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INTRODUCCIÓN:

Desde el área de Ciencias pretendemos que nuestro alumnado adquiera una alfabetización científica, que comprenda las ideas científicas 
básicas, con el objetivo de que comprenda los principales problemas de carácter científico, natural y medioambiental. También queremos que 
nuestro alumnado adquiera capacidad de crítica ante los problemas, que le permita posicionarse ante éstos, desarrollando su autonomía 
personal.

La sección bilingüe es una gran oportunidad para que el alumnado desarrolle sus capacidades en lengua inglesa a través de las distintas 
materias. Procuramos en todo momento que la utilización del inglés no suponga una mayor dificultad para entender la materia, sino una 
oportunidad para aprender más y mejor.

Esperamos contar con la colaboración de las familias en este empeño, de tal forma que el paso del alumnado por nuestro centro sea fructífero y 
agradable.

Competencias básicas:

(Queremos que nuestro alumnado aprenda a…)

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  El 
propio aprendizaje de los conceptos y procedimientos esenciales del mundo de 
las ciencias, que se desarrollan en esta materia y que se relacionan, entre otros 
aspectos,  con  la  física,  la  química,  la  geología  y  la  biología,  ayudarán  al 
alumnado a  comprender  el  mundo que  los  rodea.  Esta  competencia  básica 
incluye  el  saber  cómo se  genera  el  conocimiento  científico.  En  esta  línea, 
trataremos las explicaciones de una manera los más científica posible, yendo 
más allá de la mera descripción de la naturaleza, y ahondando en los porqués. 
Otro aspecto en el que contribuye nuestra materia a la competencia, es en el de 
ayudar  a  comprender  los  grandes  problemas  a  los  que  se  enfrenta  la 
humanidad. En este sentido haremos hincapié en aspectos relacionados con las 
diferentes  tecnologías  energéticas,  así  como  en  un  acercamiento  a  los 
problemas medioambientales desde un punto de vista físico-químico, los más 
formal posible.

Competencia  matemática:  utilización  del  lenguaje  matemático.  La 
cuantificación  de  los  fenómenos  naturales,  químicos  y  físicos,  se  realizan 
mediante la utilización de un lenguaje matemático.  En este sentido, seremos 
especialmente  estrictos  en  el  desarrollo  matemático  de  los  problemas  y  la 
adecuada presentación de los resultados. Así, buscaremos una adecuada notación 
decimal, los resultados expresados en sus unidades, corrección en la presentación 
y resolución de las fórmulas… 

Tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital.  El  uso  de  las 
tecnologías  será  una  constante  en  nuestra  materia,  tanto  durante  la  clase, 
mediante la resolución de ejercicios vía ordenador, como en casa, mediante la 
búsqueda de información de cara a las diferentes actividades de ampliación 
que se realicen. 

Competencia social y ciudadana.  La familiarización con los conocimientos 
científicos, por sí  misma, permite la comprensión y el análisis de múltiples 
problemas  de  interés.  Esta  comprensión  ayudará  al  alumnado  a  tener  una 
opinión libremente formada en numerosos aspectos,  lo cual contribuye a su 
preparación  como  futuros  ciudadanos  adultos.  Presentaremos  los  grandes 
debates  de  la  humanidad  que  la  ciencia  ha  contribuido  a  resolver 
(Heliocentrismo, atomismo…) y cómo las conclusiones científicas se basaron 
en una crítica libre, pero sometida al método científico.

Competencia cultural  y artística. Explicaremos la dimensión científica de 
diversos aspectos del arte. Y como, la evolución de la ciencia y la tecnología a 
contribuido a crear nuevas formas de expresión artísticas. 

Competencia  en  comunicación  lingüística. La  materia  Ciencias  de  la 
Naturaleza  permite  al  alumnado adquirir  un vocabulario científico.  En este 
sentido animaremos a los  alumnos a responder  a las cuestiones planteadas, 
tanto  en  los  exámenes,  como en  la  propia  clase,  incorporando  los  nuevos 
conceptos que van aprendiendo, en lugar de buscar rodeos o de expresarse en 
un lenguaje más o menos vulgar. 
Competencia para aprender a aprender. El uso de esquemas y resúmenes 
será un punto a destacar de nuestra metodología. Así, a partir de la información 
del libro y de las explicaciones de clase, realizaremos, al final de cada unidad, 
un mapa conceptual. Al principio lo realizará el propio profesor, para luego, 
poco a poco, ir dándoles autonomía, y que ellos sean los que los realicen.

Autonomía e iniciativa personal. La  ciencia estimula el espíritu crítico. En 
este sentido les animaremos a que critiquen nuestras explicaciones en vez de 
darlas como buenas de por sí.  Trataremos de no dejar huecos oscuros en el 
conocimiento,  explicando  los  conceptos  desde  un  punto  de  vista  lo  más 
científico posible, dentro de las posibilidades de comprensión del alumnado.

Criterios de evaluación

¿Qué vamos a tener en cuenta para evaluar?

1.  Interpretar  algunos  fenómenos  naturales  mediante  la  elaboración  de  modelos 
sencillos y representaciones  del Sistema Solar y de los movimientos relativos entre 
la Luna, la Tierra y el Sol.

2.  Describir  razonadamente  algunas  de  las  observaciones  y  procedimientos 
científicos han permitido avanzar en el conocimiento de nuestro planeta y del lugar 
que ocupa en el Universo y sus relaciones con el contexto histórico del momento.

3. Establecer procedimientos para describir las propiedades de materiales que nos 
rodean, tales como la masa, el volumen, los estados en los que se presentan y sus  
cambios.

4.  Relacionar  propiedades  de  los  materiales  con  el  uso  que  se  hace  de  ellos  y  
diferenciar entre mezclas y sustancias, gracias a las propiedades características de 
estas  últimas,  o  bien  por  la  posibilidad  de  separación  de  sus  componentes  por 
procedimientos físicos.

5.  Conocer  la  existencia  de  la  atmósfera  y  las  propiedades  del  aire,  llegar  a 
interpretar  cualitativamente  fenómenos  atmosféricos  y  valorar  la  importancia  del 
papel protector de la atmósfera para los seres vivos, considerando las repercusiones 
de la actividad humana en la misma.

6. Explicar, a partir del conocimiento de las propiedades del agua, el ciclo del agua 
en  la  naturaleza  y  su  importancia  para  los  seres  vivos,  considerando  las 
repercusiones de las actividades humanas en relación con su utilización.

7.  Conocer  las  rocas  y  los  minerales  más  frecuentes,  en  especial  los  que  se 
encuentran  en  el  entorno  próximo,  utilizando  claves  sencillas  y  reconocer  sus 
aplicaciones más frecuentes relacionándolas con las propiedades.

8. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo 
funciones vitales que les diferencian de la materia inerte. Identificar y reconocer las  
peculiaridades de los grupos más importantes, utilizando claves dicotómicas para su 
identificación.

9. Valorar positivamente la diversidad natural así como conocer, respetar y proteger 
el  patrimonio  natural  de  Andalucía,  señalando  los  medios  para  su  protección  y 
conservación.



TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDO ¿Qué vamos a enseñar y cuándo?
Evaluación Unidades didácticas

1ª Evaluación

Unidad 1: El Universo.
Unidad 2: Planeta Tierra.
Unidad 3: Un planeta lleno de vida.
Unidad 4: Mónera, protoctistas, fungi y plantas.

2ª Evaluación

Unidad 5: Invertebrados.
Unidad 6: Vertebrados.
Unidad 7: Biodiversidad y la historia de la vida.
Unidad 8: La atmósfera.
Unidad 9: La hidrosfera.

3ª Evaluación
Unidad 10: Rocas y minerales.
Unidad 11. Las propiedades de la materia
Unidad 12: Los estados de la materia.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. ¿Cómo obtenemos la calificación?
Aspectos a tener en cuenta Valoración

• Una prueba escrita en cada Unidad Didáctica. (35%)

• Una trabajo en grupo o práctica de laboratorio en cada Unidad 
Didáctica. (20%)

• Un trabajo individual en cada Unidad Didáctica. (15%) 

• Contenidos: 70%

• Observación del comportamiento y actitud del alumno o 
alumna en clase.

• Comportamiento: 10%

• Observación del cuaderno de alumnado. (10%)

• Observación de tareas hechas en clase y en casa.  (10%)
• Procedimientos: 20%

La calificación de cada trimestre se realizará en base a las ponderaciones anteriores y de forma que el alumno debe tener más de un 5 para 
aprobar la materia.

La calificación en cada uno de los exámenes debe ser superior a un 3 para poder hacer media con las otras notas.

La calificación final del curso es la media de las tres evaluaciones. Si la calificación obtenida no fuera positiva, el alumno deberá ir a la prueba 
extraordinaria de Septiembre.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Si el alumnado no alcanzase una calificación positiva en algún bloque de contenidos, podrá recuperarlos una prueba de recuperación 
finalizado cada trimestre. En la prueba ordinaria de junio el alumnado podrá recuperar aquellos objetivos no alcanzados.

El alumnado que no haya alcanzado los objetivos en la evaluación ordinaria de junio deberá realizar la prueba extraordinaria de septiembre 
siguiendo las indicaciones del informe extraordinario.

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Al inicio de cada curso, durante el primer trimestre, el departamento elaborará un plan de recuperación para el alumnado con materias 
pendientes de cursos anteriores.

Dicho plan consta de dos fases, en cada una de las cuales el alumno completará un cuadernillo de actividades y realizará una prueba escrita 
relacionada con dicha materia. En caso de no superar alguna de estas fases, el alumno podrá presentarse a la prueba ordinaria de junio y en 
su defecto a la extraordinaria de septiembre.

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:

Libro de texto. Natural Science. Anaya English.

Cuaderno de trabajo del alumno (exclusivamente para CCNN)

OBSERVACIONES

Es fundamental la justificación de todas las ausencias de alumnado con el documento correspondiente. Si un 
alumno o alumna no asiste a una prueba escrita, esta se le repetirá en los últimos días de cada trimestre, en una 
fecha prefijada por el profesorado, en caso de no justificar la falta la calificación de dicha prueba es 0.

FIRMA DE LA FAMILIA

Para una mayor información puede: consultar las programaciones de los departamentos en el siguiente enlace en la página web del centro: 
http://www.iesguadalpeña.es/, hablar con el tutor-a de su hijo o con el profesor-a de cada materia.


