

 
 
 

CMCT(70%) 
CAA(10%) 
CCL(20%) 

 
 
 
Texto escrito, 
exposición de 
minerales/rocas y 
actividades. 

6.2. Describe algunas 
aplicaciones 
frecuentes de 
minerales y rocas en 
la vida cotidiana. 
6.3. Reconoce la 
importancia del uso 
responsable y la 
gestión sostenible de 
los recursos 
minerales. 

 
CMCT(50%) 
CSC(30%) 
CEC(20%) 

 
Texto escrito (trabajo 
de investigación), 
exposición oral y 
actividades. 

 
 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº3: LA ATMÓSFERA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
 
7. Analizar las 
características y 
composición de la 
atmósfera y las 
propiedades del aire. 
Reconocer el 
vocabulario 
específico 
relacionado. 

 
7.1. Reconoce la 
estructura y 
composición de la 
atmósfera. 

 
 
 

CMCT(100%) 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades (dibujo 
esquemático). 

7.2. Explica el origen 
y evolución de la 
composición de la 
atmósfera. 

CMCT(50%) 
CCL(50%) 

 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades. 7.3. Reconoce la 

composición del aire 
e identifica los 
contaminantes 
principales, así  como 
sus fuentes emisoras. 

CMCT(100%) 

8. Investigar y 
recabar información 
sobre los problemas 
de contaminación 
actuales y sus 
repercusiones, así 
como desarrollar 
actitudes que 
contribuyan a su 
solución. 

8.1. Relaciona la 
contaminación 
ambiental con el 
deterioro 
medioambiental, 
proponiendo 
acciones y hábitos 
que contribuyan a su 
solución. 

CMCT(60%) 
CCL(10%) 
CSC(10%) 
SIEP(10%) 
CAA(10%) 

 

Texto escrito, 
exposición oral, 

actividades y 
proyección de videos. 

9. Reconocer el papel 
protector de la 
atmósfera  y las 
consecuencias de la 
actividad humana 
sobre la misma. 

9.1.Relaciona 
situaciones donde la 
actividad humana 
perjudique la 
protección 
atmosférica. 

CMCT(60%) 
CSC(20%) 
CEC)(20%) 

 
Texto escrito, 

exposición oral y 
actividades. 

 
CONTROL SOBRE LA ATMÓSFERA 

 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº4: LA HIDROSFERA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
10. Describir las 
propiedades del agua 
y su importancia para 
la existencia de la 
vida. 

10.1. Reconoce las 
propiedades 
anómalas del agua. 

 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades. 10.2. Relaciona las 

propiedades del 
agua, con el 
mantenimiento de la 
vida terrestre. 

 
 
11. Interpretar la 
distribución del agua, 
su ciclo y el uso que 
hacemos de ella. 

11.1. Describe el ciclo 
del agua. 

CMCT(80%) 
CCL(20%) 

Texto escrito, 
exposición oral y 
actividad (dibujo 

esquemático). 

11.2.  Relaciona el 
ciclo del agua con sus 
cambios de estado. 

CMCT(60%) 
CCL(20%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito, 
exposición oral, 

actividades (tabla de 
relaciones). 

 
 
12. Valorar la 
necesidad de una 
gestión sostenible del 
agua y de 
actuaciones 
personales, así 
colectivas, que 
potencien la 
reducción del 
consumo y su 
reutilización. 

12.1. Comprende el 
significado de gestión 
sostenible del agua, 
enumerando 
medidas concretas 
que colaboren en 
esta gestión, como la 
reutilización y 
depuración del agua 
residual. 

CMCT(60%) 
CSC(10%) 
CEC)(10%) 
CCL(10%) 
CAA(10%) 

Texto escrito, 
exposición oral y 
actividad (dibujo 

esquemático). 

12.2. Planifica y 
desarrolla un 
proyecto de montaje 
y funcionamiento de 
una depuradora. 

CMCT(60%) 
CAA(10%) 
SIEP(10%) 
CEC(10%) 

13. Justificar y 
argumentar la 
importancia de 
preservar y no 
contaminar las aguas 
dulces y saladas. 

13.1. Reconoce los 
problemas de 
contaminación de 
aguas dulces y 
saladas, y 
relaciónalos  con 
las actividades 
humanas que los 
originen. 

CMCT(70%) 
CAA(10%) 
CEC(10%) 
SIEP(10%) 

Texto escrito, 
exposición oral y 

actividades.  

CONTROL SOBRE LA HIDROSFERA 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº5: LA BIOSFERA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
14. Seleccionar las 
características que 
hacen de la Tierra un 
planeta habitado. 

14.1. Enumera las 
características que 
posibilitaron el 
desarrollo de la vida 
en la Tierra. CMCT(80%) 

CCL(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 
14.2. Describe las 
relaciones entre las 
características de la 
Tierra y las 
condiciones de la 
vida. 

 
 
 
15. Reconocer la 
constitución celular 
de los seres vivos y 
sus diferencias con la 
materia inerte. 

15.1. Diferencia la 
materia viva de la 
inerte a partir de sus 
características 
particulares. 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

Texto escrito, 
exposición oral y 
actividad (tabla 
comparativa). 

15.2. Reconoce los 
principios de la teoría 
celular. 

 
CMCT(60%) 

CCL(20%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito, 
exposición oral, 

actividades(Dibujo 
esquemático). 

15.3. Diferencia los 
tipos de células. 

 
 
 
 
16. Identificar los 
niveles de 
organización 
inferiores al celular,  
y diferenciar las  
biomoléculas de los  
bioelementos 

16.1. Expresa las 
diferencias entre 
biomoléculas y 
bioelementos e 
identifica los sus 
tipos respectivos. 

CMCT(60%) 
CCL(20%) 
CAA(20%) 

Texto escrito, 
exposición oral y 

actividades. 

16.2. Identifica los 
orgánulos celulares 
según el tipo celular 
al que correspondan. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Texto escrito, 
exposición oral y 
actividad(dibujo 

mudo). 

16.3. Diferencia los 
distintos tipos de 
organización celular 
de acuerdo con su 
constitución. 

Texto escrito, 
exposición oral y 

actividades. 

17. Describir las 
funciones vitales de 
los seres vivos, y 
distinguir la nutrición 
autótrofa de la 
heterótrofa. 

17.1. Diferencia 
nutrición autótrofa  y 
heterótrofa. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Texto escrito, 
exposición oral y 

actividades. 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº5: LA BIOSFERA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

18. Distinguir entre 
reproducción sexual 
y asexual 

18.1. Expresa las 
diferencias entre los 
dos tipos de 
reproducción. 

CMCT(80%) 
CCL(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(tabla 

comparativa). 

 
 
 
19. Identificar como 
se lleva a cabo la 
función de relación 
tanto en plantas 
como en animales. 

19.1. Identifica los 
sistemas y aparatos 
que intervienen en la 
función de relación. 

CMCT(80%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 
exposición oral y 

actividades.  

19.2. Explica los 
distintos tipos de 
respuesta de las 
plantas. 

19.3. Explica los 
distintos tipos de 
respuesta en 
animales. 

CONTROL SOBRE LA BIOSFERA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº6:REINO ANIMALES. VERTEBRADOS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

20. Describir las 
características 
generales de los 
grandes grupos 
taxonómicos de 
vertebrados. 

20.1. Enumera las 
características 
presentes en 
individuos 
representativos de 
los grandes grupos 
taxonómicos de 
vertebrados. 

 
CMCT(80%) 

CCL(20%) 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº6: REINO ANIMALES. VERTEBRADOS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

21. Identificar 
ejemplos de cada 
grupo taxonómico a 
partir de una 
característica 
singular y asumiendo  
que el ser humano 
comparte grupo con 
otros animales. 

21.1. Reconoce 
diferentes 
ejemplares de 
vertebrados, 
asignándolos al 
grupo taxonómico 
clase, al que 
pertenecen. 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (Tabla de 

relaciones). 

22. Identificar 
ejemplos de cada 
grupo taxonómico a 
partir de una 
característica 
singular y asumiendo  
que el ser humano 
comparte grupo con 
otros animales. 

22.1. Reconoce 
diferentes 
ejemplares de 
vertebrados, 
asignándolos al 
grupo taxonómico 
clase, al que 
pertenecen. 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 

23. Determinar las 
adaptaciones que 
permiten a los 
animales vertebrados 
sobrevivir en 
determinados 
ecosistemas. 

23.1. Elabora una 
tabla de relaciones 
con la presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
vertebrados más 
comunes con su 
adaptación al medio. 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 

 
 
 
Texto escrito y 
actividades (Tabla de 
relaciones) 

24. Relacionar las 
actividades humanas 
con la sostenibilidad 
de la vida de los 
vertebrados. 

24.1. Elabora una 
tabla de relaciones 
con las actividades 
humanas y sus 
efectos con el resto 
de los animales 
vertebrados. 
 

 
CMCT(70%) 
CAA(20%) 
CSC(10%) 

 

 
 
Texto escrito y 
actividades (Tabla de 
relaciones) 

25. Conocer las 
particularidades de 
las funciones vitales 
de los vertebrados. 

25.1. Discrimina y 
elabora una tabla con 
las características 
particulares de cada 
grupo taxonómico. 

CMCT(70%) 
CAA(20%) 
CAA(10%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (tabla). 

 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº6: REINO ANIMALES. VERTEBRADOS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

26. Valorar la 
importancia de 
Andalucía, como una 
de las regiones con 
más biodiversidad 
del Europa. 

26.1. Identifica 
centros y proyectos 
de interés científico, 
relacionados con la 
sostenibilidad de la 
fauna. Reconoce 
espacios naturales de 
gran biodiversidad. 

 
SIEP(20%) 
CSC(30%) 
CEC(30%) 

CMCT(40%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

CONTROL SOBRE LOS VERTEBRADOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº6: REINO ANIMALES. VERTEBRADOS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
27. Describir las 
características 
generales de los 
grandes grupos 
taxonómicos de los 
animales 
invertebrados, y 
explicar su 
importancia en el 
conjunto de los seres 
vivos. 

27.1. Identifica 
algunos 
invertebrados 
endémicos andaluces 
o que estén en 
peligro de extinción, 
y su papel en el 
ecosistema. 

 
 

CMCT(70%) 
CAA(20%) 
SIEP(10%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

27.2. Enumera las 
características 
generales y 
singulares de cada 
grupo taxonómico de 
animales 
invertebrados. 

CMCT(70%) 
CCL(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (Tabla de 

características). 

 
 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº7: REINO ANIMALES.INVERTEBRADOS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

28. Describir las 
características 
generales de los 
grandes grupos 
taxonómicos de los 
animales 
invertebrados, y 
explicar su 
importancia en el 
conjunto de los seres 
vivos. 

28.3. Reconoce 
algunos ejemplares 
de invertebrados y 
asígnalos a su grupo 
taxonómico. 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito y 

actividades (Tabla de 

relaciones) 

28.4. Expresa el 
papel biológico de 
los invertebrados en 
los ecosistemas y su 
sentido evolutivo. 

 
CMCT(70%) 

CCL(20%) 
CSC(10%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(redacción). 

29. Determinar que 
adaptaciones 
permiten vivir a los  
invertebrados más 
conocidos en sus 
respectivos hábitats. 

29.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
invertebrados más 
comunes con su 
adaptación al medio. 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (tabla de 

relaciones). 

30. Clasificar los 
animales 
invertebrados más 
comunes. 

30.1. Elabora unas 
claves dicotómicas 
de identificación 
para los grupos 
taxonómicos de 
invertebrados más 
comunes. 

CMCT(50%) 
CAA(30%) 
SIEP(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (claves 

dicotómicas propias). 

CONTROL SOBRE LOS INVERTEBRADOS 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº8: LAS FUNCIONES VITALES EN LOS ANIMALES 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

31. Describir las 
funciones vitales de 
los seres vivos, y 
distinguir la nutrición 
autótrofa de la 
heterótrofa. 

31.1. Diferencia 
nutrición autótrofa  y 
heterótrofa. 

 
 

CMCT(70%) 
CAA(20%) 
SIEP(10%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

32. Comprender las 
distintas fases del 
proceso digestivo. 

32.1. Enumera las 
distintas fases del 
proceso digestivo y 
explica lo que ocurre 
en cada una de ellas 

CMCT(70%) 
CCL(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (Tabla de 

características). 

33. Reconocer los 
distintos tipos de 
proceso digestivo en 
invertebrados 

33.1. Delimita las 
diferencias entre el 
proceso digestivo: 
intracelular, mixto y 
extracelular. 

CMCT(60%) 
CCL(30) 

CAA(10%) 
 

Texto escrito y 

actividades (Tabla de 

relaciones) 

 
 
 
 
34. Comprender el 
proceso digestivo de 
los vertebrados 

34.1. Relaciona sobre 
la necesidad del 
proceso digestivo de 
los vertebrados con 
el hecho de que este 
sea extracelular. 

 
CMCT(70%) 

CCL(20%) 
CAA(10%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(redacción). 34.2. Establece de 
forma secuencial las 
partes que 
constituyen el tubo 
digestivo. 

35. Razonar que la 
nutrición gaseosa es 
tan necesaria como 
la sólida o líquida 

35.1. Distingue los 
diferentes tipos de 
respiración poniendo 
ejemplos de que 
grupos de 
organismos utilizan 
cada uno. 

CMCT(70%) 
CCL(20) 

CAA(10%) 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (tabla de 

relaciones). 

 
 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº8: LAS FUNCIONES VITALES EN LOS ANIMALES 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

36. Conocer que 
aparato se encarga 
de realizar la función 
de transporte de 
sustancias. 

36.1. Establece una 
relación de 
elementos que 
constituyen el 
aparato circulatorio 
animal, así como 
describe sus 
características 
principales. 

CMCT(50%) 
CCL(20%) 
CAA(30%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

 
 
 
37. Comprender la 
necesidad de 
expulsar las 
sustancias de 
desecho al exterior. 

37.1. Explica de 
forma breve y 
concisa los órganos 
que intervienen en la 
excreción en los 
invertebrados. 

 
 

CMCT(70%) 
CAA(20%) 
CCL(10%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 37.2. Explica de 
forma breve y 
concisa los órganos 
que intervienen en la 
excreción en los 
vertebrados. 

 
 
 
38. Relacionar que la 
recepción de 
estímulos 
desencadena la 
puesta en acción de 
una respuesta. 

38.1. Describe las 
estructuras 
necesarias en los 
animales para recibir 
estímulos y elaborar 
respuestas. CMCT(70%) 

CCL(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (Tabla de 

características). 
38.2. Establecer una 
serie de tipos de 
órganos de los 
sentidos, atendiendo 
al tipo de estímulo 
que perciben. 

 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº8: LAS FUNCIONES VITALES EN LOS ANIMALES 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
 
 
39. Distinguir entre 
reproducción sexual 
y asexual. 

39.1. Distingue dos 
formas diferentes de 
reproducción 
asexual.  

CMCT(70%) 
CCL(20) 

CAA(10%) 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (tabla de 

relaciones). 
39.2. Describe la 
reproducción asexual 
por gemación y por 
escisión. 

39.3. Establece una 
relación entre las 
células y órganos que 
intervienen en la 
reproducción sexual.  

 
CMCT(50%) 

CCL(20%) 
CAA(30%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

40. Aprende el 
concepto de 
fecundación y los 
tipos que existen de 
la misma. 

40.1 Distingue los 
tipos de fecundación 
que conozcas y 
explícalos.  

CMCT(50%) 
CCL(20%) 
CAA(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (tabla de 

relaciones). 

41. Comprende qué 
significa “desarrollo 
embrionario” y los 
tipos del mismo 
según dónde se 
produzca. 

41.1. Realiza una 
tabla con los tipos de 
desarrollo 
embrionario, 
poniendo sus 
características 
principales. 

CMCT(50%) 
CCL(20%) 
CAA(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (tabla de 

relaciones). 

 
42. Comprende qué 
significa “desarrollo 
postembrionario” y 
los tipos del mismo. 

42.1. Realiza una 
tabla con los tipos de 
desarrollo 
postembrionario, 
poniendo sus 
características 
principales. 

CMCT(50%) 
CCL(20%) 
CAA(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (tabla de 

relaciones). 
42.2. Define que es la 
metamorfosis, y 
realiza una tabla con 
los tipos que existen 
y que contenga sus  
características 
principales. 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº8: LAS FUNCIONES VITALES EN LOS ANIMALES 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
 
 
 
43. Distinguir entre 
reproducción sexual 
y asexual. 

43.1. Distingue dos 
formas diferentes de 
reproducción 
asexual.  

 
 
 

CMCT(70%) 
CCL(20) 

CAA(10%) 

 

 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades (tabla de 
relaciones). 

43.2. Describe la 
reproducción asexual 
por gemación y por 
escisión. 

43.3. Establece una 
relación entre las 
células y órganos que 
intervienen en la 
reproducción sexual. 

 
CMCT(50%) 

CCL(20%) 
CAA(30%) 

 

 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades. 

44. Aprende el 
concepto de 
fecundación y los 
tipos que existen de 
la misma. 

 
44.1 Distingue los 
tipos de fecundación 
que conozcas y 
explícalos. 

 
CMCT(50%) 

CCL(20%) 
CAA(30%) 

 

 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades (tabla de 
relaciones). 

45. Comprende qué 
significa “desarrollo 
embrionario” y los 
tipos del mismo 
según dónde se 
produzca. 

45.1. Realiza una 
tabla con los tipos de 
desarrollo 
embrionario, 
poniendo sus 
características 
principales. 

 
 

CMCT(50%) 
CCL(20%) 
CAA(30%) 

 

 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades (tabla de 
relaciones). 

 
 
 
 
 
46. Comprende qué 
significa “desarrollo 
postembrionario” y 
los tipos del mismo. 

46.1. Realiza una 
tabla con los tipos de 
desarrollo 
postembrionario, 
poniendo sus 
características 
principales. 

 
 
 
 
 

CMCT(50%) 
CCL(20%) 
CAA(30%) 

 

 
 
 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades (tabla de 
relaciones). 

46.2. Define que es la 
metamorfosis, y 
realiza una tabla con 
los tipos que existen 
y que contenga sus  
características 
principales. 

CONTROL SOBRE LAS FUNCIONES VITALES DE LOS ANIMALES 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº8: LAS PLANTAS. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

46. Reconocer las 
características 
generales del reino 
plantas. 

46.1. Enumera las 
características que 
comparten todas las 
plantas a partir de 
imágenes de 
diferentes tipos de 
taxones. 

 
 

CMCT(70%) 
CCL(20%) 
CD(10%) 

 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades. 

 
 
 
 
47. Relacionar las 
plantas más comunes 
con su categoría 
taxonómica, así. 

47.1. Identifica y 
reconoce ejemplares 
característicos de 
cada uno de estos 
grupos destacando 
su biología. 

 
 
 
 

CMCT(70%) 
CCL(20%) 
CD(10%) 

 
Texto escrito y 
actividades (dibujos 
mudos). 

47.2. Clasifica 
algunas plantas a 
partir de claves de 
identificación 
propias. 

 
Texto escrito y 
actividades (claves 
dicotómicas propias). 

 
 
 
48. Conocer la 
evolución vegetal, a 
partir de su 
colonización del 
medio terrestre. 

48.1.  Relaciona la 
existencia de 
determinadas 
estructuras en las 
plantas más comunes 
con su adaptación al 
medio. 

CMCT(70%) 
CCL(20%) 
CAA(10%) 

 

Texto escrito y 

actividades (tabla 

comparativa). 

48.2. Describe 
formaciones 
vegetales andaluzas y 
de otros lugares 
emblemáticos. 

 
CMCT(70%) 

CCL(20%) 
CSC(10%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

 
 
 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº8: LAS PLANTAS. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
49. Describir el 
proceso de nutrición 
autótrofa, y 
relacionarlo con su 
importancia para el 
conjunto de los 
seres vivos. 

49.1. Detalla el 
proceso de nutrición 
autótrofa, 
relacionándolo con 
su importancia para 
el conjunto de los 
seres vivos. 

 
 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(diagrama de flujo). 

49.2. Compara los 
procesos de nutrición 
autótrofa y 
heterótrofa, y 
deduce las relaciones 
entre ambas. 

 
 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (tabla 

comparativa) 

 
 
 
 
 
50. Analizar las 
relaciones entre el 
ser humano y las 
plantas 

50.1. Enumera los 
cambios dentro del 
estilo de vida 
humano del primer 
mundo, en caso de 
desaparecer ciertas 
plantas de nuestro 
entorno y propón 
algunas medidas 
compensatorias. 

CSC(40%) 
SIEP(20%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 
 
 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades 
(redacción). 

50.2. Describe 
formaciones 
vegetales artificiales 
en Andalucía. 

CMCT(50%) 
CCL(20%) 
CSC(20%) 
CAA(10%) 

CONTROL SOBRE LAS PLANTAS 
 
 
 
 
 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº9: LOS REINOS HONGOS, PROTOCTISTAS Y MONERAS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

51. Reconocer las 
características 
morfológicas 
principales de los 
distintos grupos 
taxonómicos. 

51.1. Aplica criterios 
de clasificación de los 
seres vivos, 
relacionando los 
animales y las plantas 
más comunes con su 
grupo taxonómico. 

CMCT(80%) 
CCL(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Relacionar 

columnas). 

52. Crear categorías 
de criterios 
clasificatorios de los 
seres vivos e 
identificar los 
principales modelos 
taxonómicos a los 
que pertenecen los 
animales y plantas 
más comunes. 

52.1.  Identifica y 
reconoce algunos 
ejemplares 
característicos de 
cada uno de los 
grupos taxonómicos, 
destacando su 
importancia 
biológica. 

 
 
 
 

CMCT(70%) 
CAA(30%)    

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

53. Describir las 
características 
generales de los 
grandes grupos 
taxonómicos y 
explicar su 
importancia en el 
conjunto de los seres 
vivos. 

 
 
53.1. Discrimina las 
características 
generales y 
singulares de cada 
grupo taxonómico. 

 
 
 

CMCT(70%) 
CAA(30%)    

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla con 

los taxones). 

 
 
 
 
54. Reconocer las 
características 
morfológicas 
principales de los 
distintos grupos 
taxonómicos. 

 
54.1. Identifica y 
reconoce ejemplares 
característicos de 
cada de los grupos 
taxonómicos, 
destacando su 
importancia 
biológica. 
 

 
 
 
 
 

CMCT(70%) 
CAA(20%)   
SIEP(10%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

54.2. Asociaimágenes 
de los diferentes 
seres vivos a sus 
características. 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(dibujos 

mudos). 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº9: LOS REINOS HONGOS, PROTOCTISTAS Y MONERAS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

55. Reconocer las 
relaciones entre los 
microorganismos y 
los seres humanos. 

55.1. Descubre y 
enumera las 
principales 
aplicaciones que los 
seres humanos 
damos a los 
microorganismos. 

 
 

CMCT(70%) 
CAA(10%)   

 CCL(10%) 

 CSC(10%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

CONTROL SOBRE MICROORGANISMOS 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº10: LA ECOSFERA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

56. Conocer el 
concepto de 
ecosistema e 
identificar sus 
componentes y 
factores. 

56.1. Define 
ecosistema, sus 
constituyentes y 
factores. 

 
CMCT(80%) 

CCL(20%) 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

57. Identificar las 
distintas relaciones 
entre los distintos 
tipos de  seres vivos 
de un ecosistema. 

57.1. Describe las 
relaciones que se 
establecen entre los 
constituyentes de un 
ecosistema. 

CMCT(80%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades (Tabla de 
relaciones). 

58. Identifica los 
grandes biomas del 
planeta.  

58.1. Elabora una 
tabla que muestre la 
relación entre los 
biomas y sus 
características.  

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 

Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades (Tabla de 
relaciones). 

 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

TEMA Nº10: LA ECOSFERA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

59. Identifica los 
ecosistemas 
españoles más 
comunes y establece 
paralelismos con los 
grandes biomas 
terrestres. 

59.1. Elabora una 
tabla que muestre la 
relación entre los 
ecosistemas y sus 
características. 

 
CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (Tabla de 

relaciones). 

60. Diferencia los 
distintos ecosistemas 
acuáticos. 

60.1. Elabora una 
tabla que muestre los 
distintos sistemas 
acuáticos y sus 
características. 

 
CMCT(80%) 
CAA(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (Tabla de 

relaciones). 

61. Identificar 
factores que pueden 
desencadenar 
desequilibrios en un 
ecosistema. 

61.1. Elabora una 
tabla donde 
muestres la relación 
entre el factor 
desencadenante, su 
origen y las 
consecuencias, 
valorando 
éticamente el hecho. 

 
 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CSC(10%) 
SIEP(10%) 

 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades (Tabla de 
relaciones). 

60. Conocer las 
acciones para 
restaurar el equilibrio 
en los ecosistemas y 
prevenir en lo posible 
las alteraciones 
medioambientales 
futuras. 

60.1. Identifica 
acciones para la 
sostenibilidad y haz 
una propuesta de 
cambio tanto 
individual como 
colectiva, en especial 
la disminución del 
consumo. 

 
 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CSC(10%) 
SIEP(10%) 

 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral  y 
actividades 
(redacción). 

CONTROL SOBRE LA ECOSFERA 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 

TEMA Nº 1: LA MATERIA Y LA MEDIDA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
 
1. Reconocer las 
propiedades 
generales y 
características 
específicas de la 
materia y 
relacionarlas con su 
naturaleza y sus 
aplicaciones. 

1.1. Distingue entre 
propiedades 
generales y 
específicas de la 
materia, utilizando 
estas últimas para la 
caracterización de 
sustancias. 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral  y 

actividades. 

1.2. Relaciona 
propiedades de los 
materiales de 
nuestro entorno con 
su uso. 

 

Texto escrito, 

exposición oral  y 

actividades (tabla de 

relaciones). 

1.3. Describe la 
determinación 
experimental del 
volumen y de la 
masa de un sólido y 
calcula su densidad. 

 
 

CMCT(50%) 
CCL(50%) 

 
Texto escrito, 
exposición oral  y 
actividades(redacción). 

 
 
 
 
 
 
2. Justificar los 
cambios de estado 
de la materia a partir 
de las variaciones de 
presión y 
temperatura. 

2.1. Deduce a partir 
de las gráficas de 
calentamiento de 
una sustancia sus 
puntos de fusión y 
ebullición, 
identificándola según  
las tablas de datos 
necesarias. 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral  y 

actividades. 

2.2. Justifica que una 
sustancia puede 
presentarse en 
diferentes estados de 
agregación 
dependiendo de las 
condiciones de 
presión y 
temperatura, y 
aplícalo a la 
interpretación de 
fenómenos 
cotidianos. 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 
TEMA Nº 1: LA MATERIA Y LA MEDIDA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
3. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar 
magnitudes. 

3.1. Establece 
relaciones entre 
magnitudes y 
unidades utilizando 
el Sistema 
Internacional de 
Unidades y la 
notación científica 
para expresar los 
resultados. 

 
 
 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral  y 
actividades. 

4. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
cambiar las unidades 
en distintas 
magnitudes. 

4.1. Es capaz de 
resolver problemas y 
ejercicios donde sea 
indispensable 
cambiar de unidades 
en distintas 
magnitudes. 

 
 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

 
Actividades, 
ejercicios y 
problemas. 

CONTROL SOBRE LA MATERIA Y LA MEDIDA 
 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 

TEMA Nº 2: ESTADOS DE LA MATERIA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

5. Reconoce los 
distintos estados de 
la materia, así como 
las propiedades que 
los caracterizan. 

5.1. Es capaz de 
distinguir distintos 
estados de la materia 
atendiendo a las 
características que 
presentan 

 
CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

 
Texto escrito, 
exposición oral  y 
actividades. 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 

TEMA Nº 2: ESTADOS DE LA MATERIA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

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

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

 
CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

9.2. Interpreta 
gráficas, tablas de 
resultados y 
experiencias que 
relacionen la 
presión, el volumen y 
la temperatura de un 
gas utilizando el 
modelo 

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (tablas y 

graficas). 

 
 
 
 
7. Distinguir entre 
cambios físicos y 
químicos mediante la 
realización de 
experiencias sencillas 
que pongan de 
manifiesto si se 
forman o no nuevas 
sustancias. 

10.1. Distingue entre 
cambios físicos y 
químicos en 
situaciones de la vida 
cotidiana en función 
de que haya o no 
formación de nuevas 
sustancias. 

 
CMCT(40%) 
CAA(30%) 
CSC(30%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 

10.2.Describe el 
proceso para realizar 
experimentos 
sencillos, donde se 
formen  nuevas 
sustancias y 
reconocerlos como  
cambios químicos. 

 
CMCT(40%) 
CSC(30%) 
CCL(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(redacción). 

CONTROL SOBRE LOS ESTADOS DE LA MATERIA 

 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 

TEMA Nº 3: DIVERSIDAD DE LA MATERIA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. Identificar 
sistemas materiales 
como sustancias 
puras o mezclas, y 
valorar su 
importancia y  
aplicación de las 
mezclas de interés. 

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

CMCT(60%) 
CAA(40%) 

 

 
 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades 
(resumen). 8.2. Distingue y 

clasifica sistemas 
materiales de uso 
cotidiano en 
sustancias puras y 
mezclas, 
especificando, si 
estas últimas son 
homogéneas, 
heterogéneas o 
coloides. 

CMCT(60%) 
CAA(10%) 
CCL(30% 

8.3. Realiza 
experiencias simples 
de preparación de 
disoluciones, 
descríbelas y 
determina su 
concentración en g/l. 

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 
SIEP(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (Memoria 

de prácticas). 

9. Proponer métodos 
de separación de los 
componentes de una 
mezcla 

9.1. Diseña métodos 
de separación de 
mezclas,  según las 
propiedades de sus 
componentes, 
describiendo el 
material utilizado. 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
CCL(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(redacción) 

CONTROL SOBRE LA DIVERSIDAD DE LA MATERIA 
 
 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 

TEMA Nº 4: CAMBIOS DE LA MATERIA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
 
 
 
10. Reconocer que 
los modelos atómicos 
son útiles 
interpretativos de las 
distintas teorías y la 
necesidad de su uso 
para interpretar y 
comprender la 
estructura íntima de 
la materia. 

 

10.1. Representa el 
átomo, a partir del 
número atómico y el 
número másico, 
utilizando el modelo 
planetario. 

 
CMCT(40%) 
CAA(40%) 
SIEP(10%) 
CEC(10%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(realización 

de maqueta) 

10.2.  Explica las 
características de las 
partículas 
subatómicas básicas 
y su ubicación en el 
átomo. 

CMCT (30%) 
CAA(20%) 
CCL(40%) 
SIEP(10%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(redacción). 

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

CMCT(60%) 
CAA(40%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (tabla de 

relaciones). 

 
 
 
 
 
11. Conocer cómo se 
unen los átomos para 
formar estructuras 
más complejas y 
explicar las 
propiedades de las 
agrupaciones 
resultantes. 

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

 
CMCT(40%) 
CAA(40%) 
CCL(20%) 

 

 
 
 
 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(redacción) 11.2. Explica cómo 

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

CMCT (30%) 
CAA(20%) 
CCL(40%) 
CSC(10%) 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 

TEMA Nº 4: CAMBIOS DE LA MATERIA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

15. Diferenciar entre 
átomos y moléculas, 
y entre elementos y 
compuestos, en 
sustancias de uso 
frecuente y 
conocido. 

15.1. Reconoce los 
átomos y las 
moléculas que 
componen sustancias 
de uso común, 
clasifícalas en 
elementos o 
compuestos y  
básate  en su 
expresión química. 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
CCL(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(redacción). 

16. Formular y 
nombrar compuestos 
químicos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC. 

16.1. Utiliza el 

lenguaje químico 

para nombrar y 

formular compuestos 

binarios siguiendo las 

normas IUPAC. 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
CCL(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (ejercicios 

de formulación). 

17. Caracterizar las 
reacciones químicas 
como 
transformaciones de 
unas sustancias en 
otras. 

17.1. Identifica los 
reactivos y los 
productos de 
reacciones químicas 
sencillas 
interpretando la 
representación 
esquemática de una 
reacción química. 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

18. Describir a nivel 
molecular el proceso 
por el cual los 
reactivos se 
transforman en 
productos en 
términos de la teoría 
de colisiones.  

18.1. Representa e 
interpreta una 
reacción química a 
partir de la teoría 
atómico-molecular y 
la teoría de 
colisiones. 
 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
CCL(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(Representación de 

reacciones). 

 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 

TEMA Nº 4: CAMBIOS DE LA MATERIA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
 
 
19. Comprobar 
mediante 
experiencias sencillas 
de laboratorio la 
influencia de 
determinados 
factores en la 
velocidad de una 
reacción química 

19.1. Sugiere el 
desarrollo de un 
experimento fácil 
que permita 
comprobar el efecto 
de la concentración 
de los reactivos en la 
velocidad de 
formación de los 
productos de una 
reacción química. 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
SIEP(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(Protocolo de 

prácticas). 

19.2. Interpreta 
situaciones 
cotidianas en las que 
la temperatura 
influye  en la 
velocidad de una 
reacción química. 

CMCT(20%) 
CAA(30%) 
CSC(30%) 
CCL(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(Redacción). 

 
 
 
20. Reconocer la 
importancia de la 
química en la 
obtención de nuevas 
sustancias y en la 
mejora de la calidad 
de vida de las 
personas. 

20.1. Clasifica 
algunos productos de 
uso cotidiano en 
función de su 
procedencia natural 
o sintética. CMCT(10%) 

CAA(30%) 
CSC(50%) 
CCL(10%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (Tabla de 

relaciones). 

20.2. Identifica y 
asocia productos 
procedentes de la 
industria química con 
su contribución a la 
mejora de la calidad 
de vida de las 
personas 

 
 
 



 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 

TEMA Nº 4: CAMBIOS DE LA MATERIA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Valorar la 
importancia de la 
industria química en 
la sociedad y su 
influencia en el 
medio ambiente. 

21.1.  Describe el 
impacto 
medioambiental del 
CO2, SOx, NOx y los 
CFC, y otros gases de 
efecto invernadero, 
relacionándolo con 
los problemas 
medioambientales 
de ámbito global 

CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CCL(30%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Redacción). 

21.2. Propone 
medidas y actitudes, 
a nivel 
individual/colectivo, 
para mitigar los 
problemas 
ambientales. 

CMCT(20%) 
CAA(20%) 
SIEP(30%) 
CCL(30%) 

21.3. Defiende 
razonadamente la 
influencia que el 
desarrollo de la 
industria química ha 
tenido en el progreso 
de la sociedad, a 
partir de fuentes 
científicas de distinta 
procedencia. 

CMCT(20%) 
CAA(30%) 
CSC(30%) 
CCL(20%) 

CONTROL SOBRE LOS CAMBIOS EN LA MATERIA 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 
TEMA Nº 5: EL MOVIMIENTO 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

22. Justificar el 
carácter relativo del 
movimiento y la 
necesidad de un 
sistema de 
referencia y de 
vectores para 
describirlo 
adecuadamente, 
aplicando lo anterior 
a la representación 
de distintos tipos de 
desplazamiento. 

22.1. Representa la 
trayectoria y los 
vectores de posición, 
desplazamiento y 
velocidad en 
distintos tipos de 
movimiento, 
utilizando un sistema 
de referencia. 

 
 
 
 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

 
 
 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Gráfica). 

 
 
 
 
 
23. Distinguir los 
conceptos de 
velocidad media y 
velocidad 
instantánea 
justificando su 
necesidad según el 
tipo de movimiento. 

23.1. Clasifica 
distintos tipos de 
movimientos en 
función de su 
trayectoria y su 
velocidad. 

 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla). 

23.2. Justifica la 
insuficiencia del 
valor medio de la 
velocidad en un 
estudio cualitativo 
del movimiento 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado (M.R.U.A), 
razonando el 
concepto de 
velocidad 
instantánea. 

 
 
 
 
 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

 



 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 
TEMA Nº 5: EL MOVIMIENTO 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

24. Expresar 
correctamente las 
relaciones 
matemáticas que 
existen entre las 
magnitudes que 
definen los 
movimientos 
rectilíneos y 
circulares. 

24.1. Deduce las 
expresiones 
matemáticas que 
relacionan las 
distintas variables en 
los movimientos 
rectilíneo uniforme  
(M.R.U.), rectilíneo 
(M.R.U.A.), y circular 
uniforme  (M.C.U.), 
así como las 
relaciones entre las 
magnitudes lineales y 
angulares. 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
SIEP(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Desarrollo 

de fórmulación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 
TEMA Nº 5: EL MOVIMIENTO 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Resolver 
problemas de 
movimientos 
rectilíneos y 
circulares, utilizando 
una representación 
esquemática con las 
magnitudes 
vectoriales 
implicadas, 
expresando el 
resultado en las 
unidades del Sistema 
Internacional. 

25.1. Resuelve 
problemas de 
movimiento 
rectilíneo uniforme  
(M.R.U.), rectilíneo 
uniformemente 
acelerado (M.R.U.A.), 
y circular 
uniforme(M.C.U.), 
incluyendo 
movimiento de 
graves, teniendo en 
cuenta valores 
positivos y negativos 
de las magnitudes, y 
expresando el 
resultado en 
unidades del Sistema 
Internacional.  

 
 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 
 
 
 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 

25.2. Determina 
tiempos y distancias 
de frenado de 
vehículos y justifica , 
a partir de los 
resultados, la 
importancia de 
mantener la 
distancia de 
seguridad en la 
carretera. 

 
 

CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CSC(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 

25.3. Argumenta la 
existencia de un 
vector aceleración en 
todo movimiento 
curvilíneo y calcula 
su valor en el caso de 
un movimiento 
circular uniforme. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 
TEMA Nº 5: EL MOVIMIENTO 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

26. Elaborar e 
interpretar gráficas 
que relacionen las 
variables de 
movimiento  
partiendo de 
experiencias de 
laboratorio o de 
aplicaciones 
virtuales interactivas 
y relacionar los 
resultados 

26.1. Deduce las 
expresiones 
matemáticas que 
relacionan las 
distintas variables en 
los movimientos 
rectilíneo uniforme  
(M.R.U.), rectilíneo 
(M.R.U.A.), y circular 
uniforme  (M.C.U.), 
así como las 
relaciones entre las 
magnitudes lineales 
y angulares. 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
SIEP(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Desarrollo 

de fórmulación). 

 
 
 
31. Elaborar e 
interpretar gráficas 
que relacionen las 
variables de 
movimiento  
partiendo de 
experiencias de 
laboratorio o de 
aplicaciones 
virtuales interactivas 
y relacionar los 
resultados obtenidos 
con las ecuaciones 
matemáticas que 
vinculan estas 
variables. 

31.1. Determina el 
valor de la velocidad 
y la aceleración a 
partir de gráficas 
posición-tiempo y 
velocidad-tiempo en 
movimientos 
rectilíneos.  

 
 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 
 
 
 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 

31.2. Diseña y 
describe 
experiencias 
virtuales 0realizables 
bien en el 
laboratorio, para 
determinar la 
variación de la 
posición y la 
velocidad de un 
cuerpo  en función 
del tiempo y 
representa e 
interpreta los 
resultados 
obtenidos. 

 
 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 
 
 
 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 

CONTROL SOBRE LOS CAMBIOS EN LA MATERIA 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 
TEMA Nº 6: LAS FUERZAS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

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

32.1. En situaciones 
de la vida cotidiana, 
identifica las fuerzas 
que intervienen y las 
relaciona con sus 
correspondientes 
efectos en la 
deformación o 
alteración del estado 
de movimiento de un 
cuerpo. 

 
CMCT(30%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 
CSC(30%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

23.2. Establece la 
relación entre el 
alargamiento 
producido en un 
muelle y las fuerzas 
que han producido 
esos alargamientos, 
describiendo el 
material a utilizar y el 
procedimiento a 
seguir para ello y 
poder comprobarlo 
experimentalmente. 

 
CMCT(30%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 
CSC(30%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

23.3.Constituye la 
relación entre una 
fuerza y su efecto en 
la deformación o la 
alteración en el 
estado de 
movimiento de un 
cuerpo. 

CMCT(60%) 
CAA(40%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

  23.4. Describe la 
utilidad del 
dinamómetro para 
medir la fuerza 
elástica y registra los 
datos en 
tablas/gráficas. 

CMCT(20%) 
CAA(20%) 
CCL(60%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(tablas y 

gráficas) 

 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 
TEMA Nº 6: LAS FUERZAS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

33.Comprender el 
papel que juega el 
rozamiento en la vida 
cotidiana 

33.1. Analiza los 
efectos de las fuerzas 
de rozamiento y su 
influencia en el 
movimiento. 

CMCT(30%) 
CAA(40%) 
CCL(30%) 

 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades. 

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

34.1. Interpreta el 
funcionamiento de 
máquinas mecánicas 
simples considerando 
la fuerza y la 
distancia al eje de 
giro y realiza cálculos 
sencillos sobre el 
efecto multiplicador 
de la fuerza 
producido por estas 
máquinas. 

CMCT(30%) 
CAA(30%) 
SIEP(30%) 
CCL(10%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(problemas). 

35. Identificar los 
diferentes niveles de 
agrupación entre 
cuerpos celestes, 
desde los cúmulos de 
galaxias a los 
sistemas planetarios, 
y analizar el orden de 
magnitud de las 
distancias implicadas. 

35.1. Vincula 
cuantitativamente la 
velocidad de la luz 
con el tiempo que 
tarda en llegar a la 
Tierra desde objetos 
celestes lejanos y con 
la distancia a la que 
se encuentran dichos 
objetos, 
interpretando los 
valores obtenidos. 

CMCT(50%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 
CCL(10%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

 
36. Considerar la 
fuerza gravitatoria 
como la responsable 
del peso corporal, 
movimientos 
orbitales y de los 
niveles de agrupación 
en el Universo, y 
analizar los factores 
de los que depende. 

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

 
 
 
 
 

CMCT(60%) 
CAA(40%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

36.2.Asume que la 
fuerza gravitatoria en 
planetas/satélites 
induce sus órbitas 
cerradas, y  justifica 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(redacción). 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 

TEMA Nº 7: LA ENERGIA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
 
 
37. Reconocer que la 
energía es la 
capacidad de 
producir cambios o 
transformaciones. 

37.1. Argumenta que 
la energía se puede 
transferir, almacenar 
o disipar, pero no 
crear ni destruir, 
utilizando ejemplos. 

CMCT(50%) 
CCL(50%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

37.2. Reconoce y 
define la energía 
como una magnitud 
expresándola en la 
unidad 
correspondiente en 
el Sistema 
Internacional. 

38. Identificar los 
diferentes tipos de 
energía puestos de 
manifiesto en 
fenómenos 
cotidianos y en 
experimentos 
sencillos realizados 
en el laboratorio. 

38.1  Relaciona el 
concepto de energía 
con la capacidad de 
producir cambios e 
identifica los 
diferentes tipos de 
energía que se ponen 
de manifiesto en 
situaciones 
cotidianas explicando 
las transformaciones 
de unas formas a 
otras. 

CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CSC(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (tabla de 

relaciones). 

 
 
 
 

que no choquen. 

CONTROL SOBRE LAS FUERZAS 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 

TEMA Nº 7: LA ENERGIA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
39. Comprender los 
conceptos de 
energía, calor y 
temperatura y 
describir los 
mecanismos por los 
que se transfiere la 
energía térmica en 
diferentes 
situaciones 
cotidianas. 

39.1.  Explica las 
diferencias entre 
temperatura, energía 
y calor. 

CMCT(50%) 
CCL(50%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

39.2. Conoce la 
existencia de una 
escala absoluta de 
temperatura y 
relaciona las escalas  
de Celsius y de 
Kelvin. 

CMCT(60%) 
CAA(40%) 

Texto escrito y 

actividades (tabla de 

equivalencias) 

39.3. Identifica los 
mecanismos de 
transferencia de 
energía 
reconociéndolos en 
diferentes 
situaciones 
habituales y 
fenómenos 
atmosféricos, 
justificando la 
selección de 
materiales para 
edificios y en el 
diseño de sistemas 
de calentamiento. 

CMCT(50%) 
CAA(50%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

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

40.1. Analiza el 
predominio de las 
fuentes de energía 
no renovables frente 
a las renovables, 
argumentado los 
motivos por las que 
las últimas no están 
bien  explotadas. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(10%) 
CCL(10%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(redacción). 

 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 

TEMA Nº 7: LA ENERGIA 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

41. Valorar la 
importancia de 
realizar un consumo 
responsable de las 
fuentes de energía. 

41.1. Interpreta 
datos comparativos 
sobre la evolución 
del consumo de 
energía mundial 
proponiendo 
medidas que pueden 
contribuir al ahorro 
individual y colectivo. 

CMCT(30%) 
CCL(30%) 
CAA(20%) 
SIEP(10%) 
CSC(10%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(redacción 

y tabla comparativa). 

42. Reconocer la 
importancia que las 
energías renovables 
tienen en Andalucía. 

 
42.1.         Analiza las 
fuentes de energía 
en Andalucía, así 
como el uso e 
importancia de las 
energías renovables. 

 

CMCT(60%) 
CAA(40%) 

Texto escrito y 

actividades (tabla 

comparativa). 

CONTROL SOBRE LA ENERGIA 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 

TEMA Nº 8: TEMPERATURA Y CALOR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

43. Reconocer que el 
calor y la 
temperatura 
constituyen una 
forma de medida de 
la energía de un 
cuerpo. 

43.1. Realiza 
mediciones de 
temperatura a 
distintos cuerpos, 
como referente de su 
energía interna. 

 
 

CMCT(60%) 
CAA(40%) 

 
 
Texto escrito y 
actividades (tabla 
comparativa). 

 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 

TEMA Nº 8: TEMPERATURA Y CALOR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

44. Conocer las 
unidades más 
comunes de calor y 
energía. 

44.1. Realiza 
ejercicios de 
conversión de 
unidades entre 
calorías y julios. 

 
CMCT(60%) 
CAA(40%) 

 
Texto escrito y 
actividades (tabla 
comparativa). 

 
45. Conocer el 
concepto de 
equilibrio térmico. 

45.1. Realiza 
experimentos 
utilizando dos 
cuerpos hasta que 
alcanzan el equilibrio 
térmico 

 
 

CMCT(60%) 
CAA(40%) 

 
 
Texto escrito y 
actividades (tabla 
comparativa). 

46. Ser consciente 
que la aplicación de 
calor sobre un 
cuerpo determina la 
dilatación de éste. 

46.1. Diseñar 
experimentos 
prácticos para 
determinar el grado 
de dilatación de un 
cuerpo. 

 
 

CMCT(30%) 
CAA(40%) 
SIEP(30%) 

 
 
Texto escrito y 
actividades (tabla 
comparativa). 

47. Conocer los 
distintos tipos de 
termómetros que 
existen en el 
mercado, así como 
las distintas escalas 
termométricas. 

47.1. Realiza 
ejercicios de cambios 
de escala 
termométrica. 

 
CMCT(60%) 
CAA(40%) 

 
 
Texto escrito y 
actividades (tabla 
comparativa). 47.2. Fabrica tablas 

comparativas entre 
las distintas escalas 
termométricas. 

 CMCT(30%) 
CAA(40%) 
SIEP(30%) 

CONTROL SOBRE TEMPERATURA Y CALOR 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º ESO 
TEMA Nº 9: LUZ Y SONIDO 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
48. Identificar los 
fenómenos de 
reflexión de la luz . 

26.1. Explica el 
fenómeno de la luz. 

CMCT(50%) 
CCL(50%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(redacción). 

26.2. Describe los 
fenómenos de 
reflexión de la luz, así 
como sus leyes. 

26.3. Analiza los 
distintos tipos de 
espejos así como las 
imágenes obtenidas. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

 
 
 
 
49. Reconocer los 
fenómenos de eco y 
reverberación 

27.1. Explica el 
fenómeno del 
sonido. 

 
CMCT(60%) 

CCL(40%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

27.2. Describe los 
fenómenos de eco y 
reverberación 
explicando la 
diferencia entre 
ellos. 

CMCT(50%) 
CCL(30%) 
CAA(20%) 

 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(redacción). 

50. Elaborar y 
defender un 
proyecto de 
investigación sobre 
instrumentos sobre 
instrumentos ópticos 
aplicando las TIC 

50.1. Realiza 
pequeños trabajos 
de investigación 
sobre instrumentos 
ópticos utilizando las 
TIC para la búsqueda 
y selección de 
información y 
presentación de 
conclusiones 

CMCT(30%) 
CAA(20%) 
CD(30%) 

SIEP(20%) 

Texto escrito y 

actividades (Memoria 

de investigación). 

CONTROL SOBRE LUZ Y SONIDO 

 
 



 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

BLOQUE Nº1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

1. Reconocer e 
identificar las 
características del 
método científico.  
 

1.1. Formula 
hipótesis para 
explicar fenómenos 
cotidianos utilizando 
teorías y modelos 
científicos 

CMCT(40%) 
CCL(30%) 
SIEP(20%) 
CAA(10%). 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

1.2. Registra 
observaciones, datos 
y resultados de 
manera organizada y 
rigurosa, y los 
comunica de forma 
oral y escrita usando 
esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones 
matemáticas. 

CMCT(40%) 
CCL(30%) 
CAA(20%) 
SIEP(10%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(redacción, 

tablas, gráficas,etc). 

2. Valorar la 
investigación 
científica y su 
impacto en la 
industria y en el 
desarrollo de la 
sociedad. 

 
2.1. Relaciona la 
investigación 
científica con las 
aplicaciones 
tecnológicas en la 
vida cotidiana. 

CMCT(30%) 
CCL(30%) 
CAA(20%) 
SIEP(10%) 
CSC(10%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(tabla de 

relaciones). 

3. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar 
magnitudes. 

3.1. Establece 
relaciones entre 
magnitudes y 
unidades utilizando, 
preferentemente, el 
SI y la notación 
científica para 
expresar los 
resultados. 

CMCT(30%) 
CCL(30%) 
CAA(20%) 
SIEP(10%) 

 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(tabla de 
relaciones). 

 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

BLOQUE Nº1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

4. Reconocer los 
materiales e 
instrumentos básicos 
presentes en el 
laboratorio de Física 
y Química; conocer y 
respetar las normas 
de seguridad y de 
eliminación de 
residuos para la 
protección del 
medioambiente. 

4.1.  Reconoce e 
identifica los 
símbolos más 
frecuentes usados en 
el etiquetado de 
productos químicos 
e instalaciones, 
interpretando su 
significado 

CMCT (50%) 
CAA(30%) 
CSC(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(tabla de 

símbolos). 

4.2.  Identifica 
material e 
instrumental básico 
de laboratorio y 
conoce sus usos para 
realizar 
experimentos 
siguiendo las normas 
de seguridad . 

CMCT(50%) 
SIEP(20%) 
CAA(30%). 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(tabla de 

relaciones). 

5. Interpretar la 
información sobre 
temas científicos de 
carácter divulgativo 
que aparece en 
publicaciones y 
medios de 
comunicación. 

5.1. Selecciona, 
comprende e 
interpreta 
información 
relevante en un 
texto de divulgación 
científica y transmite 
tus conclusiones  
utilizando el lenguaje 
oral. 
 

CMCT(30%) 
CCL(30%) 
CAA(20%) 
SIEP(10%) 
CSC(10%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

5.2. Identifica que 
características están 
ligadas a la fiabilidad 
y objetividad del 
flujo de información 
existente en internet 
y otros medios 
digitales. 

CMCT(30%) 
CD(30%) 

CAA(20%) 
SIEP(10%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

características). 

 



 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

BLOQUE Nº1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

6.  Desarrollar 
pequeños trabajos de 
investigación en los 
que se ponga en 
práctica la aplicación 
del método científico 
y uso de las TIC. 
 

6.1. Realiza pequeños 
trabajos de 
investigación sobre 
algún tema objeto de 
estudio aplicando el 
método científico, y 
utilizando las TIC 
para la búsqueda y 
selección de 
información y 
presentación de 
conclusiones. 

CMCT (30%) 
CD(30%) 

CAA(20%) 
CSC(10%) 
SIEP(10%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (trabajos 

monográficos). 

6.2.   Participa, 
valora, gestiona y 
respeta el trabajo 
individual y en 
equipo. 

 
CSC(40%) 
CD(30%) 
CCL(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

BLOQUE Nº2: LA MATERIA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

7. Reconocer las 
propiedades 
generales y 
específicas de la 
materia y 
relacionarlas con su 
naturaleza y 
aplicaciones. 
 

7.1. Distingue entre 
propiedades 
generales y 
particulares de la 
materia, usando 
estas últimas para la 
caracterización de 
sustancias. 

CMCT(50%) 
CAA(30%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (tabla de 

relaciones). 
7.2. Relaciona 
propiedades de los 
materiales de 
nuestro entorno, con 
el uso que le damos. 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
SIEP(10%) 
CCL(20%) 

 

7.3. Describe la 
determinación 
experimental del 
volumen de la masa 
de un sólido y calcula 
su densidad. 

CMCT (30%) 
CD(30%) 

CAA(20%) 
CSC(10%) 
SIEP(10%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (trabajos 

monográficos). 

8. Justificar las 
propiedades de los 
diferentes estados de 
agregación de la 
materia y sus 
cambios de estado, a 
través del modelo 
cinético- molecular.
  

8.1. Justifica que una 
sustancia pueda 
presentarse en 
distintos estados de 
agregación 
dependiendo de las 
condiciones de 
presión y 
temperatura. 

CMCT(60%) 
CAA(10%) 
CCL(30%) 

 
 
 
 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades 
(resumen). 8.2. Explica las 

propiedades de los 
gases, líquidos y 
sólidos, utilizando el 
modelo cinético- 
molecular. 

8.3. Describe los 
cambios de estado 
de la materia 
utilizando el modelo 
cinético-molecular e 
interpreta de 
fenómenos 
cotidianos. 

CMCT(40%) 
CAA(10%) 
CCL(30%) 
CSC(20%) 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades 
(redacción). 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

BLOQUE Nº2: LA MATERIA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

9. Establecer 
relaciones entre las 
variables de las que 
depende el estado de 
un  gas, a partir de 
gráficas/tablas 
obtenidas en 
experimentos o 
simulaciones  

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

CMCT(40%) 
CAA(40%) 
SIEP(10%) 
CCL(10%) 

 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades (tabla de 
relaciones). 

9.2. Interpreta 
gráficas, tablas de 
resultado y 
experiencias, que 
relacionan la presión, 
el volumen y la 
temperatura de un 
gas utilizando el 
modelo cinético-
molecular. 

CMCT (30%) 
CAA(20%) 
CCL(40%) 
SIEP(10%) 

 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades 
(resumen). 

10. Identificar 
sistemas materiales 
como sustancias 
puras o mezclas, y 
valorar su 
importancia y  
aplicación de las 
mezclas de interés. 

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

CMCT(60%) 
CAA(40%) 

 

 
 
 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades 
(resumen). 

10.2. Distingue y 
clasifica sistemas 
materiales de uso 
cotidiano en 
sustancias puras y 
mezclas, 
especificando, si 
estas últimas son 
homogéneas, 
heterogéneas o 
coloides. 

CMCT(60%) 
CAA(10%) 
CCL(30% 

10.3. Realiza 
experiencias simples 
de preparación de 
disoluciones, 
descríbelas y 
determina su 
concentración en g/l. 

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 
SIEP(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (Memoria 

de prácticas). 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

BLOQUE Nº2: LA MATERIA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

11. Proponer 
métodos de 
separación de los 
componentes de una 
mezcla 

11.1. Diseña métodos 
de separación de 
mezclas,  según las 
propiedades de sus 
componentes, 
describiendo el 
material utilizado. 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
CCL(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(redacción) 

12. Reconocer que 
los modelos atómicos 
son útiles 
interpretativos de las 
distintas teorías y la 
necesidad de su uso 
para interpretar y 
comprender la 
estructura íntima de 
la materia. 
. 

12.1. Representa el 
átomo, a partir del 
número atómico y el 
número másico, 
utilizando el modelo 
planetario. 

 
CMCT(40%) 
CAA(40%) 
SIEP(10%) 
CEC(10%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(realización 

de maqueta) 

12.2.  Explica las 
características de las 
partículas 
subatómicas básicas 
y su ubicación en el 
átomo. 

CMCT (30%) 
CAA(20%) 
CCL(40%) 
SIEP(10%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(redacción). 

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

CMCT(60%) 
CAA(40%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (tabla de 

relaciones). 

13. Analizar la 
utilidad científica y 
tecnológica de los 
isótopos radiactivos. 

13.1. Define en qué 
consiste un isótopo 
radiactivo y comenta 
sus principales 
aplicaciones, el 
problema de los 
residuos originados y 
las soluciones para su 
gestión .                                

CMCT(60%) 
CAA(10%) 
CCL(30% 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(redacción) 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

BLOQUE Nº2: LA MATERIA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

 
 
 
 
 
14. Conocer cómo se 
unen los átomos 
para formar 
estructuras más 
complejas y explicar 
las propiedades de 
las agrupaciones 
resultantes. 

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

 
CMCT(40%) 
CAA(40%) 
CCL(20%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(redacción) 14.2. Explica cómo 

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

CMCT (30%) 
CAA(20%) 
CCL(40%) 
CSC(10%) 

15. Diferenciar entre 
átomos y moléculas, 
y entre elementos y 
compuestos, en 
sustancias de uso 
frecuente y 
conocido. 

15.1. Reconoce los 
átomos y las 
moléculas que 
componen sustancias 
de uso común, 
clasificándolas en 
elementos o 
compuestos según su 
expresión química. 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
CCL(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(redacción). 

15.2. Presenta por 
medio de TIC, las 
propiedades y usos 
de elementos o 
compuestos 
químicos de interés, 
a partir de  
información digital. 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
CD(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(tabla 

realizada mediante 

ordenador). 

16. Formular y 
nombrar compuestos 
químicos binarios 
siguiendo las normas 
IUPAC. 

16.1. Utiliza el 

lenguaje químico 

para nombrar y 

formular compuestos 

binarios siguiendo las 

normas IUPAC. 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
CCL(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(ejercicios 

de formulación).. 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

BLOQUE Nº3: LOS CAMBIOS. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

17. Caracterizar las 
reacciones químicas 
como 
transformaciones de 
unas sustancias en 
otras. 

17.1. Identifica los 
reactivos y los 
productos de 
reacciones químicas 
sencillas 
interpretando la 
representación 
esquemática de una 
reacción química. 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

18. Describir a nivel 
molecular el proceso 
por el cual los 
reactivos se 
transforman en 
productos en 
términos de la teoría 
de colisiones.  

18.1. Representa e 
interpreta una 
reacción química a 
partir de la teoría 
atómico-molecular y 
la teoría de 
colisiones. 
 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
CCL(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(Representación de 

reacciones). 

19. Deducir la ley de 
conservación de la 
masa y reconocer 
reactivos y productos 
a través de 
experiencias 
asequibles en el 
laboratorio y/o 
simulaciones por 
ordenador. 

19.1. Reconoce 
cuáles son los 
reactivos y los 
productos a partir de 
la representación de 
reacciones químicas 
elementales y 
comprueba 
experimentalmente 
que se cumple la ley 
de conservación de la 
masa. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CD(20%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Ajuste de 

reacciones). 

 
 
 
 
 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

BLOQUE Nº3: LOS CAMBIOS. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

20. Comprobar 
mediante 
experiencias sencillas 
de laboratorio la 
influencia de 
determinados 
factores en la 
velocidad de una 
reacción química 

20.1. Sugiere el 
desarrollo de un 
experimento fácil 
que permita 
comprobar el efecto 
de la concentración 
de los reactivos en la 
velocidad de 
formación de los 
productos de una 
reacción química. 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
SIEP(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(Protocolo de 

prácticas). 

20.2. Interpreta 
situaciones 
cotidianas en las que 
la temperatura 
influye  en la 
velocidad de una 
reacción química. 

CMCT(20%) 
CAA(30%) 
CSC(30%) 
CCL(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(Redacción). 

21. Reconocer la 
importancia de la 
química en la 
obtención de nuevas 
sustancias y en la 
mejora de la calidad 
de vida de las 
personas. 

21.1. Clasifica 
algunos productos de 
uso cotidiano en 
función de su 
procedencia natural 
o sintética. CMCT(10%) 

CAA(30%) 
CSC(50%) 
CCL(10%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (Tabla de 

relaciones). 

21.2. Identifica y 
asocia productos 
procedentes de la 
industria química con 
su contribución a la 
mejora de la calidad 
de vida de las 
personas 

 
 
 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

BLOQUE Nº3: LOS CAMBIOS. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

22. Valorar la 
importancia de la 
industria química en 
la sociedad y su 
influencia en el 
medio ambiente. 

22.1.  Describe el 
impacto 
medioambiental del 
CO2, SOx, NOx y los 
CFC, y otros gases de 
efecto invernadero, 
relacionándolo con 
los problemas 
medioambientales 
de ámbito global 

CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CCL(30%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto escrito, 
exposición oral y 

actividades 
(Redacción). 

22.2. Propone 
medidas y actitudes, 
a nivel 
individual/colectivo, 
para mitigar los 
problemas 
ambientales. 

CMCT(20%) 
CAA(20%) 
SIEP(30%) 
CCL(30%) 

22.3. Defiende 
razonadamente la 
influencia que el 
desarrollo de la 
industria química ha 
tenido en el progreso 
de la sociedad, a 
partir de fuentes 
científicas de distinta 
procedencia. 

CMCT(20%) 
CAA(30%) 
CSC(30%) 
CCL(20%) 

 
 
 
 
 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

BLOQUE Nº4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

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

23.1. En situaciones 
de la vida cotidiana, 
identifica las fuerzas 
que intervienen y las 
relaciona con sus 
correspondientes 
efectos en la 
deformación o 
alteración del estado 
de movimiento de un 
cuerpo. 

 
CMCT(30%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 
CSC(30%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(Redacción). 

23.2. Establece la 
relación entre el 
alargamiento 
producido en un 
muelle y las fuerzas 
que han producido 
esos alargamientos, 
describiendo el 
material a utilizar y el 
procedimiento a 
seguir para ello y 
poder comprobarlo 
experimentalmente. 

 
CMCT(30%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 
CSC(30%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

23.3.Constituye la 
relación entre una 
fuerza y su efecto en 
la deformación o la 
alteración en el 
estado de 
movimiento de un 
cuerpo. 

CMCT(60%) 
CAA(40%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

  23.4. Describe la 
utilidad del 
dinamómetro para 
medir la fuerza 
elástica y registra los 
datos en 
tablas/gráficas. 

CMCT(20%) 
CAA(20%) 
CCL(60%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(tablas y 

gráficas) 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

BLOQUE Nº4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

24.Comprender el 
papel que juega el 
rozamiento en la vida 
cotidiana 

24.1. Analiza los 
efectos de las fuerzas 
de rozamiento y su 
influencia en el 
movimiento. 

CMCT(30%) 
CAA(40%) 
CCL(30%) 

Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades. 

25. Considerar la 
fuerza gravitatoria 
como la responsable 
del peso corporal, 
movimientos 
orbitales y de los 
niveles de agrupación 
en el Universo, y 
analizar los factores 
de los que depende. 

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

CMCT(60%) 
CCL(40%) 

 
 
 

 

 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

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

 
 

CMCT(60%) 
CAA(40%) 

 
25.3.Asume que la 
fuerza gravitatoria en 
planetas/satélites 
induce sus órbitas 
cerradas, y  justifica 
que no choquen. 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(redacción). 

 
 
 
 
 
 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

BLOQUE Nº4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

26. Conocer los tipos 
de cargas eléctricas, 
su papel en la 
constitución de la 
materia y las 
características de las 
fuerzas que se 
manifiestan entre 
ellas. 

26.1. Relaciona 
cualitativamente la 
fuerza eléctrica que 
existe entre dos 
cuerpos con su carga 
y la distancia que los 
separa, y establece 
analogías y 
diferencias entre las 
fuerzas gravitatoria y 
eléctrica. 

CMCT(60%) 
CAA(40%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 

26.2. Explica la 
relación existente 
entre  cargas 
eléctricas y la 
constitución de la 
materia, y asocia la 
carga eléctrica de los 
cuerpos con un 
exceso/defecto de 
electrones. 

CMCT(40%) 
CCL(60%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(redacción). 

26.3. Relaciona la 
fuerza eléctrica que 
existe entre dos 
cuerpos con su carga 
y la distancia que los 
separa, y establece 
analogías y 
diferencias entre las 
fuerzas gravitatoria y 
eléctrica. 

CMCT(60%) 
CAA(40%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 

27. Entender 
fenómenos eléctricos 
según el modelo de 
carga eléctrica y 
valorar la 
electricidad en la 
vida cotidiana. 

27.1. Razona 
situaciones 
cotidianas en las que 
se pongan de 
manifiesto 
fenómenos 
relacionados con la 
electricidad estática. 

 
 

CMCT(100%) 
 
 

 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades 
(redacción). 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

BLOQUE Nº4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

28. Justificar 
cualitativamente 
fenómenos 
magnéticos y valorar 
la contribución del 
magnetismo en el 
desarrollo 
tecnológico. 

28.1. Reconoce 
fenómenos 
magnéticos 
identificando el imán 
como fuente natural 
de magnetismo y 
describe su acción 
sobre distintas 
sustancias 
magnéticas. 

 
 

CMCT(60%) 
CCL(40%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades 
(redacción). 

28.2. Construye, una  
brújula, y describe 
como localiza el 
norte  según el  
campo magnético 
terrestre 

CMCT(30%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 
CCL(30%) 

29.Comparar  
distintos tipos de 
imanes, analizar su 
comportamiento y 
deducir mediante 
experiencias, las 
características de las 
fuerzas magnéticas 
puestas de 
manifiesto, así como 
su relación con la 
corriente eléctrica. 

29.1. Reproduce los 
experimentos de 
Oersted y de 
Faraday, en el 
laboratorio o 
mediante 
simulaciones, 
deduciendo que la 
electricidad y el 
magnetismo son dos 
manifestaciones de 
un mismo fenómeno. 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
SIEP(30%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades (Práctica 
en el laboratorio). 

29.2. Comprueba y  
relaciona la corriente 
eléctrica y el 
magnetismo  
construyendo un 
electroimán. 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 

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

30.1. Razona 
situaciones 
cotidianas en las que 
aparecen fuerzas de 
la naturaleza así 
como los fenómenos 
asociados a ellas. 

 
 

CMCT(50%) 
CSC(50%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(redacción). 

 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

BLOQUE Nº5: LA ENERGÍA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

31. Valorar la 
importancia de 
realizar un consumo 
responsable de las 
fuentes energéticas. 
 

31.1. Compara e 
interpreta datos  
sobre la evolución 
del consumo de 
energía mundial y 
propón  medidas que 
pueden contribuir al 
ahorro individual y 
colectivo. 

 
 

CMCT(30%) 
CSC(30%) 
SIEP(20%) 
CCL(20%) 

 
 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades 
(redacción). 

32. Explicar la 
corriente eléctrica e 
interpretar el 
significado de las 
magnitudes I, V y R, 
así como sus 
relaciones. 

32.1.    Define la 
corriente eléctrica 
como cargas en 
movimiento a través 
de un conductor. 

CMCT(80%) 
CCL(20%) 

Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades 
(redacción). 

32.2.  Comprende el 
significado de las 
magnitudes 
eléctricas I, V y R, y 
sus relaciones, 
utilizando la ley de 
Ohm. 

CMCT(60%) 
CAA(40%) 

 
 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades 
(Problemas de 
electricidad).   32.3. Distingue 

entre conductores y 
aislantes 
reconociendo los 
principales 
materiales usados 
como tales. 

 
 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

BLOQUE Nº5: LA ENERGÍA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

33.   Comprobar los 
efectos de la 
electricidad y las 
relaciones entre las 
magnitudes 
eléctricas mediante 
el diseño y 
construcción de 
circuitos eléctricos y 
electrónicos 
sencillos, en el 
laboratorio o 
mediante 
aplicaciones virtuales 
interactivas. 

  33.3.  Aplica la ley 
de Ohm a circuitos 
sencillos para 
calcular una de las 
magnitudes 
involucradas a partir 
de las dos restantes, 
expresando el 
resultado en 
unidades del Sistema 
Internacional. 

 
 

CMCT(100%) 
 
 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(Problemas). 

33.4. Utiliza 
aplicaciones 
interactivas para 
simular circuitos y 
medir sus 
magnitudes. 

CMCT(30%) 
CAA(20%) 
CD(50%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (Diseño 

por ordenador). 

34. Valorar la 
importancia de los 
circuitos eléctricos y 
electrónicos en las 
instalaciones 
eléctricas e 
instrumentos de uso 
cotidiano, describir 
su función básica e 
identificar sus 
distintos 
componentes. 

34.1. Comprende el 
significado de los 
símbolos y 
abreviaturas de las 
etiquetas de 
dispositivos 
eléctricos. 

CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CSC(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

34.2. Reconoce los 
componentes 
electrónicos   
describiendo sus 
aplicaciones y 
ventajas de la 
reducción del 
tamaño y precio de 
los microchips. 

CMCT(30%) 
CAA(20%) 
CSC(30%) 
CCL(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(Redacción). 

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

35.1. Describe el 
proceso de 
transformación de 
algunas energíaS en 
energía eléctrica, 
métodos de 
transporte y 
almacenamiento de 
la misma. 

CMCT(30%) 
CAA(20%) 
CSC(30%) 
CCL(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(Redacción). 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

BLOQUE Nº1: LAS PERSONAS Y LA SALUD 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

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. 

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

 
 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 
 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

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

 
CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CCL(40%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

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

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

CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CSC(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

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

3.1. Argumenta las 
implicaciones que 
tienen los hábitos 
para la salud, y 
justifica con 
ejemplos que 
acciones pueden 
promoverla de forma 
individual o 
colectiva. 

CMCT(20%) 
CSC(30%) 
CCL(50%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

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

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

CMCT(30%) 
CSC(30%) 
CAA(40%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 

 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

BLOQUE Nº1: LAS PERSONAS Y LA SALUD 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

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

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

 
 

CMCT(30%) 
CAA(10%) 
CCL(30%) 
CSC(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(Redacción). 

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

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

 
 

CMCT(30%) 
CAA(10%) 
CCL(30%) 
CSC(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(Redacción). 

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

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

 
 

CMCT(30%) 
CAA(10%) 
CCL(30%) 
CSC(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(Redacción). 7.2.Propone métodos 
para evitar el 
contagio y 
propagación de las 
enfermedades 
infecciosas más 
comunes. 

8. Reconocer y 
transmitir la 
importancia que 
tiene la prevención 
como norma de vida 
y las consecuencias 
positivas de la 
donación de células, 
sangre y órganos. 

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

 
 

CMCT(30%) 
CAA(10%) 
CCL(30%) 
CSC(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(Redacción). 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

BLOQUE Nº1: LAS PERSONAS Y LA SALUD 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

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

9.1. Detecta las 
situaciones de riesgo 
para la salud 
relacionadas con el 
consumo de 
sustancias tóxicas y 
estimulantes, 
contrasta sus efectos 
nocivos y propone 
medidas de 
prevención y control. 

 
 

CMCT(20%) 
CAA(10%) 
CCL(30%) 
CSC(20%) 
SIEP(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(Redacción). 

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

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

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CSC(40%) 

 

 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades. 

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

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

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades. 

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

 
CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Tabla de 
relaciones). 

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

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. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 
CSC(30%) 

 

 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Tabla de 
relaciones). 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

BLOQUE Nº1: LAS PERSONAS Y LA SALUD 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

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

13.1. Valora una 
dieta equilibrada 
para una vida 
saludable. 

 
 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
CSC(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(Redacción). 

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

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 aportación al 
proceso. 

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CSC(40%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (tablas y 

gráficos). 

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

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

 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 
 

 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Tabla de 
relaciones). 

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. 

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

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CSC(20%) 

 
 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Tabla de 
relaciones). 

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

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

 
 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 
 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Redacción). 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

BLOQUE Nº1: LAS PERSONAS Y LA SALUD 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

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

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

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CSC(40%) 

 

 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Redacción). 

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

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

 
 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

19.2. Clasifica 
distintos tipos de 
receptores 
sensoriales y los 
relaciona con los 
órganos de los 
sentidos donde se 
sitúan. 

 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 
 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 

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

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

 
 

CMCT(50%) 
CAA(30%) 
CSC(20%) 

 
 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Tabla de 
relaciones). 

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

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

 
 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Tabla de 
relaciones). 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

BLOQUE Nº1: LAS PERSONAS Y LA SALUD 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

22. Relacionar 
funcionalmente el 
sistema neuro-
endocrino. 

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

 
 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades. 

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

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

 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Esquemas). 

24. Analizar las 
relaciones 
funcionales entre 
huesos y músculos. 

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

 
 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Tabla de 
relaciones). 

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

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

 
 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 
 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 

26. Referir los 
aspectos básicos del 
aparato reproductor, 
diferenciando 
sexualidad y 
reproducción e 
interpretar dibujos y 
esquemas del 
aparato reproductor. 

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

 
 
 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 
 
 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Esquemas). 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

BLOQUE Nº1: LAS PERSONAS Y LA SALUD 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

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

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

 

CMCT(60%) 

CCL(40%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

28.  Comparar y 
clasificar   métodos 
anticonceptivos,  
según su eficacia y 
reconocer la 
protección de 
algunos frente a las 
enfermedades  
venéreas. 

28.1. Discrimina los 
distintos métodos de 
anticoncepción 
humana.  
 

CMCT(60%) 
CAA(40%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

29. 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 . 

29.1. Identifica las 
técnicas de 
reproducción asistida 
más frecuentes.  
 

 
 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 
 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(trabajo 

monográfico). 

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

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

 
 
 
 

CMCT(40%) 
CCL(20%) 
CSC(20%) 
SIEP(20%) 

 
 
 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

BLOQUE Nº2: GEOLOGÍA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

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

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

 
 
 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades. 

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

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

 
 
 
 
 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 

 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Tabla de 
relaciones). 

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

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades. 

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

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

 
 
 
 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 

 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades. 

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

34.1. Valora la 
importancia de las 
aguas subterráneas y 
los riesgos de su 
explotación. 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Diagrama 

de sectores). 

 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

BLOQUE Nº2: GEOLOGÍA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

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

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

 
 
 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 

 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Tabla de 
relaciones). 

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

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

 
 
 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 

 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Tabla de 
relaciones). 

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

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

 
 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Redacción). 

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

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

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 
CEC(20%) 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Redacción). 

 
 
 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

BLOQUE Nº2: GEOLOGÍA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

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

39.1. Identifica la 
intervención de los 
seres vivos en 
procesos de erosión, 
transporte y 
sedimentación. 

 
 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 

 
 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Redacción). 39.2. Valora la 

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

 
CMCT(50%) 
CAA(30%) 
CEC(20%) 

 

40. Diferenciar los 
cambios en la 
superficie terrestre 
generados por la 
energía interna 
terrestre de los de 
origen externo. 

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

 
CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla 

comparativa). 

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

41.1. Conoce y 
describe como se 
originan los seismos 
y los efectos que 
generan. 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
CCL(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

41.2. Relaciona los 
tipos de erupción 
volcánica con el 
magma. 

CMCT(0%) 
CAA(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 

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

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

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
CCL(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

BLOQUE Nº2: GEOLOGÍA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

43. Valorar la 
importancia de 
conocer los riesgos 
sísmicos y volcánicos, 
y las formas de 
prevenirlos. 

43.1. 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. 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
CSC(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

BLOQUE Nº1: LA DINÁMICA DE LA TIERRA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

1. Comprender los 
diferentes modelos 
que explican la 
estructura y 
composición de la 
Tierra. 

1.1. Identifica los 
términos más 
frecuentes del 
vocabulario 
científico. 

 
 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

1.2. Explica las ideas 
clave de los 
diferentes modelos. 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

BLOQUE Nº1: LA DINÁMICA DE LA TIERRA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

2. Diferenciar los 
principales relieves 
del fondo oceánico y 
comprender cómo se 
han formado. 

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

 
CMCT(20%) 
CAA(30%) 
SIEP(10%) 
CLL(10%) 
CD(30%) 

 

 
 
 
 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades. 

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

 
CMCT(30%) 
CAA(20%) 
CLL(30%) 
CD(20%) 

 

2.3. Utiliza la 
información de 
carácter científico 
para formarse una 
 opinión 
propia y argumentar 
sus ideas 
relacionadas con el 
tema. 

CMCT(50%) 
CAA(30%) 
CCL(20%) 

 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Redacción). 

3. Reconocer algunas 
evidencias de la 
deriva continental y 
de la expansión del 
fondo oceánico. 

3.1. Expresa algunas 
evidencias actuales 
de la deriva 
continental y de la 
expansión del fondo 
oceánico. 

CMCT(50%) 
CCL(50%) 

 

 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Redacción). 

4. Combinar el 
modelo dinámico de 
la estructura interna 
de la Tierra con la 
teoría de la 
Tectónica de Placas. 

4.1. Relaciona las 
características de la 
estructura interna de 
la Tierra con la 
dinámica litosférica y 
con los fenómenos 
superficiales. 

 
 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 
 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 

4.2. Elabora un 
esquema de la 
estructura interna de 
la Tierra. 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Esquema). 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

BLOQUE Nº1: LA DINÁMICA DE LA TIERRA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

5. Valorar el 
conocimiento 
científico como algo 
en contínua 
construcción y su 
papel a la hora de 
explicar de modo 
racional fenómenos 
naturales, como las 
erupciones 
volcánicas, los 
terremotos, la 
formación de 
cordilleras y 
océanos, etc. 

5.1. Expone las 
teorías diversas que 
han explicado la 
disposición de los 
continentes, la 
formación de 
cordilleras, islas y las 
manifestaciones 
externas de la 
energía interior. 

 
CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CLL(40%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

6. Conocer la 
estructura de la 
Tierra y la variación 
de las propiedades 
del interior terrestre 
en profundidad. 

6.1. Realiza un 
esquema de la 
estructura de la 
Tierra y explica la 
variación de las 
características según 
aumenta la 
profundidad. En 
papel o en soporte 
electrónico. 

 
 
 

CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CLL(30%) 

 

 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Esquema). 

7. Reconocer la 
necesidad de 
métodos indirectos 
para conocer la 
estructura interior 
terrestre. 

7.1. Explica la 
contribución de cada 
método de estudio al 
conocimiento de la 
estructura terrestre. 

 
 

CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CLL(30%) 

 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Redacción). 

8. Identificar los 
tipos de placas 
litosféricas. 

8.1. Describe los 
diferentes tipos de 
placas. 

CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CLL(30%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

BLOQUE Nº1: LA DINÁMICA DE LA TIERRA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

9. Realizar una tarea 
de investigación: las 
corrientes de 
convección son el 
motor de las placas. 

9.1. Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del 
trabajo, argumenta y 
describe las 
observaciones e 
interpreta sus 
resultados. 

 
 

CMCT(20%) 
CAA(20%) 
SIEP(30) 
CLL(30%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Memoria 

de trabajo). 

10. Interpretar 
algunos fenómenos 
geológicos asociados 
al movimiento de la 
litosfera y 
relacionarlos con su 
ubicación en mapas 
terrestres. 
 

10.1. Identificar los 
tipos de bordes de 
placa y los relaciona 
con fenómenos 
geológicos. 

 
 

CMCT(40%) 
CAA(20%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 

10.2. Describe los 
fenómenos 
geológicos ligados al 
movimiento de las 
placas. 

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CLL(40%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

10.3. Sitúa en 
mapamundi los 
fenómenos 
asociados al 
movimiento, ya sea 
de separación o 
cierre. 

 
CMCT(50%) 
CAA(20%) 
SIEP(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Mapa 

mudo). 

11. Conocer los 
fenómenos naturales 
ocurridos en los 
contacto entre 
placas y comprender 
su génesis en 
relación a la 
tectónica de placas. 

11.1. Diferencia los 
distintos bordes de 
placa y describe los 
fenómenos 
geológicos que 
tienen lugar en ellos. 
 

 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 
 
 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla 

comparativa). 

 
 



 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

BLOQUE Nº1: LA DINÁMICA DE LA TIERRA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

12. Explicar el origen 
de los distintos tipos 
de cordilleras y de 
los arcos islas 

12.1. Elabora un 
texto explicativo de 
la orogénesis. 

 
 

CMCT(20%) 
CAA(20%) 
SIEP(30) 
CLL(30%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Memoria 

de trabajo). 

12.2. Ordena en una 
secuencia las 
diferentes fases de 
una orogénesis. 

 
13. Comprender que 
el relieve, en su 
origen y evolución, 
es resultado de la 
interacción entre los 
procesos geológicos 
internos y externos. 

13.1.Explica el ciclo 
de Wilson 

 
 

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CCL(40%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

14. Interpretar 
mapas topográficos y 
perfiles como 
procedimiento para 
el estudio del relieve 
de una zona. 

14.1. Identifica y 
nombra los 
elementos más 
frecuentes de los 
mapas topográficos. 
 

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CLL(40%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

14.2. Explica de 
manera ordenada la 
secuencia de pasos 
necesarios para 
levantar un perfil. 

 
 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades. 14.3. Ordena los 

acontecimientos que 
se ponen de 
manifiesto en un 
perfil. 

 
CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 
 
 



 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

BLOQUE Nº1: LA DINÁMICA DE LA TIERRA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

15. Identificar las 
estructuras de 
deformación de las 
rocas y las relaciona 
con la dinámica 
interna y la tectónica 
de placas. 

15.1.Identifica los 
diferentes tipos de 
deformaciones y 
fracturas. 

 
 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades. 

15.2. Relaciona el 
tipo de deformación 
con el borde de placa 
donde se produce. 

Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Tabla de 
relaciones). 

16. Reconocer, 
recopilar y 
contrastar hechos 
que muestren
 hechos que 
muestren a la Tierra 
como un planeta 
cambiante. 

16.1. Identifica y 
describe hechos que 
muestren a la Tierra 
como un planeta 
cambiante 

 
 
 
 

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CCL(40%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

16.2. Describe y 
relaciona hechos de 
la Tierra con otros 
que se producen en 
la actualidad. 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción 

y tabla de relaciones). 

17. Conocer los 
principios de 
superposición de los 
estratos y los 
procesos utilizados 
en datación relativa 
y aplicarlos a la 
interpretación de 
cortes geológicos 
sencillos. 

17.1. Enuncia el 
principio de 
superposición de los 
estratos y los 
procesos de datación 
relativa.  

 
CMCT(50%) 

CCL(50%) 
 

 
 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Problemas 
de cortes geológicos). 

17.2. Interpreta 
cortes sencillos 
basándose en los 
principios geológicos 
adecuados. 

 
 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 
 
 
 

 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

BLOQUE Nº1: LA DINÁMICA DE LA TIERRA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

18. Registrar y 
reconstruir algunos 
de los cambios más 
notables de la 
historia de la Tierra 
asociándolos a su 
situación actual. 

18.1. Reconstruye 
algunos cambios 
notables en la Tierra, 
mediante la 
utilización de 
modelos temporales 
a escala y 
reconociendo las 
unidades temporales 
en la historia 
geológica. 

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CEC(30%) 
SIEP(10%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Hacer 

maquetas). 

19. Interpretar cortes 
geológicos sencillos y 
perfiles topográficos  
para el estudio de  
una zona. 

19.1. Interpreta un 
mapa topográfico y 
hace perfiles 
topográficos.  

 
CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 
 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(Problemas de cortes 

geológicos). 

19.2. Resuelve 
problemas simples 
de datación relativa, 
aplicando los 
principios de 
superposición de 
estratos, 
superposición de 
procesos y 
correlación. 

20. Categorizar e 
integrar los procesos 
geológicos más 
importantes de la 
historia de la Tierra. 

20.1. Discrimina los 
principales 
acontecimientos 
geológicos, climáticos 
y biológicos que han 
tenido lugar en la 
Tierra. 

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
SIEP(30%) 
CCL(10%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

21. Reconocer y 
datar los eones, eras 
y periodos 
geológicos, utilizando 
el conocimiento de 
los fósiles guía. 
 

21.1. Relaciona 
alguno de los fósiles 
guía, más 
característicos con su 
era geológica. 

 
CMCT(50%) 
CAA(50%) 

 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (Tabla de 

relaciones). 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

BLOQUE Nº2: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

22. Determinar las 
analogías y 
diferencias en la 
estructura de las 
células procariotas y 
eucariotas, 
interpretando las 
relaciones evolutivas 
entre ellas y 
reconociendo las 
funciones de los 
orgánulos. 

22.1. Compara la 
célula procariota y 
eucariota, la animal y 
vegetal e identifica la 
función de los 
orgánulos celulares y 
la relación 
morfología y función. 

 
 
 
 
 

CMCT(50%) 
CAA(50%) 

 

 
 
 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Tabla 
comparativa). 

23. Identificar el 
núcleo celular y su 
organización según 
las fases del ciclo 
celular a través de la 
observación directa o 
indirecta 

23.1. Distingue los 
diferentes 
componentes del 
núcleo y su función 
según las distintas 
etapas del ciclo 
celular. 

 
 

CMCT(50%) 
CAA(50%) 

 

 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Tabla de 
relaciones). 

24. Comparar la 
estructura de la 
cromatina y de los 
cromosomas. 

24.1. Reconoce las 
partes de un 
cromosoma 
utilizándolo para 
construir un 
cariotipo. 

 
CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CEC(20%) 
SIEP(20%) 

 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Dibujo de 

un cromosoma). 

25. Formular los 
principales procesos 
que tienen lugar en 
la mitosis y la 
meiosis, y revisar su 
significado e 
importancia 
biológica. 

25.1.  Reconoce las 
fases de la mitosis y 
meiosis, 
diferenciando ambos 
procesos y 
distinguiendo su 
significado biológico. 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades (Tabla de 
comparativa). 

26. Comparar los 
tipos y la 
composición de los 
ácidos nucleicos, 
relacionándolos con 
su función. 

26.1. Distingue los 
distintos ácidos 
nucléicos y enumera 
sus componentes. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Tabla de 
comparativa). 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

BLOQUE Nº2: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

27. Relacionar la 
replicación del ADN 
con la conservación 
de la información 
genética. 

27.1. Reconoce la 
función del ADN 
como portador de la 
información 
genética, 
relacionándolo con 
el concepto de gen. 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(Redacción). 

28. Comprender 
cómo se expresa la 
información 
genética, utilizando 
el código genético. 

28.1. Ilustra los 
mecanismos de la 
expresión genética 
por medio del código 
genético. 

CMCT(30%) 
CAA(10%) 
CEC(40%) 
SIEP(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades (Dibujos 

sobre la replicación, 

transcripción y 

traducción genética). 

29. Valorar el papel 
de las mutaciones en 
la diversidad 
genética, 
comprendiendo la 
relación ente 
mutación y 
evolución. 

29.1. Reconoce y 
explica en qué 
consisten las 
mutaciones y sus 
tipos. 

 
CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 
 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

30. Formular los 
principios básicos de 
Genética 
Mendeliana, 
aplicando las leyes 
de la herencia en la 
resolución de 
problemas sencillos. 

30.1. Reconoce los 
principios básicos de 
la Genética 
Mendeliana, 
resolviendo 
problemas prácticos 
de cruzamientos con 
uno o dos 
caracteres. 

 
 
 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 
 
Texto escrito, 
exposición oral y 
actividades(Problemas 
de genética). 

31. Diferenciar la 
herencia del sexo y la 
ligada al sexo, 
estableciendo la 
relación entre ellas. 

31.1. Resuelve 
problemas prácticos 
sobre la herencia  del 
sexo y la herencia 
ligada al sexo. 

CMCT(70%) 
CAA(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas 

de genética). 

32. Conocer algunas 
enfermedades 
hereditarias, su 
prevención y alcance 
social. 

32.1. Identifica las 
enfermedades 
hereditarias más 
frecuentes y su 
alcance social. 

CMCT(50%) 
CAA(10%) 
CEC(20%) 
CSC(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

BLOQUE Nº2: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

33. Identificar las 
técnicas de la 
Ingeniería Genética: 
ADN recombinante y 
PCR. 

33.1. Diferencia 
técnicas de trabajo 
en Ingeniería 
Genética. 

CMCT(30%) 
CAA(10%) 
CEC(20%) 
SIEP(20%) 
CSC(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

34. Comprender el 
proceso de la 
clonación. 

34.1. Describe las 
técnicas de clonación 
animal, 
distinguiendo la 
clonación 
terapéutica y 
reproductiva. 

 
CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CCL(40%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

35. Reconocer las 
aplicaciones de la 
Ingeniería Genética: 
OMG(organismos 
modificados 
genéticamente) 

35.1. Analiza las 
implicaciones éticas, 
sociales y 
medioambientales 
de la Ingeniería 
Genética. 

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CSC(20%) 
CEC(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

36. Valorar las 
aplicaciones del ADN 
recombinante en la 
agricultura, 
ganadería, medio 
ambiente y la salud. 

36.1. Interpreta 
críticamente las 
consecuencias de los 
avances actuales en 
el campo de la 
biotecnología. 

 
CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CSC(20%) 
CEC(20%) 

 
Texto escrito, 

exposición oral y 
actividades(Redacción). 

37. Conocer las 
pruebas de la 
evolución. Comparar  
lamarckismo, 
darwinismo y 
neodarwinismo. 

37.1. Distingue las 
características 
diferenciadoras 
entre lamarckismo, 
darwinismo y 
neodarwinismo. 

CMCT(50%) 
CAA(10%) 
CEC(20%) 
CSC(10%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla 

comparativa). 

38. Comprender los 
mecanismos de la 
evolución 
destacando la 
importancia de la 
mutación y la 
selección. Analizar el 
debate entre 
gradualismo, 
saltacionismo y 
neutralismo. 

38.1. Establece la 
relación entre 
variabilidad genética, 
adaptación y 
selección natural. 

CMCT(50%) 
CAA(10%) 
CEC(20%) 
CSC(10%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

BLOQUE Nº2: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

39. Interpretar 
árboles filogenéticos, 
incluyendo el 
humano. 

39.1. Interpreta 
árboles filogenéticos. 

 
CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas 

sobre árboles 

filogenéticos). 

40. Describir la 
hominización. 

40.1. Reconoce y 
describe las fases de 
la hominización. 

CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CCL(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Diagrama). 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

BLOQUE Nº2: LOS ECOSISTEMAS. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

41. Categorizar a los 
factores ambientales 
y su influencia sobre 
os seres vivos. 

41.1. Reconoce  los 
factores ambientales 
que condicionan el 
desarrollo de los 
seres vivos en un 
ambiente 
determinado, 
valorando su 
importancia en la 
conservación del 
mismo. 

 
CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla 

jerarquizada). 

42. Reconocer el 
concepto de factor 
limitante y límite de 
tolerancia. 

42.1. Interpreta las 
adaptaciones de los 
seres vivos a un 
ambiente 
determinado, 
relacionando la 
adaptación con el 
factor o factores  
ambientales 

CMCT(50%) 
CAA(30%) 
CCL(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 



desencadenantes del 
mismo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

BLOQUE Nº2: LOS ECOSISTEMAS. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

43. Identificar las 
relaciones intra e 
interespecíficas 
como factores de 
regulación de los 
ecosistemas. 

43.1. Reconoce y 
describe distintas 
relaciones y su 
influencia en la 
regulación de los 
ecosistemas. 

CMCT(60%) 
CAA(10%) 
CCL(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 

44. Explicar los 
conceptos de 
biotopom, población, 
comunidad, ecotono, 
cadenas y redes 
troficas. 

44.1. Analiza las 
relaciones entre el 
biotopo y biocenosis, 
evaluando su 
importancia  para 
mantener el 
equilibrio del 
ecosistema. 

CMCT(60%) 
CAA(10%) 
CCL(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 

45. Comparar 
adaptaciones de los 
seres vivos a 
diferentes medios, 
mediante la 
utilización de 
ejemplos. 

45.1. Reconoce los 
diferentes niveles 
tróficos y sus 
relaciones en los 
ecosistemas, 
valorando la 
importancia que 
tiene para la vida en 
general el 
mantenimiento de 
las mismas. 

CMCT(60%) 
CAA(10%) 
CCL(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 

46. Expresar como se 
produce la 
transferencia de 
materia y energía a 
lo largo de una 
cadena o red trófica 
y deducir las 
consecuencias 
prácticas  en la 
gestión sostenible de 
algunos recursos por 
parte del ser 
humano. 

46.1. Compara las 
consecuencias 
prácticas en la 
gestión sostenible de 
algunos recursos por 
parte del ser 
humano, valorando 
críticamente su 
importancia. 

 
 
 

CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CSC(30%) 

 

 
 
 
 
 

Texto escrito, 
exposición oral y 

actividades(Tabla de 
relaciones). 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

BLOQUE Nº2: LOS ECOSISTEMAS. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

47. Relacionar las 
pérdidas energéticas 
producidas en cada 
nivel trófico con el 
aprovechamiento de 
los recursos 
alimentarios del 
planeta desde un 
punto  de vista 
sostenible. 

47.1. Compara las 
consecuencias 
prácticas en la 
gestión sostenible de 
algunos recursos por 
parte del ser 
humano, valorando 
críticamente su 
importancia. 

 
CMCT(40%) 
CAA(10%) 
CCL(20%) 
CSC(30%) 

 
 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla 

comparativa). 

48. Contrastar 
algunas actuaciones 
humanas sobre 
diferentes 
ecosistemas, valorar 
su influencia y 
argumentar las 
razones de ciertas 
actuaciones 
individuales y 
colecticas para evitar 
su deterioro. 

48.1. Argumentar 
sobre las 
actuaciones 
humanas que tienen 
una influencia 
negativa sobre los 
ecosistemas: 
contaminación, 
desertización, 
agotamiento de los 
recursos.... 

CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CCL(10%) 
CSC(10%) 
SIEP(10%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

48.2. Defiende y 
concluye sobre 
posibles actuaciones 
para la mejora del 
medio ambiente. 

49. Concretar 
distintos procesos de 
tratamiento de 
residuos. 

49.1. Describe 
procesos de 
tratamiento de 
residuos y valorando 
críticamente la 
recogida selectiva de 
los mismos. 

CMCT(50%) 
CCl(50%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

50. Contrastar 
argumentos a favor 
de la recogida 
selectiva de residuos 
y su repercusión a 
nivel familiar y social. 

50.1. Argumenta los 
pros y contras del 
reciclaje y de la 
reutilización de 
recursos materiales. 

CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CSC10%) 
CCl(20%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

BLOQUE Nº2: LOS ECOSISTEMAS. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

51. Asociar la 
importancia que 
tienen para el 
desarrollo 
sostenible, la 
utilización de 
energías renovables. 

51.1. Destaca la 
importancia de las 
energías renovables 
para el desarrollo 
sostenible del 
planeta. 

 
CMCT(40%) 
CAA(10%) 
CCL(30%) 
CSC(20%) 

 
 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

52. Reconocer y 
valorar los 
principales recursos 
naturales de 
Andalucía. 

52.1. Conoce y 
valora  los 
principales recursos 
naturales de 
Andalucía. 

CMCT(60%) 
CEC(20%) 
CCL(10%) 
CSC(10%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

1. Reconocer que la 
investigación en 
ciencia es una labor 
colectiva  e 
interdisciplinar en 
constante evolución 
e influida por el 
contexto económico 
y político. 

1.1. Describe hechos 
históricos relevantes  
en los que ha sido 
definitiva la 
colaboración de 
científicos/as de 
diferentes áreas del 
conocimiento. 

 
CMCT(40%) 
CAA(10%) 
CCL(30%) 
CSC(20%) 

 
 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

1.2. Argumenta con 
espíritu crítico el 
grado de rigor 
científico de un 
artículo o  una 
noticia, analizando el 
método de trabajo e 
identificando las 
características del 
trabajo científico. 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

2. Analizar el 
proceso que debe 
seguir una hipótesis 
desde que se 
formula hasta que es 
aprobada por la 
comunidad 
científica. 

2.1. Distingue entre 
hipótesis, leyes y 
teorías, y explica  los 
procesos que 
corroboran  una 
hipótesis  y la dotan 
de valor científico. 

 
CMCT(40%) 
CAA(10%) 
CCL(30%) 
CSC(20%) 

 
 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla 

comparativa). 

3. Comprobar la 
necesidad de usar 
vectores para la 
definición de 
determinadas 
magnitudes. 

3.1. Identifica una 
determinada 
magnitud como 
escalar o vectorial, y 
describe  los 
elementos que 
definen a esta 
última. 

CMCT(70%) 
CAA(10%) 
CCL(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

4. Relacionar las 
magnitudes 
fundamentales con 
las derivadas a 
través de ecuaciones 
de magnitudes. 

4.1. Comprueba la 
homogeneidad de 
una fórmula 
aplicando la 
ecuación de 
dimensiones a los 
dos miembros. 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 

5. Comprender que o 
es posible realizar  
medidas sin cometer 
errores y distinguir 
entre error absoluto 
y relativo. 

5.1. Calcula e 
interpreta el error 
absoluto y el error 
relativo de una 
medida conocido su 
valor real. 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 

6. Expresar el valor 
de una medida 
usando el redondeo 
y el número de cifras 
significativas 
correctas. 

6.1. Calcula y 
expresa 
correctamente, 
partiendo de un 
conjunto de valores 
resultantes  de la 
medida de una 
misma magnitud, el 
valor de la medida, 
utilizando las cifras 
significativas 
adecuadas. 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

7. Realizar e 
interpretar 
representaciones 
gráficas de procesos 
físicos y químicos a 
partir de tablas de 
datos  y de las leyes 
o principios 
involucrados. 

7.1. Representa 
gráficamente los 
resultados obtenidos 
de la medida de dos 
magnitudes 
relacionadas 
infiriendo, en su 
caso, si se trata de 
una relación lineal , 
cuadrática o de 
proporcionalidad 
inversa., y 
deduciendo la 
fórmula.  

 
CMCT(70%) 
CAA(30%) 

 
 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Gráfica). 

8. Elaborar y 
defender un 
proyecto de 
investigación, 
aplicando las TIC. 

8.1. Elabora y 
defiende un 
proyecto de 
investigación, sobre 
un tema de interés 
científico, utilizando 
las TIC. 

CMCT(30%) 
CAA(10%) 
CCL(10%) 
CD(30%) 

SIEP(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº2: LA MATERIA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

9. Reconocer la 
necesidad de usar 
modelos para 
interpretar la 
estructura  de la 
materia utilizando 
aplicaciones virtuales 
interactivas para su 
representación e 
identificación. 

9.1. Compara los 
diferentes modelos 
atómicos propuestos 
a lo largo de la 
historia para 
interpretar la 
naturaleza íntima de 
la materia, 
interpretando la 
evolución de los 

 
CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CD(30%) 

 
 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Práctica 

con ordenador). 



mismos. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº2: LA MATERIA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

10. Relacionar las 
propiedades de un 
elemento con su 
posición en la Tabla 
Periódica y su 
configuración 
electrónica. 

10.1. Establece la 
configuración 
electrónica de los 
elementos 
representativos a 
partir de su número 
atómico  para 
deducir  su posición 
en la Tabla Periódica, 
sus electrones de 
valencia  y su 
comportamiento  
químico. 

 
CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 
 
 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

10.2. Distingue entre 
metales, no metales, 
semimetales  y gases 
nobles  justificando 
esta clasificación en 
función de su 
configuración 
electrónica.  

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

11. Agrupar por 
familias los 
elementos  
representativos y los 
elementos de 
transición según las 
recomendaciones de 
la IUPAC. 

11.1. Escribe el 
nombre y el símbolo 
de los elementos  
químicos y los sitúa 
en Tabla Periódica. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla 

Periódica en blanco). 

 
 
 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº2: LA MATERIA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

12. Interpretar los 
distintos tipos de 
enlace químico a 
partir de las 
configuración 
electrónica de los 
elementos 
implicados y su 
posición en la Tabla 
Periódica. 

12.1. Utiliza la regla 
del octeto y 
diagramas de Lewis 
para predecir la 
estructura y fórmula 
de los compuestos 
iónicos o covalentes. CMCT(60%) 

CAA(20%) 
 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Ejercicios 

de formulación). 

12.2. Interpreta la 
diferente  
información que 
ofrecen los 
subíndices de la 
fórmula  de un 
compuesto según se 
trate de moléculas o 
redes cristalinas. 

13. Justificar las 
propiedades de una 
sustancia a partir de 
la naturaleza  de su 
enlace químico. 

13.1. Explica las 
propiedades de 
sustancias 
covalentes, iónicas y 
metálicas en función 
de las interacciones 
entre sus átomos o 
moléculas. 

 
 
 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 
 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

13.2. Explica la 
naturaleza del enlace 
metálico utilizando 
la teoría de los 
electrones libres y la 
relaciona con las 
propiedades 
características de los 
metales. 

13.3. Diseña y realiza 
ensayos de 
laboratorio que 
permitan deducir el 
tipo de enlace  
presente en una 
sustancia conocida. 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº2: LA MATERIA. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

14. Nombrar y 
formular 
compuestos 
inorgánicos ternarios 
según las normas 
IUPAC. 

14.1. Nombra y 
formula compuestos 
inorgánicos 
ternarios, siguiendo 
las normas de la 
IUPAC. 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas 

de formulación). 

15. Reconocer la 
influencia de las 
fuerzas 
intermoleculares en 
el estado de 
agregación y 
propiedades de 
sustancias de 
interés.... 

15.1. Justifica la 
importancia de las 
fuerzas 
intermoleculares  en 
sustancias de interés 
biológico. 

 
CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CSC(20%) 

 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

15.2. Relaciona la 
intensidad y el tipo 
de las fuerzas 
intermoleculares con 
el estado físico y los 
puntos de fusión y 
ebullición de las 
sustancias 
covalentes 
moleculares, 
interpretando 
gráficos o tablas que 
contengan los datos 
necesarios. 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 

16. Establecer las 
razones de la 
singularidad del 
carbono y valorar su 
importancia en la 
constitución de un 
elevado número de 
compuestos 
naturales y 
sintéticos. 

16.1. Explica los 
motivos por los que 
el carbono es el 
elemento que forma 
mayor número de 
compuestos. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

16.2. Analiza las 
distintas formas 
alotrópicas del 
carbono, 
relacionando la 
estructura con las 
propiedades. 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº3: LOS CAMBIOS. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

19. Comprender el 
mecanismo de una 
reacción química y 
deducir la ley de 
conservación de la 
masa a partir del 
concepto de la 
reorganización 
atómica que tiene 
lugar. 

19.1. Interpreta 
reacciones químicas 
sencillas utilizando la 
teoría de colisiones y 
deduce la ley de 
conservación de la 
masa. 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

20. Razonar como se 
altera la la velocidad 
de una reacción al 
modificar alguno de 
los factores que 
influyen sobre la 
misma, utilizando el 
modelo cinético-
molecular y la teoría 
de colisiones para 
justificar esta 
predicción. 

20.1. Predice el 
efecto que sobre la 
velocidad  de 
reacción tienen: la 
concentración de os 
reactivos, la 
temperatura, el 
grado de división de 
los reactivos sólidos 
y los catalizadores. 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Práctica 

con ordenador). 

20.2. Analiza el 
efecto de los 
distintos factores 
que afectan a la 
velocidad de una 
reacción química ya 
sea a través de 
experiencias de 
laboratorio o 
mediante 
aplicaciones 
virtuales interactivas 
en las que la 
manipulación de las 
distintas variables 
permita extraer 
conclusiones. 

CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CD(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Práctica 

con ordenador). 

 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº3: LOS CAMBIOS. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

21. Interpretar 
ecuaciones 
termodinámicas y 
distinguir  entre 
reacciones 
endotérmicas y 
exotérmicas. 

21.1. Determina el 
carácter  
endotérmico o 
exotérmico de una 
reacción química  
analizando el signo 
del calor de reacción 
asociado. 

 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 
 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas 

de formulación). 

22. Reconocer la 
cantidad de 
sustancia como 
magnitud 
fundamental y el mol 
como su unidad en 
el Sistema 
Internacional de 
Unidades. 

22.1. Realiza cálculos 
que relacionen la 
cantidad de una 
sustancia, la masa 
atómica y molecular 
y la constante del 
número de 
Avogadro. 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 

23. Realizar cálculos 
estequiométricos 
con reactivos puros 
suponiendo un 
rendimiento  
completo de la 
reacción, partiendo 
del ajuste de la 
ecuación química 
correspondiente. 

23.1. Interpreta los 
coeficientes de una 
ecuación química en 
términos de 
partículas, moles y, 
ene le caso de 
reacciones entre 
gases, en términos 
de volúmenes. 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Cuestiones). 

23.2. Resuelve 
problemas, 
resolviendo cálculos 
estequiométricos, 
con reactivos puros 
y suponiendo un 
rendimiento 
completo de la 
reacción, tanto si los 
reactivos  están en 
estado sólido como 
en disolución. 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº3: LOS CAMBIOS. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

24. Identificar ácidos 
y bases, conocer su 
comportamiento 
químico y medir su 
fortaleza utilizando 
indicadores y el PH-
metro digital. 

24.1. Utiliza la teoría 
de Arrhenius para 
describir el 
comportamiento  
químico  de ácidos y 
bases. 

 
 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 
 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades. 

24.2. Establece el 
carácter ácido, 
básico y neutro de 
una disolución 
utilizando la escala 
de PH. 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades 

(Problemas). 

25. Realizar 
experiencias de 
laboratorio en las 
que tengan lugar  
reacciones de 
síntesis, combustión 
y neutralización, 
interpretando a 
fenómenos 
observados. 

25.1. Diseña y 
describe  el 
procedimiento de 
realización una 
volumetría de 
neutralización entre 
un ácido fuerte y 
una base fuerte, 
interpretando los 
resultados. CMCT(50%) 

CAA(20%) 
CCL(30%) 

 
 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Práctica de 

laboratorio). 

25.2. Planifica una 
experiencia, y 
describe el 
procedimiento a 
seguir en el 
laboratorio, que 
demuestre que las 
reacciones de 
combustión se 
produce dióxido de 
carbono mediante la 
detección de este 
gas. 

 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº3: LOS CAMBIOS. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

26. Valorar la 
importancia de las 
reacciones de 
síntesis, combustión 
y neutralización en 
procesos biológicos, 
aplicaciones 
cotidianas y en la 
industria, así como 
su repercusión 
medioambiental. 

26.1. Describe la 
reacciones de 
síntesis industrial del 
amoníaco y del ácido 
sulfúrico, así como 
los usos de estas 
sustancias en la 
industria química. 

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 
CSC(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

26.2. Justifica la 
importancia de las 
reacciones de 
combustión en la 
generación de 
electricidad en 
centrales térmicas,  
en la automoción y 
en la respiración 
celular. 

26.3. Interpreta 
casos concretos de 
reacciones de 
neutralización de 
importancia 
biológica e 
industrial. 

 
 
 
 
 
 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

27. Justificar el 
carácter relativo del 
movimiento y la 
necesidad de un 
sistema de 
referencia y de 
vectores para 
describirlo 
adecuadamente, 
aplicando lo anterior 
a la representación 
de distintos tipos de 
desplazamiento. 

27.1. Representa la 
trayectoria y los 
vectores de posición, 
desplazamiento y 
velocidad en 
distintos tipos de 
movimiento, 
utilizando un 
sistema de 
referencia. 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Gráfica). 

28. Distinguir los 
conceptos de 
velocidad media y 
velocidad 
instantánea 
justificando su 
necesidad según el 
tipo de movimiento. 

28.1. Clasifica 
distintos tipos de 
movimientos en 
función de su 
trayectoria y su 
velocidad. 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla). 

28.2. Justifica la 
insuficiencia del 
valor medio de la 
velocidad en un 
estudio cualitativo 
del M.R.U.A, 
razonando el 
concepto de 
velocidad 
instantánea. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

29. Expresar 
correctamente las 
relaciones 
matemáticas que 
existen entre las 
magnitudes que 
definen los 
movimientos 
rectilíneos y 
circulares. 

29.1. Deduce las 
expresiones 
matemáticas que 
relacionan las 
distintas variables en 
los  M.R.U), 
M.R.U.A.y  M.C.U., 
así como las 
relaciones entre las 
magnitudes lineales 
y angulares. 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
SIEP(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Desarrollo 

de fórmulación). 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº2: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

30. Resolver 
problemas de 
movimientos 
rectilíneos y 
circulares, utilizando 
una representación 
esquemática con las 
magnitudes 
vectoriales 
implicadas, 
expresando el 
resultado en las 
unidades del Sistema 
Internacional. 

3o.1. Resuelve 
problemas de 
M.R.U., M.R.U.A., y 
M.C.U., incluyendo 
movimiento de 
graves, teniendo en 
cuenta valores 
positivos y negativos 
de las magnitudes, y 
expresando el 
resultado en 
unidades del Sistema 
Internacional.  

 
 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 
 
 
 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 

30.2. Determina 
tiempos y distancias 
de frenado de 
vehículos y justifica , 
a partir de los 
resultados, la 
importancia de 
mantener la 
distancia de 
seguridad en la 
carretera. 

 
 

CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CSC(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 

30.3. Argumenta la 
existencia de un 
vector aceleración 
en todo movimiento 
curvilíneo y calcula 
su valor en el caso 
de un movimiento 
circular uniforme. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

31. Elaborar e 
interpretar gráficas 
que relacionen las 
variables de 
movimiento  a partir 
de experiencias de 
laboratorio o de 
aplicaciones virtuales 
interactivas 
relacionándolas. 

31.1. Deduce las 
expresiones 
matemáticas que 
relacionan las 
distintas variables en 
losM.R.U., M.R.U.A., 
y M.C.U., así como 
las relaciones entre 
las magnitudes 
lineales y angulares. 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
SIEP(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Desarrollo 

de fórmulación). 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº2: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

32. Elaborar e 
interpretar gráficas 
que relacionen las 
variables de 
movimiento  
partiendo de 
experiencias de 
laboratorio o de 
aplicaciones virtuales 
interactivas y 
relacionar los 
resultados obtenidos 
con las ecuaciones 
matemáticas que 
vinculan estas 
variables. 

32.1. Determina el 
valor de la velocidad 
y la aceleración a 
partir de gráficas 
posición-tiempo y 
velocidad-tiempo en 
movimientos 
rectilíneos.  

 
 
 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 
 
 
 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 

32.2. Diseña y 
describe 
experiencias 
realizables bien en el 
laboratorio o 
empleando  
aplicaciones 
virtuales 
interactivas, para 
determinar la 
variación de la 
posición y la 
velocidad de un 
cuerpo  en función 
del tiempo y 
representa e 
interpreta los 
resultados 
obtenidos. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CD(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Trabajo de 

informática). 

 
 
 
 
 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

33. Reconocer el 
papel de las fuerzas 
como causa de los 
cambios en la 
velocidad de los 
cuerpos y 
representarlas 
vectorialmente. 

33.1. Identifica las 
fuerzas implicadas 
en fenómenos 
cotidianos en que 
hay cambios en la 
velocidad de un 
cuerpo. 

CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CSC(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 

33.2. Representa 
vectorialmente el 
peso, la fuerza 
normal, la fuerza de 
rozamiento y la 
fuerza centrípeta en 
distintos casos de 
movimientos 
rectilíneos y 
circulares. 

 
 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Diagrama). 

34. Utilizar el 
principio 
fundamental de la 
Dinámica en la 
resolución de 
problemas en los 
que intervienen 
varias fuerzas. 

33.1.Identifica y 
representa las 
fuerzas que actúan 
sobre un cuerpo en 
movimiento tanto en 
un plano horizontal 
como inclinado, 
calculando la fuerza 
resultante  y la 
aceleración. 

CMCT(40%) 
CAA(30%) 
SIEP(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Diagrama). 

 
 
 
 
 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

35. Aplicar las leyes 
de Newton para la 
interpretación de 
fenómenos 
cotidianos. 

35.1. Interpreta 
fenómenos 
cotidianos en 
términos de las leyes 
de Newton. 

CMCT(80%) 
CAA(20%)  

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 

35.2. Deduce la 
primera ley de 
Newton como 
consecuencia del 
enunciado de la 
segunda  ley. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

35.3. Representa e 
interpreta  las 
fuerzas de acción y 
reacción en distintas 
situaciones  de 
interacción entre 
objetos. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Dibujo y 

redacción). 

36. Valorar la 
relevancia histórica y 
científica que la ley 
de gravitación 
universal supuso 
para la unificación de 
las mecánicas 
terrestre y celeste, e 
interpretar su 
expresión 
matemática. 

36.1. Justifica el 
motivo por el que las 
fuerzas de atracción 
gravitatoria solo se 
ponen de manifiesto 
para objetos muy 
masivos, 
comparando los 
resultados obtenidos 
de aplicar la ley de 
gravitación universal 
al cálculo de fuerzas 
entre distintos pares 
de objetos. 

CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CCL(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

36.2. Obtiene la 
expresión de la 
aceleración de la 
gravedad a partir de 
la ley de la 
gravitación 
universal. 

 
 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 

 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

37. Comprender que 
la caída libre de los 
cuerpos y el 
movimiento orbital 
son dos 
manifestaciones de 
la ley de gravitación 
universal 

37.1. Razona el 
motivo por el que las 
fuerzas gravitatorias 
producen en algunos 
casos movimientos 
de caída libre y en 
otros casos 
movimientos 
orbitales. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

38. Identificar las 
aplicaciones 
prácticas de los 
satélites artificiales y 
la problemática 
planteada por la 
basura espacial que 
generan. 

38.1. Describe 
aplicaciones de los 
satélites artificiales 
en 
telecomunicaciones, 
predicción 
meteorológica, 
posicionamiento 
global, astronomía y 
cartografía, así como 
los riesgos derivados 
de la basura espacial 
que generan.   

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CSC(20%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

39. Reconocer que el 
efecto de una fuerza 
no solo depende de 
su intensidad sino 
también de la 
superficie sobre la 
que actúa. 

39.1. Interpreta 
fenómenos en los 
que se pone de 
manifiesto la 
relación entre la 
superficie de 
aplicación de una 
fuerza y el efecto 
resultante. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Dibujo y 

redacción). 

39.2. Calcula la 
presión ejercida por 
el peso de un objeto 
regular en distintas 
situaciones  en las 
que variando la 
superficie de apoyo , 
compara resultados  
y extrae 
conclusiones. 

CMCT(50%) 
CAA(20%) 
CCL(30%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla 

comparativa). 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

40. Interpretar 
fenómenos naturales 
y aplicaciones 
tecnológicas en 
relación con los 
principios de la 
hidrostática, y 
resolver problemas 
aplicando las 
expresiones 
matemáticas de los 
mismos. 

40.1. Justifica 
razonadamente 
fenómenos en los 
que se ponga de 
manifiesto la 
relación entre la 
presión y la 
profundidad en el 
seno de la hidrosfera 
y la atmósfera. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 40.2. Explica el 
abastecimiento de 
agua potable, el 
diseño de una presa 
y las aplicaciones del 
sifón utilizando el 
principio 
fundamental de la 
hidrostática. 

40.3. Resuelve 
problemas 
relacionados con la 
presión en el interior 
de un fluido 
aplicando el 
principio 
fundamental de la 
hidrostática.   

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CSC(20%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 

 
 
 
 
 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

40. Interpretar 
fenómenos naturales 
y aplicaciones 
tecnológicas en 
relación con los 
principios de la 
hidrostática, y 
resolver problemas 
aplicando las 
expresiones 
matemáticas de los 
mismos. 

40.1. Justifica 
razonadamente 
fenómenos en los 
que se ponga de 
manifiesto la 
relación entre la 
presión y la 
profundidad en el 
seno de la hidrosfera 
y la atmósfera. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 40.2. Explica el 
abastecimiento de 
agua potable, el 
diseño de una presa 
y las aplicaciones del 
sifón utilizando el 
principio 
fundamental de la 
hidrostática. 

40.3. Resuelve 
problemas 
relacionados con la 
presión en el interior 
de un fluido 
aplicando el 
principio 
fundamental de la 
hidrostática.   

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CSC(20%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 

 
 
 
 
 
 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

40. Interpretar 
fenómenos naturales 
y aplicaciones 
tecnológicas en 
relación con los 
principios de la 
hidrostática, y 
resolver problemas 
aplicando las 
expresiones 
matemáticas de los 
mismos. 

40.4. Analiza 
aplicaciones 
prácticas basadas en 
el principio de 
Pascal, como la 
prensa hidráulica, 
aplicando la 
expresión 
matemática de este 
principio a la 
resolución de 
problemas en 
contextos prácticos. 

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CSC(20%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 

40.5. Predice la 
mayor o menor 
flotabilidad de 
objetos utilizando la 
expresión 
matemática del 
principio de 
Arquímedes. 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Cuestiones). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

41. Diseñar y 
presentar 
experiencias o 
dispositivos que 
ilustren el 
comportamiento de 
los fluidos y que 
pongan de 
manifiesto los 
conocimientos 
adquiridos así como 
la iniciativa y la 
imaginación. 

41.1. Comprueba 
experimentalmente 
o utilizando 
aplicaciones 
virtuales interactivas 
la relación entre la 
presión hidrostática 
y profundidad en 
fenómenos como la 
paradoja 
hidrostática, el tonel 
de Arquímedes y el 
principio de los 
vasos comunicantes. 

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 
CSC(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Prácticas de 

laboratorio). 
41.2. Interpreta el 
papel de la presión 
atmosférica en 
experiencias como el 
experimento de 
Torricelli, los 
hemisferios de 
Magdeburgo, 
recipientes 
invertidos donde se 
derrama el 
contenido, etc. 
infiriendo su elevado 
valor. 

41.3. Describe el 
funcionamiento 
básico de 
barómetros y 
manómetros 
justificando su 
utilidad en diversas 
aplicaciones 
prácticas. 

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CSC(20%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

42. Aplicar los 
conocimientos sobre 
la presión 
atmosférica a la 
descripción de 
fenómenos 
meteorológicos y a 
la interpretación de 
mapas del tiempo, 
reconociendo 
términos y símbolos 
específicos de la 
meteorología. 

42.1. Relaciona los 
fenómenos 
atmosféricos del 
viento y la 
formación de frentes 
con la diferencia de 
presiones 
atmosféricas  entre 
distintas zonas. 

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
CSC(20%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 

42.2. Interpreta los 
mapas de isobaras 
que se muestran en 
el pronóstico del 
tiempo indicando el 
significado de la 
simbología y los 
datos que aparecen 
en los mismos. 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº5: LA ENERGIA . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

43. Analizar las 
transformaciones 
entre energía 
cinética y energía 
potencial, aplicando 
el principio de 
conservación de la 
energía mecánica 
cuando se desprecia 
la fuerza de 
rozamiento, y el 
principio general de 
conservación de la 
energía cuando 
existe disipación de 
la misma debida al 
rozamiento. 

43.1. Resuelve 
problemas de 
transformaciones 
entre energía 
cinética y potencial 
gravitatoria, 
aplicando el 
principio de 
conservación de la 
energía mecánica  

CMCT(40%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 
CSC(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 

43.2. Determina la 
energía disipada en 
forma de calor en 
situaciones donde 
disminuye la energía 
mecánica. 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

44. Reconocer que el 
calor y el trabajo son 
dos formas de 
transferencia de 
energía, 
identificando las 
situaciones en las 
que se producen. 

44.1. Identifica el 
calor y el trabajo 
como formas de 
intercambio de 
energía, 
distinguiendo las 
acepciones 
coloquiales de estos 
términos  del 
significado científico 
de los mismos. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

44.2. Reconoce en 
qué condiciones un 
sistema intercambia 
energía en forma de 
calor o en forma de 
trabajo. 

 
 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº5: LA ENERGIA . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

45. Relacionar los 
conceptos de trabajo 
y potencia en la 
resolución de 
problemas, 
expresando los 
resultados en 
unidades del SI, así 
como otras de uso 
común. 

45.1. Halla el trabajo 
y la potencia 
asociados a una 
fuerza, incluyendo 
situaciones en las 
que la fuerza forma 
un ángulo distinto 
de cero con el 
desplazamiento, 
expresando el 
resultado en las 
unidades del SI u 
otras de uso común 
como la caloría, el 
KWh y el CV.  

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CSC(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 

46. Relacionar 
cualitativa y 
cuantitativamente el 
calor con los efectos 
que produce en los 
cuerpos: variación 
de temperatura, 
cambios de estado y 
dilatación. 

46.1. Describe las  
transformaciones 
que experimenta un 
cuerpo al ganar o 
perder energía, 
determinando el 
calor necesario para 
que se produzca  
una variación de 
temperatura dada y 
para un cambio de 
estado, 
representando 
gráficamente dichas 
transformaciones. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 

46.2. Calcula la 
energía transferida 
entre cuerpos a 
distinta temperatura 
y el valor de la 
temperatura final 
aplicando el 
concepto de 
equilibrio térmico. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Problemas). 



 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº5: LA ENERGIA . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

46. Relacionar 
cualitativa y 
cuantitativamente el 
calor con los efectos 
que produce en los 
cuerpos: variación 
de temperatura, 
cambios de estado y 
dilatación. 

46.3. Relaciona la 
variación de la 
longitud de un 
objeto con la 
variación de su 
temperatura 
utilizando el 
coeficiente de 
dilatación 
correspondiente. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 

46.4. Determina 
experimentalmente 
calores específicos y 
calores latentes de 
sustancias mediante 
un calorímetro, 
realizando los 
cálculos necesarios a 
partir de los datos 
empíricos obtenidos. 

CMCT(80%) 
CAA(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Práctica de 

laboratorio). 

47. Valorar la 
relevancia histórica 
de las máquinas 
térmicas como 
desencadenantes de 
la revolución 
industrial, así como 
su importancia 
actual en la industria 
y el transporte. 

47.1. Explica e 
interpreta, mediante 
o a partir de 
ilustraciones, el 
funcionamiento del 
motor de explosión. 

CMCT(30%) 
CAA(20%) 
CEC(30%) 
CCL(20%) 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Redacción). 
47.2. Realiza un 
trabajo sobre la 
importancia 
histórica del motor 
de explosión  y lo 
presenta empleando 
las TIC. 

 
 



 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

BLOQUE Nº5: LA ENERGIA . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

48. Comprender la 
limitación que el 
fenómeno de la 
degradación de la 
energía supone para 
la optimización de 
los procesos de 
obtención de 
energía útil en las 
máquinas térmicas, y 
el reto tecnológico 
que supone la 
mejora del 
rendimiento de estas 
para la investigación, 
innovación y la 
empresa. 

48.1. Utiliza el 
concepto de la 
degradación de la 
energía para 
relacionar la energía 
absorbida y el 
trabajo realizado por 
una máquina 
térmica. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Tabla de 

relaciones). 

48.2. Emplea 
simulaciones 
virtuales interactivas 
para determinar la 
degradación de la 
energía en 
diferentes máquinas 
y expone los 
resultados 
empleando las TIC. 

CMCT(30%) 
CAA(20%) 
CCL(20%) 
CD(30%) 

 

Texto escrito, 

exposición oral y 

actividades(Práctica en 

aula de informática). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 

BLOQUE Nº1: TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS. 
 . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

1.Conocer los 
principales tipos de 
tractores y 
motocultores. 

1.1.Son capaces de 
clasificar los 
tractores y 
motocultores 
atendiendo a su 
potencia, por su 
empleo, etc.. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test 

2.Conocer qué es un 
subsolador, su 
función y 
aplicaciones 

2.1.Son conscientes 
que la labor que 
realiza un 
subsolador es 
profunda y que se 
emplea para roturar 
la tierra sobre todo 
en repoblaciones. 

CMCT(100%) 
Pruebas tipo test 

3.Conocer los 
distintos tipos de 
arados, las 
características de los 
mismos y sus 
aplicaciones. 

3.1.Saben dónde 
aplicar un arado de 
vertedera, la 
profundidad a la que 
actúa y su capacidad 
según el modelo de 
usarse como 
platadora. 

CMCT(90%) 
CAA(10%) 

Pruebas tipo test 

3.2. Conocen el 
funcionamiento de 
un arado de disco. 

4.Conocer las 
funciones que tienen 
los cultivadores y 
gradas. 

4.1.Conocen que los 
cultivadores y 
gradas sirven para 
realizar labores 
superficiales como 
eliminar las malas 
hierbas, etc… 

CMCT(90%) 
CAA(10%) 

Pruebas tipo test 

4.2.Son conscientes 
del funcionamiento 
de los cultivadores y 
gradas, así como de 
su estructura 
general. 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 

BLOQUE Nº1: TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS. 
 . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

5.Distinguir los 
principales tipos de 
abonos 

5.1.Son capaces de 
clasificar los tipos de 
abonos atendiendo 
a su naturaleza sea 
orgánica o 
inorgánica. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test 

5.2.Conocen los 
tipos de abonadoras 
más eficaces según 
el tipo de abono a 
utilizar 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test 

6.Reconocer los 
elementos que 
forman parte de un 
dispositivo para 
riego por aspersión 

6.1.Saben que un 
dispositivo de riego 
por aspersión 
presenta: 
motobomba, 
tuberías y 
distribuidores o 
aspersores 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test 

7.Conocer algunas 
máquinas comunes 
para la preparación 
del terreno. 

7.1.Conocen las 
mejores situaciones 
para aplicar una 
retroexcavadora, así 
como su estructura y 
elementos 
fundamentales. 

CMCT(90%) 
CAA(10%) 

Pruebas tipo test 

7.2.Conocen la 
estructura general 
de una máquina 
ahoyadora. 

8.Conocer algunos 
tipos de 
desbrozadoras, su 
estructura y sus 
aplicaciones 
fundamentales 

8.1.Conocen cuando 
hay que utilizar una 
desbrozadora 
portátil, una 
acoplada a un 
tractor o una hoja 
desbrozadora. 

CMCT(90%) 
CAA(10%) 

Pruebas tipo test 

 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 

BLOQUE Nº1: TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS. 
 . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

9.Conocer en que 
consisten distintos 
tipos de máquinas 
sembradoras y 
plantadoras, así 
como sus 
diferencias. 

9.1.Son capaces de 
distinguir una 
sembradora a golpes 
o una sembradora a 
voleo, además de 
sus diferencias 
estructurales y 
funcionales. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test 

9.2.Son capaces de 
reconocer la 
estructura de una 
máquina plantadora 
y sus aplicaciones 
agrícolas o 
forestales. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

10.Conocer de forma 
más o  menos 
importante la 
estructura, función y 
manejo de una 
motosierra. 

10.1.Son conscientes 
que una motosierra 
consta de un grupo 
motor y  un órgano 
de corte, que incluye 
distintos elementos. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test 10.2.Saben las 
distintas 
aplicaciones de una 
motosierra en los 
trabajos forestales 
como apeo, 
desramado y 
tronzado. 

CMCT(90%) 
CAA(10%) 

11.Conocer la 
función de una 
procesadora 
forestal. 

11.1.Saben que una 
procesadora forestal 
es capaz de 
desramar, tronzar y 
despuntar fustes de 
árboles y hacerlo en 
segmentos definidos 
previamente en 
longitud. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 

BLOQUE Nº1: TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS. 
 . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

9.Conocer en que 
consisten distintos 
tipos de máquinas 
sembradoras y 
plantadoras, así 
como sus 
diferencias. 

9.1.Son capaces de 
distinguir una 
sembradora a golpes 
o una sembradora a 
voleo, además de 
sus diferencias 
estructurales y 
funcionales. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test 

9.2.Son capaces de 
reconocer la 
estructura de una 
máquina plantadora 
y sus aplicaciones 
agrícolas o 
forestales. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

10.Conocer de forma 
más o  menos 
importante la 
estructura, función y 
manejo de una 
motosierra. 

10.1.Son conscientes 
que una motosierra 
consta de un grupo 
motor y  un órgano 
de corte, que incluye 
distintos elementos. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test 10.2.Saben las 
distintas 
aplicaciones de una 
motosierra en los 
trabajos forestales 
como apeo, 
desramado y 
tronzado. 

CMCT(90%) 
CAA(10%) 

11.Conocer la 
función de una 
procesadora 
forestal. 

11.1.Saben que una 
procesadora forestal 
es capaz de 
desramar, tronzar y 
despuntar fustes de 
árboles y hacerlo en 
segmentos definidos 
previamente en 
longitud. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 

BLOQUE Nº1: TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS. 
 . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

12.Conocer que es 
un  tractor de saca 
forestal o Skindders 

12.1.Saben todo el 
protocolo para llevar 
a cabo la extracción 
de madera en el 
monte mediante un 
Skindders 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test 

13.Conocer el 
funcionamiento de 
una trailla o una 
mototrailla. 

13.1.Saben cómo 
funcionan tanto una 
trailla o una 
mototrailla acoplada 
al motor de tractor, 
así como en qué 
consiste.  

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 

BLOQUE Nº1: TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS. 
 . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

14.Conocer las 
distintas formas de 
explotación de 
nuestras masas 
forestales. Factores 
de los que dependen 

14.1.Saben como 
explotar un 
alcornoque, grupos 
de frondosas, robles, 
castaños, etc, según 
la especie y como se 
presenten en el 
monte. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test 

14.2.Son conscientes 
que los factores que 
condicionan el 
aprovechamiento 
son multiples: 
bioloógicos, 
climáticos, etc… 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 

BLOQUE Nº1: TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS. 
 . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

15.Conocer las 
principales 
producciones que 
existen en el campo 
andaluz. 

15.1.Saben cuales 
son los principales 
productos de 
nuestros campos: 
madera, resina, 
corcho, carbón, etc.. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test 

16.Conocer las 
técnicas de cultivo 
básicas en viveros 
forestales, la calidad 
de semillas y plantas 
y los tratamientos 
previos a la siembra. 

16.1.Son capaces de 
clasificar distintos  
tipos de viveros 
atendiendo tanto a 
su permanencia 
como a su 
intencionalidad 
productiva. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test 

16.2.Conocen todas 
las partes de un 
vivero: zona de 
germinación, 
plantel, 
invernaderos, etc… 

17.Conocer las 
principales técnicas 
de cultivo que se 
llevan a cabo en un 
vivero. 

17.1.Saben 
diferenciar las 
distintas técnicas 
para aplicar en un 
vivero según se trate 
de un cultivo a raíz 
desnuda o con 
envase. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test 

17.2.Conocen los  
distintos tipos de 
envases y substratos 
más comunes en el 
mercado 

 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 

BLOQUE Nº1: TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS. 
 . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

18.Conocer los 
distintos tipos de 
semillas según sus 
requerimientos para 
la conservación y 
longevidad. 

18.1.Reconocen dos 
tipos de semillas: 
semillas ortodoxas y 
semillas 
recalcitrantes. Sus 
requerimientos y 
necesidades para su 
conservación 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test 

18.2.Conocen 
distintos tipos de 
almacenamiento de 
semillas según 
factores biológicos, 
climáticos, etc… 

19.Conocer el 
concepto de 
repoblación forestal 
y los objetivos que 
persigue. 

19.1.Son conscientes 
que una repoblación 
forestal puede tener 
distintos objetivos o 
finalidades entre las 
que destacan la 
producción y la 
protección. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test 

19.2. Son 
conscientes que una 
repoblación forestal 
puede tener 
distintos métodos a 
la hora de introducir 
una o varias 
especies como: 
siembra y 
plantación. 

19.3.Conocen las 
ventajas e 
inconvenientes de 
cada método de 
repoblación, así 
como la factores que 
condicionan su 
elección. 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 

BLOQUE Nº2: PRINCIPALES ESPECIES VEGETALES Y 
ANIMALES DE ANDALUCÍA. 

 . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

20.Conocer las 
principales especies 
vegetales andaluzas, 
sus caracteres 
culturales y la 
aplicación de sus 
productos. 

20.1.Pueden 
diferenciar las 
principales especies 
de árboles de la 
península ibérica. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

Prácticas horticultura y 

jardinería 

20.2.Conocen los 
caracteres culturales 
de las principales 
especies arbóreas de 
la Península Ibérica. 

20.3.Conocen las 
aplicaciones de 
muchos de los 
principales 
productos derivados 
del 
aprovechamiento de 
los árboles 
andaluces. 

21.Conocer las 
principales especies 
cinegéticas de caza 
mayor y menor. 

21.1.Conocen las 
principales especies 
de caza mayor de la 
fauna andaluza. CMCT(60%) 

CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

Visionado de videos de 

caza y pesca. 21.2.Conocen las 
principales especies 
de caza menor de la 
fauna andaluza. 

 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 

BLOQUE Nº2: PRINCIPALES ESPECIES VEGETALES Y 
ANIMALES DE ANDALUCÍA. 

 . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

22.Conocer las 
principales especies 
piscícolas de los ríos 
y litorales españoles. 

22.1. Son capaces de 
distinguir las 
principales especies 
piscícolas de los ríos 
y litorales españoles. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

Videos de pesca  

23.Conocer la 
composición general 
que contiene un 
producto  
fitosanitario. 
Utilización 
responsable. 

23.1.Son conscientes 
de la toxicidad de los 
productos 
fitosanitarios y la 
necesidad de 
utilizaros con las 
norma de seguridad 
que estén 
determinadas por la  
legislación. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

Prácticas horticultura y 

jardinería 

24.Conocer la 
clasificación de los 
plaguicidas más 
comunes según su 
utilidad. 

24.1.Conocen los 
términos técnicos 
correspondientes a 
la clasificación de 
plaguicidas 
conforme al uso al 
que están 
destinados. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

Prácticas horticultura y 

jardinería 

25.Conocer las 
principales plagas de 
los bosques 
españoles tanto de 
coníferas y de 
frondosas. 

25.1.Tienen 
información general 
sobre la 
procesionaria del 
pino, el gorgojo 
pequeño del pino, 
los hilesinos y de los 
principales 
perforadores pinos 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

Visionado de videos de 

caza y pesca. 

25.2.Tienen 
información general 
sobre la oruga 
defoliadora y la 
catocala, 

 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 

BLOQUE Nº3: PRINCIPALES PROBLEMAS DE NUESTRO 
MEDIO NATURAL 

 . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

26.Conocer la 
problemática que 
supone la gran 
superficie de terreno 
quemada y las 
características y 
factores de las que 
depende un incendio 
forestal 

26.1.Conocen los 
principales factores 
de los que depende 
un incendio forestal: 
topografía, viento, 
humedad, etc…, las 
distintas formas de 
presentarse y sus 
tipos. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test.  

27.Conocer los 
objetivos generales 
de la extinción de 
incendios. 

27.1.Tienen 
información sobre 
los objetivos 
generales que son 3: 
prevención en su 
origen, medidas 
antipropagación y 
creación de un 
sistema de 
detección precoz. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test.  

28.Conocer las 
diferentes medidas 
de actuación sobre 
el medio y sobre el 
mismo hombre para 
prevenir el fuego. 

28.1.Conocen el 
manejo para realizar 
tratamientos 
selvícolas y áreas 
cortafuegos para 
prevenir los 
incendios. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test.  
28.2.Conocen 
distintas forma de 
actuación sobre el 
hombre para evitar 
la provocación de 
incendios 
intencionada. 

 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 

BLOQUE Nº3: PRINCIPALES PROBLEMAS DE NUESTRO 
MEDIO NATURAL 

 . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

29.Conocer qué son 
los residuos sólidos 
úrbanos. 

29.1. Saben que los 
RSU son aquellos 
generados dentro de 
las distintas 
localidades y que no 
estén catalogados 
como RTP. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

29.2.Son capaces de 
clasificar los RSU en 
domiciliarios, 
voluminosos, 
comerciales, 
sanitarios….. 

30.Conocer de forma 
general la gestión 
necesaria 
relacionada con la 
recogida y 
transporte de los 
RSU. 

30.1. Pueden dividir 
la gestión de los RSU 
en distintas etapas 
de forma que su 
ejecución sea más 
correcta. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

31. Conocer de 
forma general la 
gestión necesaria 
relacionada con la 
incineración, vertido 
y reciclado de los 
RSU. 

31.1. Conocen los 
distintos sistema 
que intervienen en 
el tratamiento de los 
RSU. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

 
 
 
 



 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 

BLOQUE Nº3: PRINCIPALES PROBLEMAS DE NUESTRO 
MEDIO NATURAL 

 . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

32.Conocer los 
residuos más 
comunes que sean 
considerados como 
peligrosos y tóxicos y 
peligrosos 

32.1.Son capaces de 
buscar e identificar 
residuos peligrosos 
según los listados 
incluidos en el 
Decreto 952/1997 CMCT(60%) 

CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 
32.2.Saben los 
parámetros que 
determinan el hecho 
de que un residuo 
sea considerado 
tóxico y peligroso, 
según la Ley 10/98. 

33.Caracterizar los 
RTP según distintos 
criterios. 

33.1.Son capaces de 
de clasificar los RTP 
según sean 
explosivos, 
comburentes, 
inflamables, etc… 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 

BLOQUE Nº4: ESTADO DE NUESTROS FACTORES 
AMBIENTALES 

 . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

34.Conocer la 
clasificación de 
aguas litorales 
andaluzas. 

34.1.Conocen la 
clasificación que 
ofrece la legislación 
vigente de las aguas 
litorales: especiales, 
limitadas, normales 
y menos limitadas. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 
34.1.Saben que 
caracteriza un tipo 
de agua para 
incluirla en cada 
grupo incluido en la 
clasificación de 
aguas litorales. 

35.Conocer que 
tecnologías blandas 
y tradicionales se 
utilizan en la 
depuración de las 
aguas residuales. 

35.1.Son conscientes 
que las tecnologías 
blandas  y 
tradicionales son 
aquellas que 
funcionan de forma 
muy coordinada con 
el medio ambiente, 
con una producción 
de lodos y un gasto 
energético mínimo. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

36.Conocer los 
mecanismos 
principales por los 
que se contamina la 
atmósfera. 

36.1.Conocen 4 tipos 
de mecanismos de 
contaminación 
atmosférica como la 
combustión, escape 
o purga, 
evaporación y 
arrastre. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

37.Conocer los 
grupos principales 
de contaminantes 
atmosféricos 

37.1.Son capaces de 
distinguir los 
contaminantes 
atmosféricos según 
sean físicos o  
químicos. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  

CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 

BLOQUE Nº4: ESTADO DE NUESTROS FACTORES 
AMBIENTALES 

 . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

38.Conocer los 
principales 
contaminantes 
químicos 
atmosféricos según 
su composición o 
naturaleza físico-
química. 

38.1.Conocen el 
hecho de que los 
contaminantes 
químicos pueden 
presentarse como 
partículas, como 
cotaminantes 
inorgánicos u 
orgánicos. CMCT(60%) 

CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 38.2.Conocen 
distintos tipos de 
contaminación 
derivada de 
contaminantes 
físicos mediante 
radiación, 
contaminación, 
contaminación 
electromagnética y 
térmica. 

39.Conocer los 
grandes problemas 
globales derivados 
de la contaminación 
atmósferica. 

39.1.Presentan 
conocimientos 
generales pero 
amplios sobre el 
problema de la lluvia 
ácida. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

39.2.Presentan 
conocimientos 
generales pero 
amplios sobre la 
disminución de la 
capa de ozono. 

39.3. Presentan 
conocimientos 
generales pero 
amplios sobre el 
efecto invernadero. 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 

BLOQUE Nº4: ESTADO DE NUESTROS FACTORES 
AMBIENTALES 

 . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

40.Conocer las 
principales fuentes 
de contaminación 
atmosférica. 

40.1.Son conscientes 
que los vehículos de 
gasolina y gasoil 
producen una alta 
tasa de 
contaminantes 
atmosféricos. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 
40.1.Son conscientes 
que las calefacciones 
urbanas son una 
importante fuente 
de contaminantes 
dependiendo del 
tipo de sistema que 
utilice. 

41.Conocer los 
factores que influyen 
en la contaminación 
atmosférica de 
origen industrial. 

41.1.Conocen una 
larga lista de 
factores que 
influyen en la 
contaminación 
atmosférica como el 
tipo de emisión, la 
topografía, el 
volumen de emisión, 
etc… 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

 
 
 
 
 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 

BLOQUE Nº5: PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

42.Conocer 
conceptos como 
prevención 
ambiental, calidad 
ambiental y 
disciplina ambiental. 

42.1.Conocen a 
rasgos generales los 
puntos generales 
sobre los estudios 
generales para 
realizar un estudio 
de impacto 
ambiental, informe 
ambiental,  
destinados a realizar 
una evaluación de 
impacto ambiental 
derivada de la 
ejecución de un 
proyecto. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

43.Conocer qué es 
un espacio natural 
protegido y los tipos 
que hay. 

43.1.Saben que 
constituye un 
espacio natural 
protegido así como 
su clasificación 
según la intensidad 
que presente dicha 
protección. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

43.2.Conocen las 
características que 
determinan cada 
una de las figuras de 
protección 
ambiental, así como 
sus rasgos 
diferenciadores. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

 
 
 



 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS:  
CIENCIAS APLICADAS 4º ESO 

BLOQUE Nº5: PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 . 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 
evaluables 

Competencias 
Instrumentos de 

evaluación 

42.Conocer 
conceptos como 
prevención 
ambiental, calidad 
ambiental y 
disciplina ambiental. 

42.1.Conocen a 
rasgos generales los 
puntos generales 
sobre los estudios 
generales para 
realizar un estudio 
de impacto 
ambiental, informe 
ambiental,  
destinados a realizar 
una evaluación de 
impacto ambiental 
derivada de la 
ejecución de un 
proyecto. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

43.Conocer qué es 
un espacio natural 
protegido y los tipos 
que hay. 

43.1.Saben que 
constituye un 
espacio natural 
protegido así como 
su clasificación 
según la intensidad 
que presente dicha 
protección. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

43.2.Conocen las 
características que 
determinan cada 
una de las figuras de 
protección 
ambiental, así como 
sus rasgos 
diferenciadores. 

CMCT(60%) 
CAA(20%) 
SIEP(20%) 

 

Pruebas tipo test. 

 
 



4.5.5. 4.5.5. 4.5.5. 4.5.5. Contribución de las Ciencias a la Contribución de las Ciencias a la Contribución de las Ciencias a la Contribución de las Ciencias a la 
adquisición de las competencias clave.adquisición de las competencias clave.adquisición de las competencias clave.adquisición de las competencias clave.    

 

Según la Ley de Mejora de la Calidad de la Educación 
(LOMCE), las competencias clave son las siguientes: 
 

Competencias clCompetencias clCompetencias clCompetencias clave según la LOMCEave según la LOMCEave según la LOMCEave según la LOMCE    
a) Comunicación lingïistica 
b)Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
c) Competencia digital 
d)  Competencia social y cívica 
e)  Conciencia y expresiones culturales 
f) Aprender a aprender 
g) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

� Contribución de la Biología y Geología a la Contribución de la Biología y Geología a la Contribución de la Biología y Geología a la Contribución de la Biología y Geología a la 
adquisición de las competencias clave.adquisición de las competencias clave.adquisición de las competencias clave.adquisición de las competencias clave. 
La BiologíaBiologíaBiologíaBiología contribuye a la adquisición de las competencias 

clave integrando las mismas en el proceso educativo en el sentido 
siguiente: 

Las materias vinculadas con la BiologíaBiologíaBiologíaBiología fomentan el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCLCCLCCLCCL) 
aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de 
la Biología en particular. Para ello, se desarrollan varios 
proyectos y programas que se pueden ver a continuación: 

 
 



• Proyecto lector:Proyecto lector:Proyecto lector:Proyecto lector:    Durante este curso 2020/21, se 
promoverá la lectura de los siguientes libros:    
    

� Durante este curso desde la materia Física y Química 
recomendaremos los libros: 

 

� 2083.   
� Los escarabajos vuelan al atardecer. 
� El Hombre que confundió a su mujer con un 
sombrero. 
� Quantic Love. 

 

� Durante este curso desde la materia Biología y 
Geología recomendaremos los libros: 

 

� La primavera silenciosa/Rachel Carson. 
� Una breve historia de casi todo/Bill Bryson. 
 
Estos libros se repartirán entre los distintos niveles de la 
ESO, según su dificultad de comprensión, número de 
páginas, etc. 
En concreto para los recomendados en Biología y 
Geología, el primero se vinculará al nivel de 3º de la 
ESO y el segundo libro a 4º de la ESO. 
 
�  La naturaleza eminentemente práctica de las Ciencias Ciencias Ciencias Ciencias 
AplicadasAplicadasAplicadasAplicadas    determina que se profundice más en el trabajo 



manual que no en la lectura, ya que ésta ya se trata en 
Biología y GeologíaBiología y GeologíaBiología y GeologíaBiología y Geología como en Física y QuímicaFísica y QuímicaFísica y QuímicaFísica y Química. 
 
• Plan de mejora de la oralidadPlan de mejora de la oralidadPlan de mejora de la oralidadPlan de mejora de la oralidad: Presenta el siguiente 

plan de actuación: 
    

� Tertulias literarias (dentro del marco del Programa 
Comunidad de Aprendizaje). 

� Exposiciones orales: el orador competente (dentro del 
marco del Plan de Mejora de la Oralidad, del 
Proyecto Lingüístico de Centro). 

� Programa de comunicación asertiva y escucha activa 
(dentro del marco del Plan de Mejora de la Oralidad, 
del Proyecto Lingüístico de Centro). 
 

• Actuaciones para la mejora de la comprensiónActuaciones para la mejora de la comprensiónActuaciones para la mejora de la comprensiónActuaciones para la mejora de la comprensión    y la y la y la y la 
expresión escritaexpresión escritaexpresión escritaexpresión escrita: : : :     
    

� Contribución al conocimiento, expresión e Contribución al conocimiento, expresión e Contribución al conocimiento, expresión e Contribución al conocimiento, expresión e 
interinterinterinterpretación de géneros, tipologías ypretación de géneros, tipologías ypretación de géneros, tipologías ypretación de géneros, tipologías y    modalidades modalidades modalidades modalidades 
discursivas (dentro del marco deldiscursivas (dentro del marco deldiscursivas (dentro del marco deldiscursivas (dentro del marco del    Proyecto Lingüístico Proyecto Lingüístico Proyecto Lingüístico Proyecto Lingüístico 
de Centro): de Centro): de Centro): de Centro): Desde el Departamento de Ciencias 
actuará de la manera siguiente, exponiendo el ejemplo:    
    
� ¿Qué cantidad de glucosa se necesita preparar ¿Qué cantidad de glucosa se necesita preparar ¿Qué cantidad de glucosa se necesita preparar ¿Qué cantidad de glucosa se necesita preparar 

cien ccien ccien ccien centímetros cúbicos de disolución 0,2 molar?entímetros cúbicos de disolución 0,2 molar?entímetros cúbicos de disolución 0,2 molar?entímetros cúbicos de disolución 0,2 molar?    
    



A.A.A.A. Comprensión  del problema.Comprensión  del problema.Comprensión  del problema.Comprensión  del problema.    
    

• Cuando hablan de cantidadcantidadcantidadcantidad se refiere a la masamasamasamasa.    
• Cuando hablan de cmcmcmcm3333  se refieren al volumenvolumenvolumenvolumen.    
• Cuando hablan de 0,2 molarmolarmolarmolar se refieren a la molaridadmolaridadmolaridadmolaridad  

(MMMM).    
• Una disolucióndisolucióndisolucióndisolución es la mezcla de un solutosolutosolutosoluto y un 

disolventedisolventedisolventedisolvente.    
• El solutosolutosolutosoluto es la glucosaglucosaglucosaglucosa.    
• El disolventedisolventedisolventedisolvente es aguaaguaaguaagua.    
• La fórmula de la glucosa es CCCC6666HHHH12121212OOOO6666....    
• Soy consciente que la fórmula de la molaridad relaciona 

la incógnita requerida, con los datos que me ofrecen en el 
enunciado.    

• La masamasamasamasa (m) se mide en gramosgramosgramosgramos (g).    
• El volumenvolumenvolumenvolumen (v) se mide en litroslitroslitroslitros (l).    
• La masa molarmasa molarmasa molarmasa molar (Mm) se mide en gramos partido por gramos partido por gramos partido por gramos partido por 

molesmolesmolesmoles (g/mol).    
 
 
 
 
 
 
 
 



B.B.B.B. Estequiometría.Estequiometría.Estequiometría.Estequiometría.    
    

• Datos que tengo: 
 

DatosDatosDatosDatos    
Volumen (V)Volumen (V)Volumen (V)Volumen (V)    100 cm100 cm100 cm100 cm3333    

Molaridad (M)Molaridad (M)Molaridad (M)Molaridad (M)    0,2 M0,2 M0,2 M0,2 M    
 
    

C.C.C.C. Conversión de datos.Conversión de datos.Conversión de datos.Conversión de datos.    
    

• Convierto el volumevolumevolumevolumennnn (v) de cmcmcmcm3333 a litroslitroslitroslitros (l).    
 

D.D.D.D. Ruta.Ruta.Ruta.Ruta.    
    

• Buscar la masa molarmasa molarmasa molarmasa molar (Mm) de la glucosaglucosaglucosaglucosa (g/mol).    
• Utilizar una regla de tresregla de tresregla de tresregla de tres.    
• No conozco el número de molesnúmero de molesnúmero de molesnúmero de moles.    
• Hallar los moles de glucosamoles de glucosamoles de glucosamoles de glucosa a través de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la fórmula de la 

molaridadmolaridadmolaridadmolaridad.    
• Despejar la magnitud “molesmolesmolesmoles” de la fórmula defórmula defórmula defórmula de    la la la la 

molaridadmolaridadmolaridadmolaridad.    
• Ahora sí puedo hallar la masamasamasamasa a través de la regla de regla de regla de regla de 

trestrestrestres.    
 
 



E.E.E.E. Ejecución del plan.Ejecución del plan.Ejecución del plan.Ejecución del plan.    
    

• Busco la masa molar de la glucosa:Busco la masa molar de la glucosa:Busco la masa molar de la glucosa:Busco la masa molar de la glucosa:    
    
Masa molar CMasa molar CMasa molar CMasa molar C6666HHHH12121212OOOO6666    es 180 g/mol.es 180 g/mol.es 180 g/mol.es 180 g/mol.    
    

• Utilizo la regla de tres con la masa molar(Mm).Utilizo la regla de tres con la masa molar(Mm).Utilizo la regla de tres con la masa molar(Mm).Utilizo la regla de tres con la masa molar(Mm).    
    
Si en 1 mol de glucosa hay 180 g. en x?Si en 1 mol de glucosa hay 180 g. en x?Si en 1 mol de glucosa hay 180 g. en x?Si en 1 mol de glucosa hay 180 g. en x?    moles tendré y? moles tendré y? moles tendré y? moles tendré y? 
gramos que me piden.gramos que me piden.gramos que me piden.gramos que me piden.    
    

• Necesito saber los moles de soluto. Esta magnitud Necesito saber los moles de soluto. Esta magnitud Necesito saber los moles de soluto. Esta magnitud Necesito saber los moles de soluto. Esta magnitud 
también me la ofrece la fórmula de la Molaridad.también me la ofrece la fórmula de la Molaridad.también me la ofrece la fórmula de la Molaridad.también me la ofrece la fórmula de la Molaridad.    
    
    
        
    

 
• Tengo los datos de la moralidad y del volumen , así que Tengo los datos de la moralidad y del volumen , así que Tengo los datos de la moralidad y del volumen , así que Tengo los datos de la moralidad y del volumen , así que 

reformula la ecuación para los moles de soluto:reformula la ecuación para los moles de soluto:reformula la ecuación para los moles de soluto:reformula la ecuación para los moles de soluto: 
    
 

 
• AplAplAplAplico la fórmula:ico la fórmula:ico la fórmula:ico la fórmula: 

    
 

Moles de soluto 

Molaridad = -------------------------------------------------- 

Volumen (l) de disolución 

Moles de soluto = Molaridad  x  Volumen 

Moles de soluto = 0,2 M  x  0,1 l = 0,02 moles. 



• Ahora si puedo aplicar la regla de tres con la masa Ahora si puedo aplicar la regla de tres con la masa Ahora si puedo aplicar la regla de tres con la masa Ahora si puedo aplicar la regla de tres con la masa 
molar de la glucosa:molar de la glucosa:molar de la glucosa:molar de la glucosa:    

 
 

 
 
 

• Despejo la incógnita y obtengo los gramos de masa:Despejo la incógnita y obtengo los gramos de masa:Despejo la incógnita y obtengo los gramos de masa:Despejo la incógnita y obtengo los gramos de masa:    
 
 

 
• Reviso el problema.Reviso el problema.Reviso el problema.Reviso el problema.    
• Reflexiono sobre todo el proceso.Reflexiono sobre todo el proceso.Reflexiono sobre todo el proceso.Reflexiono sobre todo el proceso.    

 
También desde la BiologíaBiologíaBiologíaBiología se refuerza la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCTCMCTCMCTCMCT) a través de la definición de magnitudes, de la relación 
de variables, la interpretación y la representación de gráficos, así 
como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje 
simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las 
ciencias en general, y de la Biología en particular, depende cada 
vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de 
moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del 
metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que también 
implica el desarrollo de las competencias científicas más 
concretamente.  

1 mol de glucosa                            0,02 moles de glucosa 

-----------------------            =             ------------------------------ 

         180 g                                                        x 

x = 180 g  x  0,02 moles = 3,6 g. 



La materia de BiologíaBiologíaBiologíaBiología contribuye al desarrollo de la 
competencia digital (CDCDCDCD) a través de la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje, mediante la búsqueda, selección, procesamiento y 
presentación de información como proceso básico vinculado al 
trabajo científico. Además, sirve de apoyo a las explicaciones. 

La forma de construir el pensamiento científico lleva 
implícita la competencia de aprender a aprender (CAACAACAACAA) y la 
capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una 
secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, 
determina el método de trabajo o la distribución de tareas 
compartidas. Estimular la capacidad de aprender a aprender 
contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado 
para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su 
integración en estudios posteriores.  

Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y 
cívicas (CSCCSCCSCCSC) se obtiene a través del compromiso con la solución 
de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el 
intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que 
atañen a la población y al medio, y manifestando actitudes 
solidarias ante situaciones de desigualdad.  

Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas 
con el ámbito científico que impliquen el desarrollo de los procesos 
de experimentación y descubrimiento, se fomentará el sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEPSIEPSIEPSIEP) mediante el uso de 
metodologías que propicien la participación activa del alumnado 
como sujeto de su propio aprendizaje.  



Por último, la cultura científica alcanzada a partir de los 
aprendizajes contenidos en esta materia fomentará la adquisición de 
la conciencia y expresiones culturales (CECCECCECCEC) y se hará 
extensible a otros ámbitos de conocimiento que se abordan en esta 
etapa. 
 

4.5.6. 4.5.6. 4.5.6. 4.5.6. Metodología. Concreción de las líneas Metodología. Concreción de las líneas Metodología. Concreción de las líneas Metodología. Concreción de las líneas 
pedagógicas espedagógicas espedagógicas espedagógicas establecidas en el proyecto tablecidas en el proyecto tablecidas en el proyecto tablecidas en el proyecto 
educativo.educativo.educativo.educativo.    

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 7 del Decreto 7 del Decreto 7 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio,111/2016, de 14 de junio,111/2016, de 14 de junio,111/2016, de 14 de junio,    y atendiendo a sus recomendaciones, la 
metodología didáctica para la ESO, seguirá las siguientes líneas 
pedagógicas: 

El papel del profesor/a será el de dirigir, coordinar, 
secuenciar y seleccionar contenidos para un aprendizaje eficaz y 
adaptado a las capacidades del alumnado.  
 

� Líneas pedagógicas.Líneas pedagógicas.Líneas pedagógicas.Líneas pedagógicas. 
Serán las siguientes: 

 

• Favorecedora del aprendizaje significativoFavorecedora del aprendizaje significativoFavorecedora del aprendizaje significativoFavorecedora del aprendizaje significativo: debe partir 
de los intereses y conocimientos previos del alumnado. En 
este aspecto resultará fundamental la evaluación inicial.  

Así, la actividad docente debe permitir que el 
alumnado construya puentes significativos entre sus 
experiencias y conocimientos previos y los nuevos 



contenidos.   Conscientes de la importancia vital que 
desde el aula se debe conceder a la exploración de los 
conocimientos previos de los alumnos, y el tiempo que se 
dedica a su recuerdo, tratamos de desarrollar al comienzo 
de la unidad, todos aquellos conceptos, procedimientos, 
etc., que se necesitan para la correcta comprensión de los 
contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos 
previos se plantea como resumen de lo estudiado en cursos 
o temas anteriores.    

Iniciaremos el estudio de cada unidad planteando a 
los alumnos y alumnas una serie de cuestiones a las que 
deberán dar respuesta en clase. Con ello pretendemos por 
un lado conocer sus ideas previas y por otro que sean 
conscientes de los conocimientos que tienen respecto al 
tema a tratar y que se genere la necesidad de encontrar 
respuestas a las cuestiones surgidas en clase.   

En una segunda fase acercaremos los contenidos 
desde diversas fuentes (vídeos, actividades de laboratorio, 
prensa, libros de texto y de consulta, profesor). 
• Orientada haOrientada haOrientada haOrientada hacia la prácticacia la prácticacia la prácticacia la práctica: El alumnado debe 
disponer de oportunidades para poner en práctica sus 
nuevos conocimientos, para comprobar la utilidad e interés 
de lo aprendido.  

Debido a eso, cada tema está acompañado de 
actividades prácticas que tengan en cuenta algún aspecto 
de la materia de estudio. 



• ActivaActivaActivaActiva: Los contenidos se trabajarán desde lo que el 
propio alumno y alumna saben, se llegarán a los contenidos 
desde actuaciones concretas: lectura comprensiva, 
identificación de palabras clave, elaboración de frases 
sinápticas del texto, construcción de resúmenes, esquemas, 
resolución de ejercicios y realización de prácticas que 
lleven desde la experiencia a la construcción de los 
conocimientos de cada cual. Utilizaremos como recursos 
películas de vídeo, revistas e información de páginas 
Web.   

La base metodológica descansará en el “aprender a 
aprender” del propio alumno, sobre la base activa. En ese 
sentido, se deberá estimular la autonomía del alumnado y 
solicitaremos la realización de actividades que guíen su 
aprendizaje. 
• InterdisciplinarInterdisciplinarInterdisciplinarInterdisciplinar: pensamos que es importante que el 
alumnado aprenda a relacionar los conocimientos de varias 
materias y aquí incidiremos mediante las actividades 
extraescolares y complementarias, a fin de establecer 
conexiones entre diferentes aspectos de una misma 
realidad.    
• Trabajando por proyectosTrabajando por proyectosTrabajando por proyectosTrabajando por proyectos: veremos la posibilidad de que  
el alumnado de distintos niveles y grupos participen en 
proyectos como unidades didácticas integradas, etc. lo que 
ayudará a desarrollar sus competencias y habilidades 
tanto en el ámbito científico como social, favoreciendo el 



trabajo en equipo e interdisciplinar mediante el trabajo por 
proyectos.     
• Que atienda a la diversidad del alumnadoQue atienda a la diversidad del alumnadoQue atienda a la diversidad del alumnadoQue atienda a la diversidad del alumnado: esto debe 
realizarse en un  doble sentido.  

Primero, procurando adaptarse a los diferentes 
ritmos y tipos de aprendizaje y, segundo, respetando las 
distintas opciones ideológicas y culturales de los alumnos, 
dentro de la necesaria tolerancia que debe regir en el 
proceso educativo.   Por consiguiente, la propuesta 
pedagógica incluye una metodología centrada en la 
actividad y participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico, así como el trabajo tanto 
individual como grupal.   

En segundo lugar, se pondrá especial énfasis en las 
tecnologías de la información y la comunicación como 
instrumento para el desarrollo del currículo. Nos 
proponemos en este sentido la incorporación de las 
tecnologías de la información en la elaboración de trabajos 
monográficos y presentación de informes y resultados de 
pequeñas investigaciones 

 
Resumiendo, en el presente curso 2019/20, se realizará una 

metodología basada en los siguientes puntos: 
 

• Programar un conjunto diversificado de actividades....    
• Plantear en los procesos de enseñanza aprendizaje la 
resolución de problemas y realización de actividades 



relacionadas con los objetos de estudio propuestos y la 
realización de prácticas de laboratorio sobre los conceptos 
estudiados. 
• Trabajar con informaciones procedentes de diversas 
fuentes para producir informaciones propias. 
• Crear un ambiente de trabajo adecuado para realizar 
un esfuerzo intelectual eficaz. 
• Propiciar la elaboración y maduración de conclusiones 
personales acerca de los contenidos de enseñanza 
trabajados. 
• Realizar actividades grupales al menos una vez al 
trimestre que permitan el trabajo en equipo que 
contemplen la expresión oral y escrita. 

 
� Metodología didáctica. Comunidad de aprendizaje.Metodología didáctica. Comunidad de aprendizaje.Metodología didáctica. Comunidad de aprendizaje.Metodología didáctica. Comunidad de aprendizaje.    
Como nuestro centro  se ha convertido en una comunidad de 

aprendizaje, dentro de nuestra metodología introduciremos este año 
prácticas de éxito con el fin de obtener mejores resultados 
académicos. Entre ellos destacaríamos el trabajo a través de grupos 
interactivos, con ayuda de voluntariado, tratando de evitar la 
segregación del alumnado y fomentar la igualdad de oportunidades 
para todos. Se llevaran a cabo tertulias dialógicas con el fin de 
fomentar la lectura. Desde este materia se buscaran libros que 
motiven al alumnado ante la necesidad de conocer todo lo que le 
rodea, descubrir por qué ocurren determinado fenómenos y hechos, y 
valorar la importancia del conocimiento científico. 



    
5. Criterios de calificación del departamento de 5. Criterios de calificación del departamento de 5. Criterios de calificación del departamento de 5. Criterios de calificación del departamento de 
Ciencias Naturales.Ciencias Naturales.Ciencias Naturales.Ciencias Naturales.    

Los criterios de calificación en el departamento de Ciencias Ciencias Ciencias Ciencias 
NaturalesNaturalesNaturalesNaturales son los siguientes: 

    
ConceptosConceptosConceptosConceptos    ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    ActitudesActitudesActitudesActitudes    

70%70%70%70%    20%20%20%20%    10%10%10%10%    

 
El bloque de conconconconceptosceptosceptosceptos está formado por las pruebas escritas, 

así como de  notas de clase realizados de forma oral o escrita a lo 
largo de cada trimestre. Además de los contenidos expuestos será 
valorable la presentación, ortografía y calidad de la expresión de las 
respuestas. 

Para aprobar en las materias impartidas por este 
departamento  en cada trimestre, se realizará la media aritmética, de 
la nota obtenida en cada uno de los controles realizados durante el 
mismo.  

Para los alumnos no aprobados por trimestres, tendrán la 
oportunidad de aprobar en un control final, realizando aquellos 
controles correspondientes a los trimestres suspensos. En caso de 
no aprobar, superarán la materia del curso 2020-2021. 

Los  alumnos que no superen la totalidad de la materia en la 
Convocatoria de Junio, suspenderán solo la materia no superada 



durante  el periodo correspondiente a la evaluación ordinaria, y por 
tanto,  en septiembre, deberán realizar un control de las partes no 
superadas, previamente. En caso de superarlo, aprobarán la 
materia en cuestión del curso 2020-2021, que tuviesen suspensa. 

Además de los contenidos expuestos será valorable la 
presentación, ortografía y calidad de la expresión de las respuestas. 

El bloque de procedimientosprocedimientosprocedimientosprocedimientos estará compuesto por: 
 
� Actividades de clase, laboratorio y complementarias. 
� Trabajos bibliográficos y/o experimentales: Todos los 
trimestres, el alumnado realizará un trabajo, sobre un tema 
relacionado con la asignatura. Obtendrán la calificación de 
cero puntos sobre el total del trimestre. 
    
Los alumnos voluntarios, de Biología y Geología, para 

corregir las actividades pendientes del libro, si las realizan 
correctamente, obtendrán un positivo, que se valorará al final de su  
trimestre correspondiente a la nota de procedimientos, y que 
corresponderá aproximadamente a 0,1 por cada pregunta de clase. 

Las faltas de ortografía tendrá una valoración negativa de la 
siguiente forma: 

    
� Por cada falta de ortografía correspondiente a  
tildes se valorará negativamente con  0,1 puntos. 
� Por cada falta de ortografía no corrdespondientee 
a tildes se valorará negativamente con 0,2 puntos. 

    



� Búsqueda de información. 
� Revisión de cuadernos. 
    
También debemos tener muy en cuenta  los contenidos 

presentes, presentación y grado de resolución alcanzado en las 
actividades complementarias. La puntualidad en la entrega 
también será tenida en cuenta. 

    
El bloque correspondiente a la actitud, se califica atendiendo 

a los siguientes apartados: 
 
� La asistencia. 
� El cumplimiento de las normas. 
� El respeto al material del centro y a toda la comunidad 
educativa. 
� Trabajo diario en clase. 
 
 

6. Materiales y recursos didácticos6. Materiales y recursos didácticos6. Materiales y recursos didácticos6. Materiales y recursos didácticos 
Los recursos didácticos son sinónimos de medios o material 

didáctico y pueden definirse  como el conjunto de objetos o cosas que 
colaboran como instrumentos en cualquier momento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje; se trata, por tanto, de una variable más de 
dicho proceso que favorece la actividad escolar.  

Estos materiales van mucho más allá del libro de texto y la 
pizarra; alcanzan también a la biblioteca del centro con los libros de 
consulta, los libros del departamento y del aula, los recortes de 



prensa y revistas para los comentarios de texto, el retroproyector, la 
pantalla de proyección, la fotocopiadora e impresora, el escáner, 
materiales audiovisuales, informáticos y muchos otros recursos de 
enorme utilidad, cuya diversidad viene impuesta por la necesidad 
de individualizar el aprendizaje exigido por la heterogeneidad de 
nuestros alumnos. 

En el área de Ciencias de la Naturaleza la adquisición, no 
sólo de conceptos, sino también de procedimientos y actitudes, 
conlleva la utilización frecuente de espacios diferentes al aula:  
 

� Laboratorio de Ciencias: donde dispondrán del 
material necesario (utensilios, recipientes, reactivos, etc.) 
para el desarrollo de experiencias y procedimientos en relación 
a los contenidos, aprendiendo el método científico. El 
laboratorio tiene unas normas de uso que el alumnado deberá 
respetar.  
� Biblioteca: material bibliográfico y audiovisual    

� Aula TIC. Los principales recursos interactivos que 
se utilizarán son los siguientes: plataforma, programas de uso 
general, material didáctico interactivo (CD-ROM etc.) y 
páginas web o portales de interés educativo, así como los 
recursos de apoyo a la exposición: ordenador, cañón de vídeo, 
retroproyector, pantalla, televisión, vídeo y DVD. 

 



Cada sesión se desarrollará de acuerdo a un esquema de 
trabajo dependiendo del espacio en el que se encuentre el alumnado 
y los materiales y recursos didácticos disponibles.  
 

7. Alumnos que se incorporan tardíamente a nuestro 7. Alumnos que se incorporan tardíamente a nuestro 7. Alumnos que se incorporan tardíamente a nuestro 7. Alumnos que se incorporan tardíamente a nuestro 
sisisisistema educativo.stema educativo.stema educativo.stema educativo. 

Cada vez más a menudo, en esta nueva sociedad globalizada, 
nos encontramos en nuestras aulas con nuevos alumnos/as 
inmigrantes que se incorporan tardíamente a nuestro sistema 
educativo.  

Por esto,  nos suelen surgir dudas acerca de ¿cómo debemos 
atenderlo? ¿Qué actuaciones debemos llevar a cabo para facilitar 
su integración? ¿Debemos aplicarles actividades distintas?.... A 
continuación voy a describir una propuesta que puede resultarnos 
de ayuda. 

Atendiendo a  la Orden de 15 de enero de 200Orden de 15 de enero de 200Orden de 15 de enero de 200Orden de 15 de enero de 2007777, por la que se 
regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del 
alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de 
Adaptación Lingüística, hemos acordado actuar de la siguiente 
manera: 

Generalmente el alumnado que se incorpora de forma tardía 
al sistema educativo se suele escolarizar atendiendo a sus 
circunstancias, conocimientos, edad e historial académico previo 
informe del responsable de orientación del centro docente. En el 
informe se debe indicar el curso más adecuado a sus características 



y conocimientos previos y el programa individualizado necesario 
para facilitar su normalización. 

Además cuando el alumno/a presente desconocimiento de la 
lengua castellana se deberán desarrollar programas específicos para 
el aprendizaje de la misma. El desarrollo de estos programas será 
simultáneo a la escolarización de los alumnos en sus grupos 
ordinarios y su objetivo debe ser , desde el respeto a la cultura y la 
lengua de origen, la rápida integración social y educativa del 
alumno/a inmigrante. 

A las actuaciones que se realizan para facilitar la 
integración e incorporación de este tipo de alumnado al aula y al 
centro se denominan “Actuaciones de acogida”. A la hora de 
elaborarlas tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 
 

� El nuevo alumno/a se incorpora al aula después de que 
el profesorado y alumnado de la clase estén al corriente de todo 
lo que debe saber sobre él. Se prepararán actividades de 
recibimiento, se pensará dónde sentar al niño, se localizará el 
material necesario, … 
� El centro, contando con que es posible que los familiares 
desconozcan las características de la educación en Andalucía, 
les informará de los siguientes temas: 

 

� Sistema educativo español y nivel en el que se 
encuentra el niño/a. 
� Periodos vacacionales. 
� Calificaciones y su significado. 



�  Gratuidad de libros y otro material necesario 
para el trabajo en el aula: ropa para hacer Educación 
Física… 
� Normas mínimas de funcionamiento del centro. 
� Funciones del tutor/a. Horario de atención a 
padres. 
� Horario del alumno (gráfico o con traducción en 
ambos idiomas)… 
� Horarios de entrada, salida, recreos, etc. 
� Horario del alumno/a (gráfico y claro o con 
traducción en ambos idiomas)… 
� Se pondrá el nombre del profesor/a responsable de 
cada área. 
� Sistema de ayudas y becas que se pueden solicitar 
en las distintas instituciones(comedor y transporte 
escolar). 
�  Ampa, o asociaciones de familiares. 
� Actividades extraescolares… 

 

Está claro que la información aportada podría generalizarse 
a todo el alumnado del centro y/o del aula y puede ofrecerse en una 
reunión inicial con las familias y quedar recogida en lo que algunos 
centros han denominado “cuaderno de acogida para familiares”. 

También debemos tener en cuenta que es posible que no todos 
hablen español, cualquier información se entregará por escrito, con 
letra clara y preferiblemente no manuscrita. Aunque no entiendan 
el documento pueden pedir que alguien les ayude a traducirlo. Es 



más fácil entender algo escrito que mantener la escucha en un 
idioma que se desconoce. 

Otra opción que se puede tener en cuenta para las familias 
que desconozcan el español, es ofrecerles la oportunidad de que ellos 
busquen a una persona de confianza que les ayude en la 
interpretación. Aunque no siempre sea posible, en ocasiones, se 
puede solicitar a algunas organizaciones la presencia de un 
traductor. Los servicios sociales cuentan con un servicio telefónico 
de mediación intercultural del que puede hacerse uso. Es preferible 
no servirse de otros alumnos para este cometido ya que no se asegura 
la confidencialidad de la información ofrecida por las familias y 
tanto unos como otros pueden sentirse incómodos. 

Por tanto, es fundamental ser conscientes de que las 
actividades de acogida programadas en el aula los primeros días 
tienen vital importancia para la futura adaptación del alumnado en 
el centro. Para ello se podría: 
 

� Nombrar a compañeros tutores/ayudantes que 
colaboren en el patio de recreo, en las entradas, que le ayuden 
en el trabajo que tienen que realizar … 
� Localizar en un mapa la procedencia de todos los 
alumnos/as de la clase, de los profesores que les dan clase… 
(En ocasiones los alumnos/as no saben dónde están ahora, ni 
los que reciben dónde está el país del nuevo compañero). 
� Aprovechar la llegada de nuevo alumno/a para 
desarrollar actitudes de comprensión e interés por otras 
culturas. 



    

También es importante que el alumnado recién llegado se 
mantenga siempre activo y en la medida de lo posible es conveniente 
que realice las mismas actividades que los demás. Tendrá, por lo 
tanto, los mismos libros que sus compañeros y desde el principio se 
le animará a que intente hacer las mismas actividades, o una 
selección de éstas con ayuda del profesor o de otros alumnos/as. No 
importa la perfección en la realización de la tarea como que se sienta 
integrado en la marcha del aula. 

Otro aspecto que se tendrá en cuenta es su ubicación dentro 
del aula. Se intentará que el recién llegado se sitúe en un lugar 
privilegiado, cerca de los alumnos de carácter más apacible y 
solidario y del profesor (no es necesario que se siente al lado de su 
mesa). Es preferible evitar que se siente con compañeros de su 
misma nacionalidad o con otros que tampoco hablen español. 
Juntos quizá se apoyen, pero también se aíslan y ven retrasado su 
aprendizaje de manera considerable. 

Pero está claro que también que la participación de los 
familiares en la vida del centro es fundamental para lo cual se les 
facilitará el modo de participación y los canales oportunos. 
Igualmente la participación de los estudiantes en actividades 
lúdicas o de cualquier tipo organizadas dentro y fuera del entorno 
escolar impulsará sus relaciones sociales y mejorarán el 
autoconcepto, la autoestima y por tanto facilitarán el aprendizaje. 

A modo de conclusión quiero señalar que esta propuesta de 
integración del alumnado inmigrante será más efectiva si todos los 



integrantes de la comunidad educativa unen sus esfuerzos en la 
misma dirección que debe ser la incorporación rápida y satisfactoria 
de estos alumnos/as al proceso de enseñanza-aprendizaje de 
nuestra comunidad autónoma. 

 
8. Medi8. Medi8. Medi8. Medidas de atención a la diversidad.das de atención a la diversidad.das de atención a la diversidad.das de atención a la diversidad.    

No todos los alumnos están dotados de las mismas 
capacidades, ni tienen la misma abstracción ni poseen el mismo 
ritmo de aprendizaje. 

En la materia de Ciencias naturales las medidas de atención 
a la diversidad se consideran en la programación, las actividades y 
la diversidad de los materiales. 

Todos los  programas y planes que  se lleven a cabo para  
adaptarnos adecuadamente a la diversidad del alumnado tienen la 
finalidad de dar oportunidad a todo el alumnado de adquirir los 
objetivos mínimos de la E.S.O. 

Para ello y siguiendo las Orden 15 de enero de 2021, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad, en nuestro centro se han planteado las siguientes 
medidas: 

 



• En algunas clases la profesora de PT se incorpora a la 
clase para apoyar al alumnado de necesidades especiales 
en aquellas materias que más dificultades presenten. 

• Existirán desdoblamientos de forma que al disminuir la 
ratio de la clase se favorezca el aprendizaje y el contacto 
entre el profesorado y el alumnado. 

• Asumimos un gran interés en el informe de tránsito que 
nos llega desde primaria, con el fin de detectar 
precozmente aquellos alumnos que necesiten unos 
apoyos y otros. 

• Desde la acción tutorial cada vez se mantiene una 
relación más estrecha entre alumno y profesor, a la vez 
que se maximiza el contacto del tutor con  la familia. 

• Se tiene un gran interés en aquellos alumnos a los que se 
les vea posibilidades de convertirse  en absentistas, o 
incluso aquellos cuyas faltas justificada o no, sean 
frecuentes. Para ello, se mantiene un contacto estrecho 
con la familia aconsejando, promoviendo la asistencia a 
clase como  una obligación necesaria dentro del 
desarrollo educativo del alumnado. 

• También se aconseja al alumnado la elección de 
optativas que más se amolden a su perfil como 
estudiante y también como persona, teniendo especial 
interés en los objetivos a largo plazo que pueda tener un 
alumno para estudios posteriores. 



• Derivación  del alumnado a las distintas opciones de 
HLD, según  sus aptitudes y actitudes. Las materias 
impartidas en los distintos grupos de HLD son: 
 
� Ampliación de una sesión de Primera Lengua 

Extranjera y otra en EF, en 2º. 
� Ampliación de dos sesiones en dos de las 

siguientes materias: BG, GH, ING, EF; en 
3º. 

� 1º: HLD: programa de refuerzo / taller de 
comunicación oral LE. 
 

Existen además una serie de programas vinculados con la 
atención a la diversidad que cubren un amplio abanico de 
posibilidades para responder a un alumnado diverso: 

 
• Programas de refuerzo del aprendizaje: Programas de refuerzo del aprendizaje: Programas de refuerzo del aprendizaje: Programas de refuerzo del aprendizaje: tendrán como 

objetivo asegurar los aprendizajes y seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de ESO.     
    
� Alumnado que no haya promocionado. (Plan 

individualizado para el alumnado que no 
promociona). 

� Alumnado que no supere materias del curso 
anterior. (Programa de recuperación de materias 
no superadas en el curso anterior). 



� Alumnado que presente dificultades en el 
aprendizaje. (ACNS, no es necesario que sea 
alumnado NEAE). 
 

• Programas de refuerzo de materias generales del bloque Programas de refuerzo de materias generales del bloque Programas de refuerzo de materias generales del bloque Programas de refuerzo de materias generales del bloque 
de asignaturas troncales en 1º ESO: de asignaturas troncales en 1º ESO: de asignaturas troncales en 1º ESO: de asignaturas troncales en 1º ESO: (HLD) 
 
� Alumnado que requiera refuerzo según el informe 

final de etapa EP. 
� Alumnado que no haya promocionado de curso y 

requiera refuerzo según el Consejo Orientador. 
� Alumnado en el que se detecten dificultades 

(LCL; MAT, ING) 
 

• Programas de refuerzo de materias generales del bloque Programas de refuerzo de materias generales del bloque Programas de refuerzo de materias generales del bloque Programas de refuerzo de materias generales del bloque 
de asignaturas troncales en 4º ESOde asignaturas troncales en 4º ESOde asignaturas troncales en 4º ESOde asignaturas troncales en 4º ESO: (Asign. 
específica o libre configuración) 
 
� Alumnado PMAR 
� Alumnado repetidor, Consejo Orientador. 
� Alumnado procedente de 3º que requiera refuerzo, 

según CO. 
 
 
 
 
 



 
• Programas de profundización: 

 
� Alumnado altamente motivado o AACC. 
� Enriquecimiento de los contenidos del currículo: 

tareas o proyectos de investigación. Horario 
lectivo de la materia. 

 
• PMAR: (modificaciones y otras cuestiones) 

 
� Ámbitos ING/Práctico: en el grupo 

PMAR; ING/TECN en el grupo 
ordinario. 

� Incremento de hasta dos sesiones lectivas para los 
ámbitos, quedando exento de la materia de asign. 
específicas de opción o libre configuración. 

� Ámbitos: se califican de manera desagregada para 
cada materia. 

� Promoción: decidir al final de cada curso sobre su 
permanencia en él o promocionar a 3º ordinario.  

� Materias no superadas: no tendrá que recuperar 
materias no superadas de cursos anteriores 
siempre que estén incluidas en los ámbitos, para 
las demás se hará en las materias con continuidad, 
sin necesidad de programa de refuerzo. 

� Materias no superadas del primer año del 
programa sin continuidad, deberán ser 



recuperadas, con un programa de refuerzo del 
aprendizaje. 

 
Además de las medidas con  carácter general y de los 

programas vinculados antes expuestos, existen  medidas de carácter  
particular que pueden ser los siguientes: 

 
• Adaptación curricular de acceso.Adaptación curricular de acceso.Adaptación curricular de acceso.Adaptación curricular de acceso.    
• AdaptacAdaptacAdaptacAdaptación curricular significativa.ión curricular significativa.ión curricular significativa.ión curricular significativa.    
• Adaptación curricular para el alumnado con altas Adaptación curricular para el alumnado con altas Adaptación curricular para el alumnado con altas Adaptación curricular para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales: capacidades intelectuales: capacidades intelectuales: capacidades intelectuales: ampliación, modificación de 
la programación didáctica con la inclusión de criterios 
de evaluación de niveles educativos superiores, siendo 
posible cursar una o varias materias en el nivel 
inmediatamente superior. 

 
En cuanto a la evaluación y promoción se puede puntualizar 

que: 
 

• En el caso de que una segunda repetición deba 
producirse en 3º o 4º ESO, el alumno tendrá derecho a 
permanecer en régimen ordinario hasta los 19 años19 años19 años19 años, 
cumplidos en el año en el que finalice el curso. 
Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en 4º 
si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 
 



• Alumnado NEE con ACS puede prolongarse un 
año más de lo establecido con carácter general, siempre 
que favorezca al desarrollo de las competencias clave. 

• AACC: flexibilización. 
 

Durante el curso académico 2021/2022, el IES Sierra de 
Yeguas tendrá dentro de su alumnado los siguientes alumnos a los 
que se tendrá que tener en cuenta para aplicar, si es necesario, 
medidas frente a la diversidad: 

 
1º A 
 
� Alumnado NEAE.Alumnado NEAE.Alumnado NEAE.Alumnado NEAE. 

 
• K.B.G.: K.B.G.: K.B.G.: K.B.G.: Como NEAE, presenta problemas de 

aprendizaje por compensatoria. Tiene un programa 
específico y PT, a la vez que una ACNS. 
Dificultades en la expresión escrita, gramática y 
ortografía. Se le aplica un seguimiento psicológico por 
PICA (transtorno de la ingestión y conducta 
alimentaria). Poca atención, no realiza las tareas, 
dificultades de organización en el trabajo, etc… 

Como orientaciones metodológicas debemos 
apuntar: 

 
� Se  prestará  especial  atención  a  que  la  

metodología  se  adecue  a  su  ritmo  de  trabajo  y  



estilo  de  aprendizaje.  Por  ello  el  profesorado  
debe  disminuir  las  exigencias  de  rapidez  y  
cantidad en el trabajo y optar por un aprendizaje 
más lento pero seguro. 

� Establecer prioridades: hay que plantearse qué 
aprendizajes, contenidos o actividades son 
necesarios para el alumno y qué otros carecen de 
sentido en un momento determinado  

� Permitir  mayor  práctica:  repasar  y  recordar  
utilizando  actividades  novedosas,  variadas  y  
siempre significativas para él.   

� Simplificar al máximo: dar pautas concretas.  
� Dividir  el  trabajo  en  pequeñas  unidades  para  

hacerle  ver  que  va  cubriendo  metas,  
demostrándole lo que ya sabe y lo que le queda por 
aprender.   

�  Anticiparse y prevenir el error: aprenderá más si 
le ayudamos a que el mismo se anticipe al error que 
pueda cometer. Para ello podemos dirigirlo con 
preguntas previas, o acostumbrarlo a que 
pregunte por sí mismo antes de arriesgarse a 
cometer una equivocación.  

� Corregir de inmediato e informar sobre los 
resultados del aprendizaje: el alumno  aprenderá 
mejor la ortografía de una palabra si cuando la 
escribe correctamente le decimos inmediatamente  



que  está  bien  escrita,  que  si  dejamos  que  el  
hecho  pase  de  la  duda  al  olvido.  

�  Utilizar  el  refuerzo  social,  elogiando  todo  lo  
posible  pero  con  sinceridad,  sin  falsa  
exageración.   

� Evaluarlo  de  acuerdo  a  sus  propios  logros  y  
esfuerzos:  estimar  el  trabajo  realizado,  además  
del  resultado  de  aprendizaje  obtenido.  
Valorarlo  respecto  a  los  propios  logros  
conseguidos en lugar de solamente compararlo con 
el rendimiento promedio de la clase.   

� Cuidar  mucho  las  reacciones  y  actitudes  de  
los  demás  y  las  de  uno  mismo  hacia  el  
problema o dificultad que presenta. Es bueno 
hacerle saber que entendemos y admitimos su 
problema, deseamos ayudarle y nos interesamos 
por el (empatía).   

� Asegurar la autoestima: la mayoría de los 
niños/as con dificultades están convencidos de 
que  tienen  pocas  posibilidades  de  éxito  y,  en  
consecuencia,  piensan  y  actúan  evitando  
muchas  veces  un  esfuerzo  que  consideran  
inútil.  Debemos  ayudarles  a  cambiar  sus 
percepciones y atribuciones por otras más 
adaptadas y más parecidas a las que tienen los 
niños sin problemas.  



� Alumnado para el programa de refuerzo en el aprendizaje Alumnado para el programa de refuerzo en el aprendizaje Alumnado para el programa de refuerzo en el aprendizaje Alumnado para el programa de refuerzo en el aprendizaje 
(dificultades o pendientes).(dificultades o pendientes).(dificultades o pendientes).(dificultades o pendientes). 
    
• K.B.G.: K.B.G.: K.B.G.: K.B.G.: CCSS, educación arCCSS, educación arCCSS, educación arCCSS, educación artística, LCL, tística, LCL, tística, LCL, tística, LCL, 

MAT, ING, FRMAT, ING, FRMAT, ING, FRMAT, ING, FR. Dificultades: cálculo, . Dificultades: cálculo, . Dificultades: cálculo, . Dificultades: cálculo, 
resolución dresolución dresolución dresolución de problemas, gramática, sintaxis y e problemas, gramática, sintaxis y e problemas, gramática, sintaxis y e problemas, gramática, sintaxis y 
ortografía. Observaciones: importante desorganización.ortografía. Observaciones: importante desorganización.ortografía. Observaciones: importante desorganización.ortografía. Observaciones: importante desorganización.    

• C.C.R.: C.C.R.: C.C.R.: C.C.R.:     Refuerzo educativo.Refuerzo educativo.Refuerzo educativo.Refuerzo educativo.    

• N.G.M.:N.G.M.:N.G.M.:N.G.M.:CCSS, educaciCCSS, educaciCCSS, educaciCCSS, educación artística, LCL, ón artística, LCL, ón artística, LCL, ón artística, LCL, 
MAT, ING, FRMAT, ING, FRMAT, ING, FRMAT, ING, FR....    

• N.G.M.: N.G.M.: N.G.M.: N.G.M.: CCNN, CCSCCNN, CCSCCNN, CCSCCNN, CCSS, educación artística, S, educación artística, S, educación artística, S, educación artística, 
MAT, FRMAT, FRMAT, FRMAT, FR....    Refuerzo LCL, ING, MAT. Refuerzo LCL, ING, MAT. Refuerzo LCL, ING, MAT. Refuerzo LCL, ING, MAT. 
Reforzar dReforzar dReforzar dReforzar destrezas matemáticas, resolución de estrezas matemáticas, resolución de estrezas matemáticas, resolución de estrezas matemáticas, resolución de 
problemas y cálculo, gramática ING.problemas y cálculo, gramática ING.problemas y cálculo, gramática ING.problemas y cálculo, gramática ING.    

• E.G.G.:E.G.G.:E.G.G.:E.G.G.:    Refuerzo educativo (LCL, MAT).Refuerzo educativo (LCL, MAT).Refuerzo educativo (LCL, MAT).Refuerzo educativo (LCL, MAT).    

• I.O.: I.O.: I.O.: I.O.: Refuerzo educativo.Refuerzo educativo.Refuerzo educativo.Refuerzo educativo.    

• V.R.A.: V.R.A.: V.R.A.: V.R.A.: Refuerzo educativo (LCL, ING, Refuerzo educativo (LCL, ING, Refuerzo educativo (LCL, ING, Refuerzo educativo (LCL, ING, 
MAT).MAT).MAT).MAT).    

• A.T.P.: A.T.P.: A.T.P.: A.T.P.: Refuerzo educativo (LCL, MAT).Refuerzo educativo (LCL, MAT).Refuerzo educativo (LCL, MAT).Refuerzo educativo (LCL, MAT).    
    



� Alumnado para el programa de refuerAlumnado para el programa de refuerAlumnado para el programa de refuerAlumnado para el programa de refuerzo de materias zo de materias zo de materias zo de materias 
troncales de 1º de ESO.troncales de 1º de ESO.troncales de 1º de ESO.troncales de 1º de ESO. 
    

• K.B.G.K.B.G.K.B.G.K.B.G.    
• N.G.M.N.G.M.N.G.M.N.G.M.    
• N.G.M.N.G.M.N.G.M.N.G.M.    
• E.G.G.E.G.G.E.G.G.E.G.G.    
• V.R.A.V.R.A.V.R.A.V.R.A.    
• A.T.P.A.T.P.A.T.P.A.T.P.    

    
� Alumnado candidato al PROA.Alumnado candidato al PROA.Alumnado candidato al PROA.Alumnado candidato al PROA.    

    
• K.B.G.K.B.G.K.B.G.K.B.G.    (NEAE)(NEAE)(NEAE)(NEAE)    
• C.C.R. (DIF)C.C.R. (DIF)C.C.R. (DIF)C.C.R. (DIF)    
• E.G.G. (DIF)E.G.G. (DIF)E.G.G. (DIF)E.G.G. (DIF)    
• A.T.P. (DIF)A.T.P. (DIF)A.T.P. (DIF)A.T.P. (DIF)    
• N.G.M. (PDTE)N.G.M. (PDTE)N.G.M. (PDTE)N.G.M. (PDTE)    
• N.G.M. (PDTE)N.G.M. (PDTE)N.G.M. (PDTE)N.G.M. (PDTE)    
• V.R.A. (PDTE)V.R.A. (PDTE)V.R.A. (PDTE)V.R.A. (PDTE)    
• I.O.I.O.I.O.I.O.    

    
    

 
 
 
 



1º B1º B1º B1º B    
    
� Alumnado NEAE.Alumnado NEAE.Alumnado NEAE.Alumnado NEAE. 
    

• I.R.S.:I.R.S.:I.R.S.:I.R.S.: DiscapacDiscapacDiscapacDiscapacidadidadidadidad        MotrizMotrizMotrizMotriz        porporporpor        otrasotrasotrasotras        lesioneslesioneslesioneslesiones        
(Malformación(Malformación(Malformación(Malformación        dededede        lalalala        cortezacortezacortezacorteza        cerebral: cerebral: cerebral: cerebral:         
esquisencefaliaesquisencefaliaesquisencefaliaesquisencefalia        dededede        labiolabiolabiolabio        abiertoabiertoabiertoabierto        izquierda/izquierda/izquierda/izquierda/        
HemiparesiaHemiparesiaHemiparesiaHemiparesia        derechaderechaderechaderecha        espástica).espástica).espástica).espástica).                DificultadesDificultadesDificultadesDificultades        enenenen        
diferentesdiferentesdiferentesdiferentes        áreasáreasáreasáreas        dededede        susususu        desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo        (Retraso(Retraso(Retraso(Retraso        
Madurativo). 54% discapMadurativo). 54% discapMadurativo). 54% discapMadurativo). 54% discapacidad. Trastorno leve del acidad. Trastorno leve del acidad. Trastorno leve del acidad. Trastorno leve del 
lenguaje expresivo.lenguaje expresivo.lenguaje expresivo.lenguaje expresivo.        

VVVVocabulario pobreocabulario pobreocabulario pobreocabulario pobre.... Suele necesitar más tiempo Suele necesitar más tiempo Suele necesitar más tiempo Suele necesitar más tiempo 
para realizar un examen escrito.para realizar un examen escrito.para realizar un examen escrito.para realizar un examen escrito.        

Como orientaciones metodológicas debemos 
apuntar: 

    
�  Eliminar  barreras  arquitectónicas:  

accesibilidad  al  centro,  aulas,  espacios  
comunes,  que  faciliten  el  desplazamiento:  
rampas,  pasillos  amplios  y  sin  obstáculos,  
ascensor,  puertas  adecuadas, etc. (accesibilidad) 

� Un mobiliario escolar adecuado facilita un mejor 
control postural. (accesibilidad) 

�  Ampliar si es necesario, la pauta en la escritura 
y/o dibujos.  



� Utilizar materiales de mayor grosor, uso de 
plástico antideslizante, etc.  

� Trabajar la motricidad fina con actividades que no 
sólo implique papel y lápiz.  

� Concederle  más  tiempo,  fraccionar  y  reducir  el  
número  de  las  actividades,  pruebas,  trabajos, 
etc.  

� Utilizar preguntas de respuestas cortas, unir 
verdadero/falso, test, subrayar, etc.  

�  Utilizar pruebas de tipo oral, audios, etc.   

� Hablar de la diversidad, responder a las 
preguntas al nivel que puedan 
entender. (Sociabilidad) 

� Buscar y realzar valores del alumnado, 
proporcionándole los medios y tiempo 
necesario.(Sociabilidad) 

� Darle responsabilidades en el grupo como al resto 
de sus compañeros. (Sociabilidad) 

� Facilitar que participe en todas las actividades 
extraescolares, de ocio, salidas al exterior, 
etc. (Sociabilidad) 

� Dificultad para lanzar y recoger una 
pelota.(EF) 

� Deficiente coordinación óculo manual.(EF)  
� Dificultad para realizar diferentes tipos de 

desplazamiento.(EF) 



� Es importante que mueva el miembro afectado 
para que no se atrofie, siendo consciente de sus 
limitaciones.(EF)  

� En lo relativo al rotar grupos para que los demás 
integrantes no lleguen siempre últimos debido a 
sus limitaciones.(EF)  

� Darles más tiempo para realizar el 
ejercicio.(EF) 

� Utilizar pelotas más grandes y rugosas para 
facilitar la recepción.(EF)  

� Hacer rebotar la pelota facilita su 
recepción.(EF)  

�  Adaptar las reglas, otorgar más vidas,  por 
ejemplo en los juegos. (EF) 

�  Las audiciones a través de musicogramas, 
dictados tímbricos, conocimientos  de  las  
manifestaciones  musicales  etc.  es  capaz  de  
realizarla  igual  que  sus  
compañeros.(Música)  

� Realiza figuras de mayor duración en la 
interpretación de partituras 
conjuntas.(Música)  

� Uso del carillón en sustitución de la 
flauta. (Música) 



� Uso  de  instrumentos  de  pequeña  percusión,  
usando  esquemas  rítmicos  con  figuras  de mayor 
valor y repetitivas.(Música) 

� En la danza, ubicarla en un sitio que se sienta 
cómoda, junto a un compañero o compañera que la 
guie.(Música) 

� Para  evaluarla, Elegir  aquellos  contenidos  y/o  
objetivos  que  pueda  conseguir  y  eliminar  los  
que  sean  inadecuados, introduciendo algunos 
diferentes si fuera necesario. 
 

� Alumnado para el programa de refuerzo en el aprendizaje Alumnado para el programa de refuerzo en el aprendizaje Alumnado para el programa de refuerzo en el aprendizaje Alumnado para el programa de refuerzo en el aprendizaje 
(dificultades o pe(dificultades o pe(dificultades o pe(dificultades o pendientes).ndientes).ndientes).ndientes). 

 
• L.G.VL.G.VL.G.VL.G.V....:::: Pendientes práctica digital, EF, MAT, Pendientes práctica digital, EF, MAT, Pendientes práctica digital, EF, MAT, Pendientes práctica digital, EF, MAT, 

REL/VE. Programa de refuerzo por dificultades REL/VE. Programa de refuerzo por dificultades REL/VE. Programa de refuerzo por dificultades REL/VE. Programa de refuerzo por dificultades 
de aprendizaje y pendientes MAT.de aprendizaje y pendientes MAT.de aprendizaje y pendientes MAT.de aprendizaje y pendientes MAT.    

• I.M.S.:I.M.S.:I.M.S.:I.M.S.: Refuerzo LCLRefuerzo LCLRefuerzo LCLRefuerzo LCL    
• M.M.C.:M.M.C.:M.M.C.:M.M.C.:     Programa de refuerzo por dificultad Programa de refuerzo por dificultad Programa de refuerzo por dificultad Programa de refuerzo por dificultad 

(LCL, ING, MAT).(LCL, ING, MAT).(LCL, ING, MAT).(LCL, ING, MAT).    

• Y.P.T.:Y.P.T.:Y.P.T.:Y.P.T.: Pendiente práctica digital.Pendiente práctica digital.Pendiente práctica digital.Pendiente práctica digital.    

• D.S.G.:D.S.G.:D.S.G.:D.S.G.:     Pendientes CCNN, CCSS, ING. Pendientes CCNN, CCSS, ING. Pendientes CCNN, CCSS, ING. Pendientes CCNN, CCSS, ING. 
Refuerzo LCL, ING, MAT. (ING Refuerzo LCL, ING, MAT. (ING Refuerzo LCL, ING, MAT. (ING Refuerzo LCL, ING, MAT. (ING 
gramática, cálculo y resolución de problemas).gramática, cálculo y resolución de problemas).gramática, cálculo y resolución de problemas).gramática, cálculo y resolución de problemas).    



� Alumnado para el programa de refuerzo de materias Alumnado para el programa de refuerzo de materias Alumnado para el programa de refuerzo de materias Alumnado para el programa de refuerzo de materias 
troncales de 1º de ESO.troncales de 1º de ESO.troncales de 1º de ESO.troncales de 1º de ESO. 

 
• L.G.V.L.G.V.L.G.V.L.G.V.    
• I.M.S.I.M.S.I.M.S.I.M.S.    
• M.M.C.M.M.C.M.M.C.M.M.C.    
• Y.P.T.Y.P.T.Y.P.T.Y.P.T.    
• D.S.G.D.S.G.D.S.G.D.S.G.    
• I.R.S.I.R.S.I.R.S.I.R.S.    

 
� Alumnado candidato al PROAlumnado candidato al PROAlumnado candidato al PROAlumnado candidato al PROA.A.A.A.    

 
• I.M.S.(DIF)I.M.S.(DIF)I.M.S.(DIF)I.M.S.(DIF)    
• M.M.C.(DIF)M.M.C.(DIF)M.M.C.(DIF)M.M.C.(DIF)    
• Y.P.T.(FAM)Y.P.T.(FAM)Y.P.T.(FAM)Y.P.T.(FAM)    
• D.S.G.(PDTE)D.S.G.(PDTE)D.S.G.(PDTE)D.S.G.(PDTE)    
• L.G.V.(PDTE)L.G.V.(PDTE)L.G.V.(PDTE)L.G.V.(PDTE)    

    
    
    
    
    
    
    
    
    



2ºA2ºA2ºA2ºA    
    
� Alumnado NEAE.Alumnado NEAE.Alumnado NEAE.Alumnado NEAE. 
    

• J.B.G.:Altas capacidades. Talento complejo.J.B.G.:Altas capacidades. Talento complejo.J.B.G.:Altas capacidades. Talento complejo.J.B.G.:Altas capacidades. Talento complejo.    
    

Como orientaciones metodológicas generales 
debemos apuntar: 
    
� Se recomienda realizar un Programa de 

Enriquecimiento Curricular (PEC): El 
PEC se trata de una propuesta didáctica a 
nivel de centro para implementar como respuesta 
educativa el enriquecimiento curricular.  
Debe  diseñarlo  e  implementarlo  el  
profesorado  ordinario  con  disponibilidad  
horaria,  contando  con el asesoramiento del 
EOE y de la Jefatura de Estudios.  
Del  PEC  además  de  Javier  se  podrá  
beneficiar  cualquier  alumno/a  que  esté  
especialmente  motivado hacia el aprendizaje.  

    
 En general, las actividades se han de diseñar 
para permitir:  
 



� Distintas  posibilidades  de  expresión  y/o  
realización,  utilizando  las  mejores  habilidades  
del  alumnado apoyando sus puntos fuertes.  

� Tareas  con  diferentes  grados  de  dificultad,  
adaptadas  a  los  niveles  de  capacidad  del  
alumnado  para mantener la motivación. 

� Para ser elegidas libremente por el alumnado y 
tener siempre en cuenta sus intereses.  

� Diversas para un mismo contenido, modificando 
la abstracción, variedad y nivel de complejidad.  

� Para ser trabajadas de manera individual y/o en 
grupo. 

� Trabajar  las  HHSS  y  la  inteligencia  
emocional  a  nivel  de  aula.  Se  proponen  los  
siguientes  materiales para trabajar de forma 
grupal: 

http://www.eskolabakegune.euskadi.eus/c/document_library/get_file?uuid=681f9fd4-b1e0-

4cdc-a009-7254dcdc5365&groupId=2211625 
http://www.eskolabakegune.euskadi.eus/c/document_library/get_file?uuid=ae91a1bc-61e9-

4585-8953-56dcc8715c46&groupId=2211625 

 
• E.G.C.:Discapacidad intelectual moderada.E.G.C.:Discapacidad intelectual moderada.E.G.C.:Discapacidad intelectual moderada.E.G.C.:Discapacidad intelectual moderada.    

    
Medidas: ACS, programa de refuerzo del Medidas: ACS, programa de refuerzo del Medidas: ACS, programa de refuerzo del Medidas: ACS, programa de refuerzo del 
apapapaprendizaje, programa específico, profesora PT, rendizaje, programa específico, profesora PT, rendizaje, programa específico, profesora PT, rendizaje, programa específico, profesora PT, 
vigilancia.vigilancia.vigilancia.vigilancia.    

    
� Presenta dificultades en su organización mental y 

en relación a todas las ideas espacio-temporales. 



Presenta también errores en la concordancia entre 
género, número y tiempos verbales. En algunas 
ocasiones, en su discurso, hay ausencia de 
palabras  funcionales y nexos entre una oración y 
otra. La comprensión está por encima de su 
expresión, aunque se sitúa significativamente por 
debajo de su edad cronológica. 

� Autonomía: Presenta dificultades para  seguir el 
ritmo de la clase. No es autónomo en el trabajo. 
Necesita atención dirigida y siempre pide 
ayuda.   

� Relaciones  Interpersonales: Establece 
relaciones con adultos y con sus iguales. Evans es 
aceptado por sus compañeros y está integrado en el 
grupo. Suele reaccionar  de manera agresiva si se 
siente supervisado o amenazado por sus 
compañeros o el profesorado.  

� Autoconcepto/autoestima: Actúa con seguridad 
y confianza en sí mismo. Necesita destacar y 
sentirse importante.  

� Competencia social: Tiene desarrolladas 
habilidades sociales básicas. En ocasiones le 
gusta provocar a los demás utilizando el sarcasmo, 
lo cual provoca conductas disruptivas.   

� Competencia emocional: Reconoce, comprende y 
respeta los sentimientos y emociones de los demás. 
Conoce sus sentimientos e impulsos, pero cuando 



pasa sus límites no es capaz de controlarse. 
Cuando quiere, acepta y cumple las normas 
básicas de convivencia. 
 

En cuanto al estilo de aprendizaje y motivación: 
 
� Prefiere realizar actividades dirigidas y con 

pautas bien marcadas. No persiste en un sistema 
de trabajo porque se cansa y deja de hacerlo. Pero 
si lo que está realizando  le gusta, se mosquea si 
tiene que  dejar de hacerlo antes de acabar. Se 
rinde fácilmente por falta de interés. 
Generalmente, es impulsivo en tareas que no son 
de su agrado porque quiere salir del paso. 
Depende del interés, le cuesta más o menos 
focalizar y mantener la atención.   

�  Modalidad sensorial: prefiere los elementos 
manuales.  

� Grado de motivación: depende del interés y según 
las actividades que se realizan.   

� Tipo de motivación: Solo disfruta con los temas 
que le interesan.   

� Tiene miedo al fracaso.   
� Hábitos de trabajo intelectual: No trabaja solo 

por falta de autonomía, pero con ayuda, todo lo 
que tenga que hacer, lo hace. Hay que estar 



siempre animándolo para que haga las cosas. En 
seguida se cansa y tiende a abandonar. 

� Nivel de competencia curricular: 1º EP. 
 

En cuanto a algunas orientaciones generales para el 
profesorado: 
 
� La ubicación en el aula, debe ser cerca del 

profesor/a, alejado de ventanas y de la puerta del 
aula, para evitar distracciones visuales y 
auditivas. En la mesa solo debe estar el material 
indispensable para el trabajo que se vaya a 
realizar.  

� Sería bueno, situar al alumno, al lado de un 
compañero/a que le sirva de guía y modelo en el  
proceso de aprendizaje y que le ayude a centrar la 
atención  en la tarea.  

� Ser positivo y concreto. Explicar lo que se desea 
que haga el alumno.  

� Potenciar la participación y la responsabilidad 
encargarle tareas sencillas que posteriormente se 
irán  haciendo más complejas.  

� Es necesario enseñarle técnicas para organizar el 
tiempo. Para que tenga constancia del mismo, hay 
que materializarlo en objetos como, relojes, 
cronómetros,  relojes de arena, etc.  



� Habituar al alumno a la realización de ejercicios 
de respiración antes de ejecutar una actividad que 
exija  un nivel elevado de atención.  

� Intercalar breves descansos en aquellas 
actividades que exijan mucha concentración.  
 

Durante las explicaciones:  
 
� Establecer el tiempo durante el cual, puede 

actualmente mantener su atención centrada en la 
tarea.  

� Reforzar e ir aumentando progresivamente su 
esfuerzo.  

� Secuenciar las tareas en pequeños pasos y/ o 
fases, marcar un tiempo prudente para terminar 
cada fase, alabar y motivar cada vez que alcance el 
objetivo marcado y pedirle que siga a 
continuación, con la siguiente fase.  

�  Evitar hacer comentarios sobre sus conductas de 
falta de atención. En su lugar, suministrarle 
claves verbales discriminativas que le instiguen a 
reflexionar sobre su forma de comportarse.  

� Bajar el listón de productividad: es mejor que 
haga 4 ejercicios bien que 8 mal.  

� Procurar que las actividades no sean demasiado 
largas. Sería conveniente evitarle tareas tediosas 



que le generan fatiga y ralentizan el trabajo, como 
pudiese ser por ejemplo, copiar  enunciados. 
 

Organización:  
 
� Resulta fundamental el uso de la agenda, para 

organizar y planificar el trabajo diario.  
� Explicar con antelación los cambios inesperados.  
� Utilizar claves visuales y auditivas para indicar 

que la tarea va a terminar y se va a comenzar una 
actividad nueva. 
 

• D.G.M.:D.G.M.:D.G.M.:D.G.M.: DIA capacidad intelectual límite.DIA capacidad intelectual límite.DIA capacidad intelectual límite.DIA capacidad intelectual límite.    

• N.C.N.: N.C.N.: N.C.N.: N.C.N.: DIA capacidad intelectual límite.DIA capacidad intelectual límite.DIA capacidad intelectual límite.DIA capacidad intelectual límite.    

• F.J.R.C.:F.J.R.C.:F.J.R.C.:F.J.R.C.:    DIA capacidad intelectual límite.DIA capacidad intelectual límite.DIA capacidad intelectual límite.DIA capacidad intelectual límite.    
    
Algunas orientaciones generales para el profesorado 
con respecto a alumnos con capacidad límite son las 
siguientes: 
 
� Presentar contenidos y tareas con distinto grado 

de dificultad, trabajar actividades de refuerzo y 
variedad de tareas, adecuar recursos y materiales, 
llevar a cabo modelos  



organizativos flexibles y adaptaciones en los 
procedimientos de evaluación.  

� Cuando se proporcione una información deberá 
ser:  
 
� Simple, concreta, precisa, organizada y 

secuenciada.  
� Igualmente, las instrucciones deben ser lo 

más simples posible y reiterativas, partiendo 
de lo que el alumno o alumna realmente sabe 
y asegurándonos que lo ha comprendido 
estimulando al escolar a que lo verbalice. 

�  El profesorado debe proporcionar la 
información en distintos formatos para así 
facilitar que el escolar la perciba por el 
mayor número de vías posible, procurando 
no excederse en la exposición oral en 
detrimento del resto, enfatizando lo dicho, 
hablando despacio y haciendo visible lo 
manifestado (ayudar con mapas 
conceptuales)  
 

� Potenciar un contexto de aprendizaje cooperativo 
(el aprendizaje cooperativo representa  
aprendizaje a través de la interacción social, lo 
que implica un mayor enriquecimiento 
lingüístico): 



 
� Si hace falta fraccionar las tareas en pasos e 

incluir mapas conceptuales, reduciendo la 
complejidad de los aprendizajes y el número 
de respuestas, de forma que haya una  
respuesta por área. 

� Para mantener la motivación y la 
concentración, se deben modificar 
frecuentemente las tareas, procurando que 
éstas sean asumibles por el escolar. 

�  Se aumentará el tiempo para la ejecución de 
las actividades o tareas, incorporando  
algunas que propicien su autonomía, las 
competencias comunicativo-lingüísticas y/o 
en las matemáticas, las sociales, etc.  
 

� Con frecuencia se deben utilizar estrategias de 
refuerzo positivo y potenciar aquellas acciones 
que faciliten la autorregulación de su propia 
conducta dentro del aula.  

�  La adaptación en los procedimientos e 
instrumentos de evaluación debe tener en cuenta 
que las pruebas escritas se proporcionen con 
frases sencillas y con preguntas que no requieran 
mucho desarrollo lingüístico. Conceder más 
tiempo tanto la realización de tareas de clase como 
en los exámenes. Tipos de exámenes más 



adecuados:  
 
� Preguntas para completar diagramas. 
�  Preguntas con respuestas de elección 

múltiple, verdadero- falso, etc.  
� Facilitar material en los exámenes como 

mapas conceptuales.  
�  Si es necesario, es recomendable el 

desarrollo de las pruebas escritas en varias 
sesiones, facilitando durante éstas las 
oportunas indicaciones de apoyo, tales como 
el control del tiempo y la recomendación de 
repaso de lo realizado previo a su entrega. 
 

� Alumnado para el programa de refuerzo en el aprendizaje Alumnado para el programa de refuerzo en el aprendizaje Alumnado para el programa de refuerzo en el aprendizaje Alumnado para el programa de refuerzo en el aprendizaje 
(dificultades, pendientes o repetidor).(dificultades, pendientes o repetidor).(dificultades, pendientes o repetidor).(dificultades, pendientes o repetidor). 

 
• A.A.MA.A.MA.A.MA.A.M.:  Dificultades MAT. Pendiente 

GH. 

• N.C.N.: N.C.N.: N.C.N.: N.C.N.: DIA. DIA. DIA. DIA. Pendientes: ING, BG, GH. 
(PMAR). 

• D.C.R.: D.C.R.: D.C.R.: D.C.R.: Dificultades.Dificultades.Dificultades.Dificultades.    

• A.G.G.A.G.G.A.G.G.A.G.G.: : : : Dificultades MAT. Pendiente Dificultades MAT. Pendiente Dificultades MAT. Pendiente Dificultades MAT. Pendiente 
EPVA.EPVA.EPVA.EPVA.    



• D.G.M.: D.G.M.: D.G.M.: D.G.M.: DIA. Pendientes: LCL, ING, 
MAT, MUS, BG, GH, EPVA. 
(PMAR) 

• E.G.C.: NEE.E.G.C.: NEE.E.G.C.: NEE.E.G.C.: NEE. 
• E.G.M.:E.G.M.:E.G.M.:E.G.M.: Dificultades MAT. 

• F.F.F.F.J.R.C.:J.R.C.:J.R.C.:J.R.C.:        DIA. Pendientes: LCL ING, DIA. Pendientes: LCL ING, DIA. Pendientes: LCL ING, DIA. Pendientes: LCL ING, 
MAT, BG, GH, EPVA. (PMAR)MAT, BG, GH, EPVA. (PMAR)MAT, BG, GH, EPVA. (PMAR)MAT, BG, GH, EPVA. (PMAR)    

• J.P.R.D.: J.P.R.D.: J.P.R.D.: J.P.R.D.: Pendiente GH.Pendiente GH.Pendiente GH.Pendiente GH.    

    

� Alumnado para el programa dAlumnado para el programa dAlumnado para el programa dAlumnado para el programa de profundización.e profundización.e profundización.e profundización. 
    

• J.B.G.J.B.G.J.B.G.J.B.G. 
• I.T.P.I.T.P.I.T.P.I.T.P. 

    
 

� Alumnado para el programa de mejora del aprendizaje y el Alumnado para el programa de mejora del aprendizaje y el Alumnado para el programa de mejora del aprendizaje y el Alumnado para el programa de mejora del aprendizaje y el 
rendimiento (PMAR).rendimiento (PMAR).rendimiento (PMAR).rendimiento (PMAR). 

 
• N.C.N.N.C.N.N.C.N.N.C.N. 
• D.G.M.D.G.M.D.G.M.D.G.M. 
• F.J.F.G.F.J.F.G.F.J.F.G.F.J.F.G. 

    
    



� Alumnado candidato al PROA.Alumnado candidato al PROA.Alumnado candidato al PROA.Alumnado candidato al PROA.    
    

• N.C.N. (PMAR)N.C.N. (PMAR)N.C.N. (PMAR)N.C.N. (PMAR) 
• D.G.M.(PMAR)D.G.M.(PMAR)D.G.M.(PMAR)D.G.M.(PMAR) 
• F.J.F.G.(PMAR)F.J.F.G.(PMAR)F.J.F.G.(PMAR)F.J.F.G.(PMAR) 
• A.A.M.A.A.M.A.A.M.A.A.M.(PDTE)(PDTE)(PDTE)(PDTE)    
• J.P.R.D.(PDTE)J.P.R.D.(PDTE)J.P.R.D.(PDTE)J.P.R.D.(PDTE) 
• A.G.G.(PDTE)A.G.G.(PDTE)A.G.G.(PDTE)A.G.G.(PDTE) 
• D.C.R.D.C.R.D.C.R.D.C.R.(DIFICULTADES)(DIFICULTADES)(DIFICULTADES)(DIFICULTADES) 
• E.G.M.(DIFICULTADES)E.G.M.(DIFICULTADES)E.G.M.(DIFICULTADES)E.G.M.(DIFICULTADES) 

 
2ºB2ºB2ºB2ºB    
    
� Alumnado NEAE.Alumnado NEAE.Alumnado NEAE.Alumnado NEAE. 

 
• M.G.B.: M.G.B.: M.G.B.: M.G.B.: NEE discapacidad intelectual leve.NEE discapacidad intelectual leve.NEE discapacidad intelectual leve.NEE discapacidad intelectual leve.    

Medidas: ACS, programa de refuerzo del Medidas: ACS, programa de refuerzo del Medidas: ACS, programa de refuerzo del Medidas: ACS, programa de refuerzo del 
aprendizaje, programa específico y profesora PTaprendizaje, programa específico y profesora PTaprendizaje, programa específico y profesora PTaprendizaje, programa específico y profesora PT. 

 
Como orientaciones metodológicas generales debemos 
apuntar: 
 
� Facilitar la discriminación y el acceso a los 

núcleos de aprendizaje (instrucciones sencillas, 
vocabulario accesible, apoyo simbólico y visual...) 



� Partir de lo concreto (aspectos funcionales y 
significativos, enfatizar el qué y el cómo antes 
que el porqué). 

� Asegurar el éxito en las tareas, dar al alumno y 
a la alumna las ayudas que necesite y 
administrarlas de forma eficaz. 

� Empleo, en situaciones funcionales, de 
estrategias que favorezcan el desarrollo 
lingüístico (extensión, expansión, feed back 
correctivo...). 

 
• A.R.C.:A.R.C.:A.R.C.:A.R.C.: NEE discapacidad intelectual leve.NEE discapacidad intelectual leve.NEE discapacidad intelectual leve.NEE discapacidad intelectual leve. 

Medidas: ACS, programa de refuerzo del Medidas: ACS, programa de refuerzo del Medidas: ACS, programa de refuerzo del Medidas: ACS, programa de refuerzo del 
aprendizaje, programa específico y profesora PT.aprendizaje, programa específico y profesora PT.aprendizaje, programa específico y profesora PT.aprendizaje, programa específico y profesora PT.    
 

Como orientaciones metodológicas generales 
debemos apuntar: 
 
� Facilitar la discriminación y el acceso a los 

núcleos de aprendizaje (instrucciones sencillas, 
vocabulario accesible, apoyo simbólico y 
visual...). 

� Partir de lo concreto (aspectos funcionales y 
significativos, enfatizar el qué y el cómo antes 
que el porqué). 



� Asegurar el éxito en las tareas, dar al alumno y 
a la alumna las ayudas que necesite y 
administrarlas de forma eficaz. 

� Empleo, en situaciones funcionales, de 
estrategias que favorezcan el desarrollo 
lingüístico (extensión, expansión, feed back 
correctivo...). 
 

• A.B.V.R.:A.B.V.R.:A.B.V.R.:A.B.V.R.: DIA. Capacidad intelectual límite.DIA. Capacidad intelectual límite.DIA. Capacidad intelectual límite.DIA. Capacidad intelectual límite.    
Medidas:Medidas:Medidas:Medidas:    Programa de refuerzo del aprendizaje, Programa de refuerzo del aprendizaje, Programa de refuerzo del aprendizaje, Programa de refuerzo del aprendizaje, 
programa específico, profesora PT, PMAR.programa específico, profesora PT, PMAR.programa específico, profesora PT, PMAR.programa específico, profesora PT, PMAR.    

 
Algunas orientaciones generales para el profesorado 
con respecto a alumnos con capacidad límite son las 
siguientes: 

 
� Presentar contenidos y tareas con distinto grado 

de dificultad, trabajar actividades de refuerzo y 
variedad de tareas, adecuar recursos y 
materiales, llevar a cabo modelos  
organizativos flexibles y adaptaciones en los 
procedimientos de evaluación.  

�  Cuando se proporcione una información deberá 
ser:  
 



� Simple, concreta, precisa, organizada y 
secuenciada.  

� Igualmente, las instrucciones deben ser lo 
más simples posible y reiterativas, partiendo 
de lo que el alumno o alumna realmente sabe 
y asegurándonos que lo ha comprendido 
estimulando al escolar a que lo verbalice.  

� El profesorado debe proporcionar la 
información en distintos formatos para así 
facilitar que el escolar la perciba por el 
mayor número de vías posible, procurando 
no excederse en la exposición oral en 
detrimento del resto, enfatizando lo dicho, 
hablando despacio y haciendo visible lo 
manifestado (ayudar con mapas 
conceptuales)  
 

�  Potenciar un contexto de aprendizaje 
cooperativo (el aprendizaje cooperativo 
representa  aprendizaje a través de la interacción 
social, lo que implica un mayor enriquecimiento 
lingüístico): 
 
� Si hace falta fraccionar las tareas en pasos e 

incluir mapas conceptuales, reduciendo la 
complejidad de los aprendizajes y el número 



de respuestas, de forma que haya una  
respuesta por área.  

� Para mantener la motivación y la 
concentración, se deben modificar 
frecuentemente las tareas, procurando que 
éstas sean asumibles por el escolar.  

� Se aumentará el tiempo para la ejecución de 
las actividades o tareas, incorporando  
algunas que propicien su autonomía, las 
competencias comunicativo-lingüísticas y/o 
en las matemáticas, las sociales, etc.  
 

� Con frecuencia se deben utilizar estrategias de 
refuerzo positivo y potenciar aquellas acciones 
que faciliten la autorregulación de su propia 
conducta dentro del aula. 

�   La adaptación en los procedimientos e 
instrumentos de evaluación debe tener en cuenta 
que las pruebas escritas se proporcionen con 
frases sencillas y con preguntas que no requieran 
mucho desarrollo lingüístico. Conceder más 
tiempo tanto la realización de tareas de clase 
como en los exámenes. Tipos de exámenes más 
adecuados:  
 
� Preguntas para completar diagramas.  



�  Preguntas con respuestas de elección 
múltiple, verdadero- falso, etc.  

� Facilitar material en los exámenes como 
mapas conceptuales.  

� Si es necesario, es recomendable el desarrollo 
de las pruebas escritas en varias sesiones, 
facilitando durante éstas las oportunas 
indicaciones de apoyo, tales como el control 
del tiempo y la recomendación de repaso de lo 
realizado previo a su entrega. 
 

� Alumnado para el programa de refuerzo en el aprendizajAlumnado para el programa de refuerzo en el aprendizajAlumnado para el programa de refuerzo en el aprendizajAlumnado para el programa de refuerzo en el aprendizaje e e e 
(dificultades, pendientes o repetidor).(dificultades, pendientes o repetidor).(dificultades, pendientes o repetidor).(dificultades, pendientes o repetidor). 

 
• M.G.V.:NEE.M.G.V.:NEE.M.G.V.:NEE.M.G.V.:NEE. 
• D.G.G.:Dificultades MAT.D.G.G.:Dificultades MAT.D.G.G.:Dificultades MAT.D.G.G.:Dificultades MAT. 
• A.M.Ll.P.:A.M.Ll.P.:A.M.Ll.P.:A.M.Ll.P.: Dificultades MAT. Pendiente Dificultades MAT. Pendiente Dificultades MAT. Pendiente Dificultades MAT. Pendiente 

BG.BG.BG.BG.    
• J.T.P.R.J.T.P.R.J.T.P.R.J.T.P.R.:::: Dificultades MAT.Dificultades MAT.Dificultades MAT.Dificultades MAT.    
• A.P.R.:A.P.R.:A.P.R.:A.P.R.: Pendientes: LCL, ING, BG, GH, Pendientes: LCL, ING, BG, GH, Pendientes: LCL, ING, BG, GH, Pendientes: LCL, ING, BG, GH, 

VE, EPVA. (PMAR)VE, EPVA. (PMAR)VE, EPVA. (PMAR)VE, EPVA. (PMAR)    
• A.R.C.:A.R.C.:A.R.C.:A.R.C.:     NEE.NEE.NEE.NEE.    
• S.R.J.:S.R.J.:S.R.J.:S.R.J.:     Dificultades MAT. PendienteDificultades MAT. PendienteDificultades MAT. PendienteDificultades MAT. Pendientes BG, s BG, s BG, s BG, 

GH.GH.GH.GH.    
• M.A.R.A.:M.A.R.A.:M.A.R.A.:M.A.R.A.:     Dificultades. Pendientes Dificultades. Pendientes Dificultades. Pendientes Dificultades. Pendientes 

EPVA, FR.EPVA, FR.EPVA, FR.EPVA, FR.    



• A.M.S.R.:A.M.S.R.:A.M.S.R.:A.M.S.R.: Dificultades MAT. Pendientes Dificultades MAT. Pendientes Dificultades MAT. Pendientes Dificultades MAT. Pendientes 
BG, GH.BG, GH.BG, GH.BG, GH.    

• E.T.C.:E.T.C.:E.T.C.:E.T.C.: Dificultades ING. Pendiente ING.Dificultades ING. Pendiente ING.Dificultades ING. Pendiente ING.Dificultades ING. Pendiente ING.    
• A.B.V.R.:A.B.V.R.:A.B.V.R.:A.B.V.R.: DIA. Pendientes: LCL, ING, DIA. Pendientes: LCL, ING, DIA. Pendientes: LCL, ING, DIA. Pendientes: LCL, ING, 

MAT, BG, GH, EPVA.MAT, BG, GH, EPVA.MAT, BG, GH, EPVA.MAT, BG, GH, EPVA.    
• L.A.M.O.:L.A.M.O.:L.A.M.O.:L.A.M.O.: Repetidora 2º. Dificultades Repetidora 2º. Dificultades Repetidora 2º. Dificultades Repetidora 2º. Dificultades 

MAT. Pendientes: IMAT. Pendientes: IMAT. Pendientes: IMAT. Pendientes: ING 1º.NG 1º.NG 1º.NG 1º.    
    

� Alumnado para el programa de profundización.Alumnado para el programa de profundización.Alumnado para el programa de profundización.Alumnado para el programa de profundización. 
    

• S.M.S.:MAT.S.M.S.:MAT.S.M.S.:MAT.S.M.S.:MAT.    
    

� Alumnado para el programa de mejora del aprendizaje y el Alumnado para el programa de mejora del aprendizaje y el Alumnado para el programa de mejora del aprendizaje y el Alumnado para el programa de mejora del aprendizaje y el 
rendimiento (PMAR).rendimiento (PMAR).rendimiento (PMAR).rendimiento (PMAR). 

    
• A.P.R.A.P.R.A.P.R.A.P.R.    
• A.B.V.R.A.B.V.R.A.B.V.R.A.B.V.R.    
• L.A.O.M.L.A.O.M.L.A.O.M.L.A.O.M.    

    
� Alumnado candidato al PROA.Alumnado candidato al PROA.Alumnado candidato al PROA.Alumnado candidato al PROA.    

    
• M.G.B.:NEE.M.G.B.:NEE.M.G.B.:NEE.M.G.B.:NEE. 
• A.R.C.:NEE.A.R.C.:NEE.A.R.C.:NEE.A.R.C.:NEE. 
• A.B.V.R.:NEAE y PMAR.A.B.V.R.:NEAE y PMAR.A.B.V.R.:NEAE y PMAR.A.B.V.R.:NEAE y PMAR. 
• L.A.M.O.:RL.A.M.O.:RL.A.M.O.:RL.A.M.O.:REPITE y PMAR.EPITE y PMAR.EPITE y PMAR.EPITE y PMAR. 
• A.P.R.:PMAR.A.P.R.:PMAR.A.P.R.:PMAR.A.P.R.:PMAR. 



• S.R.J.:PDTE.S.R.J.:PDTE.S.R.J.:PDTE.S.R.J.:PDTE. 
• A.M.S.R.:PDTE.A.M.S.R.:PDTE.A.M.S.R.:PDTE.A.M.S.R.:PDTE. 
• M.A.R.A.:PDTE.M.A.R.A.:PDTE.M.A.R.A.:PDTE.M.A.R.A.:PDTE. 
• A.M.Ll.P.:PDTE.A.M.Ll.P.:PDTE.A.M.Ll.P.:PDTE.A.M.Ll.P.:PDTE. 
• E.T.C.:PDTE.E.T.C.:PDTE.E.T.C.:PDTE.E.T.C.:PDTE. 
• D.G.G.:DIFICULTADES.D.G.G.:DIFICULTADES.D.G.G.:DIFICULTADES.D.G.G.:DIFICULTADES. 
• J.T.P.R.:DIFFCULTADES.J.T.P.R.:DIFFCULTADES.J.T.P.R.:DIFFCULTADES.J.T.P.R.:DIFFCULTADES. 

 
    

3º ESO3º ESO3º ESO3º ESO    
    

� Alumnado NEAE.Alumnado NEAE.Alumnado NEAE.Alumnado NEAE. 
    

• M.L.A.M.L.A.M.L.A.M.L.A.: : : : AACC. Sobredotación intelectual.AACC. Sobredotación intelectual.AACC. Sobredotación intelectual.AACC. Sobredotación intelectual.    

Medidas: programa de profundización.Medidas: programa de profundización.Medidas: programa de profundización.Medidas: programa de profundización.    

• D.LL.R.:D.LL.R.:D.LL.R.:D.LL.R.:     AACC. Talento complejo.AACC. Talento complejo.AACC. Talento complejo.AACC. Talento complejo.    

Medidas: programa de profundización.Medidas: programa de profundización.Medidas: programa de profundización.Medidas: programa de profundización.    

• J.P.S.:J.P.S.:J.P.S.:J.P.S.: AACC. Talento simple de carácter AACC. Talento simple de carácter AACC. Talento simple de carácter AACC. Talento simple de carácter 
verbal.verbal.verbal.verbal.    

Medidas: programa de profundización.Medidas: programa de profundización.Medidas: programa de profundización.Medidas: programa de profundización.    

Como orientaciones metodológicas generales para 
estos alumnos de altas capacidades debemos apuntar: 

    



� Necesita afrontar desafíos cognitivos y dedicar 
su esfuerzo a retos intelectuales superiores en 
lugar de a la ejecución repetitiva de ejercicios. 

� Necesita establecer relaciones conceptuales y 
procedimentales entre contenidos distintos.    

� Necesita trabajar la fluidez, originalidad y 
flexibilidad de pensamiento a problemas con 
múltiples vías de solución.     

� Necesita profundizar en temas y contenidos de 
interés  personal.    

� Crear un clima de aula que promueva la 
autoestima y confianza en sí mismo.    

� Apoyar el pensamiento divergente, propiciando 
la curiosidad y la creatividad, estimulando la 
intuición, respetando lo inusual y fantástico, 
tolerando los errores, animando al desarrollo de 
las ideas propias.    

� Planificar de forma diferenciada en función de 
las necesidades de cada uno de sus alumnos y 
alumnas, modificando la programación para 
adaptarse a los intereses de cada alumno y 
alumna.    

� Estar abierto a las ideas y propuestas de su 
alumnado y hacerlo partícipe, en la medida de lo 
posible, en la toma de decisiones.    

�  Permitir la autonomía en el alumnado y el uso 
de su propio estilo de trabajo.     



 

• D.S.C.:D.S.C.:D.S.C.:D.S.C.: Capacidad intelectual límite.Capacidad intelectual límite.Capacidad intelectual límite.Capacidad intelectual límite.    

Medidas: programa de refuerzo del aprendizaje, Medidas: programa de refuerzo del aprendizaje, Medidas: programa de refuerzo del aprendizaje, Medidas: programa de refuerzo del aprendizaje, 
programa específico, profesora PT, PMAR.programa específico, profesora PT, PMAR.programa específico, profesora PT, PMAR.programa específico, profesora PT, PMAR.    

Como orientaciones metodológicas generales para 
este alumno de capacidad intelectual límite debemos 
apuntar: 

 
� Presentar contenidos y tareas con distinto grado 

de dificultad, trabajar actividades de refuerzo y 
variedad de tareas, adecuar recursos y 
materiales, llevar a cabo modelos  
organizativos flexibles y adaptaciones en los 
procedimientos de evaluación.  

�  Cuando se proporcione una información deberá 
ser:  
 
� Simple, concreta, precisa, organizada y 

secuenciada.  
 

� Igualmente, las instrucciones deben ser lo 
más simples posible y reiterativas, 
partiendo de lo que el alumno o alumna 
realmente sabe y asegurándonos que lo ha 



comprendido estimulando al escolar a que 
lo verbalice.  

� El profesorado debe proporcionar la 
información en distintos formatos para así 
facilitar que el escolar la perciba por el 
mayor número de vías posible, procurando 
no excederse en la exposición oral en 
detrimento del resto, enfatizando lo dicho, 
hablando despacio y haciendo visible lo 
manifestado (ayudar con mapas 
conceptuales).  
 

� Potenciar un contexto de aprendizaje 
cooperativo (el aprendizaje cooperativo 
representa  aprendizaje a través de la interacción 
social, lo que implica un mayor enriquecimiento 
lingüístico). 
 
� Si hace falta fraccionar las tareas en pasos 

e incluir mapas conceptuales, reduciendo 
la complejidad de los aprendizajes y el 
número de respuestas, de forma que haya 
una respuesta por área.  
 

� Para mantener la motivación y la 
concentración, se deben modificar 



frecuentemente las tareas, procurando que 
éstas sean asumibles por el escolar.  

 

� Se aumentará el tiempo para la ejecución 
de las actividades o tareas, incorporando  
algunas que propicien su autonomía, las 
competencias comunicativo-lingüísticas 
y/o en las matemáticas, las sociales, etc.  
 

� Con frecuencia se deben utilizar estrategias de 
refuerzo positivo y potenciar aquellas acciones 
que faciliten la autorregulación de su propia 
conducta dentro del aula. 

� La adaptación en los procedimientos e 
instrumentos de evaluación debe tener en cuenta 
que las pruebas escritas se proporcionen con 
frases sencillas y con preguntas que no requieran 
mucho desarrollo lingüístico. Conceder más 
tiempo tanto la realización de tareas de clase 
como en los exámenes. Tipos de exámenes más 
adecuados:  
 

� Preguntas para completar diagramas. 
 



� Preguntas con respuestas de elección 
múltiple, verdadero- falso, etc.  

 

� Facilitar material en los exámenes como 
mapas conceptuales. 

 

� Si es necesario, es recomendable el 
desarrollo de las pruebas escritas en varias 
sesiones, facilitando durante éstas las 
oportunas indicaciones de apoyo, tales 
como el control del tiempo y la 
recomendación de repaso de lo realizado 
previo a su entrega. 

 
• R.S.G.: R.S.G.: R.S.G.: R.S.G.: Dislexia.Dislexia.Dislexia.Dislexia.    

Medidas: programa de refuerzo del aprendizaje, Medidas: programa de refuerzo del aprendizaje, Medidas: programa de refuerzo del aprendizaje, Medidas: programa de refuerzo del aprendizaje, 
programa específico, profesora PT, PMAR.programa específico, profesora PT, PMAR.programa específico, profesora PT, PMAR.programa específico, profesora PT, PMAR.    

    
Como orientaciones metodológicas generales para este 
alumno debemos apuntar: 

 
� Proximidad en su ubicación en el aula, lo más 

cerca del profesor y del aula, esto le facilitará 
una atención más focalizada y dirigida y 
también le facilita al maestro el control y 



supervisión de la realización de las tareas 
aumentando así su motivación.  
 

� Comprobar siempre que el alumno ha 
comprendido el material escrito que va a manejar, 
explicándoselo verbalmente.  

� Evaluar oralmente la cantidad de conceptos que 
nos sea posible. Si el medio de información más 
eficaz para el alumno es el lenguaje hablado, 
también será el mejor medio para evaluarlo. 
El uso del lenguaje escrito siempre le penalizará 
en la evaluación de sus conocimientos.  
Cuando tenga que hacerse por escrito, se 
aconseja comentar con él solo, nuevamente las 
preguntas o ejercicios realizados.  

�  El alumno debe estar informada de cuándo sí o 
no leerá en voz alta en clase, y que se espera de 
él.  

�  Ajustar el número de palabras, frases, textos a 
su competencia para que no aparezcan conductas 
de desánimo.  

� Ubicar al alumno con compañeros competentes 
que sean modelos a seguir para favorecer su 
motivación.  

� No exigirles ni una ortografía ni signos de 
puntuación adecuadas, sabemos que esto es muy 
difícil. 



� No dejar nunca corregir el solo dictados. Sus 
errores no serán reconocidos por él.  

� No hacerle escribir en la pizarra ante toda la 
clase.  

� Utilizar programas informáticos desde los 
cuales se trabajen los aspectos relacionados con 
la lecto-escritra y puedan resultar motivadores.  

� Comentar personalmente con el alumno la 
corrección por escrito de los ejercicios  
realizados en clase: hay que evitar la corrección 
sistemática de todos los errores de su  
escritura, hacerle notar lo que se está trabajando 
en cada momento, se trata de que entienda las 
correcciones y aprenda de ellas, no de que las 
correcciones sean un castigo. Evitar el uso de 
tachones en las correcciones.  

� Pedirle menos cantidad de deberes para la casa, 
aunque sin vacilar en ponerle algún ejercicio 
difícil. 
 

� Alumnado para el programa de refuerzo en el aprendizaje Alumnado para el programa de refuerzo en el aprendizaje Alumnado para el programa de refuerzo en el aprendizaje Alumnado para el programa de refuerzo en el aprendizaje 
(dificultades o pendientes).(dificultades o pendientes).(dificultades o pendientes).(dificultades o pendientes). 

 
• Y.A.S.: Y.A.S.: Y.A.S.: Y.A.S.: Pendientes GH, IPendientes GH, IPendientes GH, IPendientes GH, ING.NG.NG.NG.    

• L.E.R.:L.E.R.:L.E.R.:L.E.R.: Dificultades MAT.Dificultades MAT.Dificultades MAT.Dificultades MAT.    



• M.G.O.:M.G.O.:M.G.O.:M.G.O.: Dificultades MAT.Dificultades MAT.Dificultades MAT.Dificultades MAT.    

• M.J.J.M.:M.J.J.M.:M.J.J.M.:M.J.J.M.:    Dificultades MAT.Dificultades MAT.Dificultades MAT.Dificultades MAT.    

• A.M.T.:A.M.T.:A.M.T.:A.M.T.: Pendientes MAT, FQ 2º PMAR.Pendientes MAT, FQ 2º PMAR.Pendientes MAT, FQ 2º PMAR.Pendientes MAT, FQ 2º PMAR.    

• J.M.N.L.: J.M.N.L.: J.M.N.L.: J.M.N.L.: Dificultades LCL, MAT. Dificultades LCL, MAT. Dificultades LCL, MAT. Dificultades LCL, MAT. 
Pendiente GH.Pendiente GH.Pendiente GH.Pendiente GH.    

• J.O.T.:J.O.T.:J.O.T.:J.O.T.: Dificultades MAT.Dificultades MAT.Dificultades MAT.Dificultades MAT.    

• E.P.G.:E.P.G.:E.P.G.:E.P.G.: Dificultades MAT. Pendiente GH, Dificultades MAT. Pendiente GH, Dificultades MAT. Pendiente GH, Dificultades MAT. Pendiente GH, 
MAT.MAT.MAT.MAT.    

• A.P.A.:A.P.A.:A.P.A.:A.P.A.: Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente GH.GH.GH.GH.    

• P.R.J.:P.R.J.:P.R.J.:P.R.J.: Dificultades MAT. Pendientes Dificultades MAT. Pendientes Dificultades MAT. Pendientes Dificultades MAT. Pendientes 
PMAR MAT, FQ, GHPMAR MAT, FQ, GHPMAR MAT, FQ, GHPMAR MAT, FQ, GH    

• D.R.C.:D.R.C.:D.R.C.:D.R.C.: DIA. Pendientes PMAR EF, DIA. Pendientes PMAR EF, DIA. Pendientes PMAR EF, DIA. Pendientes PMAR EF, 
TEC, MAT, FQ, LCL, GH 2ºTEC, MAT, FQ, LCL, GH 2ºTEC, MAT, FQ, LCL, GH 2ºTEC, MAT, FQ, LCL, GH 2º    

• R.S.G.:R.S.G.:R.S.G.:R.S.G.: DIA. Pendientes PMAR CSG, DIA. Pendientes PMAR CSG, DIA. Pendientes PMAR CSG, DIA. Pendientes PMAR CSG, 
FQ, LCL, GH, ING 2ºFQ, LCL, GH, ING 2ºFQ, LCL, GH, ING 2ºFQ, LCL, GH, ING 2º    

• N.S.T.:N.S.T.:N.S.T.:N.S.T.: Pendiente GH 2ºPendiente GH 2ºPendiente GH 2ºPendiente GH 2º    

• C.G.C.:C.G.C.:C.G.C.:C.G.C.: Repite 3º. Pendientes PMAR EF 2º, Repite 3º. Pendientes PMAR EF 2º, Repite 3º. Pendientes PMAR EF 2º, Repite 3º. Pendientes PMAR EF 2º, 
MAT 2º, FQ 2º, GH 2ºMAT 2º, FQ 2º, GH 2ºMAT 2º, FQ 2º, GH 2ºMAT 2º, FQ 2º, GH 2º....    



• A.M.B.:A.M.B.:A.M.B.:A.M.B.: Repite 3º. Pendiente FR 2º.Repite 3º. Pendiente FR 2º.Repite 3º. Pendiente FR 2º.Repite 3º. Pendiente FR 2º.    

• H.R.P.:H.R.P.:H.R.P.:H.R.P.: Repite 3º.Repite 3º.Repite 3º.Repite 3º.    

• N.R.B.:N.R.B.:N.R.B.:N.R.B.: Repite 3º.Repite 3º.Repite 3º.Repite 3º.    
    

� Alumnado para el programa de profundización.Alumnado para el programa de profundización.Alumnado para el programa de profundización.Alumnado para el programa de profundización. 
 

• M.L.A.M.L.A.M.L.A.M.L.A.    
• D.Ll.R.D.Ll.R.D.Ll.R.D.Ll.R.    
• J.P.S.J.P.S.J.P.S.J.P.S.    

    
� Alumnado para el programa de mejora del aprendizaje y el Alumnado para el programa de mejora del aprendizaje y el Alumnado para el programa de mejora del aprendizaje y el Alumnado para el programa de mejora del aprendizaje y el 

rendimiento (PMAR).rendimiento (PMAR).rendimiento (PMAR).rendimiento (PMAR). 
    

• F.A.T.F.A.T.F.A.T.F.A.T.    
• C.G.C.C.G.C.C.G.C.C.G.C.    
• A.M.T.A.M.T.A.M.T.A.M.T.    
• A.M.P.M.A.M.P.M.A.M.P.M.A.M.P.M.    
• P.P.P.P.R.J.R.J.R.J.R.J.    
• D.R.C.D.R.C.D.R.C.D.R.C.    
• R.S.G.R.S.G.R.S.G.R.S.G.    

    
    
    
    



� Alumnado candidato al PROA.Alumnado candidato al PROA.Alumnado candidato al PROA.Alumnado candidato al PROA.    
    

• C.G.C.(PMAR)C.G.C.(PMAR)C.G.C.(PMAR)C.G.C.(PMAR)    
• F.A.T.(PMAR)F.A.T.(PMAR)F.A.T.(PMAR)F.A.T.(PMAR)    
• A.M.T.(PMAR)A.M.T.(PMAR)A.M.T.(PMAR)A.M.T.(PMAR)    
• A.M.P.M.(PMAR)A.M.P.M.(PMAR)A.M.P.M.(PMAR)A.M.P.M.(PMAR)    
• P.R.J.(PMAR)P.R.J.(PMAR)P.R.J.(PMAR)P.R.J.(PMAR)    
• D.R.C.(PMAR)D.R.C.(PMAR)D.R.C.(PMAR)D.R.C.(PMAR)    
• R.S.G.(PMAR)R.S.G.(PMAR)R.S.G.(PMAR)R.S.G.(PMAR)    
• Y.A.S.(PDTE)Y.A.S.(PDTE)Y.A.S.(PDTE)Y.A.S.(PDTE)    
• J.M.N.L.(PDTE)J.M.N.L.(PDTE)J.M.N.L.(PDTE)J.M.N.L.(PDTE)    
• E.P.G.(PDTE)E.P.G.(PDTE)E.P.G.(PDTE)E.P.G.(PDTE)    
• N.S.T.(PDTE)N.S.T.(PDTE)N.S.T.(PDTE)N.S.T.(PDTE)    
• A.M.B.(PDTE, REP)A.M.B.(PDTE, REP)A.M.B.(PDTE, REP)A.M.B.(PDTE, REP)    
• H.R.P.(REP)H.R.P.(REP)H.R.P.(REP)H.R.P.(REP)    
• N.R.B.(REP)N.R.B.(REP)N.R.B.(REP)N.R.B.(REP)    
• L.E.R.(DIFICULTL.E.R.(DIFICULTL.E.R.(DIFICULTL.E.R.(DIFICULTADES)ADES)ADES)ADES)    
• J.O.T.(DIFICULTADES)J.O.T.(DIFICULTADES)J.O.T.(DIFICULTADES)J.O.T.(DIFICULTADES)    

 

4º ESO4º ESO4º ESO4º ESO    
 

Establecemos en Establecemos en Establecemos en Establecemos en     4º de ESO una adaptación curricular para 4º de ESO una adaptación curricular para 4º de ESO una adaptación curricular para 4º de ESO una adaptación curricular para 
paliar el desajuste de conceptos, procedimientos y actitud, por paliar el desajuste de conceptos, procedimientos y actitud, por paliar el desajuste de conceptos, procedimientos y actitud, por paliar el desajuste de conceptos, procedimientos y actitud, por 
parte de los alumnos procedentes de Pmar de 3º ESO y algunos parte de los alumnos procedentes de Pmar de 3º ESO y algunos parte de los alumnos procedentes de Pmar de 3º ESO y algunos parte de los alumnos procedentes de Pmar de 3º ESO y algunos 
alumnos con escaso interés por el estalumnos con escaso interés por el estalumnos con escaso interés por el estalumnos con escaso interés por el estudio. Estos alumnos udio. Estos alumnos udio. Estos alumnos udio. Estos alumnos 



aprenderán conceptos relacionados con oposiciones y empleos aprenderán conceptos relacionados con oposiciones y empleos aprenderán conceptos relacionados con oposiciones y empleos aprenderán conceptos relacionados con oposiciones y empleos 
relacionados con el mundo rural, destinados a ejercer como relacionados con el mundo rural, destinados a ejercer como relacionados con el mundo rural, destinados a ejercer como relacionados con el mundo rural, destinados a ejercer como 
guardería forestal, agentes medioambientales, lucha contra guardería forestal, agentes medioambientales, lucha contra guardería forestal, agentes medioambientales, lucha contra guardería forestal, agentes medioambientales, lucha contra 
incendios, etc… En cuanto a los procedimientos las actividincendios, etc… En cuanto a los procedimientos las actividincendios, etc… En cuanto a los procedimientos las actividincendios, etc… En cuanto a los procedimientos las actividades se ades se ades se ades se 
realizarán tipo test, de manera que dicho alumnado se acostumbre a realizarán tipo test, de manera que dicho alumnado se acostumbre a realizarán tipo test, de manera que dicho alumnado se acostumbre a realizarán tipo test, de manera que dicho alumnado se acostumbre a 
dicho tipo de actividades muy común en las oposiciones.dicho tipo de actividades muy común en las oposiciones.dicho tipo de actividades muy común en las oposiciones.dicho tipo de actividades muy común en las oposiciones.    

 
9. Plan de recuperación de pendientes.9. Plan de recuperación de pendientes.9. Plan de recuperación de pendientes.9. Plan de recuperación de pendientes. 

 
9.1. Objetivos.9.1. Objetivos.9.1. Objetivos.9.1. Objetivos.    
El desarrollo del plan de recuperación de pendientes persigue 

alcanzar los siguientes objetivos: 
 

� Tratar de conseguir la adquisición de las competencias 
clave establecidas para los distintos niveles educativos. 
� Recuperar los contenidos teórico-prácticos no 
adquiridos de los cursos pendientes. 
� Motivar e incentivar al alumnado para la recuperación 
de los contenidos no adquiridos. 
 
9.2. Notificaciones.9.2. Notificaciones.9.2. Notificaciones.9.2. Notificaciones.    
Para la puesta en práctica del programa de recuperación de 

pendientes, se informará a los alumnos y familias de la siguiente 
manera: 

 



� En el mes de octubre se enviará, a través de los/as 
alumnos/as una nota informativa a las familias en las que se 
especificarán los contenidos, la metodología y los criterios de 
evaluación y calificación del programa. 
� Las familias o los mismos alumnos firmaran un recibí 
que el alumno devolverá al profesor. 

 
9.3. Organización y profesionales responsables.9.3. Organización y profesionales responsables.9.3. Organización y profesionales responsables.9.3. Organización y profesionales responsables.    
Para el desarrollo del programa, se encargaran los dos 

profesores miembros del Departamento, cada uno de sus 
respectivos alumnos/as en el presente curso. En todo momento  
estará coordinado por el  Jefe de Departamento, teniendo en 
cuenta que: 
 

� En las asignaturas con continuidad se encargará el 
profesor/a que imparte clase en el curso donde se encuentre 
matriculado el alumno/a. 
� En las que no tenga continuidad el/la profesora que el 
año anterior se encargaba de la materia se ocupara de entregar a 
los alumnos de actividades, que  se realizará de forma periódica 
y se devolverán corregidas.  

Los alumnos podrán consultar a cualquier miembro del 
departamento las dudas que les surjan en la hora de reunión de 
departamento o en cualquier recreo si fuera necesario.    

 
 



9.4. Evaluación y seguimiento del alumnado.9.4. Evaluación y seguimiento del alumnado.9.4. Evaluación y seguimiento del alumnado.9.4. Evaluación y seguimiento del alumnado.    
 

Dividiremos los contenidos pendientes de cada una de las  
asignaturas en tres bloques de unidades que se corresponderán con 
cada una de las evaluaciones. 

La evaluación se basará en dos elementos: 
 

� Realización de una relación de actividadesRealización de una relación de actividadesRealización de una relación de actividadesRealización de una relación de actividades: Para 
facilitar la recuperación se proporcionará al alumnado una 
batería de actividades que nos servirán para valorar los 
conocimientos y las competencias adquiridas.  
Estas actividades están encaminadas a que el alumnado 

reflexione, razone, y aplique su conocimiento a diferentes contextos 
y sean coherentes a la hora de expresarse.  

El  tipo de actividades será  variado,  tanto preguntas 
concretas, de relacionar conceptos, redacción de un texto, tipo test, 
problemas, dibujos, esquemas, como de contenido amplio, etc. 

Como refuerzo y ayuda a la resolución de las actividades 
recomendamos la web del ministerio: 
www.recursostic.educación.es/secundaria.eswww.recursostic.educación.es/secundaria.eswww.recursostic.educación.es/secundaria.eswww.recursostic.educación.es/secundaria.es    
 

� Realización de pruebas eRealización de pruebas eRealización de pruebas eRealización de pruebas escritas:  scritas:  scritas:  scritas:  Se realizarán tres 
pruebas escritas, una por cada trimestre.    
En la corrección de las actividades y de los exámenes, se 

tendrá en cuenta: 
 

• La ortografía.    



• La expresión.    
• La presentación.    

 
9.1.1. Criterios de calificación.9.1.1. Criterios de calificación.9.1.1. Criterios de calificación.9.1.1. Criterios de calificación.    

 
La calificación final vendrá determinada por el 50%50%50%50% de las 

notas de las actividades y por el 50505050% de las notas obtenidas en las 
pruebas escritas. 

Se considera que el alumno ha superado la materia pendiente 
si obtiene una calificación final igual o superior a 5. 

Si la nota final no fuese un número entero, el redondeo se 
realizará teniendo en cuenta la adquisición de los objetivos y de las 
competencias claves y el trabajo e interés mostrados por el alumno. 

En caso de no aprobar en la evaluación ordinaria, se realizará 
una prueba en la evaluación extraordinaria sobre los bloques no 
superados. 

El profesor o profesora del Departamento de Ciencias de la 
Naturaleza  recordará el día exacto del examen.  

Las cuestiones del examen serán una selección de las 
actividades de recuperación trabajadas y corregidas. 

La fecha de realización del examen, así como la entrega de las 
actividades se les detallará al alumno en cada momento. 



El programa será evaluado a lo largo de todo el curso y se 
realizarán las oportunas adaptaciones y modificaciones para la 
mejora de los resultados del mismo en los posteriores cursos 
académicos. Las cuales quedarán reflejadas en la memoria del 
Departamento. 

 
9.2. Temporalización.9.2. Temporalización.9.2. Temporalización.9.2. Temporalización.    
    
A  lo largo del curso académico 2021/22 se establecerán unos 

plazos y fechas orientativos para el desarrollo del programa de 
pendientes por lo que la temporalización queda de la siguiente 
manera: 
 

� Segunda semana de octubre.Segunda semana de octubre.Segunda semana de octubre.Segunda semana de octubre. 
 

• SeguimientoSeguimientoSeguimientoSeguimiento: entrega de un bloque de actividades y 
recursos para realizarlas.  

El profesor les indicará cuales son los objetivos 
mínimos que deberán de cumplir para la recuperación de la 
asignatura.  

Entrega de un informe personalizado a la familia 
donde se le hace conocer los objetivos mínimos para 
recuperar la materia. 
• AsesoramientoAsesoramientoAsesoramientoAsesoramiento: Los profesores de este departamento 
les indicaremos cuales son los mejores caminos para 
realizar las actividades.  



Se les proporcionará todos los recursos que necesiten 
para elaborar las actividades. 

Los alumnos podrán consultar dudas en la hora de 
reunión de departamento o en cualquiera de los recreos. 
• Atención individualizadaAtención individualizadaAtención individualizadaAtención individualizada: Durante dos recreos a la 
semana podrán disponer del profesor para una atención 
individualizada. se les explicará cuales son los requisitos 
necesarios para recuperar dicha materia.     

Entrevista con los padres para concienciarles de la 
importancia de recuperar aquellos aprendizajes no 
adquiridos en el curso anterior, así como explicarles los 
criterios de evaluación. 

Propondremos la posibilidad de realizar 
compromisos educativos a las familias cuyos hijos se 
encuentren en esta situación.    
 

� Última semana de noviembre.Última semana de noviembre.Última semana de noviembre.Última semana de noviembre. 
 

• SeguimientoSeguimientoSeguimientoSeguimiento: El profesor concierta una cita con el 
alumno para analizar y entregar las primeras actividades 
realizadas. 
• AsesoramientoAsesoramientoAsesoramientoAsesoramiento: Se le ayudará a resolver posibles 
problemas, indicando los errores y proporcionándoles 
estrategias adecuadas para corregirlos. 



• Atención individualizadaAtención individualizadaAtención individualizadaAtención individualizada: Visitaremos a cada alumno 
o bien durante el transcurso de la clase o en uno de los 
recreos para atender a sus posibles dudas. 
 

� Segunda semana de diciembre.Segunda semana de diciembre.Segunda semana de diciembre.Segunda semana de diciembre. 
 
• Realización de la primera pruRealización de la primera pruRealización de la primera pruRealización de la primera prueba escritaeba escritaeba escritaeba escrita, 
correspondiente al  primer trimestre. 
 

� Segunda semana de enero.Segunda semana de enero.Segunda semana de enero.Segunda semana de enero. 
 

• Seguimiento: Seguimiento: Seguimiento: Seguimiento: El profesor les recordara cuales son los 
objetivos mínimos que deberán de cumplir para la 
recuperación de la asignatura y la supervisión de la 
realización de actividades. 

Se les entregará el segundo bloque de actividades 
correspondiente al segundo trimestre. 
• Asesoramiento:Asesoramiento:Asesoramiento:Asesoramiento:    Los profesores del departamento les 
aclararemos las  posibles dudas sobre realización de 
actividades, proporcionándoles todo el material de apoyo o 
complementario.    
• Atención individualizada: Atención individualizada: Atención individualizada: Atención individualizada: Los profesores están 
disponibles en dos recreos semanales para atender 
cualquier duda de forma individual.  



Se podrán citar con los alumnos con pendiente donde 
se les recuerda los requisitos y se supervisa las actividades 
realizadas. 

Se revisarán los compromisos educativos que se han 
desarrollado durante el primer trimestre y se podrán optar 
a llevar a cabo otros nuevos. 

 
� Tercera semana de febrero.Tercera semana de febrero.Tercera semana de febrero.Tercera semana de febrero.    
 

• Seguimiento: Seguimiento: Seguimiento: Seguimiento: Deberán entregarse el  bloque de 
actividades de recuperación realizadas para el segundo 
trimestre y se devolverán corregidas. 
• Asesoramiento: Asesoramiento: Asesoramiento: Asesoramiento: El profesor corregirá estas actividades 
anotando los posibles errores y vías para su mejora. 
• Atención individualizada: Atención individualizada: Atención individualizada: Atención individualizada: Se atenderá a todos 
aquellos que quieran resolver dudas. 

 
� Segunda semana de marzo.Segunda semana de marzo.Segunda semana de marzo.Segunda semana de marzo.    

 
• Realización de la segunda prueba escrita.Realización de la segunda prueba escrita.Realización de la segunda prueba escrita.Realización de la segunda prueba escrita.    
 

� Primera semana de abril.Primera semana de abril.Primera semana de abril.Primera semana de abril.    
 
• Seguimiento: Seguimiento: Seguimiento: Seguimiento: Entrega del tercer bloque de actividades, 
correspondiente al tercer trimestre.  



El profesor les recordará cuales son los objetivos 
mínimos que deberán de cumplir para la recuperación de la 
asignatura. 
• Asesoramiento: Asesoramiento: Asesoramiento: Asesoramiento: : : : : Los profesores del departamento les 
indicaremos cuales son los mejores caminos para realizar 
las actividades.  
Se les proporcionará todos los recursos que necesiten para 
elaborar las actividades. 
• Atención personalizada: Atención personalizada: Atención personalizada: Atención personalizada: Durante dos recreos a la 
semana podrán disponer del profesor para una atención 
individualizada. se les explicará cuales son los requisitos 
necesarios para recuperar dicha materia. 

Se revisarán los compromisos educativos que se han 
desarrollado durante el primer trimestre y se podrán optar 
a llevar a cabo otros nuevos. 
 

� Última semana de abril.Última semana de abril.Última semana de abril.Última semana de abril.    
 
• Seguimiento: Seguimiento: Seguimiento: Seguimiento: Se citará al alumno para comprobar el 
desarrollo de las actividades. 
• Asesoramiento: Asesoramiento: Asesoramiento: Asesoramiento: A aquellos que necesiten ayuda se les 
proporcionará las herramientas necesarias para resolver 
las actividades. 
• Los profesores junto con los alumnos realizarán una 
revisión individualizada y por bloques de cómo se han ido 
realizando las actividades. 



� Segunda semana de mayo.Segunda semana de mayo.Segunda semana de mayo.Segunda semana de mayo. 
 

• SeguimieSeguimieSeguimieSeguimiento: nto: nto: nto: Deberán entregarse el tercer bloque 
de actividades de recuperación realizadas. 

• Asesoramiento: Asesoramiento: Asesoramiento: Asesoramiento: El profesor corregirá estas 
actividades anotando los posibles errores y vías 
para su mejora. 

• Atención personalizada: Atención personalizada: Atención personalizada: Atención personalizada: Se citará al alumno para 
indicarle cuales han sido sus errores y de qué 
manera pueden corregirlos. 

 
� Tercera semana de mayo.Tercera semana de mayo.Tercera semana de mayo.Tercera semana de mayo. 

 
• Seguimiento: Seguimiento: Seguimiento: Seguimiento: Se devolverán las actividades a los 
alumnos corregidas. 
• Asesoramiento: Asesoramiento: Asesoramiento: Asesoramiento: Se analizaran vías alternativas para 
realizar las actividades, si es necesario. 
• AtencióAtencióAtencióAtención individualizada: n individualizada: n individualizada: n individualizada: Se atenderá a todos 
aquellos que quieran resolver dudas. 
 

� Primera semana de junio.Primera semana de junio.Primera semana de junio.Primera semana de junio.    
 
• Realización de la tercera prueba escrita.Realización de la tercera prueba escrita.Realización de la tercera prueba escrita.Realización de la tercera prueba escrita.    

 
 
 



9.3. Alumnos con 9.3. Alumnos con 9.3. Alumnos con 9.3. Alumnos con pendientes en el curso 2021/22pendientes en el curso 2021/22pendientes en el curso 2021/22pendientes en el curso 2021/22....    
 

Los alumnos con pendientes para el curso 2020/2021 se 
encuentran en el siguiente cuadro: 

 

 
 

9.4. Alumnos repetidores en el curso 2021/22.9.4. Alumnos repetidores en el curso 2021/22.9.4. Alumnos repetidores en el curso 2021/22.9.4. Alumnos repetidores en el curso 2021/22.    
 

Los alumnos repetidores durante el curso 2021/2022 y que no Los alumnos repetidores durante el curso 2021/2022 y que no Los alumnos repetidores durante el curso 2021/2022 y que no Los alumnos repetidores durante el curso 2021/2022 y que no 
se encuentre cursando PMAR, tendrán un especial seguimiento se encuentre cursando PMAR, tendrán un especial seguimiento se encuentre cursando PMAR, tendrán un especial seguimiento se encuentre cursando PMAR, tendrán un especial seguimiento 
de sus progresos y dificultades por si fuese necesario tomar de sus progresos y dificultades por si fuese necesario tomar de sus progresos y dificultades por si fuese necesario tomar de sus progresos y dificultades por si fuese necesario tomar 
medidas especiales de seguimiento del alumnado como firmar medidas especiales de seguimiento del alumnado como firmar medidas especiales de seguimiento del alumnado como firmar medidas especiales de seguimiento del alumnado como firmar 
compromisos educcompromisos educcompromisos educcompromisos educativos, inclusión en algún programa de refuerzo ativos, inclusión en algún programa de refuerzo ativos, inclusión en algún programa de refuerzo ativos, inclusión en algún programa de refuerzo 
educativo etc.educativo etc.educativo etc.educativo etc.    

En el caso de que estos alumnos se encuentren cursando En el caso de que estos alumnos se encuentren cursando En el caso de que estos alumnos se encuentren cursando En el caso de que estos alumnos se encuentren cursando 
PMAR, se pedirá información a los profesores responsables PMAR, se pedirá información a los profesores responsables PMAR, se pedirá información a los profesores responsables PMAR, se pedirá información a los profesores responsables 
deimpartir el ámbito científico tecnológico, con el fin de tener deimpartir el ámbito científico tecnológico, con el fin de tener deimpartir el ámbito científico tecnológico, con el fin de tener deimpartir el ámbito científico tecnológico, con el fin de tener 
conocimiento deconocimiento deconocimiento deconocimiento de    los progresos que realiza el alumnado,por si en en los progresos que realiza el alumnado,por si en en los progresos que realiza el alumnado,por si en en los progresos que realiza el alumnado,por si en en 
algún caso pueda  ser conveniente con el departamento  responsable algún caso pueda  ser conveniente con el departamento  responsable algún caso pueda  ser conveniente con el departamento  responsable algún caso pueda  ser conveniente con el departamento  responsable 
de su desarrollo, el suministrar recursos didáctivos, comentar ideas de su desarrollo, el suministrar recursos didáctivos, comentar ideas de su desarrollo, el suministrar recursos didáctivos, comentar ideas de su desarrollo, el suministrar recursos didáctivos, comentar ideas 

ALUMNOS CON PENDIENTES DEL CURSO 2021/22 

UNIDAD ALUMNO MATERIA PENDIENTE 

2ºB 

A.M.Ll.P. 
Biología y Geología 

1º ESO 
S.R.J. 

A.M.S.R. 

4ºB 
N.A.T. 

Física y Química 
3º ESO 



que faciliten y mejoren el aprendizaje y que minimicen el grado de que faciliten y mejoren el aprendizaje y que minimicen el grado de que faciliten y mejoren el aprendizaje y que minimicen el grado de que faciliten y mejoren el aprendizaje y que minimicen el grado de 
ddddificultad que puedan encontrar este tipo de alumnos  a la hora de ificultad que puedan encontrar este tipo de alumnos  a la hora de ificultad que puedan encontrar este tipo de alumnos  a la hora de ificultad que puedan encontrar este tipo de alumnos  a la hora de 
superar sus problemas.superar sus problemas.superar sus problemas.superar sus problemas.    

    
Los alumnos repetidores durante el cursod escolar 2021/2022 

son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 

10. Aplicación10. Aplicación10. Aplicación10. Aplicación    de las TIC.de las TIC.de las TIC.de las TIC.    
Al tratarse de un centro que pertenece a la red Escuela TIC 

2.0, esta programación didáctica va a tener muy presente el 
ordenador como herramienta que mejore el proceso de enseñanza-
aprendizaje, a fin de que éste sea más interesante, activo, motivador 
y adaptado al ritmo de trabajo del estudiante. En los recursos 
anteriormente citados, se han detallado programas informáticos y 
páginas web que vienen a reforzar esta importancia dada al 
ordenador como estrategia didáctica. 

 
� InternetInternetInternetInternet: El uso eficaz de Internet se está convirtiendo 
en una competencia básica en la nueva sociedad del 
conocimiento: navegar por websites, descargar ficheros, 
participar en foros de discusión… Esto le permite al 
alumnado alcanzar una gran cantidad de información que debe 

UNIDAD ALUMNO 
2ºB L.A.C.V 

3ºA 

C.G.C. 

H.R.P. 

N.R.B 

A.M.B. 



seleccionar, organizar y de la cual debe obtener conclusiones. 
El profesorado debe ayudarle en esta selección para que no se 
disperse ante tantos datos, debe orientarle hacia aquellos temas 
que se adapten a sus necesidades e intereses. 

 
 

11. Actividades com11. Actividades com11. Actividades com11. Actividades complementarias y extraescolares.plementarias y extraescolares.plementarias y extraescolares.plementarias y extraescolares.    
El departamento de Ciencias Naturales participará en 

actividades complementarias y extraescolares que se organicen por 
parte del centro, así como, en las organizadas por otros 
departamentos y sean de interés para nuestras materias. Todas 
estas actividades que se organicen o se colabore quedarán 
debidamente recogidas en el Plan Anual del Centro. En cuanto a 
las actividades complementarias se realizarán algunas los 
siguientes días: 

25 de noviembre Día contra la violencia de género. 

6 de diciembre Día de la constitución. 

30 de enero Día de la paz. 

28 de febrero Día de Andalucía. 

8 de marzo Día de la mujer. 

4 de junio Día del medio ambiente. 

 



Desde este departamento se pretende, si es posible dadas las 
especiales medidas del COVID, la organización de  varias 
excursiones: 

 
• Durante el mes de marzo una excursión que incluiría 

una visita a los jardines de la Concepción en Málaga  y 
al centro de divulgación científica “PRINCIPIA”. 

• Durante el mes de abril una visita al mariposario de 
Benalmádena y Selwo Aventura en Estepona. 
 

11.1. Desarrollo del Programa Aldea.11.1. Desarrollo del Programa Aldea.11.1. Desarrollo del Programa Aldea.11.1. Desarrollo del Programa Aldea.    

Durante el curso 2020/21 el Departamento de Ciencias 
seguirá coordinando el  desarrollo del Programa Aldea, en concreto 
en las actividades encaminadas a desarrollar el  huerto escolar y 
recapacicla. 

En el caso del huerto escolar, se seguirá llevando a cabo el 
mismo, pero insertándolo en un programa integrado 
interdepartamental que incluirá los departamentos de: 

 
� Departamento de CienciasDepartamento de CienciasDepartamento de CienciasDepartamento de Ciencias: Llevará la coordinación 
del huerto escolar y el jardín adyacente. 
� Departamento de LenguaDepartamento de LenguaDepartamento de LenguaDepartamento de Lengua: Se ocupará de realizar 
tertulias dialógicas en el espacio adyacente al huerto, en un 
espacio incluido en el jardín adyacente al huerto. Los 
encargados de la materia de Latín, se ocupará de realizar unas 



placas con los nombre científicos de las plantas incluidas en el 
espacio en cuestión. 
� Departamento de EPVDepartamento de EPVDepartamento de EPVDepartamento de EPV: Se ocupará de realizar 
grafitis de contenido relacionado bien de libros o de naturaleza. 
� Departamento de TecnologíaDepartamento de TecnologíaDepartamento de TecnologíaDepartamento de Tecnología: Se ocupará de realizar 
proyectos para fabricar nidos de pájaro, que se colgarán en los 
árboles que se encuentra en el espacio designado para el 
desarrollo del programa. Además fabricará algunos 
estanterías 
para colocar libros junto a los bancos y mesa destinados a la 
tertulia, además de fabricar algún dispositivo que facilite la 
creación de un jardín vertical, que determine una nota de 
“color” a todo el espacio. 
En cuanto a recapacicla, se seguirá teniendo especial interés 

al reciclado de la materia orgánica de desecho del centro,  con la 
finalidad de abonar el huerto o jardín. 

Además hay que añadir, que dada la normativa sanitaria en 
relación al COVID-19, cualquier tipo de desecho se tirará en 
una papelera con pedal, para evitar el contagio del 
SARSCOV-2. 

Dada igualmente la situación derivada debido al 
COVID-19, el normal funcionamiento del huerto escolar se verá 
modificado para respetar las medidas  recomendadas en los 
protocolos sanitarios así  como con el protocolo COVID-19 
adaptado de nuestro centro. 

 
 



12. Medidas encaminadas al fomento 12. Medidas encaminadas al fomento 12. Medidas encaminadas al fomento 12. Medidas encaminadas al fomento de la lectura.de la lectura.de la lectura.de la lectura.    
Durante el presente curso escolar se tomarán una serie de 

medidas encaminadas al fomento de la lectura y a la comprensión 
lectora, pero podemos destacar con mayor relevancia la 
incorporación de una práctica de éxito “Tertulias dialógicas”, con 
lo que se pretende  motivar al alumnado con la lectura y 
consecuentemente fortalecer su déficit tanto en expresión oral, 
escrita y disminuir sus errores ortográficos. Además se llevaran a 
cabo otra serie de medidas como: 

� Lectura en voz alta del libro texto. 
� Lectura comprensiva de textos científicos de carácter 
didáctico. 
� Búsqueda en el diccionario de tecnicismos. 
� Participación en las actividades que el centro escolar 
realice con motivo de la celebración del día del libro. 
� Durante este curso desde la materia Física y Química 
leeremos los libros: 

 

� 2083.   
� Los escarabajos vuelan al atardecer. 
� El Hombre que confundió a su mujer con un 
sombrero. 
� Quantic Love. 

 



� Durante este curso desde la materia Biología y 
Geología leeremos los libros: 

 

� La primavera silenciosa/Rachel Carson. 
� Una breve historia de casi todo/Bill Bryson. 
 
 

13. Procedimientos de evaluación  de la programación 13. Procedimientos de evaluación  de la programación 13. Procedimientos de evaluación  de la programación 13. Procedimientos de evaluación  de la programación 
didáctica y los resultados. didáctica y los resultados. didáctica y los resultados. didáctica y los resultados.     

 

A lo largo del curso atenderemos los siguientes aspectos: 

� Elaboración de la programación al comienzo del curso. 
� Elaboración del material didáctico. 
� Seguimiento del desarrollo de la programación en las 
reuniones periódicas del departamento. 
� Análisis trimestral de los resultados obtenidos por los 
alumnos y posibles modificaciones de la programación. 
� Análisis de los resultados académicos finales y 
elaboración de la memoria final, concretando propuestas de 
mejoras para tenerlas en cuenta en la elaboración de la 
programación del curso siguiente.  
� Asistencia por parte de los miembros del departamento 
a cursos que consideren de interés para su formación 
profesional dependiendo de las ofertas de los organismos 
competentes. 



 
14. Trabajos monográficos interdisciplinares.14. Trabajos monográficos interdisciplinares.14. Trabajos monográficos interdisciplinares.14. Trabajos monográficos interdisciplinares.    

Desde el punto de vista didáctico y escolar, entendemos por 
interdisciplinaridad la organización integrada de contenidos 
curriculares correspondientes a disciplinas diversas, pero que 
presentan ciertas afinidades y coincidencias, en lo que se refiere al 
campo de estudio y a los objetivos educativos que se persiguen. 

 
15. Protocolo de actuación  frente al COVID15. Protocolo de actuación  frente al COVID15. Protocolo de actuación  frente al COVID15. Protocolo de actuación  frente al COVID----19, 19, 19, 19, 
para el IES “Sierra de Yeguas”.para el IES “Sierra de Yeguas”.para el IES “Sierra de Yeguas”.para el IES “Sierra de Yeguas”.    
    

El protocolo de elaborado para el IES “Sierra de Yeguas”, 
en virtud de las instrucciones establecidas  por el Ministerio de 
Educación y por la Conserjería de Educación y Deporte de la  
Junta de Andalucía, relativas a la organización de los centros 
docentes para el  curso escolar 2021/22, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19, es el siguiente: 

 
a.a.a.a. Introducción.Introducción.Introducción.Introducción.    

    
El presente plan de contingenciaplan de contingenciaplan de contingenciaplan de contingencia ha sido elaborado por la 

comisión específica COVIDcomisión específica COVIDcomisión específica COVIDcomisión específica COVID----19191919    del IES “Sierra deIES “Sierra deIES “Sierra deIES “Sierra de    Yeguas”Yeguas”Yeguas”Yeguas” e 
incluye las recomendaciones y directrices en relación a las medidas 
de prevención e higiene frente al COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19191919, en el desarrollo de 
la vida escolar del centro, durante el curso 2021/22. 



Estás estarán en continua revisión, y serán actualizadas en 
función de los requerimientos que exijan las circunstancias en el 
transcurso de la situación epidemiológica en la que se sitúa el curso 
académico 2021/22. 

Es por tanto un documento que se puede calificar de vivo, 
flexible y susceptible de modificación a lo largo del curso, siempre 
consensuado por los miembros de la comisión específica comisión específica comisión específica comisión específica 
COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19191919    del IES “Sierra de Yeguas”del IES “Sierra de Yeguas”del IES “Sierra de Yeguas”del IES “Sierra de Yeguas”. 

 
El inicio del nuevo curso 2021/22 continúa siendo un reto y 

una gran responsabilidad para nuestra sociedad en su conjunto y 
nuestra comunidad educativa en concreto, que requiere de la unidad 
y los apoyos necesarios de todos los agentes educativos implicados 
para hacer efectivo el derecho de nuestro alumnado a una educación 
equitativa y de calidad, donde es fundamental la presencialidad en 
los centros y en las aulas, y más aún si cabe el refuerzo y el apoyo al 
alumnado que más ha sufrido en los últimos meses las consecuencias 
de la pandemia.    



Partiendo de la experiencia del curso pasado, y desde la 
Consejería de Educación y Deporte, quedan actualizadas las 
medidas de prevención y detención, de acuerdo a las Instrucciones 
de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la 
flexibilización curricular para el curso 2021/22 y del documento 
Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de 
salud COVID-19 en centros y servicios educativos docentes, 
elaborado por la Consejería de Salud y Familias, aprobado con 
fecha de 29 de junio de 2021.   



A tenor de las mismas, se revisan las decisiones vinculadas 
con la organización y la planificación de las actividades de nuestro 
centro y nuestras ofertas educativas. Ello se traduce pues, para el 
presente curso escolar (y siempre que se mantengan las condiciones 
de estabilidad sanitaria que se desprenden de las actuales tasas de 
incidencia acumulada), en  la reactivación de las actuaciones de 
éxito de nuestra Comunidad de Aprendizaje (tertulias literarias, 
grupos interactivos y cooperativos), la presencialidad del programa 
PROA, de acompañamiento escolar (lunes y miércoles, de 16:00 a 
18:00 h.), así como el resto actividades grupales y cooperativas de 
nuestra comunidad educativa, siempre de acuerdo a las medidas de 
prevención marcadas en nuestro PROTOCOLO COVID-
19 (revisión de 15 de septiembre de 2021). Respecto de las 
actividades extraescolares, se retoman en el presente curso, 
concediendo siempre primacía a las salidas efectuadas dentro del 
ámbito municipal y, en caso de llevarse a cabo fuera del municipio -
para lo que se requiriera el uso del transporte escolar- atendiendo a 
las medidas sanitarias previstas en los ámbitos de transporte y 
vivienda (Real Decreto-ley 26/2021 de 7 de julio) y evitando la 
unión del alumnado perteneciente a grupos-clases diferentes. 
Igualmente, se retoma el uso de la biblioteca escolar y el servicio de 
préstamos, de acuerdo a las pautas marcadas para los mismos en 
nuestro PROTOCOLO COVID-19 (revisión de 15 de 
septiembre de 2021).   



Respecto del sistema de enseñanza-aprendizaje, se evidencia 
de lo expuesto, la obligatoriedad de la presencialidad, especialmente 
en el primer nivel de la ESO (1º y 2º). En caso de confinamientos 
perimetrales, se retomará el proceso a través de la Plataforma 
Classroom, independientemente de que se decida hacer uso de ella 
en condiciones de presencialidad.    

Se adjunta al final de la presente programación, anexo sobre 
el protocolo de educación telemática, en caso de suspensión puntual 
o general de las clases presenciales.    

 
I.I.I.I. Objetivo.Objetivo.Objetivo.Objetivo.    

    
Contribuir a que los alumnos, personal docente, personal de 

administración y servicio, y familias  afronten esta reapertura de 
los centros de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de 
contagios, resultando fundamental  la asunción individual y 
colectiva de responsabilidades. 

 
II.II.II.II. Mentalidad Mentalidad Mentalidad Mentalidad y Filosofía.y Filosofía.y Filosofía.y Filosofía.    

    
� CorresponsabilidadCorresponsabilidadCorresponsabilidadCorresponsabilidad por parte de todos los sectores 

educativos, sociales y familiares. El rigor con el  
que procederemos en nuestro centro educativo, 
deberá trasladarse al hogar y al entorno social  del  
alumnado, debiendo ser todos partícipes y agentes 
activos de esta corresponsabilidad.    



� Participación, diálogo y compromiso Participación, diálogo y compromiso Participación, diálogo y compromiso Participación, diálogo y compromiso para que 
tengamos una reincorporación al centro segura.    

� Coordinación permanenteCoordinación permanenteCoordinación permanenteCoordinación permanente entre todos los agentes 
implicados en la educación y formación de nuestro 
alumnado, estando preparados para cualquier 
escenario posible.    

� Información y formación Información y formación Información y formación Información y formación  a todo el alumnado del 
centro, familias, personal docente y no docente.    

� Flexibilización y medidas Flexibilización y medidas Flexibilización y medidas Flexibilización y medidas a lo largo del curso para 
poder tomar y emprender la mejor determinación 
en cada momento en aras del logro y la consecución 
del mejor rumbo para el centro.    
    

III.III.III.III. Actuaciones previas a la apertura del centro.Actuaciones previas a la apertura del centro.Actuaciones previas a la apertura del centro.Actuaciones previas a la apertura del centro.    
    
� Limpieza íntegra y específica del centro Limpieza íntegra y específica del centro Limpieza íntegra y específica del centro Limpieza íntegra y específica del centro por parte 

del servicio contratado con la empresa BMC.    
� Desinfección Desinfección Desinfección Desinfección de todos los filtros del sistema filtros del sistema filtros del sistema filtros del sistema de de de de 

airesairesairesaires    acondicionadosacondicionadosacondicionadosacondicionados    de los diversos espacios.    
� Instalación de dispensadoresdispensadoresdispensadoresdispensadores de gelgelgelgel 

hidroalcohólicohidroalcohólicohidroalcohólicohidroalcohólico en:    
 
� Entradas y salidas del centro.    
� En todas las entradas a las aulas.    
� Dentro y fuera de los aseos del alumnado.    
� En zonas de administración.    

 



� Instalación de bandas de distanciamientobandas de distanciamientobandas de distanciamientobandas de distanciamiento 
obligatorioobligatorioobligatorioobligatorio (administración).    

� Instalación de mamparas de metacrilato 
(administración y conserjería).    

� Adquisición de hidrogeleshidrogeleshidrogeleshidrogeles y productos de productos de productos de productos de 
desinfección homologadosdesinfección homologadosdesinfección homologadosdesinfección homologados.    

� Adquisición de mascarillasmascarillasmascarillasmascarillas FFP2FFP2FFP2FFP2, quirúrgicasquirúrgicasquirúrgicasquirúrgicas 
y pantallaspantallaspantallaspantallas.    
    

IV.IV.IV.IV. Entrada y salida del centro.Entrada y salida del centro.Entrada y salida del centro.Entrada y salida del centro.    
    

• Profesorado y personal adminstrativoProfesorado y personal adminstrativoProfesorado y personal adminstrativoProfesorado y personal adminstrativo: entrada por 
parking.    

• AlumnadoAlumnadoAlumnadoAlumnado: dos puertas de acceso:    
    
� Acceso nº 1Acceso nº 1Acceso nº 1Acceso nº 1: puerta emergencia central (pista): 1º y 1º y 1º y 1º y 

2º 2º 2º 2º  de ESO, 3ºA y 3º Pmar ESO, 3ºA y 3º Pmar ESO, 3ºA y 3º Pmar ESO, 3ºA y 3º Pmar .    
    

� Acceso nº 2Acceso nº 2Acceso nº 2Acceso nº 2: puerta principal 2º ESO, 2º Pmar y 2º ESO, 2º Pmar y 2º ESO, 2º Pmar y 2º ESO, 2º Pmar y 
4º 4º 4º 4º de ESOESOESOESO.     

 
• Servicio de mensajería, reparación y mantenimientoServicio de mensajería, reparación y mantenimientoServicio de mensajería, reparación y mantenimientoServicio de mensajería, reparación y mantenimiento: 

entrada y salida por puerta de parking.    
• Limpieza y jardineríaLimpieza y jardineríaLimpieza y jardineríaLimpieza y jardinería: cualquier puerta, según las 

necesidades.    



• Servicio de refuerzo de limpiezaServicio de refuerzo de limpiezaServicio de refuerzo de limpiezaServicio de refuerzo de limpieza: entrada y salida por 
puerta de parking. Labores de espacios comunes.    
 

I.I.I.I. Horario de entrada y salida.Horario de entrada y salida.Horario de entrada y salida.Horario de entrada y salida.    
    

Horario de entradaHorario de entradaHorario de entradaHorario de entrada    Horario de salidaHorario de salidaHorario de salidaHorario de salida    
8:008:008:008:00----8:308:308:308:30    14:5514:5514:5514:55----15:0015:0015:0015:00    

Para que el alumnado 
entre de forma gradual y 
escalonado durante media 
hora, con el objeto de evitar  

aglomeraciones en el 
centro. 

Gestión de los últimos 5 
minutos: 

• 1º A1º A1º A1º A    y By By By B: 14:55 14:55 14:55 14:55 
(salida pista). 

• 3º3º3º3ºA y PmarA y PmarA y PmarA y Pmar: 
15151515::::00000000(salida pista). 

• 2º y 22º y 22º y 22º y 2º Pmarº Pmarº Pmarº Pmar: 14:55 14:55 14:55 14:55 
(salida principal). 

• 4º ESO:15:00 15:00 15:00 15:00 
(cada curso por su 
zona de entrada y 
salida) 

 
V.V.V.V. Flujos de circulación.Flujos de circulación.Flujos de circulación.Flujos de circulación.    

    
• Entrada directaEntrada directaEntrada directaEntrada directa: el alumnado a la entrada al centro 

deberá acudir de manera directa al aula que tiene 
establecida para las clases diarias, sin entretenimiento, 
ni visitas a otras instalaciones.    



• Puertas abiertasPuertas abiertasPuertas abiertasPuertas abiertas: las aulas permanecerán con las 
puertas abiertas para no dar lugar a ningún tipo de 
obstáculo que les impida entrar y permanecer en los 
pasillos.    

• Aulas específicasAulas específicasAulas específicasAulas específicas: también permanecerán abiertas por 
el mismo fin.    
 

VI.VI.VI.VI. Salidas al recreoSalidas al recreoSalidas al recreoSalidas al recreo.    
 
 

 

 

 

 

VII.VII.VII.VII. Entradas del recreo.Entradas del recreo.Entradas del recreo.Entradas del recreo.    
 

Las entradas del recreo se realizarán por la misma puerta que 
han salido y 30 minutos más tarde. 

VIII.VIII.VIII.VIII. Acceso a las familias.Acceso a las familias.Acceso a las familias.Acceso a las familias.    
 

Acceso en caso de necesidadAcceso en caso de necesidadAcceso en caso de necesidadAcceso en caso de necesidad: El acceso a las familias deberá 
limitarse lo máximo en la medida de lo posible. Las tutorías se 

ÇursoÇursoÇursoÇurso    HoraHoraHoraHora    GateGateGateGate    
1º ESO1º ESO1º ESO1º ESO    11:2511:2511:2511:25    Puerta pistaPuerta pistaPuerta pistaPuerta pista    
2º ESO2º ESO2º ESO2º ESO    11:2511:2511:2511:25    Puerta principalPuerta principalPuerta principalPuerta principal    
3º ESO3º ESO3º ESO3º ESO    11:3011:3011:3011:30    Puerta pistaPuerta pistaPuerta pistaPuerta pista    
4º ESO4º ESO4º ESO4º ESO    11:3011:3011:3011:30    PuertPuertPuertPuerta principala principala principala principal    



desarrollarán mayoritariamente por vía telefónica (previa cita) y 
sólo en caso de necesidad imperiosa, se procederá a la tutoría 
presencial. El acceso se realizará por la puerta principal. 

Horario de accesoHorario de accesoHorario de accesoHorario de acceso: en caso necesario de presencialidad, habrá 
de hacerse obligatoriamente en horario 9:00 9:00 9:00 9:00 y 14:3014:3014:3014:30    horas, siguiendo 
para ello las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad 
establecidas.    

Tutorías en horarios no coincidentes con flujos de entrada y Tutorías en horarios no coincidentes con flujos de entrada y Tutorías en horarios no coincidentes con flujos de entrada y Tutorías en horarios no coincidentes con flujos de entrada y 
salidasalidasalidasalida: el profesorado del centro y los tutores velarán porque las 
citas a las familias sean en horario no coincidente con las entradas y 
salidas al recreo, ni con los cambios de aulas establecidos para el 
alumnado, y siempre entre las 9:00 9:00 9:00 9:00  y las 14:30 14:30 14:30 14:30 horas.    

IX.IX.IX.IX. Distribución del alumnadDistribución del alumnadDistribución del alumnadDistribución del alumnado en aulas y partes comunes.o en aulas y partes comunes.o en aulas y partes comunes.o en aulas y partes comunes.    
 

Respeto al espacioRespeto al espacioRespeto al espacioRespeto al espacio: se erige como medida principal el respeto 
al espacio en todos los sentidos posibles, desde guardar el 
distanciamiento con las mesas, pupitres ajenos y otros utensilios 
del aula que no se deben tocar.    

InfactInfactInfactInfactibilidad del mantenimiento de la distancia de seguridad ibilidad del mantenimiento de la distancia de seguridad ibilidad del mantenimiento de la distancia de seguridad ibilidad del mantenimiento de la distancia de seguridad 
en las aulasen las aulasen las aulasen las aulas: dado que un aula ordinaria tiene unos 48 m2 , una 
disposición de 4x3 posibilitaría 12 pupitres que permitirían la 
distancia de seguridad de 1,5 m. Dada la imposibilidad de hacer 
efectiva esta medida por el número de alumnos previstos por curso y 
aula, deberán tomarse las siguientes medidas:    



X.X.X.X. Medidas de seguridad en el aula.Medidas de seguridad en el aula.Medidas de seguridad en el aula.Medidas de seguridad en el aula.    
    

• Uso obligatorio de mascarilla Uso obligatorio de mascarilla Uso obligatorio de mascarilla Uso obligatorio de mascarilla durante las clases en el 
aula.    

• Evitar el contacto físicoEvitar el contacto físicoEvitar el contacto físicoEvitar el contacto físico entre el alumnado.    
• Evitar comEvitar comEvitar comEvitar compartir el material escolarpartir el material escolarpartir el material escolarpartir el material escolar y otros útiles de 

uso personal  o individual.    
• El materialmaterialmaterialmaterial siempre deberá estar recogido en la mochilamochilamochilamochila; 

nunca en el suelo.    
• MinimizarMinimizarMinimizarMinimizar los flujos y movimientos dentro del aulaaulaaulaaula.    
• Queda    prohibido beber agua del centro.prohibido beber agua del centro.prohibido beber agua del centro.prohibido beber agua del centro.    
• Ventilación de aVentilación de aVentilación de aVentilación de aulasulasulasulas: las ventanas estarán abiertas 

para provocar la circulación de aire. Tras cada clase, se 
procederá a la ventilación de ventanas y puertas 
durante 5 minutos (10 minutos, en caso de cambio de 
grupo).    

• Disposición y ocupación de mesas y sillas por semana,Disposición y ocupación de mesas y sillas por semana,Disposición y ocupación de mesas y sillas por semana,Disposición y ocupación de mesas y sillas por semana,y y y y 
desinfección dos veces al día desinfección dos veces al día desinfección dos veces al día desinfección dos veces al día (mañana y tarde). Las 
mesas dispondrán de pegatinas identificadoras para 
cada alumno. 

• Queda prohibido el uso de taquillasQueda prohibido el uso de taquillasQueda prohibido el uso de taquillasQueda prohibido el uso de taquillas. El materialse 
dispondrá en las mochilas y/o pupitres. 

• Uso obligatorio de gel hidroalcohólicoUso obligatorio de gel hidroalcohólicoUso obligatorio de gel hidroalcohólicoUso obligatorio de gel hidroalcohólico cada vez que se 
efectúa una entradaentradaentradaentrada o salidasalidasalidasalida del aula. 



• RespetoRespetoRespetoRespeto de espacios, uso de hidrogel, distanciamiento 
de seguridad, no contacto físico ni intercambio  de 
objetos en espacios comunes. 

 

XI.XI.XI.XI. Medidas de seguridad en aulas específicas, recreo y Medidas de seguridad en aulas específicas, recreo y Medidas de seguridad en aulas específicas, recreo y Medidas de seguridad en aulas específicas, recreo y 
zonas comunes.zonas comunes.zonas comunes.zonas comunes.    
    

AulasAulasAulasAulas    específicasespecíficasespecíficasespecíficas: en las aulas específicas si es necesario su 
uso y presencia, el alumnado se regirá por las mismas normas 
establecidas anteriormente y , en su caso, el profesorado responsable 
deberá determinar el uso semanal para el mismo grupouso semanal para el mismo grupouso semanal para el mismo grupouso semanal para el mismo grupo. Se debe 
evitaevitaevitaevitar el uso de las mismas por más de un grupo o nivel educativo, r el uso de las mismas por más de un grupo o nivel educativo, r el uso de las mismas por más de un grupo o nivel educativo, r el uso de las mismas por más de un grupo o nivel educativo, 
salvo en el caso del pabellón y las pistas deportivassalvo en el caso del pabellón y las pistas deportivassalvo en el caso del pabellón y las pistas deportivassalvo en el caso del pabellón y las pistas deportivas. Cualquier 
caso, para la materia de EFEFEFEF, se deberá evitar el uso de materiales , se deberá evitar el uso de materiales , se deberá evitar el uso de materiales , se deberá evitar el uso de materiales 
que requieran  compartirlosque requieran  compartirlosque requieran  compartirlosque requieran  compartirlos, fomentando en todo momento el uso de 
material y de herramientas individuales.    

RecreosRecreosRecreosRecreos: el patio o recreo estará dispuesto en cinco zonas cinco zonas cinco zonas cinco zonas 
diferenciadasdiferenciadasdiferenciadasdiferenciadas para que cada nivel permanezca en una de ellas y 
evitar así  el contacto entre grupos.    

Zonas comunesZonas comunesZonas comunesZonas comunes: en todas las zonas comunes, el alumnado se 
regirá por las mismas medidas expuestas para el aula, respetando  
los espacios, objetos y evitando el contacto con otro alumnado o con 
objetos, y siempre utilizando los dispensadores de hidrogel 
habilitados para la desinfección de las manos y mascarilla. En todo 
caso, el alumnado deberá atender a las indicaciones del profesorado.    

    



XII.XII.XII.XII. Medidas de prevención personal  en el Medidas de prevención personal  en el Medidas de prevención personal  en el Medidas de prevención personal  en el ámbito ámbito ámbito ámbito 
respiratorio y para la higiene de manos.respiratorio y para la higiene de manos.respiratorio y para la higiene de manos.respiratorio y para la higiene de manos.    
    

Higiene de manosHigiene de manosHigiene de manosHigiene de manos: lavado en los servicios y en el aula con 
agua y jabón o con gel hidroalcohólico, mediante el uso de los 
dispensadores y del KIT COVIDKIT COVIDKIT COVIDKIT COVID (de uso individual), de 
acuerdo con las pautas establecidas.    

Higiene respiratoriaHigiene respiratoriaHigiene respiratoriaHigiene respiratoria:     
 

• Uso de mascarillaUso de mascarillaUso de mascarillaUso de mascarilla en los espacios indicados, en los 
que no sea posible respetar la distancia de 
seguridad, así como el uso de pañuelos para toser o 
estornudar. En su defecto, en la parte interna del 
codo flexionado.    

• Evitar tocarse los ojos y la bocaEvitar tocarse los ojos y la bocaEvitar tocarse los ojos y la bocaEvitar tocarse los ojos y la boca con las manos.    
• Evitar el contacto físico Evitar el contacto físico Evitar el contacto físico Evitar el contacto físico con    alumnos.    
• Evitar compartir materialEvitar compartir materialEvitar compartir materialEvitar compartir material.    
• Evitar tocar los utensilios yEvitar tocar los utensilios yEvitar tocar los utensilios yEvitar tocar los utensilios y    herramientas herramientas herramientas herramientas de clase, 

en la medida de lo posible.    
 

XIII.XIII.XIII.XIII. KIT COVIDKIT COVIDKIT COVIDKIT COVID    
 

Cada alumno de manera individualindividualindividualindividual   e intransfintransfintransfintransferibleeribleeribleerible, deberá 
contar entre su material diario de uso personal con un neceserneceserneceserneceser que 
contenga: 



 
• Mascarilla de repuestoMascarilla de repuestoMascarilla de repuestoMascarilla de repuesto: el neceser deberá contener al 

menos dos mascarillas de repuestomascarillas de repuestomascarillas de repuestomascarillas de repuesto, aparte de la que está  
siendo utilizada. En caso de que la mascarilla no sea 
desechable, el neceser deberá disponer de al menos dos 
filtros de repuesto o, en su defecto, otras dos mascarillas 
de repuesto (sean o no desechables). 

• Bolsa de plástico de cierre  herméticoBolsa de plástico de cierre  herméticoBolsa de plástico de cierre  herméticoBolsa de plástico de cierre  hermético, para portar las 
mascarillas utilizadas; pues se dispondrá de una 
mascarilla para las 3 primeras horas y otra para las tres 
últimas horas (cambio previo a la salida al recreo), 
contemplando la disposición de una más por posibles 
roturas. No obstante, en este último caso, el centro 
dispone de cierta cantidad de material para la 
reposición.    

• Bote del gel hidroalcohólicoBote del gel hidroalcohólicoBote del gel hidroalcohólicoBote del gel hidroalcohólico, de bolsillo (de tamaño 
pequeño, preferentemente, que debe ser rellenado 
diariamente en casa, según la necesidad).    

• Un par de guantesUn par de guantesUn par de guantesUn par de guantes, por si se requiriera puntualmente 
su uso.    

• Paquete de pañuelos desechablesPaquete de pañuelos desechablesPaquete de pañuelos desechablesPaquete de pañuelos desechables, para sonado de nariz, 
esputaciones, etc.    

• Botella de aguaBotella de aguaBotella de aguaBotella de agua, pues queda prohibido el uso de fuentes 
y grifos de baño para el consumo.    
    
    



XIV.XIV.XIV.XIV. Medidas dMedidas dMedidas dMedidas de distanciamiento físico y de protección.e distanciamiento físico y de protección.e distanciamiento físico y de protección.e distanciamiento físico y de protección.    
    

• Distanciamiento de 1,5 mDistanciamiento de 1,5 mDistanciamiento de 1,5 mDistanciamiento de 1,5 m. Como medida general, en las 
relaciones personales en el centro, por parte de todos los 
integrantes de la comunidad educativa.    

• Uso de mascarillaUso de mascarillaUso de mascarillaUso de mascarilla, obligatoriamente, siempre que no se 
pueda respetar esa distancia de seguridad.    

• Evitar aglo0meraciones y flujos de salidas entradas Evitar aglo0meraciones y flujos de salidas entradas Evitar aglo0meraciones y flujos de salidas entradas Evitar aglo0meraciones y flujos de salidas entradas 
innecesariosinnecesariosinnecesariosinnecesarios. Recordar entradas al centro en función de 
grupos y personal.    

• Delimitación de espacios en la zona de recreo.Delimitación de espacios en la zona de recreo.Delimitación de espacios en la zona de recreo.Delimitación de espacios en la zona de recreo.    
• Salidas y entradas escalonadasSalidas y entradas escalonadasSalidas y entradas escalonadasSalidas y entradas escalonadas. El alumnado siempre 

saldrá de las aulas en fila y guardando la distancia de 
seguridad.    

• Limitación de acceso a las familias.Limitación de acceso a las familias.Limitación de acceso a las familias.Limitación de acceso a las familias.    
• Desplazamientos del profesorado por las aulasDesplazamientos del profesorado por las aulasDesplazamientos del profesorado por las aulasDesplazamientos del profesorado por las aulas. El 

alumnado siempre permanecerá en la misma aula-clase.    
• Ventilación al término de cada clase Ventilación al término de cada clase Ventilación al término de cada clase Ventilación al término de cada clase (10 minutos).    
• Reuniones y comisiones de forma telemáticaReuniones y comisiones de forma telemáticaReuniones y comisiones de forma telemáticaReuniones y comisiones de forma telemática.    
• Restricción del uso de la biblioteca y estancias comunes Restricción del uso de la biblioteca y estancias comunes Restricción del uso de la biblioteca y estancias comunes Restricción del uso de la biblioteca y estancias comunes 

por varios grupospor varios grupospor varios grupospor varios grupos, contemplando  que no sea utilizado 
por más de un grupo a la semana.    

• Limitación de acceso a 2 personas en estancias pequeñas Limitación de acceso a 2 personas en estancias pequeñas Limitación de acceso a 2 personas en estancias pequeñas Limitación de acceso a 2 personas en estancias pequeñas 
(dirección, jefatura, secretaría, conserjería, 
administración,….)    



• Limitación de acceso a los baños (profesorado y Limitación de acceso a los baños (profesorado y Limitación de acceso a los baños (profesorado y Limitación de acceso a los baños (profesorado y 
alumnado) a una personaalumnado) a una personaalumnado) a una personaalumnado) a una persona.    

• Eliminación de actividades extraescolaresEliminación de actividades extraescolaresEliminación de actividades extraescolaresEliminación de actividades extraescolares, que 
supongan la salida del municipio. Tan sólo se 
permitirán salidas deportivas o culturales que se rijan  
siempre por los principios de higiene y distanciamiento 
de seguridad en el pueblo y alrededores.    

• Prohibido uso de la fuente del patioProhibido uso de la fuente del patioProhibido uso de la fuente del patioProhibido uso de la fuente del patio, con sistema 
manual (hasta su habilitación con pedal).    

• TransporteTransporteTransporteTransporte: el alumno deberá tratar de sentarse solo en 
la medida de lo posible, manteniendo la distancia de 
seguridad y utilizando siempre mascarilla. Uso de 
hidrogel a la entrada y salida del  bus. Las mochilas, 
maletas o pertenencias personales del alumnado no se 
depositará en ningún espacio, debiendo ser portado por 
el alumno entre sus brazos.    

• ComedorComedorComedorComedor: el alumnado que haga uso del comedor escolar, 
se atendrá a las normas establecidas por el CEIP 
“Santísima Trinidad”, a tal fin, por efectuarse en 
instalaciones ajenas a nuestro centro. El 
incumplimiento de estas podrá generar sanción y 
expulsión del mismo. Respetar el distanciamiento 
establecido, uso de mascarilla e hidrogel antes y después 
de la comida. Limpieza, ventilación y desinfección tras 
cada uso o turno.    



• Control de aseosControl de aseosControl de aseosControl de aseos: Cierre a las 11:20. Reapartura a las 
11:35.    

• Evitar al máximo tocar las barandillas, muros y Evitar al máximo tocar las barandillas, muros y Evitar al máximo tocar las barandillas, muros y Evitar al máximo tocar las barandillas, muros y 
mobiliarios comunes, innecesariamente.mobiliarios comunes, innecesariamente.mobiliarios comunes, innecesariamente.mobiliarios comunes, innecesariamente.    

 

XV.XV.XV.XV. Material de uso escolar.Material de uso escolar.Material de uso escolar.Material de uso escolar.    
 

Estará en posesión de la persona que lo utilice 
constantemente o en el lugar que ocupe, y entre sus  pertenencias, 
con la única finalidad de que le dé el uso necesario y nunca se 
comparta con ningún miembro de la comunidad educativa o docente. 
Por tanto, además de personalpersonalpersonalpersonal y ubicableubicableubicableubicable, será intransferibleintransferibleintransferibleintransferible para 
evitar contagios. El alumno lo dispondrá en su mesa de trabajo 
cuando sea necesario su uso, o ubicado establemente en mochila o 
pupitre. En el caso del profesor, en el lugar que ocupe diariamente, 
aconsejándose más que nunca el uso de bolsa, mochila o maleta 
(demás del kit covid-neceser). 

 

 

 

 

 

 



XVI.XVI.XVI.XVI. Material de usMaterial de usMaterial de usMaterial de uso común en aulas y espacios comunes.o común en aulas y espacios comunes.o común en aulas y espacios comunes.o común en aulas y espacios comunes.    
 
Los dispositivos electrónicos de uso común dispositivos electrónicos de uso común dispositivos electrónicos de uso común dispositivos electrónicos de uso común por parte del 

profesorado (ordenador, pizarra digital…)    se encontrarán en una 
estancia donde se encuentre disponible un dispensador, 
papelsecante y producto desinfectante para el mobiliario, que habrá 
que utilizar antes y después de cada uso. 

El  aula de informática será utilizada únicamente por el 
alumnado de 4º de ESO y no podrá hacer uso de ella ningún otro 
grupo, siendo desinfectada ésta y todas las herramientas 
electrónicas cada vez que se utilice, por parte del servicio de 
limpieza y desinfección. Así mismo, se aconseja al profesor que 
cada alumno ocupe siempre el mismo lugar en el aula y utilice el 
mismo espacio y ordenador. 

Se intentará que no se utilicen los dispositivos electrónicos 
que tiene el centro para el alumnado, con el fin de evitar contagios. 

 
XVII.XVII.XVII.XVII. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las 

instalaciones y de protección del personal.instalaciones y de protección del personal.instalaciones y de protección del personal.instalaciones y de protección del personal.    
    

• Medidas de higiene, limpieza y desinfección.Medidas de higiene, limpieza y desinfección.Medidas de higiene, limpieza y desinfección.Medidas de higiene, limpieza y desinfección.    
 

� Dos equipos de limpieza:Dos equipos de limpieza:Dos equipos de limpieza:Dos equipos de limpieza: permanecerán en el 
centro educativo dos equipos de limpieza y 
desinfección (L+D), que se encargarán de dos 
funciones principales:    



� Limpieza y desinfección de los espacios de Limpieza y desinfección de los espacios de Limpieza y desinfección de los espacios de Limpieza y desinfección de los espacios de 
uso en horario lectivo, de mañanauso en horario lectivo, de mañanauso en horario lectivo, de mañanauso en horario lectivo, de mañana, 
centrándose en aquellos espacios de mayor 
afluencia (baños, aulas, zonas comunes, 
sala de profesores…., así como de los 
materiales, utensilios y dispositivos de 
mayor uso). 

� Limpieza y desinfección de los espacios en Limpieza y desinfección de los espacios en Limpieza y desinfección de los espacios en Limpieza y desinfección de los espacios en 
horario de tardehorario de tardehorario de tardehorario de tarde: para la limpieza general y 
habitual del centro, en horario de las 15:30 a 
19:30, durante todo el curso.    
 

• VentilaciónVentilaciónVentilaciónVentilación: deberá existir ventilación durante toda la 
jornada lectiva, debiéndose tanto el profesorado como el 
alumnado delegado de clase responsabilizarse y 
cerciorarse en todo momento de que se cumple con el 
cometido. Esta ventilación se ampliará en los 
intercambios de clase, permaneciendo ventanas y 
puertas abiertas durante 10 minutos. Durante el recreo 
permanecerán también la totalidad de las ventanas 
abiertas. Durante la limpieza de la tarde, todos los 
espacios deberán estar abiertos para una ventilación más 
profunda y rigurosa.    

 



• ResiduosResiduosResiduosResiduos: la recogida de residuos se realizará en dos 
ocasiones: tras las primeras horas, momento en el que 
iniciamos el  periodo de recreo , por el primer equipo de 
limpieza; y por la tarde, cuando se realice el servicio de 
limpieza, por el segundo equipo.    

 

XVIII.XVIII.XVIII.XVIII. Uso de servicios y aseosUso de servicios y aseosUso de servicios y aseosUso de servicios y aseos.    
    

• Control de uso en aseos del Control de uso en aseos del Control de uso en aseos del Control de uso en aseos del alumnado: todos los aseos de 
las dos plantas permanecerán abiertos. Cuando el 
alumno necesite ir al  baño, deberá comunicarlo al 
profesor/a,, quien constará la disponibilidad del mismo 
mediante observación de la puerta abierta o cerrada del 
baño.    

 

� Puerta abiertaPuerta abiertaPuerta abiertaPuerta abierta: disponible.    
� Puerta cerradaPuerta cerradaPuerta cerradaPuerta cerrada: ocupado.    

 

En todo momento, el alumno/a deberá efectuar lavado de 
manos a la entrada y salida de aula y del baño, a través de los 
dispensadores dispuestos a tal fin (tanto en el aula como en el 
baño). El alumno/a cerrará la puerta tras de sí cuando se disponga 
a hacer uso del mismo, y deberá cerciorarse de dejar la puerta 
abierta tras las salida del mismo. 

 



• Asignación y sectorizaciónAsignación y sectorizaciónAsignación y sectorizaciónAsignación y sectorización 
 
� Aseos de Aseos de Aseos de Aseos de planta bajaplanta bajaplanta bajaplanta baja: 1º, 2º y 3º de ESO.    
� Aseos de planta altaAseos de planta altaAseos de planta altaAseos de planta alta:2º Pmar  4º de ESO.    

    
Durante el recreo, el alumnado hará el mismo uso de los aseos, 

en función de esta asignación por curso y siempre bajo control y 
previo permiso del profesorado de guardia. 

 

• Ocupación máximaOcupación máximaOcupación máximaOcupación máxima. 
 

� Una persona/ uso tanto en el servicio de los 
chicos, como en el de las chicas, tanto en el aseo de 
la plana bajo como en la alta. 
 

XIX.XIX.XIX.XIX. Identificació0n de casos sospechosos.Identificació0n de casos sospechosos.Identificació0n de casos sospechosos.Identificació0n de casos sospechosos.    
    

Será sospechoso cualquier caso que tenga síntomas de 
infección respiratoria aguda, con fiebre, tos o sensación de falta de 
aire, o de otros síntomas secundarios menos frecuentes como 
odinofagiaodinofagiaodinofagiaodinofagia, anosmiaanosmiaanosmiaanosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor , ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor , ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor , ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor 
torácicotorácicotorácicotorácico o cefeleascefeleascefeleascefeleas, sin confundir con otras dolencias infecciosas que 
pueden presentar síntomas similares al COVID-19. 

 

 



 

 

 

 

XX.XX.XX.XX. Actuación ante un caso sospechoso.Actuación ante un caso sospechoso.Actuación ante un caso sospechoso.Actuación ante un caso sospechoso.    
    

• En los domicilios:En los domicilios:En los domicilios:En los domicilios:    
    
� Toma de temperatura, diariamente, antes de salir Toma de temperatura, diariamente, antes de salir Toma de temperatura, diariamente, antes de salir Toma de temperatura, diariamente, antes de salir 

de casa en dirección al centro.de casa en dirección al centro.de casa en dirección al centro.de casa en dirección al centro.    
� Si tuviera fiebre no podrá asistirSi tuviera fiebre no podrá asistirSi tuviera fiebre no podrá asistirSi tuviera fiebre no podrá asistir    al centro hasta al centro hasta al centro hasta al centro hasta 

su valoración médica en el Centro de Salud.su valoración médica en el Centro de Salud.su valoración médica en el Centro de Salud.su valoración médica en el Centro de Salud.    
� En caso de identificación de un caso de infección En caso de identificación de un caso de infección En caso de identificación de un caso de infección En caso de identificación de un caso de infección 

en el entorno  familiar, los tutores legales deben en el entorno  familiar, los tutores legales deben en el entorno  familiar, los tutores legales deben en el entorno  familiar, los tutores legales deben 
conocer la importancia y responsabilidad de conocer la importancia y responsabilidad de conocer la importancia y responsabilidad de conocer la importancia y responsabilidad de 
informar rápidamente a la Dirección del Centro informar rápidamente a la Dirección del Centro informar rápidamente a la Dirección del Centro informar rápidamente a la Dirección del Centro 
deldeldeldel    caso. Y en ningún caso, deberá llevar el caso. Y en ningún caso, deberá llevar el caso. Y en ningún caso, deberá llevar el caso. Y en ningún caso, deberá llevar el 
alumno al centro.alumno al centro.alumno al centro.alumno al centro.    

� Las familias deberán hacer permanecer al alumno Las familias deberán hacer permanecer al alumno Las familias deberán hacer permanecer al alumno Las familias deberán hacer permanecer al alumno 
con síntomas compatibles con COVIDcon síntomas compatibles con COVIDcon síntomas compatibles con COVIDcon síntomas compatibles con COVID----19 en 19 en 19 en 19 en 
casa, en periodo de cuarentena domiciliaria.casa, en periodo de cuarentena domiciliaria.casa, en periodo de cuarentena domiciliaria.casa, en periodo de cuarentena domiciliaria.    

Las madres, padres, tutores legales o personas a cargo deberán tomar la 
temperatura del alumno/a, diariamente, antes de la salida de casa en 
dirección al centro. Temperatura igual o superior a 37,2 ºC se considera 
fiebre. 



� El alumno que estuviera dentro del grupo de El alumno que estuviera dentro del grupo de El alumno que estuviera dentro del grupo de El alumno que estuviera dentro del grupo de 
vulnerabilidad  (dvulnerabilidad  (dvulnerabilidad  (dvulnerabilidad  (diabetes, enfermedades iabetes, enfermedades iabetes, enfermedades iabetes, enfermedades 
cardiovasculares, pulmonares….) podrá acudir cardiovasculares, pulmonares….) podrá acudir cardiovasculares, pulmonares….) podrá acudir cardiovasculares, pulmonares….) podrá acudir 
al centro siempre y cuando sus condiciones al centro siempre y cuando sus condiciones al centro siempre y cuando sus condiciones al centro siempre y cuando sus condiciones 
clínicas sean estables y estén controladas, siendo clínicas sean estables y estén controladas, siendo clínicas sean estables y estén controladas, siendo clínicas sean estables y estén controladas, siendo 
más riguroso  si cabe con las medidas de higiene y más riguroso  si cabe con las medidas de higiene y más riguroso  si cabe con las medidas de higiene y más riguroso  si cabe con las medidas de higiene y 
seguridad.seguridad.seguridad.seguridad.    
    

• En el Centro Educativo:En el Centro Educativo:En el Centro Educativo:En el Centro Educativo:    
    
    

� CuandoCuandoCuandoCuando    en un alumno  se observen sen un alumno  se observen sen un alumno  se observen sen un alumno  se observen síntomas, será íntomas, será íntomas, será íntomas, será 
llevado al aula de confinamiento, dispuesta para llevado al aula de confinamiento, dispuesta para llevado al aula de confinamiento, dispuesta para llevado al aula de confinamiento, dispuesta para 
esos supuestos casos, que se trata de un espacio esos supuestos casos, que se trata de un espacio esos supuestos casos, que se trata de un espacio esos supuestos casos, que se trata de un espacio 
separado y seguro, que cuenta con  ventilición y separado y seguro, que cuenta con  ventilición y separado y seguro, que cuenta con  ventilición y separado y seguro, que cuenta con  ventilición y 
papelera con bolsa, tapa y pedal, donde papelera con bolsa, tapa y pedal, donde papelera con bolsa, tapa y pedal, donde papelera con bolsa, tapa y pedal, donde 
permanecerá con mascarilla permanecerá con mascarilla permanecerá con mascarilla permanecerá con mascarilla junto a un adulto, junto a un adulto, junto a un adulto, junto a un adulto, 
también con mascarilla quirúrgica (aula de también con mascarilla quirúrgica (aula de también con mascarilla quirúrgica (aula de también con mascarilla quirúrgica (aula de 
convivencia de  planta alta).convivencia de  planta alta).convivencia de  planta alta).convivencia de  planta alta).    

� A continuación, se notificará a las familias, que A continuación, se notificará a las familias, que A continuación, se notificará a las familias, que A continuación, se notificará a las familias, que 
se pondrán en contacto con su centro de salud para se pondrán en contacto con su centro de salud para se pondrán en contacto con su centro de salud para se pondrán en contacto con su centro de salud para 
evaluar el caso.evaluar el caso.evaluar el caso.evaluar el caso.    

� Cuando un adulto tenga síntomas sospechosos deCuando un adulto tenga síntomas sospechosos deCuando un adulto tenga síntomas sospechosos deCuando un adulto tenga síntomas sospechosos de    
COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19, se retirará a un espacio separado y 19, se retirará a un espacio separado y 19, se retirará a un espacio separado y 19, se retirará a un espacio separado y 
seguro, cerrado, y contactará con su centro de seguro, cerrado, y contactará con su centro de seguro, cerrado, y contactará con su centro de seguro, cerrado, y contactará con su centro de 
salud, debiendo abandonar su puesto de trabajo salud, debiendo abandonar su puesto de trabajo salud, debiendo abandonar su puesto de trabajo salud, debiendo abandonar su puesto de trabajo 
hasta valoración médica.hasta valoración médica.hasta valoración médica.hasta valoración médica.    



� En caso  de síntomas graves, se avisará al 112.En caso  de síntomas graves, se avisará al 112.En caso  de síntomas graves, se avisará al 112.En caso  de síntomas graves, se avisará al 112.    
    

• Actuación ante un caso confirmado:Actuación ante un caso confirmado:Actuación ante un caso confirmado:Actuación ante un caso confirmado:    
    
� DirecDirecDirecDirección contactará con la Delegación ción contactará con la Delegación ción contactará con la Delegación ción contactará con la Delegación 

Territorial de salud  y con el Servicio de Territorial de salud  y con el Servicio de Territorial de salud  y con el Servicio de Territorial de salud  y con el Servicio de 
Inspección para seguir sus indicaciones y Inspección para seguir sus indicaciones y Inspección para seguir sus indicaciones y Inspección para seguir sus indicaciones y 
directrices.directrices.directrices.directrices.    

� Si es la familia la que se pone en contacto con el Si es la familia la que se pone en contacto con el Si es la familia la que se pone en contacto con el Si es la familia la que se pone en contacto con el 
centro, en horario escolar, para informar de un centro, en horario escolar, para informar de un centro, en horario escolar, para informar de un centro, en horario escolar, para informar de un 
caso de COVIDcaso de COVIDcaso de COVIDcaso de COVID----19, se cont19, se cont19, se cont19, se contactará con las actará con las actará con las actará con las 
familias de los compañeros  del alumno en cuestión familias de los compañeros  del alumno en cuestión familias de los compañeros  del alumno en cuestión familias de los compañeros  del alumno en cuestión 
para que de forma escalonada y con normalidad, para que de forma escalonada y con normalidad, para que de forma escalonada y con normalidad, para que de forma escalonada y con normalidad, 
los escojan siempre respetando las medidas de los escojan siempre respetando las medidas de los escojan siempre respetando las medidas de los escojan siempre respetando las medidas de 
seguridad e higiene (mascarilla y distanciamiento seguridad e higiene (mascarilla y distanciamiento seguridad e higiene (mascarilla y distanciamiento seguridad e higiene (mascarilla y distanciamiento 
físico), informándoles que deben iniciar un físico), informándoles que deben iniciar un físico), informándoles que deben iniciar un físico), informándoles que deben iniciar un 
perperperperiodo de cuarentena, además de seguir las iodo de cuarentena, además de seguir las iodo de cuarentena, además de seguir las iodo de cuarentena, además de seguir las 
indicaciones del centro de salud.indicaciones del centro de salud.indicaciones del centro de salud.indicaciones del centro de salud.    

� Se habrá de crear un  listado de todos los alumnos Se habrá de crear un  listado de todos los alumnos Se habrá de crear un  listado de todos los alumnos Se habrá de crear un  listado de todos los alumnos 
, con los números de contacto y de los docentes que , con los números de contacto y de los docentes que , con los números de contacto y de los docentes que , con los números de contacto y de los docentes que 
hayan mantenido contacto con el alumno, para la hayan mantenido contacto con el alumno, para la hayan mantenido contacto con el alumno, para la hayan mantenido contacto con el alumno, para la 
consecución  del apartado anteconsecución  del apartado anteconsecución  del apartado anteconsecución  del apartado anterior.rior.rior.rior.    



� Si es la familia la que se pone en contacto con el Si es la familia la que se pone en contacto con el Si es la familia la que se pone en contacto con el Si es la familia la que se pone en contacto con el 
centro fuera de horario escolar, se contactarcentro fuera de horario escolar, se contactarcentro fuera de horario escolar, se contactarcentro fuera de horario escolar, se contactará con á con á con á con 
las familias  de los compañeros  del alumno en las familias  de los compañeros  del alumno en las familias  de los compañeros  del alumno en las familias  de los compañeros  del alumno en 
cuestión para informarles de que no  acudan al cuestión para informarles de que no  acudan al cuestión para informarles de que no  acudan al cuestión para informarles de que no  acudan al 
centro e informarles que tienen que empezar un centro e informarles que tienen que empezar un centro e informarles que tienen que empezar un centro e informarles que tienen que empezar un 
periodoperiodoperiodoperiodo    de cuarentena, además de seguir las de cuarentena, además de seguir las de cuarentena, además de seguir las de cuarentena, además de seguir las 
indicaciones de su Centro de Salud.indicaciones de su Centro de Salud.indicaciones de su Centro de Salud.indicaciones de su Centro de Salud.    
Si el caso COVIDSi el caso COVIDSi el caso COVIDSi el caso COVID----19 es un docente, deberá 19 es un docente, deberá 19 es un docente, deberá 19 es un docente, deberá 
permanecer en casa hasta que se realice una permanecer en casa hasta que se realice una permanecer en casa hasta que se realice una permanecer en casa hasta que se realice una 
evaluación por parte de Epidemiología del evaluación por parte de Epidemiología del evaluación por parte de Epidemiología del evaluación por parte de Epidemiología del 
Distrito APS/Agrupación de Gestión Distrito APS/Agrupación de Gestión Distrito APS/Agrupación de Gestión Distrito APS/Agrupación de Gestión 
Sanitaria  de refereSanitaria  de refereSanitaria  de refereSanitaria  de referencia, que le indicará las ncia, que le indicará las ncia, que le indicará las ncia, que le indicará las 
directrices a seguirdirectrices a seguirdirectrices a seguirdirectrices a seguir    
    

• Actuaciones posteriores.Actuaciones posteriores.Actuaciones posteriores.Actuaciones posteriores.    
    

� Realización de L + D en aula y otros espacios Realización de L + D en aula y otros espacios Realización de L + D en aula y otros espacios Realización de L + D en aula y otros espacios 
cerrados en que el alumno o el personal haya cerrados en que el alumno o el personal haya cerrados en que el alumno o el personal haya cerrados en que el alumno o el personal haya 
utilizado o estado de contacto directo, de acuerdo utilizado o estado de contacto directo, de acuerdo utilizado o estado de contacto directo, de acuerdo utilizado o estado de contacto directo, de acuerdo 
con lo establecido en el plan reforzado con lo establecido en el plan reforzado con lo establecido en el plan reforzado con lo establecido en el plan reforzado de L +  D, de L +  D, de L +  D, de L +  D, 
incluyendo filtros de aire acondicionado, incluyendo filtros de aire acondicionado, incluyendo filtros de aire acondicionado, incluyendo filtros de aire acondicionado, 
ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de 
los mismos.los mismos.los mismos.los mismos.    
    
    
    



XXI.XXI.XXI.XXI. Sistematización y consolidación  de hábitos en el Sistematización y consolidación  de hábitos en el Sistematización y consolidación  de hábitos en el Sistematización y consolidación  de hábitos en el 
alumnado.alumnado.alumnado.alumnado.    
    

El profesorado, en apoyo y colaboración estrecha con el resto 
de personal del centro, deberá tratar de abordara actuaciones 
conducentes  a la consolidación en el alumnado de los hábitos, 
medidas  y actuaciones recogidas en el presente Protocolo, muy 
especialmente durante el primer mes de inicio del presente curso. 
Para ello, al margen de las propuestas que se planteen a lo largo de 
la puesta en marcha del curso escolar, se efectuarán  a priori las 
siguientes actuaciones: 

    
 

• Insistencia, regulación y recordatorio constantes, en el 
transcurso del desarrollo de las clases, de las 
actuaciones y medidas higiénicas y organizativas 
previstas, sobre la marcha de posibles incidencias. 

• Los tutores, en coordinación con el Departamento de 
Orientación, deberán informar al alumnado de las 
actuaciones y medidas recogidas en el  presente Plan de 
Contingencia. Dispondrán para ello de las primeras 
sesiones que tengan disponibles con sus tutorados. 



• Los tutores y profesores a cargo, facilitarán al 
alumnado las pegatinas identificativas para las mesas  
de los alumnos y procederán a la ubicación y fijación de 
la disposición de los alumnos en el aula, en las primeras 
jornadas de del comienzo de curso. En principio, esta 
disposición de alumnos en el aula se dispondrá por 
trimestres, aunque contemplando cierta flexibilidad en 
función de las necesidades y las incidencias que puedan 
derivarse en el transcurso de los procesos  de enseñanza-
aprendizaje. En caso de cambio de disposición del 
alumno en el aula, deberá ser comunicado al término de 
la semana y la nueva ubicación del alumno en el aula se 
hará efectiva el lunes de la semana siguiente, a primera 
hora. 

• En los últimos 5 minutos de cada clase, a todas horas, el 
profesor a cargo de cada grupo dirigirá las siguientes 
actuaciones con el alumnado: 

    
 
� Cerciorarse del lavado de manos con el gel 

hidroalcohólico de uso personal(kit covid) por 
parte del alumnado 

� Ejercicios de estiramiento con el alumnado, 
siempre con control y estabilidad, y desde sus 
respectivas ubicaciones. 



� Nunca abandonar el aula hasta que no haya 
entrado en clase el profesor a cargo de la siguiente 
clase. 
    
 

• A primera hora, además de lo anteriormente expuesto, 
en la gestión de estos últimos 5 minutos, el azafato/a 
(puede ser el delegado, en principio, o rotar el rol) 
dirigirá el procedimiento de lavado de manos con gel 
hidroalcohólico de uso personal, recordando paso a paso, 
movimiento a movimiento, el  procedimiento correcto 
para el mismo, así como los ejercicios de estiramiento.    

• A tercera hora, en la gestión de los últimos 5 minutos, 
aparte del lavado de manos y los ejercicios de 
estiramiento, el profesor a cargo de cada grupo deberá 
cerciorar que el alumnado realiza el cambio de mascarilla 
o de filtro de forma correcta y guarda la  usada (o el 
filtro  usado) en la bolsa hermética de plástico, y esta a 
su vez dentro de su neceser. El azafato/a en los últimos 
cinco minutos de esta hora recordará el procedimiento 
correcto para la puesta, retirada y desecho o 
conservación de la mascarilla.    

• El profesor que vaya a hacer uso de aula específica 
siempre  recogerá siempre el alumnado en su aula base y 
procederá con el alumnado al  traslado hacia el aula 
específica cuando los pasillos estén totalmente 
despejados.    



    
16. Información de tránsito.16. Información de tránsito.16. Información de tránsito.16. Información de tránsito.    

    
INFORMACIÓN TRÁNSITO 1º AINFORMACIÓN TRÁNSITO 1º AINFORMACIÓN TRÁNSITO 1º AINFORMACIÓN TRÁNSITO 1º A    
    
K.K.K.K.BBBB....G.G.G.G.    
Alumno NEAE: Compensatoria.Alumno NEAE: Compensatoria.Alumno NEAE: Compensatoria.Alumno NEAE: Compensatoria.    
Medidas previas: Repite 2º EP, Programas específicos de Medidas previas: Repite 2º EP, Programas específicos de Medidas previas: Repite 2º EP, Programas específicos de Medidas previas: Repite 2º EP, Programas específicos de 
HabiliHabiliHabiliHabilidades Sociales y Autoestima.dades Sociales y Autoestima.dades Sociales y Autoestima.dades Sociales y Autoestima.    
Atención necesitada: Programa de refuerzo, profesorado Atención necesitada: Programa de refuerzo, profesorado Atención necesitada: Programa de refuerzo, profesorado Atención necesitada: Programa de refuerzo, profesorado 
compensatoria.compensatoria.compensatoria.compensatoria.    
En cursos anteriores ha sido atendido por Salud Mental En cursos anteriores ha sido atendido por Salud Mental En cursos anteriores ha sido atendido por Salud Mental En cursos anteriores ha sido atendido por Salud Mental 
(Trastorno Pica).(Trastorno Pica).(Trastorno Pica).(Trastorno Pica).    
En el colegio no presenta problemas sociales con los compañeros, En el colegio no presenta problemas sociales con los compañeros, En el colegio no presenta problemas sociales con los compañeros, En el colegio no presenta problemas sociales con los compañeros, 
suele comportarse ysuele comportarse ysuele comportarse ysuele comportarse y    respetar la autoridad.respetar la autoridad.respetar la autoridad.respetar la autoridad.    
Es muy amigo de Yerai (3º), por lo que hay que cuidar las Es muy amigo de Yerai (3º), por lo que hay que cuidar las Es muy amigo de Yerai (3º), por lo que hay que cuidar las Es muy amigo de Yerai (3º), por lo que hay que cuidar las 
influencias de otros alumnos sobre él.influencias de otros alumnos sobre él.influencias de otros alumnos sobre él.influencias de otros alumnos sobre él.        
Se nota el desorden y desorganización en casa.Se nota el desorden y desorganización en casa.Se nota el desorden y desorganización en casa.Se nota el desorden y desorganización en casa.        
Tiene buena comprensión lectora, pésima grafía y ortografía. Es Tiene buena comprensión lectora, pésima grafía y ortografía. Es Tiene buena comprensión lectora, pésima grafía y ortografía. Es Tiene buena comprensión lectora, pésima grafía y ortografía. Es 
inteligente.inteligente.inteligente.inteligente.    
IFE: PendIFE: PendIFE: PendIFE: Pendientes: CCSS, Educación artística, LCL, ientes: CCSS, Educación artística, LCL, ientes: CCSS, Educación artística, LCL, ientes: CCSS, Educación artística, LCL, 
MAT, ING, FR; programa de refuerzo por dificultad de MAT, ING, FR; programa de refuerzo por dificultad de MAT, ING, FR; programa de refuerzo por dificultad de MAT, ING, FR; programa de refuerzo por dificultad de 
aprendizaje (LCL, MAT, ING), programa de refuerzo de aprendizaje (LCL, MAT, ING), programa de refuerzo de aprendizaje (LCL, MAT, ING), programa de refuerzo de aprendizaje (LCL, MAT, ING), programa de refuerzo de 
áreas pendientes (LCL, ING, MAT, FR). Dificultades: áreas pendientes (LCL, ING, MAT, FR). Dificultades: áreas pendientes (LCL, ING, MAT, FR). Dificultades: áreas pendientes (LCL, ING, MAT, FR). Dificultades: 
cálculo, resolución de problemas, gramática, sintaxis y orcálculo, resolución de problemas, gramática, sintaxis y orcálculo, resolución de problemas, gramática, sintaxis y orcálculo, resolución de problemas, gramática, sintaxis y ortografía. tografía. tografía. tografía. 
Observaciones: importante desorganización.Observaciones: importante desorganización.Observaciones: importante desorganización.Observaciones: importante desorganización.    



Buena integración, buena adaptación a las normas, actitud pasiva Buena integración, buena adaptación a las normas, actitud pasiva Buena integración, buena adaptación a las normas, actitud pasiva Buena integración, buena adaptación a las normas, actitud pasiva 
pero colabora cuando se le pide, trabaja mejor individualmente, se pero colabora cuando se le pide, trabaja mejor individualmente, se pero colabora cuando se le pide, trabaja mejor individualmente, se pero colabora cuando se le pide, trabaja mejor individualmente, se 
distrae fácilmente, hábitos de trabajo no consolidados, requiere distrae fácilmente, hábitos de trabajo no consolidados, requiere distrae fácilmente, hábitos de trabajo no consolidados, requiere distrae fácilmente, hábitos de trabajo no consolidados, requiere 
mucha mucha mucha mucha ayuda individual y colaboración con la familia.ayuda individual y colaboración con la familia.ayuda individual y colaboración con la familia.ayuda individual y colaboración con la familia.    
    
AAAA....BBBB....    
Nivel medio. No tiene dificultades, su problema es que no tiene Nivel medio. No tiene dificultades, su problema es que no tiene Nivel medio. No tiene dificultades, su problema es que no tiene Nivel medio. No tiene dificultades, su problema es que no tiene 
hábito de estudio. En convivencia bien, algún conflicto puntual.hábito de estudio. En convivencia bien, algún conflicto puntual.hábito de estudio. En convivencia bien, algún conflicto puntual.hábito de estudio. En convivencia bien, algún conflicto puntual.    
IFE: media de notable. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media de notable. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media de notable. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media de notable. Buena integración, adaptación a normas, 
colaboradocolaboradocolaboradocolaboradora, actitud pasiva pero colabora cuando se le pide, ra, actitud pasiva pero colabora cuando se le pide, ra, actitud pasiva pero colabora cuando se le pide, ra, actitud pasiva pero colabora cuando se le pide, 
trabaja mejor individualmente, buen hábito de trabajo, adecuada trabaja mejor individualmente, buen hábito de trabajo, adecuada trabaja mejor individualmente, buen hábito de trabajo, adecuada trabaja mejor individualmente, buen hábito de trabajo, adecuada 
atención y concentración.atención y concentración.atención y concentración.atención y concentración.    
    
MMMM....BBBB....    
Nivel muy bueno, en matemáticas excelente, inglés yNivel muy bueno, en matemáticas excelente, inglés yNivel muy bueno, en matemáticas excelente, inglés yNivel muy bueno, en matemáticas excelente, inglés y        lengua le lengua le lengua le lengua le 
cuesta, especialmente la ortografía.cuesta, especialmente la ortografía.cuesta, especialmente la ortografía.cuesta, especialmente la ortografía.    
IFE: medIFE: medIFE: medIFE: media NOTia NOTia NOTia NOT----SOB, más bajo en LCL 7 e ING 6. SOB, más bajo en LCL 7 e ING 6. SOB, más bajo en LCL 7 e ING 6. SOB, más bajo en LCL 7 e ING 6. 
Buena integración, adaptación a normas, colaboradora activa, Buena integración, adaptación a normas, colaboradora activa, Buena integración, adaptación a normas, colaboradora activa, Buena integración, adaptación a normas, colaboradora activa, 
trabaja mejor individualmente, buen hábito de trabajo, adecuada trabaja mejor individualmente, buen hábito de trabajo, adecuada trabaja mejor individualmente, buen hábito de trabajo, adecuada trabaja mejor individualmente, buen hábito de trabajo, adecuada 
atención y concentración.atención y concentración.atención y concentración.atención y concentración.    
    
VVVV.C..C..C..C.    
Académicamente muy buena. Ha bajado últimamente el nivel al Académicamente muy buena. Ha bajado últimamente el nivel al Académicamente muy buena. Ha bajado últimamente el nivel al Académicamente muy buena. Ha bajado últimamente el nivel al 
relacionarse con alumnas del IES (Dayara, Nuria) y Desireé, relacionarse con alumnas del IES (Dayara, Nuria) y Desireé, relacionarse con alumnas del IES (Dayara, Nuria) y Desireé, relacionarse con alumnas del IES (Dayara, Nuria) y Desireé, 
lo que le está afectando negativamente en lo académico. Puede crear lo que le está afectando negativamente en lo académico. Puede crear lo que le está afectando negativamente en lo académico. Puede crear lo que le está afectando negativamente en lo académico. Puede crear 
conflicto con el resto de niñas.conflicto con el resto de niñas.conflicto con el resto de niñas.conflicto con el resto de niñas.    



La madre trabaja en Málaga, por lo que hay que contactar con la La madre trabaja en Málaga, por lo que hay que contactar con la La madre trabaja en Málaga, por lo que hay que contactar con la La madre trabaja en Málaga, por lo que hay que contactar con la 
abuela.abuela.abuela.abuela.    
IFE: media SOB. Buena iIFE: media SOB. Buena iIFE: media SOB. Buena iIFE: media SOB. Buena integración, adaptación a normas, ntegración, adaptación a normas, ntegración, adaptación a normas, ntegración, adaptación a normas, 
colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente buen colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente buen colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente buen colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente buen 
hábito de trabajo.hábito de trabajo.hábito de trabajo.hábito de trabajo.    
    
CCCC.C..C..C..C.    
Muy trabajadora, callada, académicamente le cuesta.Muy trabajadora, callada, académicamente le cuesta.Muy trabajadora, callada, académicamente le cuesta.Muy trabajadora, callada, académicamente le cuesta.    
Le afectó la separación de sus padres, aunque ahora está mejor.Le afectó la separación de sus padres, aunque ahora está mejor.Le afectó la separación de sus padres, aunque ahora está mejor.Le afectó la separación de sus padres, aunque ahora está mejor.    
Le gusta pasar desaLe gusta pasar desaLe gusta pasar desaLe gusta pasar desapercibida, muy amiga de sus amigas, honesta.percibida, muy amiga de sus amigas, honesta.percibida, muy amiga de sus amigas, honesta.percibida, muy amiga de sus amigas, honesta.    
IFE: media NOT, LCL 6, ING 5. Requiere apoyo y IFE: media NOT, LCL 6, ING 5. Requiere apoyo y IFE: media NOT, LCL 6, ING 5. Requiere apoyo y IFE: media NOT, LCL 6, ING 5. Requiere apoyo y 
refuerzo educativo. Evolución lenta pero positiva. Buena refuerzo educativo. Evolución lenta pero positiva. Buena refuerzo educativo. Evolución lenta pero positiva. Buena refuerzo educativo. Evolución lenta pero positiva. Buena 
integración, adaptación a normas, colaboradora activa, trabaja integración, adaptación a normas, colaboradora activa, trabaja integración, adaptación a normas, colaboradora activa, trabaja integración, adaptación a normas, colaboradora activa, trabaja 
mejor individualmente, buen hábito de trabajmejor individualmente, buen hábito de trabajmejor individualmente, buen hábito de trabajmejor individualmente, buen hábito de trabajo, adecuada atención y o, adecuada atención y o, adecuada atención y o, adecuada atención y 
concentración.concentración.concentración.concentración.    
    
PPPP....CCCC....    
Nivel muy bueno. Alumno organizado y estudioso, extrovertido.Nivel muy bueno. Alumno organizado y estudioso, extrovertido.Nivel muy bueno. Alumno organizado y estudioso, extrovertido.Nivel muy bueno. Alumno organizado y estudioso, extrovertido.    
Separar de Gabriel porque se llevan demasiado bien.Separar de Gabriel porque se llevan demasiado bien.Separar de Gabriel porque se llevan demasiado bien.Separar de Gabriel porque se llevan demasiado bien.    
IFE: media SOB. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media SOB. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media SOB. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media SOB. Buena integración, adaptación a normas, 
colaborador activo, líder, trabaja mejor icolaborador activo, líder, trabaja mejor icolaborador activo, líder, trabaja mejor icolaborador activo, líder, trabaja mejor individualmente, buen ndividualmente, buen ndividualmente, buen ndividualmente, buen 
hábito de trabajo, adecuada atención y concentración.hábito de trabajo, adecuada atención y concentración.hábito de trabajo, adecuada atención y concentración.hábito de trabajo, adecuada atención y concentración.    
    
NNNN....GGGG....MMMM....    
Alumna de nueva incorporación el pasado curso. Desorganizada, Alumna de nueva incorporación el pasado curso. Desorganizada, Alumna de nueva incorporación el pasado curso. Desorganizada, Alumna de nueva incorporación el pasado curso. Desorganizada, 
con falta de atención y desinterés. Está trabajando algo más.con falta de atención y desinterés. Está trabajando algo más.con falta de atención y desinterés. Está trabajando algo más.con falta de atención y desinterés. Está trabajando algo más.    
Es repetidora.Es repetidora.Es repetidora.Es repetidora.    



IFE: pendientes: CCSS, educación aIFE: pendientes: CCSS, educación aIFE: pendientes: CCSS, educación aIFE: pendientes: CCSS, educación artística, LCL, MAT, rtística, LCL, MAT, rtística, LCL, MAT, rtística, LCL, MAT, 
ING, FR. Programa de refuerzo por dificultad de aprendizaje ING, FR. Programa de refuerzo por dificultad de aprendizaje ING, FR. Programa de refuerzo por dificultad de aprendizaje ING, FR. Programa de refuerzo por dificultad de aprendizaje 
(LCL, ING, MAT), programa de refuerzo de áreas (LCL, ING, MAT), programa de refuerzo de áreas (LCL, ING, MAT), programa de refuerzo de áreas (LCL, ING, MAT), programa de refuerzo de áreas 
pendientes (LCL, ING, MAT, FR). Refuerzo educativo. pendientes (LCL, ING, MAT, FR). Refuerzo educativo. pendientes (LCL, ING, MAT, FR). Refuerzo educativo. pendientes (LCL, ING, MAT, FR). Refuerzo educativo. 
Desinterés generalizado.Desinterés generalizado.Desinterés generalizado.Desinterés generalizado.        
Buena integración, actitud pasiva pero colabora cuaBuena integración, actitud pasiva pero colabora cuaBuena integración, actitud pasiva pero colabora cuaBuena integración, actitud pasiva pero colabora cuando se le pide. ndo se le pide. ndo se le pide. ndo se le pide. 
Trabaja mejor individualmente, se distrae con facilidad, hábitos de Trabaja mejor individualmente, se distrae con facilidad, hábitos de Trabaja mejor individualmente, se distrae con facilidad, hábitos de Trabaja mejor individualmente, se distrae con facilidad, hábitos de 
trabajo en proceso de adquisición. Colaboración familiar sólo trabajo en proceso de adquisición. Colaboración familiar sólo trabajo en proceso de adquisición. Colaboración familiar sólo trabajo en proceso de adquisición. Colaboración familiar sólo 
cuando el centro lo ha solicitado.cuando el centro lo ha solicitado.cuando el centro lo ha solicitado.cuando el centro lo ha solicitado.    
    
EEEE....GGGG.S..S..S..S.    
No es mala alumna, aunque no es muy trabajadora. Muy No es mala alumna, aunque no es muy trabajadora. Muy No es mala alumna, aunque no es muy trabajadora. Muy No es mala alumna, aunque no es muy trabajadora. Muy 
centrada en sucentrada en sucentrada en sucentrada en su    imagen y actúa como líder.imagen y actúa como líder.imagen y actúa como líder.imagen y actúa como líder.    
Poco apoyo familiar.Poco apoyo familiar.Poco apoyo familiar.Poco apoyo familiar.    
IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, 
colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente, buen colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente, buen colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente, buen colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente, buen 
hábito de trabajo, adecuada atención y concentración.hábito de trabajo, adecuada atención y concentración.hábito de trabajo, adecuada atención y concentración.hábito de trabajo, adecuada atención y concentración.    
    
NNNN....GGGG....MMMM....    
Es repetidora. Le cuesta Es repetidora. Le cuesta Es repetidora. Le cuesta Es repetidora. Le cuesta mucho y no trabaja en casa lo suficiente.mucho y no trabaja en casa lo suficiente.mucho y no trabaja en casa lo suficiente.mucho y no trabaja en casa lo suficiente.    
Es muy dispuesta y colaboradora con el maestro, le gusta actuar Es muy dispuesta y colaboradora con el maestro, le gusta actuar Es muy dispuesta y colaboradora con el maestro, le gusta actuar Es muy dispuesta y colaboradora con el maestro, le gusta actuar 
como “secretaria”.como “secretaria”.como “secretaria”.como “secretaria”.    
Prima de Nuria y Dayara.Prima de Nuria y Dayara.Prima de Nuria y Dayara.Prima de Nuria y Dayara.    
IFE: pendientes CCNN, CCSS, Educación artística, IFE: pendientes CCNN, CCSS, Educación artística, IFE: pendientes CCNN, CCSS, Educación artística, IFE: pendientes CCNN, CCSS, Educación artística, 
MAT, FR. Apoyo y refuerzo (LCL, ING, MAT). MAT, FR. Apoyo y refuerzo (LCL, ING, MAT). MAT, FR. Apoyo y refuerzo (LCL, ING, MAT). MAT, FR. Apoyo y refuerzo (LCL, ING, MAT). 
Reforzar destrReforzar destrReforzar destrReforzar destrezas matemáticas, resolución de problemas y ezas matemáticas, resolución de problemas y ezas matemáticas, resolución de problemas y ezas matemáticas, resolución de problemas y 
cálculo, gramática ING.cálculo, gramática ING.cálculo, gramática ING.cálculo, gramática ING.    



Buena integración, adaptación a normas, colaboradora, trabaja Buena integración, adaptación a normas, colaboradora, trabaja Buena integración, adaptación a normas, colaboradora, trabaja Buena integración, adaptación a normas, colaboradora, trabaja 
mejor individualmente, hábito de trabajo en proceso de adquisición, mejor individualmente, hábito de trabajo en proceso de adquisición, mejor individualmente, hábito de trabajo en proceso de adquisición, mejor individualmente, hábito de trabajo en proceso de adquisición, 
requiere mucha ayuda individual. Colaboración familiar sólrequiere mucha ayuda individual. Colaboración familiar sólrequiere mucha ayuda individual. Colaboración familiar sólrequiere mucha ayuda individual. Colaboración familiar sólo a o a o a o a 
demanda del centro.demanda del centro.demanda del centro.demanda del centro.    
    
EEEE....GGGG....GGGG....    
Buena conducta, aunque le cuesta muchísimo, sobre todo Buena conducta, aunque le cuesta muchísimo, sobre todo Buena conducta, aunque le cuesta muchísimo, sobre todo Buena conducta, aunque le cuesta muchísimo, sobre todo 
matemáticas e inglés.matemáticas e inglés.matemáticas e inglés.matemáticas e inglés.        
Apoyo familiar.Apoyo familiar.Apoyo familiar.Apoyo familiar.    
IFE: media NOT. Refuerzo educativo (LCL, MAT). IFE: media NOT. Refuerzo educativo (LCL, MAT). IFE: media NOT. Refuerzo educativo (LCL, MAT). IFE: media NOT. Refuerzo educativo (LCL, MAT). 
Buena integración, adaptación a normas, actitud pasiva pero Buena integración, adaptación a normas, actitud pasiva pero Buena integración, adaptación a normas, actitud pasiva pero Buena integración, adaptación a normas, actitud pasiva pero 
colabora cuando se le pcolabora cuando se le pcolabora cuando se le pcolabora cuando se le pide, trabaja en pequeño grupo, hábito de ide, trabaja en pequeño grupo, hábito de ide, trabaja en pequeño grupo, hábito de ide, trabaja en pequeño grupo, hábito de 
trabajo consolidado, requiere leve ayuda individual.trabajo consolidado, requiere leve ayuda individual.trabajo consolidado, requiere leve ayuda individual.trabajo consolidado, requiere leve ayuda individual.        
    
EEEE....GGGG....GGGG....    
Nivel académico adecuado, aunque trabaja y estudia poco. Nivel académico adecuado, aunque trabaja y estudia poco. Nivel académico adecuado, aunque trabaja y estudia poco. Nivel académico adecuado, aunque trabaja y estudia poco. 
Matemáticas le cuesta un poco.Matemáticas le cuesta un poco.Matemáticas le cuesta un poco.Matemáticas le cuesta un poco.        
Problemas de convivencia con Míryam Notario. Suele presumir Problemas de convivencia con Míryam Notario. Suele presumir Problemas de convivencia con Míryam Notario. Suele presumir Problemas de convivencia con Míryam Notario. Suele presumir 
y aly aly aly alardear.ardear.ardear.ardear.    
La madre suele venir a quejarse.La madre suele venir a quejarse.La madre suele venir a quejarse.La madre suele venir a quejarse.    
IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, 
colaboradora, dificultades de adaptación en el grupo, trabaja mejor colaboradora, dificultades de adaptación en el grupo, trabaja mejor colaboradora, dificultades de adaptación en el grupo, trabaja mejor colaboradora, dificultades de adaptación en el grupo, trabaja mejor 
individualmente, hábito de trabajo adecuado, buena atención y individualmente, hábito de trabajo adecuado, buena atención y individualmente, hábito de trabajo adecuado, buena atención y individualmente, hábito de trabajo adecuado, buena atención y 
concentración.concentración.concentración.concentración.        
    
    
    



SSSS....HHHH....CCCC....    
IFEIFEIFEIFE: media SOB: media SOB: media SOB: media SOB----MH. Excelente alumna. Alto nivel en MH. Excelente alumna. Alto nivel en MH. Excelente alumna. Alto nivel en MH. Excelente alumna. Alto nivel en 
todas las áreas, responsable y comportamiento muy correcto.todas las áreas, responsable y comportamiento muy correcto.todas las áreas, responsable y comportamiento muy correcto.todas las áreas, responsable y comportamiento muy correcto.    
Buena integración, adaptación a normas, colaboradora activa, Buena integración, adaptación a normas, colaboradora activa, Buena integración, adaptación a normas, colaboradora activa, Buena integración, adaptación a normas, colaboradora activa, 
trabaja mejor individualmente y en pequeño grupo, hábito de trabaja mejor individualmente y en pequeño grupo, hábito de trabaja mejor individualmente y en pequeño grupo, hábito de trabaja mejor individualmente y en pequeño grupo, hábito de 
consolidado, buena atenciónconsolidado, buena atenciónconsolidado, buena atenciónconsolidado, buena atención    y concentración.y concentración.y concentración.y concentración.        
    
RRRR....LlLlLlLl....    
Alumno introvertido, listo pero poco autónomo, le hace todo la Alumno introvertido, listo pero poco autónomo, le hace todo la Alumno introvertido, listo pero poco autónomo, le hace todo la Alumno introvertido, listo pero poco autónomo, le hace todo la 
madre. Tiene problemas en el control del tiempo en los exámenes, madre. Tiene problemas en el control del tiempo en los exámenes, madre. Tiene problemas en el control del tiempo en los exámenes, madre. Tiene problemas en el control del tiempo en los exámenes, 
aunque ha mejorado.aunque ha mejorado.aunque ha mejorado.aunque ha mejorado.    
Se lleva bien con Juan Diego y Víctor.Se lleva bien con Juan Diego y Víctor.Se lleva bien con Juan Diego y Víctor.Se lleva bien con Juan Diego y Víctor.    
IFE: media NOTIFE: media NOTIFE: media NOTIFE: media NOT----SOB. Buena integración, adapSOB. Buena integración, adapSOB. Buena integración, adapSOB. Buena integración, adaptación a tación a tación a tación a 
normas, colaborador, trabaja mejor individualmente, hábito de normas, colaborador, trabaja mejor individualmente, hábito de normas, colaborador, trabaja mejor individualmente, hábito de normas, colaborador, trabaja mejor individualmente, hábito de 
consolidado.consolidado.consolidado.consolidado.        
    
EEEE....LLLL....    
Muy bueno académicamente. Estudia y muestra interés, suele Muy bueno académicamente. Estudia y muestra interés, suele Muy bueno académicamente. Estudia y muestra interés, suele Muy bueno académicamente. Estudia y muestra interés, suele 
preguntar.preguntar.preguntar.preguntar.    
IFE: media SOB. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media SOB. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media SOB. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media SOB. Buena integración, adaptación a normas, 
colaborador activo, líder, trabaja mejocolaborador activo, líder, trabaja mejocolaborador activo, líder, trabaja mejocolaborador activo, líder, trabaja mejor individualmente, hábito de r individualmente, hábito de r individualmente, hábito de r individualmente, hábito de 
consolidado, buena atención y concentración, inquietud ante las consolidado, buena atención y concentración, inquietud ante las consolidado, buena atención y concentración, inquietud ante las consolidado, buena atención y concentración, inquietud ante las 
pruebas de evaluación.pruebas de evaluación.pruebas de evaluación.pruebas de evaluación.    
    
    
    
    



JJJJ....DDDD....MMMM....    
Académicamente bueno, dibuja muy bien.Académicamente bueno, dibuja muy bien.Académicamente bueno, dibuja muy bien.Académicamente bueno, dibuja muy bien.    
Padres separados, pero se llevan bien. El padre suele acudir a las Padres separados, pero se llevan bien. El padre suele acudir a las Padres separados, pero se llevan bien. El padre suele acudir a las Padres separados, pero se llevan bien. El padre suele acudir a las 
reuniones.reuniones.reuniones.reuniones.    
IFE: media NIFE: media NIFE: media NIFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, OT. Buena integración, adaptación a normas, OT. Buena integración, adaptación a normas, OT. Buena integración, adaptación a normas, 
colaborador activo, trabaja mejor individualmente, hábito de colaborador activo, trabaja mejor individualmente, hábito de colaborador activo, trabaja mejor individualmente, hábito de colaborador activo, trabaja mejor individualmente, hábito de 
consolidado, buena atención y concentración.consolidado, buena atención y concentración.consolidado, buena atención y concentración.consolidado, buena atención y concentración.    
    
IIII....    OOOO....    
Marroquí, separar de Gabriel.Marroquí, separar de Gabriel.Marroquí, separar de Gabriel.Marroquí, separar de Gabriel.    
Muy listo, no trabaja en casa por lo que podría ir mejor. Depende Muy listo, no trabaja en casa por lo que podría ir mejor. Depende Muy listo, no trabaja en casa por lo que podría ir mejor. Depende Muy listo, no trabaja en casa por lo que podría ir mejor. Depende 
de de de de la relación con el maestro. Tiene cultura general y es la relación con el maestro. Tiene cultura general y es la relación con el maestro. Tiene cultura general y es la relación con el maestro. Tiene cultura general y es 
participativo. Nueva incorporación.participativo. Nueva incorporación.participativo. Nueva incorporación.participativo. Nueva incorporación.    
No controla en el fútbol.No controla en el fútbol.No controla en el fútbol.No controla en el fútbol.    
IFE: media SUFIFE: media SUFIFE: media SUFIFE: media SUF----Bien. Refuerzo educativo. Evolución Bien. Refuerzo educativo. Evolución Bien. Refuerzo educativo. Evolución Bien. Refuerzo educativo. Evolución 
rápida y constante. Adaptación a normas, colaborador, rápida y constante. Adaptación a normas, colaborador, rápida y constante. Adaptación a normas, colaborador, rápida y constante. Adaptación a normas, colaborador, 
dificultades de adaptación al grupdificultades de adaptación al grupdificultades de adaptación al grupdificultades de adaptación al grupo, poca integración. Trabaja o, poca integración. Trabaja o, poca integración. Trabaja o, poca integración. Trabaja 
mejor individualmente, hábitos de trabajo en proceso de mejor individualmente, hábitos de trabajo en proceso de mejor individualmente, hábitos de trabajo en proceso de mejor individualmente, hábitos de trabajo en proceso de 
adquisición, buena atención y concentración.adquisición, buena atención y concentración.adquisición, buena atención y concentración.adquisición, buena atención y concentración.        
    
VVVV....RRRR....    
Muy flojo, no es torpe por lo que va tirando.Muy flojo, no es torpe por lo que va tirando.Muy flojo, no es torpe por lo que va tirando.Muy flojo, no es torpe por lo que va tirando.    
IFE: media SUFIFE: media SUFIFE: media SUFIFE: media SUF----Bien. Refuerzo educativo (LCL, ING, Bien. Refuerzo educativo (LCL, ING, Bien. Refuerzo educativo (LCL, ING, Bien. Refuerzo educativo (LCL, ING, 
MAT). Buena integracióMAT). Buena integracióMAT). Buena integracióMAT). Buena integración, trabaja mejor individualmente, n, trabaja mejor individualmente, n, trabaja mejor individualmente, n, trabaja mejor individualmente, 
atención dispersa y hábitos de trabajo en proceso de adquisición. atención dispersa y hábitos de trabajo en proceso de adquisición. atención dispersa y hábitos de trabajo en proceso de adquisición. atención dispersa y hábitos de trabajo en proceso de adquisición. 
Colaboración familiar sólo a demanda del centro.Colaboración familiar sólo a demanda del centro.Colaboración familiar sólo a demanda del centro.Colaboración familiar sólo a demanda del centro.    
    



AAAA....TTTT....PPPP....    
Le cuesta muchísimo, aunque no ha repetido. Su capacidad Le cuesta muchísimo, aunque no ha repetido. Su capacidad Le cuesta muchísimo, aunque no ha repetido. Su capacidad Le cuesta muchísimo, aunque no ha repetido. Su capacidad 
académica está muy al límite, aunque intenacadémica está muy al límite, aunque intenacadémica está muy al límite, aunque intenacadémica está muy al límite, aunque intenta trabajar todo lo que ta trabajar todo lo que ta trabajar todo lo que ta trabajar todo lo que 
puede.puede.puede.puede.    
Graciosa y zalamera.Graciosa y zalamera.Graciosa y zalamera.Graciosa y zalamera.    
IFE: Media BienIFE: Media BienIFE: Media BienIFE: Media Bien----NOT.NOT.NOT.NOT.        Refuerzo educativo (LCL, Refuerzo educativo (LCL, Refuerzo educativo (LCL, Refuerzo educativo (LCL, 
MAT). Buena integración, adaptación a normas, trabaja mejor MAT). Buena integración, adaptación a normas, trabaja mejor MAT). Buena integración, adaptación a normas, trabaja mejor MAT). Buena integración, adaptación a normas, trabaja mejor 
individualmente, hábitos de trabajo consolidados, buena atención y individualmente, hábitos de trabajo consolidados, buena atención y individualmente, hábitos de trabajo consolidados, buena atención y individualmente, hábitos de trabajo consolidados, buena atención y 
concentración.concentración.concentración.concentración.        
    
ÓÓÓÓ....TTTT....    
Muy buenMuy buenMuy buenMuy buen    comportamiento, introvertido. Se lleva muy bien con comportamiento, introvertido. Se lleva muy bien con comportamiento, introvertido. Se lleva muy bien con comportamiento, introvertido. Se lleva muy bien con 
Emilio.Emilio.Emilio.Emilio.        
Notas de notable.Notas de notable.Notas de notable.Notas de notable.    
IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, 
actitud pasiva pero colabora cuando se le pide, trabaja mejor actitud pasiva pero colabora cuando se le pide, trabaja mejor actitud pasiva pero colabora cuando se le pide, trabaja mejor actitud pasiva pero colabora cuando se le pide, trabaja mejor 
individualmente, hábitos de trabajo consolidados, buena atindividualmente, hábitos de trabajo consolidados, buena atindividualmente, hábitos de trabajo consolidados, buena atindividualmente, hábitos de trabajo consolidados, buena atención y ención y ención y ención y 
concentración.concentración.concentración.concentración.        
    
IIII.M..M..M..M.TTTT....    
Alumna de nueva incorporación el curso pasado, venía de Alumna de nueva incorporación el curso pasado, venía de Alumna de nueva incorporación el curso pasado, venía de Alumna de nueva incorporación el curso pasado, venía de 
Málaga.Málaga.Málaga.Málaga.    
Académicamente es buenísima, estudia aunque no necesita mucho.Académicamente es buenísima, estudia aunque no necesita mucho.Académicamente es buenísima, estudia aunque no necesita mucho.Académicamente es buenísima, estudia aunque no necesita mucho.    
Al venir de ciudad está más adelantada que el grupo (a nivel Al venir de ciudad está más adelantada que el grupo (a nivel Al venir de ciudad está más adelantada que el grupo (a nivel Al venir de ciudad está más adelantada que el grupo (a nivel 
socioemocional).socioemocional).socioemocional).socioemocional).    



La madre vive aquíLa madre vive aquíLa madre vive aquíLa madre vive aquí    y el padre en Mijas. Es una separación y el padre en Mijas. Es una separación y el padre en Mijas. Es una separación y el padre en Mijas. Es una separación 
compleja, tienen la custodia compartida. El inspector conoce la compleja, tienen la custodia compartida. El inspector conoce la compleja, tienen la custodia compartida. El inspector conoce la compleja, tienen la custodia compartida. El inspector conoce la 
situación. Dejar constancia de todo por escrito, ya que el padre situación. Dejar constancia de todo por escrito, ya que el padre situación. Dejar constancia de todo por escrito, ya que el padre situación. Dejar constancia de todo por escrito, ya que el padre 
puede meter lío. La niña no quiere estar con el padre.puede meter lío. La niña no quiere estar con el padre.puede meter lío. La niña no quiere estar con el padre.puede meter lío. La niña no quiere estar con el padre.    
IFE: media NOTIFE: media NOTIFE: media NOTIFE: media NOT----SOB. Buena integrSOB. Buena integrSOB. Buena integrSOB. Buena integración, líder, ación, líder, ación, líder, ación, líder, 
dificultades de adaptación al grupo y a las normas establecidas, dificultades de adaptación al grupo y a las normas establecidas, dificultades de adaptación al grupo y a las normas establecidas, dificultades de adaptación al grupo y a las normas establecidas, 
trabaja mejor individualmente, hábitos de trabajo consolidados, trabaja mejor individualmente, hábitos de trabajo consolidados, trabaja mejor individualmente, hábitos de trabajo consolidados, trabaja mejor individualmente, hábitos de trabajo consolidados, 
buena atención y concentración.buena atención y concentración.buena atención y concentración.buena atención y concentración.        
    
    
INFORMACIÓN TRÁNSITO 1º BINFORMACIÓN TRÁNSITO 1º BINFORMACIÓN TRÁNSITO 1º BINFORMACIÓN TRÁNSITO 1º B    
    
MMMM....AAAA.S..S..S..S.    
No tiene dificultades en general, aunque lasNo tiene dificultades en general, aunque lasNo tiene dificultades en general, aunque lasNo tiene dificultades en general, aunque las    matemáticas le matemáticas le matemáticas le matemáticas le 
cuestan algo más.cuestan algo más.cuestan algo más.cuestan algo más.    
IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, 
colaboradora activa, trabaja mejor individualmente, hábitos de colaboradora activa, trabaja mejor individualmente, hábitos de colaboradora activa, trabaja mejor individualmente, hábitos de colaboradora activa, trabaja mejor individualmente, hábitos de 
trabajo consolidados, buena atención y concentración.trabajo consolidados, buena atención y concentración.trabajo consolidados, buena atención y concentración.trabajo consolidados, buena atención y concentración.    
    
NNNN....GGGG.G..G..G..G.    
Muy inteligente, creativa, pero trabaja pMuy inteligente, creativa, pero trabaja pMuy inteligente, creativa, pero trabaja pMuy inteligente, creativa, pero trabaja poco. Lee muchísimo. oco. Lee muchísimo. oco. Lee muchísimo. oco. Lee muchísimo. 
Algo desastre.Algo desastre.Algo desastre.Algo desastre.    
Emocionalmente es un desastre, posible AACC.Emocionalmente es un desastre, posible AACC.Emocionalmente es un desastre, posible AACC.Emocionalmente es un desastre, posible AACC.        
Íntima amiga de Carolina, no muy aceptada en el grupo ya que se Íntima amiga de Carolina, no muy aceptada en el grupo ya que se Íntima amiga de Carolina, no muy aceptada en el grupo ya que se Íntima amiga de Carolina, no muy aceptada en el grupo ya que se 
muestra algo prepotente en cuanto a conocimientos.muestra algo prepotente en cuanto a conocimientos.muestra algo prepotente en cuanto a conocimientos.muestra algo prepotente en cuanto a conocimientos.    
Amigas: Isabel, Nuria, Carolina y Alejandra.Amigas: Isabel, Nuria, Carolina y Alejandra.Amigas: Isabel, Nuria, Carolina y Alejandra.Amigas: Isabel, Nuria, Carolina y Alejandra.    



IFE: media NOT.IFE: media NOT.IFE: media NOT.IFE: media NOT.    Buena integración, adaptación a normas, Buena integración, adaptación a normas, Buena integración, adaptación a normas, Buena integración, adaptación a normas, 
colaboradora, actitud pasiva pero colabora cuando se le pide,colaboradora, actitud pasiva pero colabora cuando se le pide,colaboradora, actitud pasiva pero colabora cuando se le pide,colaboradora, actitud pasiva pero colabora cuando se le pide,        
trabaja mejor individualmente, hábitos de trabajo consolidados, trabaja mejor individualmente, hábitos de trabajo consolidados, trabaja mejor individualmente, hábitos de trabajo consolidados, trabaja mejor individualmente, hábitos de trabajo consolidados, 
buena atención y concentración.buena atención y concentración.buena atención y concentración.buena atención y concentración.    
    
MMMM....GGGG....OOOO....    
Muy bueno en todos los aspectos, muy callado.Muy bueno en todos los aspectos, muy callado.Muy bueno en todos los aspectos, muy callado.Muy bueno en todos los aspectos, muy callado.    
IFIFIFIFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, E: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, E: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, E: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, 
colaborador activo, trabaja mejor individualmente, hábitos de colaborador activo, trabaja mejor individualmente, hábitos de colaborador activo, trabaja mejor individualmente, hábitos de colaborador activo, trabaja mejor individualmente, hábitos de 
trabajo consolidados.trabajo consolidados.trabajo consolidados.trabajo consolidados.    
    
LLLL....GGGG.V..V..V..V.    
Repitió 4º ËP. Absentista.Repitió 4º ËP. Absentista.Repitió 4º ËP. Absentista.Repitió 4º ËP. Absentista.    
Tiene capacidad, pero no viene a clase. Es muy lista.Tiene capacidad, pero no viene a clase. Es muy lista.Tiene capacidad, pero no viene a clase. Es muy lista.Tiene capacidad, pero no viene a clase. Es muy lista.    
IFE: media SUF. Pendientes prIFE: media SUF. Pendientes prIFE: media SUF. Pendientes prIFE: media SUF. Pendientes práctica digital, EF, MAT, áctica digital, EF, MAT, áctica digital, EF, MAT, áctica digital, EF, MAT, 
REL/VE. Programa de refuerzo por dificultades de REL/VE. Programa de refuerzo por dificultades de REL/VE. Programa de refuerzo por dificultades de REL/VE. Programa de refuerzo por dificultades de 
aprendizaje y pendientes MAT. Actitud pasiva, pero colabora aprendizaje y pendientes MAT. Actitud pasiva, pero colabora aprendizaje y pendientes MAT. Actitud pasiva, pero colabora aprendizaje y pendientes MAT. Actitud pasiva, pero colabora 
cuando se le pide. Poca integración en el grupo. Trabaja mejor cuando se le pide. Poca integración en el grupo. Trabaja mejor cuando se le pide. Poca integración en el grupo. Trabaja mejor cuando se le pide. Poca integración en el grupo. Trabaja mejor 
individualmente, hábitos de trabajo en proceso de adquisiciindividualmente, hábitos de trabajo en proceso de adquisiciindividualmente, hábitos de trabajo en proceso de adquisiciindividualmente, hábitos de trabajo en proceso de adquisición, ón, ón, ón, 
buena atención y concentración. Número de faltas a tener en buena atención y concentración. Número de faltas a tener en buena atención y concentración. Número de faltas a tener en buena atención y concentración. Número de faltas a tener en 
cuenta.cuenta.cuenta.cuenta.    
    
IIII....MMMM....    
Repitió 5º EP y le vino bien. Sus amigos son del IES.Repitió 5º EP y le vino bien. Sus amigos son del IES.Repitió 5º EP y le vino bien. Sus amigos son del IES.Repitió 5º EP y le vino bien. Sus amigos son del IES.    
Pasa desapercibido, va justito, trabaja y es callado.Pasa desapercibido, va justito, trabaja y es callado.Pasa desapercibido, va justito, trabaja y es callado.Pasa desapercibido, va justito, trabaja y es callado.    
No cambiar de grupo,No cambiar de grupo,No cambiar de grupo,No cambiar de grupo,        con Gabriel y Manuel.con Gabriel y Manuel.con Gabriel y Manuel.con Gabriel y Manuel.    



IFE: media BienIFE: media BienIFE: media BienIFE: media Bien----NOT. RefueNOT. RefueNOT. RefueNOT. Refuerzo LCL (6?). Buena rzo LCL (6?). Buena rzo LCL (6?). Buena rzo LCL (6?). Buena 
integración, adaptación a normas, colaborador, trabaja mejor integración, adaptación a normas, colaborador, trabaja mejor integración, adaptación a normas, colaborador, trabaja mejor integración, adaptación a normas, colaborador, trabaja mejor 
individualmente, hábitos de trabajo consolidados.individualmente, hábitos de trabajo consolidados.individualmente, hábitos de trabajo consolidados.individualmente, hábitos de trabajo consolidados.    
    
EEEE....MMMM....MMMM....    
Se incorporó en 3º EP, venía desde Málaga.Se incorporó en 3º EP, venía desde Málaga.Se incorporó en 3º EP, venía desde Málaga.Se incorporó en 3º EP, venía desde Málaga.    
Es muy inteligente, pero no trabaja. Suele mentir.Es muy inteligente, pero no trabaja. Suele mentir.Es muy inteligente, pero no trabaja. Suele mentir.Es muy inteligente, pero no trabaja. Suele mentir.    
La madre está pendienteLa madre está pendienteLa madre está pendienteLa madre está pendiente, sabe y reconoce que el alumno le suele , sabe y reconoce que el alumno le suele , sabe y reconoce que el alumno le suele , sabe y reconoce que el alumno le suele 
mentir.mentir.mentir.mentir.    
IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, 
miembro activo del grupo, trabaja mejor individualmente, hábitos miembro activo del grupo, trabaja mejor individualmente, hábitos miembro activo del grupo, trabaja mejor individualmente, hábitos miembro activo del grupo, trabaja mejor individualmente, hábitos 
de trabajo consolidados, buena atención y concentración.de trabajo consolidados, buena atención y concentración.de trabajo consolidados, buena atención y concentración.de trabajo consolidados, buena atención y concentración.    
    
MMMM....MMMM....    
Repitió 3º EP.Repitió 3º EP.Repitió 3º EP.Repitió 3º EP.    
Ha mejorHa mejorHa mejorHa mejorado pero no trabaja en casa. Sólo trabaja en el colegio, ado pero no trabaja en casa. Sólo trabaja en el colegio, ado pero no trabaja en casa. Sólo trabaja en el colegio, ado pero no trabaja en casa. Sólo trabaja en el colegio, 
aunque no es torpe.aunque no es torpe.aunque no es torpe.aunque no es torpe.    
La custodia la tiene el padre, y entre ellos hay buena relación.La custodia la tiene el padre, y entre ellos hay buena relación.La custodia la tiene el padre, y entre ellos hay buena relación.La custodia la tiene el padre, y entre ellos hay buena relación.    
IFE: media Bien. Programa de refuerzo por dificultad (LCL, IFE: media Bien. Programa de refuerzo por dificultad (LCL, IFE: media Bien. Programa de refuerzo por dificultad (LCL, IFE: media Bien. Programa de refuerzo por dificultad (LCL, 
ING, MAT). Buena integración, adaptación a normas, ING, MAT). Buena integración, adaptación a normas, ING, MAT). Buena integración, adaptación a normas, ING, MAT). Buena integración, adaptación a normas, 
colacolacolacolaboradora, trabaja mejor individualmente, hábitos de trabajo boradora, trabaja mejor individualmente, hábitos de trabajo boradora, trabaja mejor individualmente, hábitos de trabajo boradora, trabaja mejor individualmente, hábitos de trabajo 
consolidados, se distrae fácilmente, colaboración familiar sólo a consolidados, se distrae fácilmente, colaboración familiar sólo a consolidados, se distrae fácilmente, colaboración familiar sólo a consolidados, se distrae fácilmente, colaboración familiar sólo a 
demanda del centro.demanda del centro.demanda del centro.demanda del centro.    
    
    
    
    



MMMM....NNNN....    
Muy buena. Charla mucho. Líder.Muy buena. Charla mucho. Líder.Muy buena. Charla mucho. Líder.Muy buena. Charla mucho. Líder.    
No poner con Erika, han tenido problemas incluso a nivel No poner con Erika, han tenido problemas incluso a nivel No poner con Erika, han tenido problemas incluso a nivel No poner con Erika, han tenido problemas incluso a nivel 
familiar. Elfamiliar. Elfamiliar. Elfamiliar. El    problema surgió fuera del centro.problema surgió fuera del centro.problema surgió fuera del centro.problema surgió fuera del centro.    
IFE: media SOB. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media SOB. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media SOB. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media SOB. Buena integración, adaptación a normas, 
colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente, hábitos colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente, hábitos colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente, hábitos colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente, hábitos 
de trabajo consolidados, buena atención y concentración.de trabajo consolidados, buena atención y concentración.de trabajo consolidados, buena atención y concentración.de trabajo consolidados, buena atención y concentración.    
    
    
MMMM....OOOO....    
Muy buena académicamente, introverMuy buena académicamente, introverMuy buena académicamente, introverMuy buena académicamente, introvertida aunque se relaciona tida aunque se relaciona tida aunque se relaciona tida aunque se relaciona 
bien con los demás, pasa desapercibida.bien con los demás, pasa desapercibida.bien con los demás, pasa desapercibida.bien con los demás, pasa desapercibida.    
IFE: media SOB. Colaboradora activa. Trabaja mejor IFE: media SOB. Colaboradora activa. Trabaja mejor IFE: media SOB. Colaboradora activa. Trabaja mejor IFE: media SOB. Colaboradora activa. Trabaja mejor 
individualmente, hábitos de trabajo consolidados, buena atención y individualmente, hábitos de trabajo consolidados, buena atención y individualmente, hábitos de trabajo consolidados, buena atención y individualmente, hábitos de trabajo consolidados, buena atención y 
concentración.concentración.concentración.concentración.    
    
MMMM....OOOO....    
Muy buena, aunque le cuestan especialmente los problMuy buena, aunque le cuestan especialmente los problMuy buena, aunque le cuestan especialmente los problMuy buena, aunque le cuestan especialmente los problemas de emas de emas de emas de 
matemáticas (razonamiento).matemáticas (razonamiento).matemáticas (razonamiento).matemáticas (razonamiento).        
Es muy sensata, se lleva bien con todos. No es líder pero si puede Es muy sensata, se lleva bien con todos. No es líder pero si puede Es muy sensata, se lleva bien con todos. No es líder pero si puede Es muy sensata, se lleva bien con todos. No es líder pero si puede 
dirigir al grupo.dirigir al grupo.dirigir al grupo.dirigir al grupo.    
Muy sensible ante sus propios errores.Muy sensible ante sus propios errores.Muy sensible ante sus propios errores.Muy sensible ante sus propios errores.    
IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, 
colaboradora activa, trabaja mejor indicolaboradora activa, trabaja mejor indicolaboradora activa, trabaja mejor indicolaboradora activa, trabaja mejor individualmente, hábitos de vidualmente, hábitos de vidualmente, hábitos de vidualmente, hábitos de 
trabajo consolidados, buena atención y concentración.trabajo consolidados, buena atención y concentración.trabajo consolidados, buena atención y concentración.trabajo consolidados, buena atención y concentración.    
    
    



YYYY....PPPP....TTTT....    
Alumno muy bueno, muy listo, pero sin apoyo familiar. Alumno muy bueno, muy listo, pero sin apoyo familiar. Alumno muy bueno, muy listo, pero sin apoyo familiar. Alumno muy bueno, muy listo, pero sin apoyo familiar. 
Absentista.Absentista.Absentista.Absentista.    
Necesita crear vínculo con el profesor.Necesita crear vínculo con el profesor.Necesita crear vínculo con el profesor.Necesita crear vínculo con el profesor.    
IFE: media Bien. Pendiente práctica digital. Buena IFE: media Bien. Pendiente práctica digital. Buena IFE: media Bien. Pendiente práctica digital. Buena IFE: media Bien. Pendiente práctica digital. Buena 
integración,integración,integración,integración,    adaptación a normas, actitud pasiva pero colabora adaptación a normas, actitud pasiva pero colabora adaptación a normas, actitud pasiva pero colabora adaptación a normas, actitud pasiva pero colabora 
cuando se le pide, hábitos de trabajo en proceso de adquisición, cuando se le pide, hábitos de trabajo en proceso de adquisición, cuando se le pide, hábitos de trabajo en proceso de adquisición, cuando se le pide, hábitos de trabajo en proceso de adquisición, 
buena atención y concentración. Colaboración familiar sólo a buena atención y concentración. Colaboración familiar sólo a buena atención y concentración. Colaboración familiar sólo a buena atención y concentración. Colaboración familiar sólo a 
demanda del centro.demanda del centro.demanda del centro.demanda del centro.    
    
GGGG....RRRR.S..S..S..S.    
Académicamente alumno de notable. Es revoltoso y líAcadémicamente alumno de notable. Es revoltoso y líAcadémicamente alumno de notable. Es revoltoso y líAcadémicamente alumno de notable. Es revoltoso y líder del der del der del der del 
grupo.grupo.grupo.grupo.    
Según le va con el maestro trabaja o no.Según le va con el maestro trabaja o no.Según le va con el maestro trabaja o no.Según le va con el maestro trabaja o no.        
No puede estar con Pablo porque se llevan demasiado bien.No puede estar con Pablo porque se llevan demasiado bien.No puede estar con Pablo porque se llevan demasiado bien.No puede estar con Pablo porque se llevan demasiado bien.    
IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, 
colaborador activo, líder, trabaja mejor individualmente, hábitos de colaborador activo, líder, trabaja mejor individualmente, hábitos de colaborador activo, líder, trabaja mejor individualmente, hábitos de colaborador activo, líder, trabaja mejor individualmente, hábitos de 
trabajo en procetrabajo en procetrabajo en procetrabajo en proceso de adquisición.so de adquisición.so de adquisición.so de adquisición.    
    
MMMM....RRRR.C..C..C..C.    
Muy bueno y muy trabajador. Le cuesta la comprensión lectora.Muy bueno y muy trabajador. Le cuesta la comprensión lectora.Muy bueno y muy trabajador. Le cuesta la comprensión lectora.Muy bueno y muy trabajador. Le cuesta la comprensión lectora.    
IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, 
colaborador activo, trabaja mejor individualmente, hábitos de colaborador activo, trabaja mejor individualmente, hábitos de colaborador activo, trabaja mejor individualmente, hábitos de colaborador activo, trabaja mejor individualmente, hábitos de 
trabajo consolidados, buena atención y concentractrabajo consolidados, buena atención y concentractrabajo consolidados, buena atención y concentractrabajo consolidados, buena atención y concentración.ión.ión.ión.    
    
    
    



AAAA....RRRR....GGGG....    
Es una alumna peculiar, muy inteligente, no AACC, aunque sí Es una alumna peculiar, muy inteligente, no AACC, aunque sí Es una alumna peculiar, muy inteligente, no AACC, aunque sí Es una alumna peculiar, muy inteligente, no AACC, aunque sí 
lo parece.lo parece.lo parece.lo parece.    
Muy buena en todo excepto en EF. Muy buena en idiomas, lee Muy buena en todo excepto en EF. Muy buena en idiomas, lee Muy buena en todo excepto en EF. Muy buena en idiomas, lee Muy buena en todo excepto en EF. Muy buena en idiomas, lee 
en inglés.en inglés.en inglés.en inglés.    
Introvertida. Le faltan HHSS.Introvertida. Le faltan HHSS.Introvertida. Le faltan HHSS.Introvertida. Le faltan HHSS.    
La madre ha sido muy exigente, ahora ha reducido la presión.La madre ha sido muy exigente, ahora ha reducido la presión.La madre ha sido muy exigente, ahora ha reducido la presión.La madre ha sido muy exigente, ahora ha reducido la presión.    
IFE: mediIFE: mediIFE: mediIFE: media SOB. Buena integración, adaptación a normas, a SOB. Buena integración, adaptación a normas, a SOB. Buena integración, adaptación a normas, a SOB. Buena integración, adaptación a normas, 
colaboradora, trabaja mejor individualmente, hábitos de trabajo colaboradora, trabaja mejor individualmente, hábitos de trabajo colaboradora, trabaja mejor individualmente, hábitos de trabajo colaboradora, trabaja mejor individualmente, hábitos de trabajo 
consolidados.consolidados.consolidados.consolidados.    
    
BBBB....RRRR....GGGG....    
Muy bueno, educado y honesto.Muy bueno, educado y honesto.Muy bueno, educado y honesto.Muy bueno, educado y honesto.    
IFE: media SOB. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media SOB. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media SOB. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media SOB. Buena integración, adaptación a normas, 
colaborador activo, líder, trabaja mecolaborador activo, líder, trabaja mecolaborador activo, líder, trabaja mecolaborador activo, líder, trabaja mejor individualmente, hábitos de jor individualmente, hábitos de jor individualmente, hábitos de jor individualmente, hábitos de 
trabajo consolidados, buena atención y concentración.trabajo consolidados, buena atención y concentración.trabajo consolidados, buena atención y concentración.trabajo consolidados, buena atención y concentración.    
    
CCCC....RRRR....RRRR....    
Académicamente bien, va sola y no tiene mucho refuerzo familiar. Académicamente bien, va sola y no tiene mucho refuerzo familiar. Académicamente bien, va sola y no tiene mucho refuerzo familiar. Académicamente bien, va sola y no tiene mucho refuerzo familiar. 
Gran afán de superación y madurez.Gran afán de superación y madurez.Gran afán de superación y madurez.Gran afán de superación y madurez.    
Su situación familiar es desfavorable (SIFGA), y se le nota Su situación familiar es desfavorable (SIFGA), y se le nota Su situación familiar es desfavorable (SIFGA), y se le nota Su situación familiar es desfavorable (SIFGA), y se le nota 
trtrtrtriste.iste.iste.iste.    
IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, IFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, 
colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente, hábitos colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente, hábitos colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente, hábitos colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente, hábitos 
de trabajo consolidados, buena atención y concentración.de trabajo consolidados, buena atención y concentración.de trabajo consolidados, buena atención y concentración.de trabajo consolidados, buena atención y concentración.    
    
    



DDDD....SSSS....    
Es muy liante, anteriormente conflictiva en el patio. Hay que Es muy liante, anteriormente conflictiva en el patio. Hay que Es muy liante, anteriormente conflictiva en el patio. Hay que Es muy liante, anteriormente conflictiva en el patio. Hay que 
gggganársela.anársela.anársela.anársela.    
Ha vivido mucho y es como una segunda madre en su casa.Ha vivido mucho y es como una segunda madre en su casa.Ha vivido mucho y es como una segunda madre en su casa.Ha vivido mucho y es como una segunda madre en su casa.    
IFE: Pendientes CCNN, CCSS, ING. Refuerzo IFE: Pendientes CCNN, CCSS, ING. Refuerzo IFE: Pendientes CCNN, CCSS, ING. Refuerzo IFE: Pendientes CCNN, CCSS, ING. Refuerzo 
LCL, ING, MAT. (ING gramática, cálculo y resolución LCL, ING, MAT. (ING gramática, cálculo y resolución LCL, ING, MAT. (ING gramática, cálculo y resolución LCL, ING, MAT. (ING gramática, cálculo y resolución 
de problemas). Buena integración, adaptación a normas, de problemas). Buena integración, adaptación a normas, de problemas). Buena integración, adaptación a normas, de problemas). Buena integración, adaptación a normas, 
colaboradora activa, líder, trabaja mejorcolaboradora activa, líder, trabaja mejorcolaboradora activa, líder, trabaja mejorcolaboradora activa, líder, trabaja mejor    individualmente, hábitos individualmente, hábitos individualmente, hábitos individualmente, hábitos 
de trabajo consolidados, buena atención y concentración. de trabajo consolidados, buena atención y concentración. de trabajo consolidados, buena atención y concentración. de trabajo consolidados, buena atención y concentración. 
Colaboración familiar sólo a demanda del centro.Colaboración familiar sólo a demanda del centro.Colaboración familiar sólo a demanda del centro.Colaboración familiar sólo a demanda del centro.    
    
IIII....RRRR.S..S..S..S.MMMM....    
    Alumna NEAE: Discapacidad motriz (hemiparexia lado Alumna NEAE: Discapacidad motriz (hemiparexia lado Alumna NEAE: Discapacidad motriz (hemiparexia lado Alumna NEAE: Discapacidad motriz (hemiparexia lado 
derecho).derecho).derecho).derecho).    
Medidas previas: Profesor AL para desarrollo de progMedidas previas: Profesor AL para desarrollo de progMedidas previas: Profesor AL para desarrollo de progMedidas previas: Profesor AL para desarrollo de programa rama rama rama 
específico de desarrollo lingüístico.específico de desarrollo lingüístico.específico de desarrollo lingüístico.específico de desarrollo lingüístico.    
Atención necesitada: Adaptaciones en música y EF. PE y PT Atención necesitada: Adaptaciones en música y EF. PE y PT Atención necesitada: Adaptaciones en música y EF. PE y PT Atención necesitada: Adaptaciones en música y EF. PE y PT 
a nivel cognitivo y emocional (trabajar sobre las expectativas).a nivel cognitivo y emocional (trabajar sobre las expectativas).a nivel cognitivo y emocional (trabajar sobre las expectativas).a nivel cognitivo y emocional (trabajar sobre las expectativas).    
Nivel cognitivo bajo. No ha repetido en Primaria.Nivel cognitivo bajo. No ha repetido en Primaria.Nivel cognitivo bajo. No ha repetido en Primaria.Nivel cognitivo bajo. No ha repetido en Primaria.    
Le falta autonomía, es poco consciente dLe falta autonomía, es poco consciente dLe falta autonomía, es poco consciente dLe falta autonomía, es poco consciente de sus dificultades y los e sus dificultades y los e sus dificultades y los e sus dificultades y los 
cambios propios de la adolescencia.cambios propios de la adolescencia.cambios propios de la adolescencia.cambios propios de la adolescencia.    
Tiene apoyo familiar, aunque está algo sobreprotegida, por lo que le Tiene apoyo familiar, aunque está algo sobreprotegida, por lo que le Tiene apoyo familiar, aunque está algo sobreprotegida, por lo que le Tiene apoyo familiar, aunque está algo sobreprotegida, por lo que le 
falta autonomía, y no asumen sus limitaciones.falta autonomía, y no asumen sus limitaciones.falta autonomía, y no asumen sus limitaciones.falta autonomía, y no asumen sus limitaciones.    
IFE: media Bien. Adaptación en educación artística y EF. IFE: media Bien. Adaptación en educación artística y EF. IFE: media Bien. Adaptación en educación artística y EF. IFE: media Bien. Adaptación en educación artística y EF. 
Buena integración, adaBuena integración, adaBuena integración, adaBuena integración, adaptación a normas, colaboradora, trabaja ptación a normas, colaboradora, trabaja ptación a normas, colaboradora, trabaja ptación a normas, colaboradora, trabaja 
mejor individualmente, hábitos de trabajo consolidados. Requiere mejor individualmente, hábitos de trabajo consolidados. Requiere mejor individualmente, hábitos de trabajo consolidados. Requiere mejor individualmente, hábitos de trabajo consolidados. Requiere 
leve ayuda individual.leve ayuda individual.leve ayuda individual.leve ayuda individual.    



    
EEEE....T.T.T.T.    
No tiene problemas académicos, va bien.No tiene problemas académicos, va bien.No tiene problemas académicos, va bien.No tiene problemas académicos, va bien.    
Extrovertida, va sola ya que no tiene apoyo familiar.Extrovertida, va sola ya que no tiene apoyo familiar.Extrovertida, va sola ya que no tiene apoyo familiar.Extrovertida, va sola ya que no tiene apoyo familiar.    
IFE: media NOT. Buena integrIFE: media NOT. Buena integrIFE: media NOT. Buena integrIFE: media NOT. Buena integración, adaptación a normas, ación, adaptación a normas, ación, adaptación a normas, ación, adaptación a normas, 
colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente, hábitos colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente, hábitos colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente, hábitos colaboradora activa, líder, trabaja mejor individualmente, hábitos 
de trabajo consolidados, buena atención y concentración.de trabajo consolidados, buena atención y concentración.de trabajo consolidados, buena atención y concentración.de trabajo consolidados, buena atención y concentración.    
    
 

17.17.17.17. Profesores componentes del departamento.Profesores componentes del departamento.Profesores componentes del departamento.Profesores componentes del departamento.    
    

� José Antonio Marín AlfaroJosé Antonio Marín AlfaroJosé Antonio Marín AlfaroJosé Antonio Marín Alfaro, profesor de Biología y 
Geología, tutor de 1º A, coordinador del área científico-tecnológica 
y jefe del departamento de Ciencias de la Naturaleza. 
� Rosa Mª Ramírez SánchezRosa Mª Ramírez SánchezRosa Mª Ramírez SánchezRosa Mª Ramírez Sánchez, profesora de Física y 
Química, y secretaria del centro. 
 

 


