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1. CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO 
 

1.1 Composición del Departamento 
 

El Departamento está compuesto por los siguientes miembros: 

- Don Antonio Arco Sánchez, licenciado en Geología, profesor del centro que imparte Biología y 

Geología a 1ºA, 1ºB, 3ºB, 4ºA-B de E.S.O, y Ámbito Científico-Matemático a 4ºA-B de Diversificación.  

- Don Eduardo Sánchez Vaquero, Licenciado en Ciencias Químicas, y Jefe de este Departamento. Imparte 

Ciencias Naturales de 2º A, 2ºB, Biología y Geología de 3º de ESO A, Física y Química de 3ºA y 3ºB de 

ESO, y Física y Química a 4º de ESO A - B . 

 

1.2 Reuniones de los componentes. 
 

  Este año la hora de reunión será los martes a las 10:35h, aunque en el día a día, el contacto entre 

los componentes del departamento es continuo. 

1.3 Recursos del Departamento. 
 

  El departamento cuenta con un despacho, compartido con los miembros del Departamento de 

Matemáticas, donde se ubican los libros de texto y donde se celebran las reuniones. Este despacho cuenta 

con un ordenador, impresora y escáner. 

 También cuenta con un laboratorio, dotado de algunos materiales para la realización de prácticas. 

 

2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Durante este curso se pretenden realizar las siguientes actividades: 

 

 Visita al Centro de Ciencia Principia de Málaga y al jardín botánico de la Concepción con los 

alumnos de 1º y 2º preferiblemente, en el segundo trimestre. Esta actividad se realizará 

conjuntamente con los Departamentos de Tecnología y Matemáticas. 

 Visita al Parque de las Ciencias de Granada, con los grupos de 3º y 4º preferiblemente, fecha por 

determinar. Esta actividad se realizará conjuntamente con los Departamentos de Tecnología y 

Matemáticas. 

 Itinerario didáctico por el entorno natural cercano al I.E.S.  

 

 

Otras actividades que podrían llevarse a cabo son: 

 

 Itinerarios didácticos por los “Montes de Málaga” y visita al “Aula de la Naturaleza “Montes de 

Málaga”  
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 Visita al Torcal y a los Dólmenes de Antequera 

 “Aula del mar e itinerarios marinos”  

 Visita al SEA LIFE 

 Visita a SELWO MARINA  

 Visita al ZOO  de Fuengirola 

 Itinerario por el Centro Ambiental “Los Ruices”. 

 Jardín Botánico de “la Concepción” 

 Visita a la Laguna de “Fuente de piedra” 

 Feria de la Ciencia de Sevilla.  

 Concurso “Cristalización en la Escuela”  

 Encuentro de Alumnos Investigadores y Feria de la Ciencia en Benalmádena. 

 Encuentro de Ciencias IES Bezmiliana (Rincón de la Victoria) 

 

Además el Departamento colaborará con cualquier actividad del centro que lo necesite. 

 

 La realización de estas actividades estará supeditada a los condicionantes de tipo académico (desarrollo 

del currículo, calendario de exámenes, etc.), económico (fondos disponibles del Centro) y laboral (períodos 

vacacionales) así como a la concordancia de fechas con algunos de los lugares propuestos para su visita.  

Estas visitas se llevarán a cabo siempre que se disponga de profesorado voluntario, y que el nº de alumnos 

participantes sea el adecuado para su realización. 

Para cada visita los/as alumnos/as deben hacer un trabajo, relativo a temas que forman parte del temario de la 

asignatura, trabajo que será evaluado por el profesor correspondiente. 

 

3. PROYECTO CURRICULAR DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA. 
 

3.1 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas 
 

La mayor parte de los contenidos de Ciencias de la naturaleza incide directamente en la adquisición de la 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Precisamente el mejor conocimiento del 

mundo físico requiere aprender los conceptos y procedimientos esenciales de cada una de las ciencias de la 

naturaleza y manejar las relaciones entre ellos: de causalidad o de influencia, cualitativas o cuantitativas, y 

requiere asimismo la habilidad para analizar sistemas complejos, en los que intervienen varios factores. Pero esta 

competencia también exige los aprendizajes relativos al modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos 

naturales. Es necesario para ello familiarizarse con el trabajo científico, para el tratamiento de situaciones de 

interés, y con su carácter tentativo y creativo: desde la discusión acerca del interés de las situaciones propuestas y 
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el análisis cualitativo, significativo de las mismas, que ayude a comprender y a acotar las situaciones planteadas, 

pasando por el planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas y la elaboración de estrategias para 

obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, hasta el análisis de los resultados. 

 

Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención precisa. Es el caso, por ejemplo, 

del conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas de vida y la salud. También lo 

son las implicaciones que la actividad humana y, en particular, determinados hábitos sociales y la actividad 

científica y tecnológica tienen en el medio ambiente. En este sentido es necesario evitar caer en actitudes 

simplistas de exaltación o de rechazo del papel de la tecnociencia, favoreciendo el conocimiento de los grandes 

problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un 

desarrollo sostenible y la formación básica para participar, fundamentadamente, en la necesaria toma de 

decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados. 

 

La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de las Ciencias de la naturaleza. 

La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, para analizar causas y 

consecuencias y para expresar datos e ideas sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos y variados para 

poner en juego los contenidos asociados a esta competencia y, con ello, da sentido a esos aprendizajes. Pero se 

contribuye desde las Ciencias de la naturaleza a la competencia matemática en la medida en que se insista en la 

utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su utilidad, en la oportunidad de su uso y en la 

elección precisa de los procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida 

y con la finalidad que se persiga. Por otra parte en el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de 

resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias 

asociadas a esta competencia. 

 

El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, selección, 

procesamiento y presentación de la información que se utiliza además en muy diferentes formas: verbal, 

numérica, simbólica o gráfica. La incorporación de contenidos relacionados con todo ello hace posible la 

contribución de estas materias al desarrollo de la competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital. Favorece la adquisición de esta competencia la mejora en las destrezas asociadas a la utilización de 

recursos frecuentes en las materias como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción y 

presentación de memorias, textos, etc. Por otro lado, en la faceta de competencia digital, también se contribuye a 

través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias 

para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el 

tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de las ciencias de la naturaleza y que contribuye 

a mostrar una visión actualizada de la actividad científica. 

 

La contribución de las Ciencias de la naturaleza a la competencia social y ciudadana está ligada, en 
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primer lugar, al papel de la ciencia en la preparación de futuras y futuros ciudadanos de una sociedad democrática 

para su participación activa en la toma fundamentada de decisiones; y ello por el papel que juega la naturaleza 

social del conocimiento científico. La alfabetización científica permite la concepción y tratamiento de problemas 

de interés, la consideración de las implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y la 

toma fundamentada de decisiones colectivas en un ámbito de creciente importancia en el debate social. 

 

En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados debates esenciales para el 

avance de la ciencia, contribuye a entender mejor cuestiones importantes para comprender la evolución de la 

sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no 

deben ser ignoradas, lo mejor de la misma ha aportado a la libertad del pensamiento y a la extensión de los 

derechos humanos. La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, 

garantía, a su vez, de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social 

frente a las implicaciones del desarrollo tecnocientífico que puedan comportar riesgos para las personas o el 

medio ambiente. 

 

La contribución de esta materia a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de dos 

vías. Por una parte, la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza pone en 

juego un modo específico de construcción del discurso, dirigido a argumentar o a hacer explícitas las relaciones, 

que sólo se adquirirán desde los aprendizajes de estas materias. El cuidado en la precisión de los términos 

utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva 

esta contribución. Por otra parte, adquirir la terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los 

fenómenos naturales hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana y 

comprender suficientemente lo que otras y otros expresan sobre ella. 

 

Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico constituyen una 

oportunidad para desarrollar la competencia para aprender a aprender. El aprendizaje a lo largo de la vida, en el 

caso del conocimiento de la naturaleza, se va produciendo al incorporar informaciones provenientes en unas 

ocasiones de la propia experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales. La integración de esta 

información en la estructura de conocimiento de cada persona se produce si se han adquirido en primer lugar, los 

conceptos esenciales ligados a nuestro conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos 

de análisis de causas y consecuencias habituales en las ciencias de la naturaleza, así como las destrezas ligadas al 

desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, la integración de conocimientos y búsqueda de 

coherencia global, y la auto e interregulación de los procesos mentales. 

 

El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, 

permite contribuir al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. Es importante, en este sentido, señalar el 

papel de la ciencia como potenciadora del espíritu crítico en un sentido más profundo: la aventura que supone 
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enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción tentativa de soluciones, en definitiva, la aventura 

de hacer ciencia. En cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad para iniciar y llevar a 

cabo proyectos, se podrá contribuir a través del desarrollo de la capacidad de analizar situaciones y valorar los 

factores que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético propio del 

quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones. 

 

3.2 Objetivos Generales 
 
 Según el Real Decreto 1631/2006, de 29 diciembre, los objetivos generales del área de Ciencias de la 

Naturaleza para la ESO son: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza para interpretar los 

fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus 

aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales 

como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 

estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y 

repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, 

interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otros 

argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre 

temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 

cuestiones científicas y tecnológicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 

estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 

alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la naturaleza para satisfacer las 

necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los 

que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, con 
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atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y 

aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 

pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las 

revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida 

 

3.3 Objetivos propios del Departamento 
 
 A partir de los objetivos generales de etapa para el área de Ciencias de la Naturaleza, en función del 

contexto de nuestro alumnado, y de las particularidades de nuestro Centro, para este curso escolar 2015-2016, 

nuestro departamento propone los siguientes objetivos generales: 

 Observar y describir algunas relaciones sencillas que se establecen entre el mundo físico y los seres 

vivos. 

 Conocer, valorar y respetar el entorno natural de la zona y desarrollar actitudes de respeto hacia el 

medio natural de la localidad. 

 Valorar las repercusiones que tienen sobre la Tierra algunas aplicaciones tecnológicas. 

 Valorar la eficacia del trabajo en grupo para la resolución de problemas. 

 Participar activamente en la planificación y ejecución de actividades científicas. 

 Apreciar la necesidad de consultar distintas fuentes para poder evaluar una información con la mayor 

objetividad posible. 

 Recopilar, elaborar y sintetizar diferentes informaciones relativas a un tema, utilizando diferentes 

fuentes y soportes (documentales y tecnológicos). 

 Analizar las informaciones elaboradas y evaluarlas de manera justificada. 

 Observar y recoger datos de forma ordenada y  sistemática, plantear hipótesis sobre fenómenos físicos, 

químicos, biológicos o geológicos, y construir instrumentos para su comprobación. 

 Adquirir  estrategias que permitan explorar la realidad y resolver problemas: observar y describir 

objetos y situaciones, clasificar la información, planificar actividades y secuenciar las distintas 

actuaciones de un proceso previamente planificado.. 

 Desarrollar el sentido crítico, la coherencia, el rigor y la honestidad intelectual y profesional, respetando 

la realidad de los datos y observaciones, aunque contradigan sus propias hipótesis. 

 Desarrollar hábitos saludables, respetando el equilibrio fisiológico de su cuerpo. 

 Mejorar la autoestima, descubriendo aspectos de la personalidad que son especialmente válidos en 

determinadas circunstancias. 

 Reconocer que la salud y el bienestar dependen estrechamente de las relaciones de equilibrio con el 

medio natural, al que debemos cuidar y mejorar. 

 Racionalizar las repercusiones sociales y culturales que han tenido (y tienen) determinadas concepciones 
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no científicas sobre algunos fenómenos naturales. 

 Valorar y debatir las repercusiones beneficiosas y perjudiciales del desarrollo científico y tecnológico 

sobre el medio físico y social. 

 Aceptar y comprender la evolución de los conocimientos científicos. 

 Utilizar las TIC como práctica habitual de nuestro quehacer docente, así, usaremos aquellas aplicaciones 

ya existentes, realizadas por otros compañeros. 

 Planificar y elaborar estrategias que permitan una visión integrada y multidisciplinar de los contenidos 

tratados, especialmente con los relacionados con nuestra área de competencia y elaborar criterios 

comunes para la adquisición de las competencias básicas. 

 Llevar a cabo las actividades programadas en el plan de mejora, con el fin de mejorar los resultados 

en competencia científica.. 

 Colaborar con las actividades programadas por otros departamentos, con el fin de mejorar la 

competencia lingüistica y matemática, a través de la lectura comprensiva de textos científicos y la 

resolución de problemas. 

 Colaborar activamente con todos aquellos proyectos que el Centro solicita, coeducación, innovación 

educativa, escuela de paz… 

 

4. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. 
 

 Para fomentar la lectura comprensiva se propone realizar las siguientes actividades: 

 

En cada tema se realizará una actividad de lectura en clase, ya sea en voz alta o individual, que será 

comentada en clase y al final de la cual los alumnos responderán a una serie de cuestiones relacionadas con el 

tema. En estas lecturas se trabaja la ortografía en todas las unidades y se indicará en las pruebas escritas. 

 

5. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS MATERIAS QUE 

COMPONEN EL ÁREA DE COMPETENCIA. 
 

 De acuerdo con las directrices marcadas por el ETCP, los jefes de departamento que integran cada Área 

de Competencia se coordinarán en la elaboración de las distintas programaciones didácticas. 

 Esta nuestro caso, el Área de Competencia científico-tecnológica, está integrada por los departamentos de 

Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas, Tecnología y Educación Física. 

 Este es el cuarto curso en que existe la figura de coordinador de área y en que existen reuniones 

periódicas de los componentes del área., por lo que este trabajo y sus frutos, ira mejorando en los sucesivos 

cursos. 
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 La coordinación se lleva a cabo en diferentes aspectos: 

 

 La elaboración de las programaciones didácticas del ámbito científico-tecnológico del programa de 

diversificación curricular: esta programación ha sido realizada por el departamento de matemáticas en 

colaboración con el de ciencias de la naturaleza y tecnología, de manera que cada departamento ha seleccionado 

los contenidos, su distribución, su secuenciación, objetivos, criterios de evaluación y competencias a aplicar en 

este ámbito. 

 

 La coordinación para el tratamiento de aquellos contenidos comunes que se imparten desde las 

distintas áreas, con el objetivo de no repetir contenidos, que estos se complementen entre las distintas áreas y 

que, a ser posible, se impartan de forma simultánea. La secuenciación y distribución de los contenidos se ha 

realizado atendiendo a este criterio. 

 

  La elaboración de actividades que integren contenidos que se estudian simultáneamente en 

diferentes materias,  se ha propuesto realizar una actividad relacionada con pruebas de resistencia física para 

aplicar en 3º de ESO. Esta actividad se llevará a cabo durante el 2º trimestre, cuando los alumnos adquieran los 

conocimientos de estadística necesarios para poder hacer los cálculos pertinentes.  Los aspectos a tratar por las 

distintas materias son: 

 

SERIE DE RESISTENCIA 

CIENCIAS 

NATURALES 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

MATEMÁTICAS TECNOLOGÍA 

- Cálculos de IMC 

(Índice de masa 

corporal). 

- Cálculos de 

energía gastada en 

los ejercicios. 

- Diseño de dieta 

equilibrada.   

- Realización de 5 

pruebas de 

resistencia atlética. 

- Ordenación de los 

datos, y estudio 

estadístico de estos. 

- Utilización del 

OpenCalc, para la 

realización de 

tablas, y su 

interpretación. 

   

 A lo largo del curso, en las distintas reuniones de los componentes del área, se  propondrán  actividades 

similares. 

 

 Establecimiento de criterios comunes para la evaluación de competencias: Desde las distintas 

materias que componen el área de competencia, trabajaremos todas las competencias básicas que los alumnos 

deben adquirir, aunque las competencias más relacionadas con nuestra área son: 

 Competencia en razonamiento matemático. 

 Competencia en conocimiento e interacción con el medio físico y natural. 

 Competencia digital y tratamiento de la información 
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  Para poder evaluar el grado de consecución de estas competencias, hemos propuesto una serie 

de indicadores comunes que a continuación se detallan: 

 

COMPETENCIA LINGÜISTICA 

 Expresar ideas y conclusiones utilizando el lenguaje  

adecuado. 

 Ser capaz de extraer información numérica y de un 

texto dado para resolver problemas 

 Utilizar el vocabulario adecuado para definir conceptos 

propios del área. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 Utilizar los elementos y razonamientos matemáticos 

para enfrentarse a aquellas situaciones de la vida 

cotidiana que los precisen. 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas a 

situaciones cotidianas. 

 Entender la información expresada en forma de tabla, 

gráficas... 

COMPETENCIA EN EL 

CONOCIMIENTO E 

INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO 

 Utilizar el razonamiento científico para explicar los 

fenómenos que nos rodean. 

 Conocer el propio cuerpo y adquirir hábitos de vida 

saludable. 

 Conocer y valorar los principales avances en la ciencia 

y la tecnología. 

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 Utilizar las nuevas tecnologías para obtener 

información . 

 Seleccionar e interpretar la información contenida en 

esquemas y diversos medios gráficos. 

 Utilizar los recursos del Plan Escuela TIC 2.0 para el 

proceso de aprendizaje. 

COMPETENCIA SOCIAL Y 

CIUDADANA 

 Valorar los avances en la ciencia y la tecnología y su 

contribución para en la mejora de nuestra calidad de 

vida 

 Valora la importancia de la alimentación y el ejercicio 

físico para el mantenimiento de la salud. 

 Reflexionar de manera crítica y lógica frente a 

diferentes hechos y problemas. 

COMPETENCIA CULTURAL Y 

ARTÍSTÍCA 

 Conocer y valorar la contribución de los principales 

matemáticos y científicos al desarrollo de nuestra 

sociedad. 

 Disfrutar y respetar el entorno natural. 

COMPENTENCIA PARA 

APRENDER A APRENDER 

 Elaborar y utilizar mapas conceptuales. 

 Valora el aprendizaje adquirido como fuente de 

conocimientos futuros. 

COMPETENCIA EN AUTONOMÍA 

E INICIATIVA PERSONAL 

 Aplicar los conocimientos adquiridos para interpretar 

informaciones procedentes de distintas fuentes. 

 Elegir entre los distintos procedimientos el más útil 

para resolver un problema. 

 

6. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
 Dada la característica de la evaluación continua, cada programación tendrá un seguimiento continuo 
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por parte de los componentes del Departamento, a través de las preceptivas reuniones semanales y 

trimestralmente. Se realizará una evaluación del grado de cumplimiento de esta programación en tres momentos 

puntuales, que coinciden con las evaluaciones. 

 A lo largo de todo el curso se evaluará igualmente, junto con el alumnado, todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para su posible modificación y mejora según los resultados obtenidos. Tendrá también un carácter 

continuo y formativo, y atenderá entre otros a los siguientes aspectos: 

 

a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y 

necesidades de los alumnos y alumnas. 

b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. 

c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de 

apoyo y refuerzo utilizadas. 

d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los 

procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de 

los recursos del centro. 

e) La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia. 

f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno de los departamentos 

de Ciencias Naturales y Matemáticas. 

g) Las relaciones con el tutor o la tutora y, en su caso, con las familias.  

 

7. TEMAS TRASVERSALES 
 
Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben estar presentes en el aula de forma 

permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. Para ello, pondremos 

especial cuidado en que ni el lenguaje, ni las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento de problemas 

existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc. Además, se 

intentará fomentar positivamente el respeto a los Derechos Humanos y a los valores democráticos reconocidos en 

la Constitución. 

 

Algunos temas transversales podrían desarrollarse desde el área de Ciencias de la Naturaleza de la 

siguiente forma: 

 Educación moral y cívica. Se presentan contextos y situaciones en los que los alumnos se vean obliga-

dos a juzgar y jerarquizar valores. En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positi-
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va de la participación, el respeto a las opiniones y reglas. Se fomentará en el alumnado actitudes de 

cooperación, ayuda mutua, de esfuerzo y constancia en el trabajo, etc. 

 Educación del consumidor. En los temas de recursos naturales, etc., se ayudan a formarse una actitud 

crítica ante el consumo. Las actividades concretas orientadas a este fin de educación transversal son nu-

merosas al presentar, por ejemplo, la dieta de un país, el crecimiento de la población, el impacto de la se-

quía en los cultivos, la interpretación del plano de una iglesia o catedral famosa, etc. 

 Educación para la salud. El soporte conceptual viene expresado en el área de Ciencias de la Naturaleza.  

 Educación medioambiental. En las situaciones iniciales de determinados temas se presentarán y analiza-

rán intencionadamente algunos temas directamente enfocados a la educación medioambiental, por ejem-

plo, el consumo de agua de distintos países, cultivos afectados por la sequía, etc.  

 Educación para la paz. Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad y cooperación al 

plantear problemas relacionados con otras culturas, con la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, etc. 

 Educación para la convivencia/ Educación no sexista. Las actividades se desarrollaran en grupo para 

favorecer la comunicación de los alumnos y fomentar actitudes deseables de convivencia y de igualdad 

entre los sexos. 

 
 

 

La presente programación ha sido aprobada por el Claustro de profesores del IES “Pintor José Hernández” 

reunido en sesión ordinaria el día 11 de Noviembre de 2015 

 

 

Departamento de Ciencias de la Naturaleza  

IES “Pintor José Hernández 

Fdo: Antonio Arco Sánchez 

Profesor del Departamento. 

Fdo:  Eduardo Sánchez Vaquero 

Jefe del Departamento de Ciencias 
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1. PROFESORADO Y DEPARTAMENTO IMPLICADO. 

 
· D. Antonio Arco Sánchez (Profesor de la Asignatura) 

· D. Eduardo Sánchez Vaquero (Jefe del Departamento de CCNN) 

 

2. ALUMNADO 

 

2.1 Características de los grupos; resultados de las pruebas iniciales. 

 En los primeros días del curso se realizaron las pruebas iniciales a los alumnos, con el objeto de conocer 

mejor a los distintos grupos y establecer el ritmo de trabajo más adecuado para cada grupo. El departamento imparte 

clases en los siguientes grupos, todos ellos de Educación Secundaria Obligatoria: 

 

 1º A 

 Compuesto por 20  alumnos. El 62% de los alumnos supera la prueba inicial.  

 1º B 

Compuesto por  20 alumnos. El 75% de los alumnos supera la prueba inicial.  

 

2.2 Alumnos con materias pendientes. 

 

Junto con los alumnos que cursan las diferentes materias, que imparte este departamento de forma ordinaria, 

hay alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 

 

El número de alumnos de cursos superiores, que deben recuperar la materia es: 

Ciencias Naturales de 1º ESO:…………………: 3 Alumnos/as 

 Para estos alumnos se realizará un programa de recuperación, detallado en la programación de alumnos con 

materias pendientes. 

 

2.3 Libro de texto. 

 El libro de texto que se va a seguir durante el presente curso, en biología y geología es: 

 1º E.S.O. Ciencias de la Naturaleza. Editorial Anaya. 
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3. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

3.1 Objetivos 
 

-  Comprender las propiedades de la materia que forma el cosmos y sus magnitudes. 

-  Definir las propiedades del aire, de la atmósfera y de la hidrosfera terrestre. 

-  Conocer los principales materiales sólidos de la Tierra, su origen, sus aplicaciones industriales y algunas 

medidas correctoras para evitar o reducir los impactos ambientales relacionados con su extracción y 

utilización. 

-  Comprender las características físicas y químicas de la Tierra que han hecho posible la aparición, evolución 

y mantenimiento de la vida y, enumerar los principales elementos químicos que constituyen los seres vivos. 

 Explicar la teoría celular, reconocer los tipos de organización celular y describir las funciones vitales. 

-  Definir el concepto de biodiversidad, razonar su origen, comprender la necesidad de clasificar los seres 

vivos y conocer algunas ideas básicas de taxonomía y nomenclatura de los seres vivos, haciendo especial 

hincapié en la comunidad autónoma. 

-  Describir las características de los principales grupos de seres vivos. 

 

3.2 Contenidos 

 

La vida en la Tierra 

 

-  Así son los seres vivos. 

-  Las células. 

-  La organización de los seres vivos. 

-  La clasificación de los seres vivos 

 

Moneras, protoctistas, hongos y plantas 

 

-  El reino moneras. 

-  El reino protoctistas. 

-  El reino hongos. 
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-  El reino plantas. Características generales. 

-  El reino plantas. Las espermatofitas. 

-  Las plantas sin semilla. 

-  Las plantas, las personas y el medio. 

 

Los invertebrados 

 

-  Qué caracteriza a los animales. 

-  Los poríferos y los cnidarios. 

-  Los gusanos. 

-  Los moluscos. 

-  Los artrópodos. 

-  Los artrópodos, grupo a grupo. 

-  Los equinodermos. 

-  Los invertebrados y las personas. 

 

Los vertebrados 

 

-  Los peces. 

-  Los anfibios. 

-  Los reptiles. 

-  Las aves. 

-  Los mamíferos. 

-  El ser humano: un mamífero especial. 

-  Los vertebrados y las personas. 

 

La biodiversidad y la historia de la vida en la Tierra 
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-  La biodiversidad y su importancia. 

-  La pérdida y la conservación de la biodiversidad. 

-  El origen de la biodiversidad. 

-  Los fósiles nos permiten estudiar la evolución. 

-  La historia de la vida en la Tierra. 

 

La atmósfera 

 

-  Composición y estructura. 

-  Funciones de la atmósfera. 

-  La presión atmosférica. 

-  Los fenómenos atmosféricos. 

-  El tiempo y el clima. 

-  La contaminación atmosférica. 

 

La hidrosfera 

 

-  El agua. 

-  Distribución del agua en la Tierra. 

-  El ciclo del agua. 

-  El agua en la naturaleza y en los seres vivos. 

-  ¿Para qué utilizamos el agua? 

-  Gestión sostenible del agua. 

 

Los materiales de la geosfera 

 

-  Los minerales. 

-  Las rocas. 
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-  Los tipos de rocas. 

-  Los recursos de la geosfera y su explotación. 

 

La materia en el universo 

 

-  La materia y sus propiedades. 

-  Las magnitudes y su medida. 

-  El sistema internacional de unidades. 

-  Estudio de algunas propiedades de la materia. 

-  La temperatura y los estados de la materia. 

-  Características de los estados de la materia. 

-  Los cambios de estado. 

 

Diversidad y estructura de la materia 

 

-  Clasificación de la materia. 

-  Las mezclas homogéneas. 

-  Métodos de separación en mezclas. 

-  Estructura de la materia. El átomo. 

-  Las sustancias puras. 

 Elementos químicos y materiales de interés. 

El universo y el sistema solar 

 

- Evolución de las ideas sobre el universo. 

- El origen del universo. 

- Las galaxias. 

- Las estrellas.  

- Los planetas y los astros menores. 
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- El sistema solar. 

 

La Tierra en el universo 

 

- La Tierra como planeta. 

- El movimiento de traslación. 

- El movimiento de rotación. 

- La Luna y sus movimientos. 

- Los eclipses y las mareas. 

- Las capas de la Tierra y sus recursos. 

 

3.3 Criterios de Evaluación 

 

-  Describe las propiedades de la materia con las magnitudes y unidades que las definen. 

-  Opera con los cambios de unidades, múltiplos y submúltiplos en las diferentes unidades del S.I. 

-  Explica la estructura de la materia utilizando la teoría cinético-molecular. 

-  Diferencia los tres estados de la materia y los interpreta utilizando la TCM. 

-  Conoce las diferencias entre átomos y moléculas, elementos y compuestos. 

-  Describe la composición atmosférica y su estructura en capas. 

-  Explica la relación entre la actividad y composición de la atmósfera en nuestra salud. 

-  Describe los hidrometeoros y el tiempo atmosférico. 

-  Describe la distribución del agua en el cosmos y en la Tierra. 

-  Conoce las propiedades del agua y las consecuencias que tienen para la vida. 

-  Describe el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser humano. 

-  Explica el origen y las propiedades más relevantes de los minerales y de las rocas. 

-  Conoce la importancia económica de los minerales y de las rocas. 

-  Explica los factores físico-químicos que han hecho posible la aparición de la vida en  la Tierra y conoce los 

elementos químicos más importantes que constituyen la materia viva. 
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-  Entiende la teoría celular y describe las funciones comunes a todos los seres vivos. 

-  Diferencia entre células procariotas y células eucariotas. 

-  Define el concepto de biodiversidad. 

-  Establece criterios para clasificar los seres vivos y utiliza claves taxonómicas. 

-  Conoce las características más importantes de los cinco reinos. 

-  Explica las funciones vitales de las plantas, distingue sus principales grupos taxonómicos y reconoce la 

importancia que tienen para las personas. 

-  Describe los principales filos de invertebrados y comprende su importancia económica. 

-  Enumera las principales características de los cordados, reconoce los principales grupos de vertebrados y 

valora su importancia como fuente de recursos naturales. 

 Define las características de las rocas y minerales y otros aspectos de la biodiversidad de su comunidad 

autónoma. 

 

3.4 Estándares de aprendizaje evaluables. 
 

- Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 

soportes.  

- Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas del planeta. 

Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. Reconoce la composición del aire, e identifica los 

contaminantes principales relacionándolos con su origen. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, 

las causas que sustentan el papel protector de la atmósfera para los seres vivos. Describe el ciclo del agua. 

- Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas. Establece 

comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal y 

vegetal. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida. Contrasta 

el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas. Aplica 

criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes con su grupo 

taxonómico. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su 

importancia biológica.  

- Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los 

distintos tipos de relieve. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la 

gravedad en su dinámica. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y 

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

y los riesgos de su sobreexplotación. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el 

transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características. Diferencia 

un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve. Conoce y describe cómo se 

originan los seísmos y los efectos que generan.  Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que 

los origina y los asocia con su peligrosidad. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más 

frecuentes y de mayor magnitud. 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. 

- Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. Reconoce los componentes del Sistema Solar 

describiendo sus características generales. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. Interpreta 

correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los eclipses, estableciendo la 

relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.  

 

3.5 Competencias. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

-  Relacionar la evolución de la ciencia con nuestro modo de vida. 

-  Justificar razonadamente algunos fenómenos naturales, como la duración del día y de la noche, los eclipses, etc. 

-  Realizar experiencias sencillas para interpretar las propiedades de la materia, identificar minerales o rocas, etc., y 

evaluar, además, el manejo del instrumental científico. 

-  Extraer conclusiones de observaciones realizadas con un microscopio o una lupa, y de los datos obtenidos al medir 

con instrumentos distintas variables, como la temperatura, la masa, el volumen, etc., y analizarlas. 

-  Interpretar y elaborar esquemas, como el ciclo del agua o la formación de las rocas, y utilizar claves sencillas para 

identificar seres vivos y minerales. 

-  Emplear el lenguaje matemático para cuantificar la medida de la materia, resolver problemas, realizar gráficos y 

tablas, que permiten ordenar la información y extraer conclusiones. 

 

Competencia digital. 

-  Buscar información en enciclopedias, diccionarios, internet, etc.; analizarla, organizarla (en mapas conceptuales, 

gráficos…), para obtener una visión integral de la actividad científica. 
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Comunicación lingüística. 

-  Utilizar adecuadamente aquellos términos científicos específicos relativos a fenómenos naturales de la dinámica 

terrestre o de los seres vivos que permiten transmitir, interpretar y comprender los conocimientos adquiridos en 

diferentes fuentes. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

Valorar el uso responsable de los recursos naturales, como el carbón y el petróleo, y tomar conciencia de la 

importancia que tiene la conservación de la biodiversidad. 

 

Aprender a aprender. 

-  Ser capaz de razonar y de buscar respuestas de una forma autónoma ante diversas situaciones, además de ser 

consciente de los conocimientos adquiridos a través de la autoevaluación. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

-  Iniciar y llevar a cabo proyectos que permiten analizar y evaluar situaciones o problemas abiertos que requieren 

proponer soluciones. 

 

Conciencia y expresiones culturales. 

- Disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de un resultado final. 
- Tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. 

 

3.6 Metodología. 

 

Al principio del curso se realizará una prueba inicial de conocimientos previos a todos los alumnos y 

alumnas con el fin de determinar, en líneas generales, el nivel de competencia de cada grupo y tomar las medidas 

oportunas. 

 

La metodología que se empleará en las distintas sesiones y unidades didácticas, será: 

a.  Presentación de la información: exploración de ideas previas, lectura del libro de  texto y explicación. 

b. Desarrollo del tema, en el que se desarrollarán alguna/s de las siguientes actividades: 

 Actividades de aplicación, refuerzo y ampliación. 

 Fotocopias sobre aspectos puntuales. 
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 Material audiovisual. 

 Debates o puesta en común. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Trabajo en pequeño grupo. 

 Actividades que tengan como objetivo el uso de las TIC. 

 Lecturas y comentarios de textos científicos. 

 Elaboración de trabajos monográficos. 

 

c. Actividades de refuerzo, resolución de dudas... 

  

 Hacemos especial hincapié en la utilización de las TIC en el aula, ya que creemos que es una herramienta 

muy útil en el proceso de aprendizaje. Principalmente se trabajaran en el aula, entre otros,  con los siguientes 

materiales 

 Proyecto Biosfera 

 Iniciación interactiva. 

 Viaje al interior de la materia. 

 Proyecto Newton 

 Proyecto Antonio de  Ulloa 

 Recursos de Educaplus 

 

 También se trabajara con los materiales TIC proporcionados por las editoriales de los libros de texto y con 

todos aquellos materiales relacionados con los temas tratados en clase. 

  

    d. Materiales curriculares 

En cada unidad didáctica, el profesor utilizará los materiales o recursos didácticos que considere oportunos o tenga 

disponibles, de los siguientes: 

- Libros de texto y libro digital. 

- Ordenadores del aula. 

- Libros de consulta de la biblioteca del centro. 
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- Pizarra digital    

- Reproductores de vídeo y DVDs. 

- Material de laboratorio. 

 

3.7 Secuenciación de los contenidos. 

 

UNIDAD TEMPORALIZACIÓN  

U.D.1: La vida en la Tierra. 10 sesiones 

1er Trimestre 

U.D.2: Moneras, protoctistas, hongos y 

plantas. 
10 sesiones 

U.D.3: Los invertebrados. 10 sesiones 

U.D.4: Los vertebrados. 10 sesiones 

U.D.5: La biodiversidad y la historia de la 

vida en la Tierra. 
10 sesiones 

2º Trimestre 
U.D.6: La atmósfera 10 sesiones 

U.D.7: La hidrosfera 9 sesiones 

U.D.9: Los materiales de la geosfera. 9 sesiones 

3er Trimestre 

      U.D.10: Los materia en el universo 9 sesiones 

U.D.11: Diversidad y estructura de la 

materia.. 
9 sesiones 

U.D.12: El universo y el sistema solar. 9 sesiones 

Número total de sesiones  105 sesiones  

 

3.8 Evaluación. 

 

  Consideramos la evaluación como el proceso mediante el cual se comprueba en qué medida se han alcanzado 

los objetivos propuestos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Presta un gran servicio al informarnos de cómo 

debe modificarse un determinado proceso didáctico en función del grado de consecución de dichos objetivos. 

Igualmente indica al alumnado el grado de consecución de su aprendizaje. 

 

a. Criterios de calificación 

La calificación final del alumno en cada trimestre será el resultado de la aplicación de los siguientes porcentajes: 

 Controles de clase: 70%. 
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 Trabajo en clase y en casa: 20% (Desglosado en: Tarea diaria 10%, preguntas o actividades de clase 5 %, 

actitud 5%). 

 Cuaderno: 10% 

Para evaluar el trabajo en clase y en casa se valorará la realización de ejercicios de forma regular tanto en casa 

como en clase. También se tendrá muy en cuenta el cuaderno del alumno (tener completa la libreta, corregida, 

limpia y en orden), que se valorará el día que se celebre el examen de cada unidad didáctica. 

Para evaluar actitudes, de acuerdo con criterios comunes de calificación recogidos en el plan de centro, nos 

basamos en la observación permanente y continua, en aspectos como los detallados a continuación: 

a) Conducta: respeto a las normas (asistencia, puntualidad, comportamiento, orden, seguimiento del 

turno de palabra, etc.). 

b) Participación activa en clase (responde y pregunta), nivel de las preguntas, grado de atención e 

interés mostrado ante la materia y trabajo desarrollado en clase. 

c) Cuidado de materiales comunes y propios, limpieza personal y del aula y presentación con material 

necesario. 

d) Se penalizará al alumno cuando la entrega de trabajos, cuadernos, actividades, etc., se realice fuera 

de plazo. 

Se realizará un mínimo de dos controles por trimestre. En cada control se propondrá al alumnado un trabajo 

específico y de carácter voluntario, normalmente de profundización o de refuerzo y referente a la unidad vista, con la 

que los alumnos podrán subir un punto la nota del control. 

Se realizará un examen para recuperar el primer trimestre después de la primera evaluación, al comienzo de 

la segunda evaluación.  

Igualmente se realizará un examen para recuperar el segundo trimestre después de la segunda evaluación, al 

comienzo de la tercera evaluación. Finalmente se realizará un examen de recuperación de la tercera evaluación, 

cuando termine esta. 

La nota de la evaluación en la convocatoria de Junio, saldrá de la media aritmética de las 3 evaluaciones (o 

de sus recuperaciones). El alumno conseguirá aprobar la asignatura, si esta media aritmética es igual o superior a 5. 

A cada alumno que no supere la asignatura en la convocatoria de junio, se le entregará un informe de 

recuperación detallado y podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

b. Criterios de calificación para ALUMNOS REPETIDORES.  

Según el plan de recuperación para alumnos repetidores, la calificación final del alumno en cada trimestre y en la 

evaluación ordinaria de junio será el resultado de la aplicación de los siguientes porcentajes: 



Programación 1º ESO                                                                                                                                Departamento de 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                        CURSO 2015-16                                          Ciencias de la Naturaleza 

 

15 

 

 Controles de clase: 60%. 

 Trabajo en clase y en casa: 20% (Desglosado en: Tarea diaria 10%, preguntas o actividades de clase 5 %, 

actitud 5%). 

 Cuaderno: 20% 

Se realizará un mínimo de dos controles por trimestre. En cada control se propondrá al alumnado repetidor un 

trabajo específico y de carácter voluntario, de refuerzo y referente a la unidad vista, con la que los alumnos podrán 

subir un punto la nota del control. 

Se realizará un examen para recuperar las unidades no superadas del primer trimestre después de la primera 

evaluación, al comienzo de la segunda evaluación.  

Igualmente se realizará un examen para recuperar el segundo trimestre después de la segunda evaluación, al 

comienzo de la tercera evaluación. E igualmente se realizará un examen de recuperación de la tercera evaluación, 

cuando termine esta. 

A cada alumno que no supere la asignatura en junio se le entregará un informe de recuperación detallado y podrá 

presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

La actitud se evaluará de la misma forma que al resto del alumnado de este curso. 

 

c.  Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los aprendizajes 

de los alumnos/as son: 

 Observación de los alumnos/as en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de la evaluación. 

 Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y procedimientos deberán 

estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación de la materia. 

 Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas en el domicilio y a la 

corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta presentación. 

 Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y prácticas de laboratorio. 

Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar las capacidades 

relacionadas con el trabajo colaborativo y el respeto a las opiniones ajenas. 

 

 Los instrumentos de recogida de información tienen gran importancia para la evaluación, ya que el juicio de 

valor derivado de ésta, así como la toma de decisiones posteriores, dependen de la información disponible, por lo que 

una evaluación será tanto más segura cuanto más completa, oportuna, veraz, fiable y relevante, sea la información 

obtenida. 
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 Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán: 

-  Al comienzo del curso, se hará una prueba escrita sobre contenidos de la materia del curso anterior. Será un 

punto de referencia, que no el único, para prever distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de 

capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses que pueden presentar los alumnos y alumnas. 

Esta prueba además, será, junto a la recopilación llevada a cabo por los profesores y profesoras del curso 

pasado, nuestro referente para la Evaluación Inicial citada anteriormente, como consecuencia del resultado 

de dicha evaluación se adoptará las medidas pertinentes de un programa de refuerzo para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

-  Para la evaluación inicial de cada unidad didáctica prescindiremos de pruebas objetivas escritas. La 

información del nivel inicial de la clase la obtendremos a partir de la observación en el aula tras el 

planteamiento de actividades y propiciando el intercambio de ideas previas entre el alumnado. 

- Para la evaluación formativa utilizaremos: 

 - Revisión del cuaderno de clase: El cuaderno se evaluará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: que 

no falten actividades ni aclaraciones teóricas, que sea claro y ordenado, con las actividades terminadas, con errores 

corregidos, y la interpretación de los resultados de las actividades. 

 - Registro de la actitud y comportamiento en clase: Se realizará pudiendo tener en cuenta los siguientes 

aspectos: participación, actitud, expresión oral, aporte del material indispensable para la tarea diaria, asistencia, 

puntualidad, interés, respeto al compañero y al profesor, comportamiento general. 

- Pruebas objetivas: Al final o durante el desarrollo de cada unidad realizaremos pruebas objetivas donde 

aparecerán cuestiones con distinto grado de dificultad que nos permitan conocer los diferentes niveles de aprendizaje 

del alumnado. Se calificarán atendiendo a la adquisición de los contenidos que en ellas se reflejen, según el grado de 

consecución de los mismos. Estas pruebas pueden contener preguntas de tipo test, de relacionar o definir conceptos, 

de elaboración e interpretación de gráficas, tablas dibujos o esquemas, de resolución de problemas, comprensión de 

textos o vídeos, de aplicación, de desarrollo, etc. También pueden incluir preguntas relacionadas con las actividades 

extraescolares o con las prácticas de laboratorio realizadas. 

 - Registro del trabajo en clase y en casa desarrollado: Se realizará atendiendo a las notas de clase 

referidas a actividades propuestas para hacer tanto en casa, como en el aula, como en el laboratorio o el campo. 

También se tendrá en cuenta la realización de las actividades de refuerzo, así como la corrección de ejercicios en la 

pizarra por parte del alumnado observando procedimientos utilizados y capacidad de expresión. En este apartado se 

podrían recoger también: 

 Todas las actividades relacionadas con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

 Las relacionadas con la lectura de libros y textos. Se valorará la comprensión y la fluidez lectora. 
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 Las relacionadas con la resolución de problemas, trabajando de forma progresiva las distintas fases en la 

resolución de un problema. 

 Las de grupo o colaborativas. 

 Resúmenes teóricos de cada unidad: Con los que se valora la capacidad del alumnado para resumir las 

principales ideas de cada tema, poniendo ejemplos propios que afiancen sus conocimientos. 

 Trabajos monográficos de investigación y búsqueda de información. 

 Informes de prácticas de laboratorio. 

 Trabajos sobre las excursiones 

 Debates y exposiciones 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 Dentro de cada grupo, el nivel de los distintos alumnos es muy diverso. La atención a la diversidad se hará 

de la siguiente manera: 

 

4.1 Alumnos con  necesidades educativas especiales: 
 

 Estos alumnos trabajan con una adaptación curricular significativa. El Departamento de Ciencias de la 

Naturaleza colabora desde hace años en la realización de material específico para estos alumnos, por lo que estos 

alumnos trabajarán este material específico elaborado para ellos. 

 No obstante, siempre que sea posible, trabajarán con el resto de la clase, aunque su forma de ser evaluados y 

calificados, será diferente, atendiendo a sus circunstancias individuales. 

 Estos alumnos también trabajarán en el aula de apoyo con la profesora específica, por lo que a la hora de 

calificar la asignatura, se hará de forma conjunta. 

 Este año no tenemos alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

4.2 Alumnos con dificultades de aprendizaje. 

 

 Para aquellos alumnos que presentan claras dificultades para alcanzar los objetivos marcados en la 

programación, se trabajará con una adaptación curricular no significativa, de manera que se priorizarán unos 

contenidos sobre otros, se seleccionarán aquellas actividades que presenten menor dificultad, e incluso se podrán 

realizar pruebas de evaluación adaptadas a los contenidos mínimos que se impartan. Con esto se pretende que estos 
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alumnos puedan alcanzar los objetivos mínimos establecidos. En cada unidad didáctica se seleccionarán aquellos 

contenidos mínimos necesarios para alcanzar los objetivos del curso.  

 

4.3 Alumnos con facilidad para el aprendizaje. 

  

 Hace varios cursos, se puso en marcha un protocolo para la detección precoz de alumnos con altas 

capacidades intelectuales en 1º de ESO. La forma de actuar con estos alumnos está aún por determinar. En principio, 

para todos estos alumnos que presentan facilidad para el aprendizaje, presenten o no altas capacidades, y que 

demandan más, se propondrán actividades de profundización sobre los contenidos impartidos en clase. 

 

4.4 Alumnos repetidores. 

 

 Según el artículo 15 del Decreto 231/2007 los alumnos repetidores deben tener un plan específico y 

personalizado con el objetivo de evitar un nuevo fracaso. 

 Este plan será elaborado por el profesor que imparta clase a estos alumnos e irá centrado fundamentalmente a 

mejorar actitudes que propicien el aprendizaje. Este plan debe estar adaptado a las condiciones curriculares de cada 

alumno y debe incluir actividades motivadoras, con el fin de evitar un nuevo fracaso. 

 Estos alumnos serán objeto de un seguimiento especial por parte del profesorado, y los criterios de 

calificación han sido modificados tal y como se indicó anteriormente. 

 

4.5 Alumnos con ciencias naturales 1º ESO, pendiente. 

 

 Para estos alumnos se ha elaborado una programación específica de recuperación de los objetivos no 

alcanzados. 

  

RECUPERACIÓN DE CIENCIAS NATURALES DE 1º PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

 

A los alumnos que tengan esta asignatura suspensa del curso anterior, se les hará entrega de dos cuadernillos de 

actividades para realizar y poder recuperar la materia. Se les hará entrega de un libro de texto o apuntes para poder 

realizar dichas actividades. Los alumnos tendrán que entregar las actividades en las fechas indicadas:  

 -Primer cuadernillo el lunes 11 de enero de 2016 

 -Segundo cuadernillo el  jueves 23 de abril de 2015 
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Una vez que el profesor de ciencias ha recibido el cuadernillo de actividades, lo corregirá y se los devolverá ya 

corregidos al alumno para que pueda preparar el examen: 

 -Devolución primer cuadernillo el lunes 18 de enero de 2016 

 -Devolución segundo cuadernillo el lunes 4 de abril de 2016 

Y además de las actividades de los cuadernillos, los alumnos tendrán que realizar una prueba escrita obligatoria 

por cada bloque de contenidos, que se basará en dichas actividades realizadas. 

Por tanto se realizará 2 exámenes por curso: 

 -Examen primer cuadernillo el viernes 29 de enero de 2016, a segunda hora (9:15h) en el 

laboratorio de ciencias naturales. 

 -Examen segundo cuadernillo el 15 de abril de 2016, a segunda hora (9:15h) en el laboratorio 

de ciencias naturales. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 Realización correcta de  las actividades: 30%. (Se tendrán en cuenta aspectos como entrega de 

actividades en la fecha propuesta, presentación, y corrección en las actividades hechas…) 

 Pruebas escritas: 70 %. Servirá de referencia para elaborar dichas pruebas las actividades 

propuestas para las mismas. Es obligatorio presentarse a dichas pruebas en las fechas indicadas. Es 

imprescindible entregar las actividades para realizar el examen. 

Los objetivos y contenidos de las actividades y de la prueba de recuperación se basarán en objetivos mínimos 

de la asignatura no alcanzados y siguiendo los contenidos estudiados en el curso anterior. 

Aquel alumno que no supere esta asignatura pendiente durante el curso, tendrá la oportunidad de realizar una 

prueba extraordinaria en septiembre. 

 

 

La presente programación ha sido aprobada por el Claustro de profesores del IES “Pintor José Hernández” reunido 

en sesión ordinaria el día 11 de Noviembre de 2015 

 

 

Departamento de Ciencias de la Naturaleza  

IES Pintor José Hernández 

 

 

Fdo: Antonio José Arco Sánchez 

Profesor Departamento de Ciencias, y Tutor. 

Fdo: Eduardo Sánchez Vaquero 

Profesor Departamento de Ciencias y Jefe de Departamento 
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1. PROFESORADO Y DEPARTAMENTO IMPLICADO. 
El departamento encargado de esta asignatura es el departamento de ciencias naturales. El profesor D. 

Eduardo Sanchez Vaquero. 

 

2. ALUMNADO 

 

2.1 Características de los grupos; resultados de las pruebas iniciales. 

 

 En los primeros días del curso se realizaron las pruebas iniciales a los alumnos, con el objeto de conocer 

mejor a los distintos grupos, y establecer el ritmo de trabajo más adecuado para cada grupo. El departamento 

imparte clases en los siguientes grupos, todos ellos de  Educación Secundaria Obligatoria:  

 

2ªA 

Compuesto por  18 alumnos. El 84% superan la prueba inicial. 

 

 2ºB 

Compuesto por 18 alumnos. El 89% de los alumnos supera la prueba inicial.  

 

2.2 Alumnos con materias pendientes. 

 

Junto con los alumnos que cursan las diferentes materias, que imparte este departamento de forma 

ordinaria, hay alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 

 

El número de alumnos de cursos superiores que deben recuperar la materia es: 

Ciencias Naturales de 2º...........................: 4  Alumnos/as 

 

 Para estos alumnos se realizará un programa de recuperación, detallado en la programación de alumnos 

con materias pendientes. 
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2.3 Libro de texto. 

 

 El libro de texto que se va a seguir durante el presente curso, en ciencias de la naturaleza es: 

 2º E.S.O. Ciencias de la Naturaleza. Editorial Anaya. 

 

3. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

 

3.1 Objetivos 
  

 Explicar la estructura de los seres vivos y entender los conceptos de nutrición y metabolismo, 

distinguiendo entre los procesos que producen y consumen energía. 

 Entender las funciones de relación y reproducción en los seres pluricelulares. 

 Conocer los conceptos básicos de ecología y la estructura y dinámica de los ecosistemas. 

 Explicar los procesos geológicos endógenos en el marco de la teoría de la tectónica de placas y su 

relación con la energía interna de la Tierra. 

 Entender la acción modeladora de los diferentes agentes geológicos y su relación con el origen del suelo 

y de las rocas sedimentarias. 

 Conocer las principales propiedades de la materia y hacer cálculos sencillos con la densidad. 

 Expresar correctamente los números en notación científica. 

 Describir la diferencia entre cambios físicos y químicos. 

 Conocer las transformaciones de la naturaleza debidas a la energía. 

 Definir las propiedades de la energía. 

 Explicar las características de los distintos tipos de energía. 

 Comprender el concepto de calor como trasferencia de energía y diferenciarlo del concepto de 

temperatura. 

 Conocer las cualidades del sonido y explicar los procesos fisiológicos relacionados con la audición. 

 Explicar los fenómenos relacionados con la luz y sus efectos sensoriales en el ser humano. 
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3.2 Contenidos 

 

Los seres vivos 

 Así somos los seres vivos 

 las células y sus tipos 

 el descubrimiento de las células 

 

 

                                        La función de nutrición 

 Que es la nutrición 

 La energía en la nutrición 

 La nutrición en las plantas 

 la nutrición en los animales: obtención de nutrientes 

 la nutrición en los animales: la respiración 

 La nutrición en los animales: la circulación y excreción 

 

La función de relación. 

 Que es la relación. 

 La relación en las plantas 

 La relación en los animales: los receptores 

 La relación en los animales: la coordinación 

 La relación en los animales: los efectores 

 

La función de reproducción 

 Que es la reproducción 

 La reproducción en las plantas 
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 La reproducción en las plantas sin semillas 

 la reproducción sexual en las espermatofitas 

 La reproducción asexual en los animales 

 La reproducción sexual en los animales 

 

Los ecosistemas 

 Que es un ecosistema 

 como influyen los factores abióticos en la biocenosis 

 Las relaciones en la biocenosis 

 Niveles, cadenas y redes tróficas 

 la materia y la energía en el ecosistema 

 Los ecosistemas acuáticos 

 Los ecosistemas terrestres 

 

La estructura de la Tierra. 

 Así es la Tierra 

 Los cambios en la Tierra 

 La dinámica terrestre y la formación de las rocas 

 

La dinámica de la Tierra. 

 La dinámica de las placas litosféricas 

 Los terremotos y sus riesgos 

 Los volcanes 

 El riesgo volcánico. 

 El relieve como resultado de la dinámica terrestre 
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Un universo de materia y energía. 

 ¿De que esta hecho el universo? 

 Escalas de observación 

 Composición de la materia 

 Los cambios de los sistemas materiales 

 los sistemas materiales y la energía 

 

Fuerzas y movimiento. 

 Que es el movimiento 

 Magnitudes del movimiento 

 Clasificación de los movimientos 

 El movimiento rectilíneo e uniforme 

 Las fuerzas y sus efectos 

 La atracción gravitatoria 

 El principio de Arquímedes 

 

La energía y sus formas 

 La energía. Tipos de energía 

 Trabajo. Maquinas 

 Fuentes de energía 

 Almacenamiento, transporte y consumo de la energía 

 

                                          Calor y temperatura 

 La energía térmica y la temperatura 

 El calor y sus efectos 
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 Propagación del calor 

 Conductores y aislantes térmicos 

 Las maquinas térmicas 

                                           Las ondas: luz y sonido 

 Las ondas: un vehículo para transferir energía 

 Que es la luz. Propagación rectilínea de la luz 

 Fenómenos luminosos 

 La luz y la visión 

 El sonido 

 Propagación del sonido 

 Contaminación lumínica y acústica 

 

3.3 Criterios de Evaluación. 

 

- Conoce la estructura básica de los distintos tipos de  células y las diferencias entre ellas 

- Explica los conceptos de nutrición celular y metabolismo, y los relaciona con la fotosíntesis y la 

respiración celular. 

- Conoce la diferencia entre nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, y entiende los mecanismos y 

órganos que intervienen en la nutrición de plantas y animales.   

- Comprende la función de relación y explica los mecanismos de adaptación de los seres pluricelulares 

respecto de su entorno. 

- Explica los procesos de reproducción en plantas y animales, distinguiendo entre reproducción asexual y 

sexual. 

- Define correctamente los principales conceptos de ecología. 

- Entiende dinámica general de los ecosistemas. 

- Explica la dinámica cortical mediante la teoría de la tectónica de placas y sitúa en un mapa las zonas 

geológicas más activas de la Tierra. 
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- Describe la acción de los agentes geológicos exógenos y explica el origen de las formas del modelado 

más importantes. 

- Conoce el origen y la formación de los principales tipos de rocas. 

- Explica las transformaciones que se producen en cualquier sistema por influencia de la energía. 

- Describe las características de la energía y diferencia distintos tipos de energía. 

- Define correctamente las principales cualidades de la materia, su forma de medirlas y sus unidades de 

medida. 

- Expresa correctamente los números en notación científica. 

- Diferencia entre cambio físico y cambio químico. 

- Describe el sonido y conoce sus propiedades. 

- Explica la estructura y el funcionamiento del oído. 

- Conoce los fenómenos relacionados con la luz. 

- Explica la formación de imágenes en aparatos ópticos. 

- Describe las partes y el funcionamiento del ojo. 

 

3.4 Competencias 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 

-  Relacionar la evolución de la ciencia con la utilización de la energía, de la luz y del sonido para mejorar 

nuestra calidad de vida. 

-  Justificar razonadamente algunos fenómenos naturales, como los intercambios de energía entre sistemas 

materiales, la refracción y reflexión de la luz y el sonido, etc. 

-  Realizar experiencias sencillas para diferenciar los cambios físicos de los químicos, comprobar las 

formas de propagación del calor, determinar la posición del foco de una lente. 

-  Extraer conclusiones de observaciones realizadas sobre los cambios que continuamente se producen en 

cualquier parte del universo, el comportamiento de las lentes frente a la luz, la forma en que la energía 

se traspasa de unos sistemas materiales a otros, etc. 

-  Interpretar y elaborar esquemas como los distintos tipos de fuentes de energía con que contamos, la 

naturaleza renovable o no, de estas fuentes. 
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-  Relacionar la evolución de la ciencia con nuestro modo de vida. 

-  Justificar razonadamente por qué ocurren algunos fenómenos naturales, como las erupciones volcánicas, 

los terremotos, o la formación del relieve. 

-  Realizar experiencias sencillas para interpretar cómo influyen determinados factores en las funciones 

vitales de los seres vivos. 

-  Obtener, analizar y extraer conclusiones de observaciones realizadas al estudiar los ciclos vitales de 

algunos seres vivos y de un ecosistema del entorno. 

-  Interpretar y elaborar esquemas, como el del ciclo de las rocas, del ciclo vital de una planta y de los 

ciclos de materia y energía de un ecosistema. 

 

Matemática 

-  Emplear el lenguaje matemático para cuantificar la energía transferida, deducir la formación de 

imágenes en lentes, a fin de resolver problemas, realizar gráficos y tablas que permitan ordenar la 

información y extraer conclusiones. 

 Utilizar el lenguaje matemático para elaborar mapas sísmicos, resolver problemas, realizar diagramas de 

barras, gráficos de sectores y tablas, que permitan ordenar la información y extraer conclusiones. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

-  Buscar información en enciclopedias, Internet, etc.; analizarla, organizarla (en mapas conceptuales, 

gráficos…), para obtener una visión integral de la actividad científica. 

 

Lingüística 

-  Usar adecuadamente aquellos términos científicos específicos relativos  a energías, cambios, luz, sonido, 

fenómenos naturales o seres vivos que permiten transmitir, interpretar y comprender los conocimientos 

adquiridos en diferentes textos científicos. 

Ciudadana y social 

-  Valorar el uso responsable de las energías disponibles, ser conscientes de la situación crítica de la falta 

de recursos energéticos en que nos encontramos y tomar una actitud responsable de ahorro energético. 

-  Desarrollar actitudes respetuosas con el entorno natural y comprender la importancia  de la 

conservación de los paisajes naturales. 
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Aprender a aprender 

-  Ser capaz de razonar y de buscar respuestas de una forma autónoma ante diversas situaciones, y ser 

consciente de los conocimientos adquiridos a través de la autoevaluación. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

-Iniciar y llevar a cabo proyectos que permitan analizar y evaluar situaciones o problemas abiertos que 

requieren proponer soluciones. 

 

3.5 Metodología a seguir 

 

Al principio del curso se realizará una prueba inicial de conocimientos previos a todos los alumnos y 

alumnas con el fin de determinar en líneas generales el nivel de competencia de cada grupo y tomar las medidas 

oportunas. 

La metodología que se empleará en las distintas sesiones y unidades didácticas, será: 

a. Presentación de la información: exploración de ideas previas, lectura del libro de  texto y 

explicación. 

b. Desarrollo del tema: durante el que se desarrollarán alguna/s de las siguientes actividades: 

 Actividades de aplicación, refuerzo y ampliación. 

 Fotocopias sobre aspectos puntuales. 

 Material audiovisual. 

 Debates o puesta en común. 

 Prácticas de laboratorio. 

 Trabajo en pequeño grupo. 

 Actividades que tengan como objetivo el uso de las TIC. 

 Lecturas y comentarios de textos científicos. 

 Elaboración de trabajos monográficos. 
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c. Actividades de refuerzo, resolución de dudas... 

 Hacemos especial hincapié en la utilización de las TIC en el aula, ya que creemos que es una 

herramienta muy útil en el proceso de aprendizaje. Principalmente se trabajaran en el aula, entre otros,  con los 

siguientes materiales 

 Proyecto Biosfera 

 Iniciación interactiva. 

 Viaje al interior de la materia. 

 Proyecto Newton 

 Proyecto Antonio de  Ulloa 

 Recursos de Educaplus 

 También se trabajara con los materiales TIC proporcionados por las editoriales de los libros de texto y 

con todos aquellos materiales relacionados con los temas tratados en clase. 

  

d. Materiales curriculares 

En cada unidad didáctica, el profesor utilizará los materiales o recursos didácticos que considere oportunos o 

tenga disponibles, de los siguientes: 

- Libros de texto y libro digital. 

- Ordenadores del aula. 

- Libros de consulta de la biblioteca del centro. 

- Pizarra digital    

- Reproductores de vídeo y DVDs. 

- Material de laboratorio. 

 

3.6 Evaluación 

 

  Consideramos la evaluación como el proceso mediante el cual se comprueba en qué medida se han 

alcanzado los objetivos propuestos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Presta un gran servicio al 
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informarnos de cómo debe modificarse un determinado proceso didáctico en función del grado de consecución 

de dichos objetivos. Igualmente indica al alumnado el grado de consecución de su aprendizaje. 

a. Criterios de calificación 

La calificación final del alumno en cada trimestre y en la evaluación ordinaria de junio será el resultado de la 

aplicación de los siguientes porcentajes: 

 Controles de clase: 70%. 

 Trabajo en clase y en casa: 20% (Desglosado en: Tarea diaria 10%, preguntas o actividades de clase 5 

%, actitud 5%). 

 Cuaderno: 10% 

Para evaluar el trabajo diario se valorará la realización de ejercicios de forma regular tanto en casa como en 

clase. También se tendrá muy en cuenta el cuaderno de ejercicios (tener completa la libreta, corregida, limpia y 

en orden). 

Para evaluar actitudes, de acuerdo con criterios comunes de calificación recogidos en el plan de centro, nos 

basamos en la observación permanente y continua, en aspectos como los detallados a continuación: 

a) Conducta: respeto a las normas (asistencia, puntualidad, comportamiento, orden, seguimiento del turno 

de palabra, etc.). 

b) Participación activa en clase (responde y pregunta), nivel de las preguntas, grado de atención e interés 

mostrado ante la materia y trabajo desarrollado en clase. 

c) Cuidado de materiales comunes y propios, limpieza personal y del aula y presentación con material 

necesario. 

d) Se penalizará al alumno cuando la entrega de trabajos, cuadernos, actividades, etc., se realice fuera de 

plazo. 

Se realizará un mínimo de dos controles por trimestre. En cada control se propondrá al alumnado un trabajo 

específico y de carácter voluntario, normalmente de profundización o de refuerzo y referente a la unidad vista, 

con la que los alumnos podrán subir un punto la nota del control. 

Se realizará un examen para recuperar el primer trimestre después de la primera evaluación, al comienzo de 

la segunda evaluación.  

Igualmente se realizará un examen para recuperar el segundo trimestre después de la segunda evaluación, al 

comienzo de la tercera evaluación. E igualmente se realizará un examen de recuperación de la tercera 

evaluación, cuando termine esta. 
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La nota de la evaluación en la convocatoria de Junio, saldrá de la media aritmética de las 3 evaluaciones 

(o de sus recuperaciones). El alumno conseguirá aprobar la asignatura, si esta media aritmética es igual o 

superior a 5. 

A cada alumno que no supere la asignatura en junio se le entregará un informe de recuperación 

detallado y podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

b. Criterios de calificación para ALUMNOS REPETIDORES  

Según el plan de recuperación para alumnos repetidores, la calificación final del alumno en cada trimestre y 

en la evaluación ordinaria de junio será el resultado de la aplicación de los siguientes porcentajes: 

 Controles de clase: 60%. 

 Trabajo en clase y en casa: 20% (Desglosado en: Tarea diaria 10%, preguntas o actividades de clase 5 

%, actitud 5%). 

 Cuaderno: 20% 

Se realizará un mínimo de dos controles por trimestre. En cada control se propondrá al alumnado repetidor 

un trabajo específico y de carácter voluntario, de refuerzo y referente a la unidad vista, con la que los alumnos 

podrán subir un punto la nota del control. 

Se realizará un examen para recuperar las unidades no superadas del primer trimestre después de la primera 

evaluación, al comienzo de la segunda evaluación.  

Igualmente se realizará un examen para recuperar el segundo trimestre después de la segunda evaluación, al 

comienzo de la tercera evaluación. E igualmente se realizará un examen de recuperación de la tercera 

evaluación, cuando termine esta. 

A cada alumno que no supere la asignatura en junio se le entregará un informe de recuperación detallado y 

podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

La actitud se evaluará de la misma forma que al resto del alumnado de este curso. 

 

 

c. Instrumentos de evaluación 

 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos/as son: 
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 Observación de los alumnos/as en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de la evaluación. 

 Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y procedimientos 

deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación de la materia. 

 Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas en el domicilio y a la 

corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta presentación. 

 Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y prácticas de 

laboratorio. Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar 

las capacidades relacionadas con el trabajo colaborativo y el respeto a las opiniones ajenas. 

 

 Los instrumentos de recogida de información tienen gran importancia para la evaluación, ya que el 

juicio de valor derivado de ésta, así como la toma de decisiones posteriores, dependen de la información 

disponible, por lo que una evaluación será tanto más segura cuanto más completa, oportuna, veraz, fiable y 

relevante, sea la información obtenida. 

 Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán: 

 

- Al comienzo del curso, se hará una prueba escrita sobre contenidos de la materia del curso anterior. Será un 

punto de referencia, que no el único, para prever distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de 

capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses que pueden presentar los alumnos y alumnas. Esta 

prueba además, será, junto a la recopilación llevada a cabo por los profesores y profesoras del curso pasado, 

nuestro referente para la Evaluación Inicial citada anteriormente, como consecuencia del resultado de dicha 

evaluación se adoptará las medidas pertinentes de un programa de refuerzo para aquellos alumnos y alumnas 

que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

- Para la evaluación inicial de cada unidad didáctica prescindiremos de pruebas objetivas escritas. La 

información del nivel inicial de la clase la obtendremos a partir de la observación en el aula tras el 

planteamiento de actividades y propiciando el intercambio de ideas previas entre el alumnado. 

 

- Para la evaluación formativa utilizaremos: 

 - Revisión del cuaderno de clase: El cuaderno se evaluará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

que no falten actividades ni aclaraciones teóricas, que sea claro y ordenado, con las actividades terminadas, con 

errores corregidos, y la interpretación de los resultados de las actividades. 
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 - Registro de la actitud y comportamiento en clase: Se realizará pudiendo tener en cuenta los 

siguientes aspectos: participación, actitud, expresión oral, aporte del material indispensable para la tarea diaria, 

asistencia, puntualidad, interés, respeto al compañero y al profesor, comportamiento general. 

- Pruebas objetivas: Al final o durante el desarrollo de cada unidad realizaremos pruebas objetivas 

donde aparecerán cuestiones con distinto grado de dificultad que nos permitan conocer los diferentes niveles de 

aprendizaje del alumnado. Se calificarán atendiendo a la adquisición de los contenidos que en ellas se reflejen, 

según el grado de consecución de los mismos. Estas pruebas pueden contener preguntas de tipo test, de 

relacionar o definir conceptos, de elaboración e interpretación de gráficas, tablas dibujos o esquemas, de 

resolución de problemas, comprensión de textos o vídeos, de aplicación, de desarrollo, etc. También pueden 

incluir preguntas relacionadas con las actividades extraescolares o con las prácticas de laboratorio realizadas. 

 - Registro del trabajo en clase y en casa desarrollado: Se realizará atendiendo a las notas de clase 

referidas a actividades propuestas para hacer tanto en casa, como en el aula, como en el laboratorio o el campo. 

También se tendrá en cuenta la realización de las actividades de refuerzo así como la corrección de ejercicios en 

la pizarra por parte del alumnado observando procedimientos utilizados y capacidad de expresión. En este 

apartado se podrían recoger también: 

 Todas las actividades relacionadas con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

 Las relacionadas con la lectura de libros y textos. Se valorará la comprensión y la fluidez lectora. 

 Las relacionadas con la resolución de problemas, trabajando de forma progresiva las distintas fases en 

la resolución de un problema. 

 Las de grupo o colaborativas. 

 Resúmenes teóricos de cada unidad: Con los que se valora la capacidad del alumnado para resumir las 

principales ideas de cada tema, poniendo ejemplos propios que afiancen sus conocimientos. 

 Trabajos monográficos de investigación y búsqueda de información. 

 Informes de prácticas de laboratorio. 

 Trabajos sobre las excursiones 

 Debates y exposiciones 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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 Dentro de cada grupo, el nivel de los distintos alumnos es muy diverso. La atención a la diversidad se 

hará de la siguiente manera: 

 

4.1 Alumnos con  necesidades educativas especiales: 

  

 Estos alumnos trabajan con una adaptación curricular significativa. El Departamento de Ciencias de la 

Naturaleza colabora desde hace años en la realización de material específico para estos alumnos, por lo que 

estos alumnos trabajarán con el material específico elaborado para ellos. 

 No obstante, siempre que sea posible, trabajarán con el resto de la clase, aunque su forma de ser 

evaluados y calificados, será diferente, atendiendo a sus circunstancias individuales. 

 Estos alumnos también trabajarán en el aula de apoyo con la profesora específica, por lo que a la hora de 

calificar la asignatura, se hará de forma conjunta. 

Este año no tenemos alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

4.2 Alumnos con dificultades de aprendizaje 

 

 Para aquellos alumnos que presentan claras dificultades para alcanzar los objetivos marcados en la 

programación, se trabajará con una adaptación curricular no significativa, de manera que se priorizarán unos 

contenidos sobre otros, se seleccionarán aquellas actividades que presenten menor dificultad, e incluso se 

podrán realizar pruebas de evaluación adaptadas a los contenidos mínimos que se impartan. Con esto se 

pretende que estos alumnos puedan alcanzar los objetivos mínimos establecidos. En cada unidad didáctica se 

seleccionarán aquellos contenidos mínimos necesarios para alcanzar los objetivos del curso.  

 

4.3 Alumnos con facilidad para el aprendizaje 

  

 Hace varios cursos, se puso en marcha un protocolo para la detección precoz de alumnos con altas 

capacidades intelectuales en 1º de ESO. La forma de actuar con estos alumnos está aún por determinar. En 

principio, para todos estos alumnos que presentan facilidad para el aprendizaje, presenten o no altas capacidades, 

y que demandan más, se propondrán actividades de profundización sobre los contenidos impartidos en clase. 

 

4.4 Alumnos repetidores 
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 Según el artículo 15 del Decreto 231/2007 los alumnos repetidores deben tener un plan específico y 

personalizado con el objetivo de evitar un nuevo fracaso. 

 Este plan será elaborado por el profesor que imparta clase a estos alumnos e irá centrado 

fundamentalmente a mejorar actitudes que propicien el aprendizaje. Este plan debe estar adaptado a las 

condiciones curriculares de cada alumno y debe incluir actividades motivadoras, con el fin de evitar un nuevo 

fracaso. 

 Estos alumnos serán objeto de un seguimiento especial por parte del profesorado. 

 

4.5 Alumnos con ciencias naturales pendientes de cursos anteriores. 

 

 Para estos alumnos se ha elaborado una programación específica de recuperación de los objetivos no 

alcanzados. 

  

RECUPERACIÓN DE CIENCIAS NATURALES DE 1º PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

 

A los alumnos que tengan esta asignatura suspensa del curso anterior, se les hará entrega de dos cuadernillos de 

actividades para realizar y poder recuperar la materia. Se les hará entrega de un libro de texto o apuntes para 

poder realizar dichas actividades. Los alumnos tendrán que entregar las actividades en las fechas indicadas:  

 -Primer cuadernillo el lunes 11 de enero de 2016 

 -Segundo cuadernillo el  jueves 23 de abril de 2015 

Una vez que el profesor de ciencias ha recibido el cuadernillo de actividades, lo corregirá y se los devolverá ya 

corregidos al alumno para que pueda preparar el examen: 

 -Devolución primer cuadernillo el lunes 18 de enero de 2016 

 -Devolución segundo cuadernillo el lunes 4 de abril de 2016 

Y además de las actividades de los cuadernillos, los alumnos tendrán que realizar una prueba escrita 

obligatoria por cada bloque de contenidos, que se basará en dichas actividades realizadas. 

Por tanto se realizará 2 exámenes por curso: 

 -Examen primer cuadernillo el viernes 29 de enero de 2016, a segunda hora (9:15h) en el 

laboratorio de ciencias naturales 
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 -Examen segundo cuadernillo el 15 de abril de 2016, a segunda hora (9:15h) en el 

laboratorio de ciencias naturales. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 Realización correcta de  las actividades: 30%. (Se tendrán en cuenta aspectos como entrega 

de actividades en la fecha propuesta, presentación, y corrección en las actividades hechas…) 

 Pruebas escritas: 70 %. Servirá de referencia para elaborar dichas pruebas las actividades 

propuestas para las mismas. Es obligatorio presentarse a dichas pruebas en las fechas 

indicadas. Es imprescindible entregar las actividades para realizar el examen. 

Los objetivos y contenidos de las actividades y de la prueba de recuperación se basarán en objetivos 

mínimos de la asignatura no alcanzados y siguiendo los contenidos estudiados en el curso anterior. 

Aquel alumno que no supere esta asignatura pendiente durante el curso, tendrá la oportunidad de 

realizar una prueba extraordinaria en septiembre. 

 La presente programación ha sido aprobada por el Claustro de profesores del IES “Pintor José 

Hernández” reunido en sesión ordinaria el día 11 de Noviembre de 2015. 

 

 

Departamento de Ciencias de la Naturaleza  

IES “Pintor José Hernández 

Fdo:  Eduardo Sánchez Vaquero 

Profesor Departamento de Ciencias y Jefe de Departamento 


