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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…)

Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural
• Describir, explicar y predecir fenómenos naturales.
•  Manejar  las  relaciones  de  causalidad  o  de  influencia, 
cualitativas o cuantitativas, entre las ciencias de la naturaleza.
•  Analizar  sistemas  complejos,  en  los  que  intervienen  varios 
factores.
• Entender y aplicar el trabajo científico.
•  Describir  las  implicaciones  que  la  actividad  humana  y  la 
actividad científica y tecnológica tienen en el medio ambiente.
• Identificar los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la 
humanidad  y  las  soluciones  que  se  están  buscando  para 
resolverlos y para avanzar en un desarrollo sostenible.
•  Adquirir  la  formación  básica  para  participar  en  la  toma  de 
decisiones en torno a problemas  locales y globales planteados.
• Interpretar pruebas y conclusiones científicas.
Razonamiento matemático
• Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos 
naturales.
•  Utilizar  el  lenguaje  matemático  para  analizar  causas  y 
consecuencias.
•  Utilizar el lenguaje matemático para expresar datos e ideas 
sobre la naturaleza.
• Digital y tratamiento de la información
•  Utilizar  y  producir  en  el  aprendizaje  del  área  esquemas, 
mapas conceptuales, informes, memorias.
Social y ciudadana
• Comprender y explicar problemas de interés social desde una 
perspectiva científica.
•  Aplicar  el  conocimiento  sobre  algunos  debates  esenciales 
para  el  avance  de  la  ciencia,  para  comprender  cómo  han 
evolucionado las sociedades y para analizar la sociedad actual.
•  Reconocer  aquellas  implicaciones  del  desarrollo 
tecnocientífico que puedan comportar riesgos para las personas 
o el medio ambiente.
Comunicación lingüística
• Utilizar la terminología adecuada para construir textos  
y argumentaciones con contenidos científicos.
• Comprender  e  interpretar  mensajes  acerca  de  las 
ciencias.
• Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida.
• Integrar  los  conocimientos  y  procedimientos 
científicos  adquiridos  para  comprender  las  informaciones 
provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos 
y audiovisuales.
• Utilizar la segunda lengua como instrumento para el 
desarrollo de los contenidos y como elemento comunicativo en 
la práctica docente.
Autonomía e iniciativa personal
• Desarrollar un espíritu crítico. Enfrentarse a 
problemas abiertos, participar en la construcción tentativa de  
soluciones.
• Desarrollar la capacidad para analizar situaciones  
valorando los factores que han incidido en ellos y las  
consecuencias que puedan tener. id

Criterios de evaluación ¿Qué vamos a tener en cuenta para evaluar?

     A nivel estatal:
1. Interpretar los aspectos relacionados con las funciones vitales de los seres 

vivos  a  partir  de  distintas  observaciones  y  experiencias  realizadas  con 
organismos  sencillos,  comprobando  el  efecto  que  tienen  determinadas 
variables en los procesos de nutrición, relación y reproducción.

2. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema cercano, 
valorar  su  diversidad  y  representar  gráficamente  las  relaciones  tróficas 
establecidas  entre  los  seres  vivos  del  mismo,  así  como  conocer  las 
principales características de las grandes biomasas de la Tierra.

3. Identificar las acciones de los agentes geológicos internos en el origen del 
relieve  terrestre,  así  como  en  el  proceso  de  formación  de  las  rocas 
magmáticas y metamórficas.

4. Reconocer  y  valorar  los  riesgos  asociados  a  los  procesos  geológicos 
internos y en su prevención y predicción.

5. Utilizar  el  concepto  cualitativo  de energía  para explicar  su  papel  en  las 
transformaciones  que  tienen  lugar  en  nuestro  entorno  y  reconocer  la 
importancia y repercusiones para la sociedad y el medio ambiente de las 
diferentes fuentes de energías renovables y no renovables.

6. Resolver  problemas  aplicando  los  conocimientos  sobre  el  concepto  de 
temperatura y su medida, el equilibrio y desequilibrio térmico, los efectos del 
calor sobre los cuerpos y su forma de propagación.

7. Explicar  fenómenos  naturales  referidos  a  la  transmisión  de  la  luz  y  del 
sonido y reproducir algunos de ellos teniendo en cuenta sus propiedades.
A nivel de nuestra comunidad autónoma:

8. La biodiversidad en Andalucía. Reconocer la diversidad de un medio dado, 
de representar por distintos medios dicha diversidad y su predisposición a 
proponer y tomar iniciativas para su preservación.

9.  El patrimonio natural andaluz. Capacidades desarrolladas por el alumnado 
en relación a la diferenciación y localización de las diferentes figuras de 
protección de Andalucía, al reconocimiento de los problemas sociales del 
uso del territorio, al análisis crítico de argumentos  distintos, a su valoración 
del patrimonio, etcétera.

10. La crisis energética y sus posibles soluciones. Conocimiento que muestre 
el alumnado de conceptos y estrategias propios de la competencia en el 
conocimiento  del  medio  físico  y   su  entorno,  así  como su  aplicación  a 
situaciones  relacionadas  con  problemas  energéticos  en  el  mundo  y  en 
Andalucía. Será por tanto relevante valorar las capacidades desarrolladas 
para  reconocer  problemas  relacionados  con  la  crisis  energética,  para 
analizar  y  valorar  informaciones  procedentes  de  diversas  fuentes,  para 
valorar  las  propuestas  de  ahorro  energético  que  la  sociedad  está 
planteando,  para  realizar  diseños  experimentales,  etc.,  así  como  la 
creatividad y adecuación de las propuestas que hagan en relación a este 
problema.

11. El  paisaje  natural  andaluz.  Resolver  problemas  de  identificación  de 
minerales, rocas, especies y paisajes del entorno próximo y de Andalucía, 
localizarlos, reconocer su distribución y abundancia, comparar y diferenciar 
los grandes medios de la Tierra; capacidad crítica y actitudes relacionadas 
con su valoración y gestión.

12. El  uso responsable  de los  recursos  naturales.  Conocimiento  y  grado  de 
concienciación del mismo sobre el hecho de la explotación abusiva que se 
hace de distintos recursos naturales, tanto dentro como fuera de Andalucía. 
Asimismo es necesario valorar su capacidad de análisis y la originalidad y 
grado de adecuación de las  propuestas que hagan para  buscar  un  uso 
responsable. Estos criterios generales de evaluación se concretan en una 
serie de criterios en cada Unidad Didáctica que se imparte.



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

Evaluación inicial REPASO.  INTRODUCCIÓN. PRUEBAS INICIALES Septiembre.

1ª Evaluación

Unidad 1: Seres vivos. La célula

Octubre, noviembre, diciembre.
Unad 2: La función de nutrición
Unidad 3: La función de relación
Unidad 4: La función de reproducción

2ª Evaluación

Unidad 5: Ecosistemas

Enero, febrero, marzo
Unidad 6: La estructura de la Tierra
Unidad 7: La dinámica de la Tierra
Unidad 8: Un universo de materia y energía

3ª Evaluación

Unidad 9: Fuerzas y movimientos

Abril, mayo junio
Unidad 10: La energía
Unidad 11: Calor y temperatura
Unidad 12: Ondas. La luz y el sonido.

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

• Una prueba escrita en cada Unidad Didáctica. (40%)

• Un trabajo en grupo o práctica de laboratorio en cada Unidad Didáctica. (15%)

• 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 la Unidad Didáctica se obtendrá de dos formas:

• En función del grado de cumplimiento de los criterios de evaluación establecidos para cada UD, se obtendrá una valoración de Apto o No  
apto.

•  En función de las calificaciones obtenidas en cada uno de los instrumentos de evaluación, se obtendrá una calificación de la Unidad  
Didáctica, atendiendo al peso estadístico que se expresa.

• La calificación del trimestre será la media aritmética de las calificaciones de las Unidades Didácticas que se han desarrollado hasta ese  
momento.

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. Este plan será publicado en la página web del centro y deberá ser firmado por los padres y devuelto al 
profesorado de referencia. 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:  www.iesguadalpeña.com     , hablar 
con el tutor-a de su hijo o con el profesor-a de cada materia.


