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CURSO: 2010-2011
ASIGNATURA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA

NIVEL: 1º ESO
PROFESORES: Fernando Durán Oliva

Gaspar Montero Escudero
Mª Teresa Cabrera Gómez

OBJETIVOS

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 otras 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.

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.

CONTENIDOS

Bloque I
Tema 1: La diversidad de los seres vivos

Conceptos
▪ Tipos de nutrición: autótrofa y heterótrofa.
▪ Tipos de reproducción: sexual y asexual.
▪ La célula como unidad estructural de los seres vivos.
▪ Niveles de organización pluricelular: tejidos, órganos y sistemas.
▪ Organización celular básica: membrana, citoplasma, núcleo y orgánulos.
▪ Tipos de células: procariota y eucariota.
▪ Los virus.
▪ Características de los reinos Monera y Protoctista.
▪ Características de los reinos Animal, Vegetal y Hongo.
▪ Concepto de especie.

Procedimientos
▪ Observar y describir organismos.
▪ Manejar el microscopio óptico y la lupa.
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▪ Realizar una preparación microscópica.
▪ Clasificar un grupo de objetos según distintos criterios.
▪ Manejar una clave sencilla.

Actitudes
▪ Curiosidad por explorar el mundo viviente.
▪ Toma de conciencia del valor de la diversidad.
▪ Toma de conciencia de la necesidad de coexistir con las demás especies que pueblan la Tierra.
▪ Admiración y asombro por la belleza de toda forma de vida.

Tema 2: Los vegetales

Conceptos
▪ Enunciar las características del reino Vegetal.
▪ Describir la morfología y la función de raíz, tallo y hojas, reconociendo algunos de sus tipos.
▪ Indicar las características principales de angiospermas y gimnospermas.
▪ Indicar las características principales de helechos, equisetos, musgos y hepáticas.

Procedimientos
▪ Observación y descripción de plantas diversas y partes de las mismas.
▪ Clasificación de plantas y partes de las mismas.
▪ Manejo de claves dicotómicas sencillas.
▪ Observación de la germinación de semillas.

Actitudes
▪ Adquisición de hábitos de cuidado y respeto a las plantas.
▪ Toma de conciencia de la importancia ecológica y económica de las plantas.
▪ Curiosidad por profundizar en el conocimiento del mundo vegetal y su diversidad.

Tema 3: Hongos y líquenes

Conceptos
▪ Características generales de los hongos.
▪ Partes de un hongo: el micelio y los esporangios.
▪ Tipos ecológicos de hongos: saprofitos, simbióticos y parásitos.
▪ La seta y sus partes.
▪ Características de las setas venenosas.
▪ Características de las setas comestibles.
▪ Características generales de los líquenes.
▪ Tipos de líquenes y modo de vida.

Procedimientos
▪ Identificación de setas a partir de la observación microscópica de sus esporas.
▪ Utilización de claves y guías de campo para la identificación de setas.
▪ Construcción e interpretación de esquemas secuenciales.
▪ Realización de observaciones y descripciones de hongos y líquenes.

Actitudes
▪ Toma de conciencia del riesgo de recolección de setas venenosas.
▪ Importancia ecológica de los hongos y utilizar formas de recolección respetuosas con su biología.
▪ Adquisición de hábitos para evitar enfermedades causadas por hongos.
▪ Valoración de la importancia de los hongos en la industria alimentaria.
▪ Reconocimiento del interés de los líquenes como indicadores de la calidad del aire.

Tema 4: Animales con esqueleto

Conceptos
▪ Funciones del esqueleto.
▪ Esqueleto interno de los vertebrados y exoesqueleto de los artrópodos.
▪ Características generales de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces.
▪ Los seres humanos como mamíferos primates.
▪ Características generales de los artrópodos.
▪ Características generales de arácnidos, miriápodos, crustáceos e insectos.
▪ Grupos más importantes de insectos.

Procedimientos
▪ Observación, descripción e identificación de ejemplares.
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▪ Manejo de claves dicotómicas y guías de campo.
▪ Formulación de hipótesis.
▪ Identificación de animales a partir de los restos y las huellas de su actividad.
▪ Interpretación de diagramas secuenciales del movimiento de animales.

Actitudes
▪ Curiosidad e interés por la vida de los animales.
▪ Conciencia de la importancia de cada especie en la naturaleza.
▪ Rechazo de la caza y tráfico de especies protegidas.
▪ Precisión y limpieza en las descripciones tanto escritas como gráficas. 

Tema 5: Animales sin esqueleto

Conceptos
▪ Características generales de los equinodermos y clases principales.
▪ Características de anélidos, platelmintos y nematodos.
▪ Características generales de los moluscos.
▪ Clases principales de moluscos: gasterópodos, bivalvos y cefalópodos.
▪ Características de celentéreos y esponjas.

Procedimientos
▪ Observación, descripción y clasificación de ejemplares.
▪ Manejo de claves dicotómicas y guías de campo.
▪ Realización de dibujos esquemáticos.
▪ Construcción de un terrario para lombrices.

Actitudes
▪ Curiosidad e interés por la vida de los animales.
▪ Conciencia de la importancia de cada especie en la naturaleza.
▪ Paciencia y rigor en las observaciones.
▪ Precisión y limpieza en las descripciones tanto escritas como gráficas. 

Bloque II
Tema 6: La Tierra, el Sol y la Luna

Conceptos
▪ Los sistemas geocéntrico y heliocéntrico.
▪ Demostración del movimiento de rotación terrestre.
▪ La rotación terrestre: causa de la sucesión día-noche.
▪ La traslación y la inclinación del eje de rotación, causas de las estaciones.
▪ Las fases de la Luna.
▪ Los eclipses de Sol y de Luna.
▪ Componentes del sistema solar.
▪ Las galaxias.
▪ Las capas de la Tierra.
▪ Las condiciones que sostienen la vida.
▪ Los calendarios.

Procedimientos
▪ Observación del firmamento a simple vista y con instrumentos, y reconocimiento de algunos astros
▪ Construcción de un gnomon.
▪ Determinación de los puntos cardinales y del mediodía solar.
▪ Construcción de modelos explicativos de la sucesión día-noche, de la sucesión de las estaciones, del 

ciclo lunar y de los eclipses.
▪ Elaboración de un informe científico.

Actitudes
▪ Interés por la observación del firmamento.
▪ Valoración del esfuerzo de los científicos por conocer la situación de la Tierra en el universo.
▪ Reconocimiento de la provisionalidad de las teorías científicas.
▪ Conciencia de la importancia de la atmósfera y la hidrosfera para la existencia de vida sobre la Tierra.

Tema 7: La atmósfera terrestre

Conceptos
▪ Características y función de la troposfera.

4



Departamento de Ciencias Naturales

▪ Características y función de la estratosfera.
▪ La composición del aire. El papel de sus componentes.
▪ Evolución de la atmósfera primitiva.
▪ Formación de nubes y precipitaciones.
▪ Las variables meteorológicas y su registro. Los mapas meteorológicos.
▪ La contaminación del aire.
▪ El medio terrestre y las adaptaciones de los seres vivos.

Procedimientos
▪ Interpretación de un mapa meteorológico.
▪ Lectura e interpretación de tablas de datos meteorológicos.
▪ Identificación y lectura de instrumentos meteorológicos.
▪ Construcción de instrumentos meteorológicos.

Actitudes
▪ Valoración de la importancia de la atmósfera para el mantenimiento de la vida.
▪ Conciencia del deterioro de la atmósfera. 
▪ Corregir hábitos para evitar la contaminación del aire y el despilfarro de energía.
▪ Precisión en la toma de datos y orden en su registro.

Tema 8: La hidrosfera terrestre

Conceptos
▪ El agua en la Tierra.
▪ Origen de la hidrosfera terrestre.
▪ Distribución del agua en la hidrosfera.
▪ Características del agua de mar.
▪ Características de las aguas continentales.
▪ El ciclo del agua.
▪ Importancia del agua para los seres vivos, 
▪ Causas de la contaminación del agua.
▪ Características de los medios acuáticos y adaptaciones de los seres vivos.

Procedimientos
▪ Comprobación de las propiedades organolépticas de muestras de agua.
▪ Captura y observación de plancton y macroinvertebrados de agua dulce.
▪ Determinación de la carga bacteriana de muestras de agua.
▪ Interpretación de gráficas.
▪ Construcción de un modelo de depuradora y de un acuífero.
▪ Estimación y análisis del consumo doméstico de agua.

Actitudes
▪ Conciencia de que el agua dulce es un bien escaso.
▪ Hábito de ahorrar agua y evitar en lo posible su contaminación.
▪ Postura crítica ante el modelo no sostenible de gestión del agua.
▪ Valoración de la importancia del buen estado de conservación de los ecosistemas acuáticos.
▪ Conciencia solidaria hacia las poblaciones humanas que carecen de agua potable.

Tema 9: Los minerales y su aprovechamiento

Conceptos
▪ Mineral y roca.
▪ Cristal.
▪ Propiedades características de los minerales.
▪ Minerales petrogenéticos: silicatos y no silicatos.
▪ Minerales de los que se obtienen metales.
▪ Metales y minerales preciosos.
▪ Prospección y explotación de yacimientos minerales: estructura de una mina y tipos de minas.

Procedimientos
▪ Observación con la lupa binocular de minerales aislados y de los que forman parte de rocas.
▪ Obtención de cristales a partir de una disolución.
▪ Descripción de las características visibles de un mineral.
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▪ Estimación de la dureza de un mineral.
▪ Comprobación de la exfoliación o fractura de un mineral.
▪ Medición de la densidad de un mineral.
▪ Identificación y clasificación de minerales a partir de sus características.
▪ Resolución de problemas de dureza y densidad.

Actitudes
▪ Valoración de la importancia de los minerales en el desarrollo de las sociedades.
▪ Toma de conciencia del impacto ambiental de la minería.
▪ Reconocimiento de la posibilidad de agotamiento de los recursos minerales.
▪ Toma de conciencia de la relación entre algunos conflictos y el control de los recursos mineros.

Tema 10: Las rocas y su aprovechamiento

Conceptos
▪ Algunas relaciones entre las características de las rocas, sus usos y el tipo de relieve que dan.
▪ Textura de una roca.
▪ Rocas cristalinas, rocas formadas por láminas, rocas de fragmentos y rocas combustibles.
▪ Relación entre las características de las rocas y su uso.
▪ Origen y significado de los fósiles.

Procedimientos
▪ Observación, descripción y clasificación de rocas.
▪ Reconocimiento de texturas.
▪ Realización de pruebas sencillas para la identificación de algunos minerales componentes de las rocas.
▪ Utilización de claves dicotómicas sencillas.
▪ Identificación de impactos ambientales causados por la explotación y uso de las rocas.
▪ Observación y descripción de fósiles.

Actitudes
▪ Valoración de la importancia de las rocas para el desarrollo.
▪ Reconocimiento del carácter de recursos no renovables de las rocas.
▪ Conciencia de los impactos ambientales producidos por la explotación y uso de las rocas.
▪ Valoración la importancia de los fósiles para la reconstrucción de la historia de la Tierra.

Bloque III
Tema 11: La materia que nos rodea
Conceptos
▪ Propiedades generales de la materia: masa y volumen.
▪ Propiedades específicas de la materia: densidad, plasticidad, transparencia, etc.
▪ La materia gaseosa: propiedades.
▪ Propiedades de los líquidos y los sólidos.
▪ Los cambios de estado entre sólido, líquido y gaseoso. La temperatura.

Procedimientos
▪ Mediciones experimentales y/o cálculos de masa, longitud, superficie, volumen, temperatura y densidad.
▪ Comprobación experimental de las las propiedades de los líquidos, los sólidos y los gases.
▪ Deducción de conclusiones a partir de datos obtenidos experimentalmente o de otras fuentes.
▪ Elaboración de tablas de doble entrada y otras formas de resumir información.
▪  Búsqueda de explicaciones a fenómenos naturales y a los experimentos.

Actitudes
▪ Valoración de la importancia de tener datos bien tomados para obtener conclusiones adecuadas.
▪ Valorar la socialización y responsabilidad que se adquiere trabajando en equipo.
▪ Interés por descubrir propiedades que hacen útiles a diferentes materiales para usos determinados.
▪ Curiosidad para realizar experimentos sobre las propiedades de la materia, los cambios de estado, etc.

Tema 12: Mezclas y disoluciones

Conceptos
▪ Concepto de mezcla.
▪ Mezclas heterogéneas y homogéneas.
▪ Estudio especial de las disoluciones líquidas.
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▪ Concentración de las disoluciones en porcentaje.
▪ Disoluciones saturadas.
▪ Formas de separar los componentes en mezclas heterogéneas y en disoluciones.

Procedimientos
▪ Desde la observación saber clasificar las mezclas en homogéneas y heterogéneas.
▪ Cálculo de concentraciones de disoluciones.
▪ Cálculo de masas sabiendo la concentración.
▪ Reconocimiento de mezclas de diversos tipos en el entorno.
▪ Utilización de técnicas de separación de componentes en experimentos sencillos.
▪ Saber concentrar y diluir disoluciones a partir de una dada.

Actitudes
▪ Exactitud y meticulosidad en los cálculos al resolver problemas.
▪ Reconocer la importancia de la tecnología para la obtención de nuevos materiales.
▪ Cuestionar sistemáticamente lo evidente y desconfiar de las apariencias de las sustancias y mezclas
▪ Limpieza y orden en el trabajo experimental.
▪ Reparto responsable de tareas en el trabajo en grupo

Tema 13: Las sustancias puras

Conceptos
▪ Sustancias puras y mezclas.
▪ Compuestos y elementos.
▪ Los elementos esenciales para los seres vivos.
▪ Los elementos importantes en la nutrición humana.
▪ Iniciación a las teorías cinética y atómica.

Procedimientos
▪ Búsqueda y selección de información sobre sustancias puras, su comportamiento, sus aplicaciones y su 

composición.
▪ Interpretación de tablas, de gráficos de sectores y esquemas de modelos teóricos de sustancias puras y 

mezclas, así como realización de ejercicios de papel y lápiz.
▪ Realización de experiencias comprobatorias de los comportamientos de las sustancias estudiadas. 

Actitudes
▪ Adopción de hábitos de nutrición adecuadas.
▪ Valoración de la capacidad del  ser humano para crear  teorías que traten de explicar los fenómenos  

observables.
▪ Confianza en la capacidad de cálculo para resolver problemas sencillos de química.

Tema 14: Los materiales y su reciclado

Conceptos
▪ Materia prima y producto elaborado.
▪ Las materias primas utilizadas en la fabricación de papel, latas, vidrio y plásticos.
▪ Los nuevos materiales: vidrios especiales, materiales compuestos, fibra óptica y polímeros.
▪ Tipos de residuos urbanos.
▪ Estrategias alternativas a la acumulación de basuras: reducción, reutilización y reciclado.
▪ Procesos de reciclado de papel, vidrio, plásticos y materia orgánica.
▪ Biodegradación de los materiales.

Procedimientos
▪ Resolución de problemas de proporciones y porcentajes.
▪ Lectura secuencial de imágenes que representan dichos procesos.
▪ Lectura de gráficas y diagramas de barras, comparación de datos en una tabla.
▪ Investigación del tratamiento de residuos en el entorno próximo.
▪ Fabricación de jabón y/o papel en el laboratorio.

Actitudes
▪ Disminución de la producción de residuos, evitar el despilfarro de recursos como papel o agua.
▪ Aprender a deshacerse con responsabilidad de aquellos materiales difícilmente biodegradables.
▪ Interés por conocer las normativas autonómicas, nacionales y europeas sobre tratamiento de residuos.
▪ Colaboración en la separación de residuos domésticos. Implicación en la recogida selectiva de residuos.

7



Departamento de Ciencias Naturales

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

1ª evaluación Bloque I  Los seres vivos y el tema 6 del bloque II

2ª evaluación Bloque II  La Tierra desde el tema 7

3ª evaluación Bloque III La materia

EVALUACIÓN

CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos se realizará de forma continuada a través del desarrollo diario de esta  
asignatura y, por supuesto, no puede quedar a expensas de la superación de una o varias pruebas escritas. 
El trabajo y atención en cada clase, las realización de los trabajos y tareas de estudio en sus casas y la  
actitud de trabajo en las prácticas de laboratorio, se tendrán muy en cuenta. Se evalúan, entonces, no sólo 
los  conocimientos  que  adquiere  el  alumno,  sino  también  su  superación,  su  forma  de  expresar  esos 
contenidos, así como su interés por la asignatura.

Se valorará la adquisición de cualquiera de las competencias básicas especialmente la competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico, aunque también, como se incluyen procedimientos 
específicos para asegurar la adquisición de competencias en comunicación lingüística y en el tratamiento 
de la información y competencia digital, serán singularmente evaluadas.

El curso se divide en tres sesiones de evaluación más una evaluación inicial que se realiza cuando los  
alumnos cumplen su primer mes de clase. Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas de los contenidos  
anteriormente  citados  por  evaluación.  En  principio  no  se  harán  pruebas  escritas  de  recuperación, 
basándose la misma en tareas o trabajos especiales dirigidos a los alumnos que así lo requieran, así como 
en el aprovechamiento e interés que muestre el alumno en la evaluación siguiente.

Los procedimientos de evaluación se llevan a cabo mediante:
. Pruebas escritas.
. Actuaciones e intervenciones en clase y en el laboratorio.
. Trabajos realizados en casa o en clase.
. Reflexiones orales o escritas sobre materiales audiovisuales previamente proyectados.
. Actitud ante el desarrollo de las clases, tanto teóricas como prácticas, y participación en los debates que 

en ellas se generen.
.  Aquellos  alumnos  que  durante  el  curso  no  superen  alguna  evaluación  podrán  recuperarla  sobre  la 

marcha del programa, realizando aquellas tareas o ejercicios que les sean propuestos por su profesor. No 
se prevé la realización de pruebas escritas específicas con este fin.

. En la convocatoria extraordinaria, el departamento elaborará un ejercicio de contenidos mínimos sobre 
la programación del curso del tipo siguiente:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Durante  el  desarrollo  ordinario  del  curso  las  calificaciones  otorgadas  a  cada  alumno  valorarán  los 
siguientes aspectos y con la ponderación que se indica: Resultados de los ejercicios escritos y orales que 
se realicen (70 %); actitud, aprovechamiento y comportamiento en clase, en las prácticas de campo, en el 
laboratorio,  en el  aula de  medios  audiovisuales  y en visitas  didácticas  (25 %) y la  corrección  en la 
expresión oral y escrita (5 %).

Se calificará numéricamente de 0 a 10 y se considerará insuficiente si no se alcanza, según los anteriores 
criterios, la puntuación de 5.

Cuando las faltas de asistencia injustificadas de un alumno superen el 15% del total de la asignatura 
perderá el derecho a la evaluación continua.

PRUEBA EXTRAORDINARIA:

Aquellos alumnos que durante el curso no superen alguna evaluación podrán recuperarla a lo largo del  
curso, realizando aquellas tareas o ejercicios que les sean propuestos por su profesor o, al final de curso, 
en  una  prueba  extraordinaria  que  recogerá  contenidos  mínimos,  y  se  calificará  sobre  10  puntos, 
superándola si se alcanzan 5. Ejemplo de prueba extraordinaria:

1ª. Realiza las siguientes transformaciones de unidades: -150 mg a Kg.,  0,0064kg cg.,  360min a h.,  200cm  a m  
,  70dm  a l. y  0,2dm  a mm  .

8



Departamento de Ciencias Naturales

2ª. Indica que cambios de estados tienen lugar y que factor lo provoca: a) El agua se congela. b) El hielo se  
derrite. c) El agua hierve

3ª. El agua es una sustancia pura, aunque en la naturaleza es muy difícil encontrarla de este modo. ¿Sabrías  
explicar por qué?

4ª. Dibuja cómo crees tú que puede ser un átomo eléctricamente neutro, con electrones en su corteza.
5ª. ¿Qué planetas están más cerca del Sol que la Tierra?
6ª. Explica cómo se producen las estaciones del año.
7ª. ¿A qué llamamos presión atmosférica? Explica por qué disminuye la presión atmosférica con la altura.
8ª. ¿Qué diferencia hay entre potabilizar y depurar el agua?
9ª. Representa el “ciclo del agua” y cita los procesos físicos que intervienen en él.
10ª. ¿Qué relación existe entre las rocas y los minerales?
11ª. Define qué son los minerales. Pon ejemplos.
12ª. Explica cómo se forman las rocas sedimentarias y qué es una cuenca de sedimentación.
13ª. ¿Por qué los reptiles se aletargan durante el invierno?
14ª. ¿Cuándo se dice que dos individuos pertenecen a la misma especie?
15ª. ¿Sería posible la vida en el mar si las algas se extinguieran? Razona la respuesta

(Contestar 12 cuestiones de las 15 anteriores)

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIÓN CURRICULAR

Uno de los grupos, de cuya docencia se encarga este departamento, cuenta con un alumnado necesitado 
de un tratamiento didáctico y pedagógico diferenciado. Se estima que la programación antes expuesta es 
esencialmente válida para estos alumnos, si bien conllevará una reducción clara en el nivel de exigencia 
para los objetivos más ligados a los contenidos conceptuales, pero se mantiene el mismo nivel en los 
objetivos de tipo procedimental y actitudinal. Para conseguirlo las actividades de tipo participativo y con  
claro componente práctico se realizarán de forma particularmente cuidadosa y detallada.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El tratamiento de este primer curso de enseñanza secundaria, estará más dirigido a despertar la curiosidad 
científica y el interés por el mundo de las Ciencias, que a construir conocimientos científicos. Se avanza  
de acuerdo con la madurez cognitiva de los alumnos, en los aspectos de comprensión, expresión y análisis 
de la información, desarrollándose la adquisición de habilidades específicas del conocimiento científico.

El trabajo se orientará como una aproximación desde una perspectiva esencialmente global y vivencial 
conectada  con  el  conocimiento  cotidiano.  A  través  de  la  observación  dirigida,  se  busca  distinguir 
elementos  de  la  realidad  que  permitan  el  paso  hacia  capacidades  de  razonamiento,  generalización  e 
inducción

Cada tema se desarrollará aunando el  contenido teórico y el práctico que facilite la comprensión. Se 
intentará conseguir la participación del alumno en el desarrollo de cada tema evaluando al principio de 
cada unidad los conocimientos que de ella pudiera tener para, a partir de ellos, alcanzar los objetivos  
propuestos.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Se seguirán como libro de texto CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1º ESO NATURALIA, editorial 
SM. Autores: Luis de Carmen, Emilio Pedrinaci, Ana Cañas y Mercedes Fernández. ISBN: 978-84-675-
0928-1

También se aportará en el aula aquel material más apropiado para reforzar la explicación e incentivar el  
interés y la participación del alumno.

Será necesario utilizar el laboratorio 27 y aquel material del mismo que las actividades prácticas que se  
realicen aconseje.

Se  utilizarán  los  medios  audiovisuales  (transparencias,  diapositivas,  vídeos  etc.)  de  que  dispone  el 
Departamento.

Los espacios ajardinados del entorno del centro serán utilizados también como recurso didáctico.

Integración de las tecnologías de la información y de la comunicación como recurso didáctico: Las 
Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  (TIC)  van  a  facilitar  a  los  alumnos  adquirir 
conocimientos sobre determinados aspectos de las Ciencias de la Naturaleza, Biología y Geología que 
resultan  difíciles  de  transmitir  y  comprender  con  los  recursos  tradicionales  que  venimos  utilizando 
(pizarra, fotocopias, diapositivas). 

En Internet tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de información relativa a todos los aspectos  
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relacionados con el currículum de Biología y Geología para la ESO y el Bachillerato. 

El volumen de recursos en Internet  en forma de páginas web educativas es enorme, por lo que para 
acceder  a  la  información  de determinado tema hemos de recurrir  a  buscadores  que utilizan  palabras 
“clave”. El buscador más conocido es el http://www.google.com. Pero es imprescindible que el profesor 
seleccione dichas páginas o portales en función de los niveles, contenidos o actividades que se planee 
hacer con los alumnos. 

Así pues, el segundo paso es el de analizar, seleccionar y evaluar los recursos de la red en función de los  
objetivos planteados para los distintos temas del currículum. 

En este análisis consideraremos el idioma en que aparecen, ya que muchas páginas interesantes están en 
inglés.

También  consideraremos  los  contenidos  y  las  actividades  que  presentan  como  pueden  ser  test  de 
autoevaluación  u  otros  aspectos  como  animaciones  o  vídeos  que  suelen  ser  muy  didácticos.  Para 
visualizar determinados contenidos como las animaciones o los vídeos que hemos citado, se necesita tener 
instalado en los ordenadores determinados programas, pero estos suelen venir instalados. 

Otros recursos didácticos los constituyen las enciclopedias en formato CD -ROM. Existen numerosos 
CDs  dedicados  a  temas  específicos  sobre  naturaleza  y  medio  ambiente  que  podremos  utilizar  en 
diferentes temas del currículum. 

ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA.

Leer y comentar los artículos de “Ciencia Sorprendente” que vienen en el libro de texto.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

- Visita al Jardín Botánico de Coria y recorrido por los bosques de Sierra de Gata.

- Recorrido Naturalista por el Parque Nacional de Monfragüe

(Se detallan en el anexo final)
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CURSO: 2010-2011
ASIGNATURA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA

NIVEL: 2º ESO
PROFESOR: Fernando Durán Oliva

Mª Teresa Cabrera Gómez

OBJETIVOS
Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, así como 
otros sistemas de notación oral y de representación cuando sea necesario.

Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias de la Naturaleza para elaborar una interpretación científica 
de  los  principales  fenómenos  naturales,  así  como  para  analizar  y  valorar  algunos  desarrollos  y 
aplicaciones tecnológicas de especial relevancia (Educación Ambiental).

Participar  en  la  planificación  y  realización  en  equipo  de  actividades  científicas,  valorando  las 
aportaciones  propias  y  ajenas,  mostrando  una  actitud  flexible  y  de  colaboración  asumiendo 
responsabilidades en el desarrollo de las tareas. (Educación para la Paz).

Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones científicas y tecnológicas básicas de nuestra  
época, mediante el contraste y evaluación de informaciones obtenidas en distintas fuentes. (Educación del  
consumidor). 

Utilizar sus conocimientos sobre los elementos físicos y los seres vivos para disfrutar del medio natural,  
así como para proponer iniciativas encaminadas a su concervación. (Educación ambiental).

Reconocer y valorar críticamente las aportaciones de la Ciencia para la mejora de las condiciones de 
existencia de los seres humanos. (Educación para la Paz).

Valorar  el  conocimiento  científico  como  un  proceso  de  construcción  ligado  a  las  características  y 
necesidades  de  la  sociedad  en  cada  momento histórico  y sometido a  evolución  y  revisión continua.  
(Educación moral y cívica).

CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Primera evaluación

1.- Un universo cambiante (8 sesiones)

2.- Los cambios físicos (8 sesiones)

3.- Cambios en la estructura de la materia. (8 sesiones)

4.- Cambios química energía y su transferencia. (8 sesiones)

5.- La energía en nuestra vida. (8 sesiones)

Segunda evaluación

6.- Otras formas de transferirse la energía: la luz y el sonido. (9 sesiones)

7.- La Tierra y su dinámica (I)  (7 sesiones)

8.- La Tierra y su dinámica (II) (7 sesiones)

9.- Los seres vivos y las funciones de nutrición (8 sesiones)

10.- Los seres vivos y las funciones de relación (8 sesiones)

Tercera evaluación

11.- Los seres vivos y las funciones de reproducción. (9 sesiones)

12.- Los ecosistemas (9 sesiones)

EVALUACIÓN
CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los alumnos se realizará de forma continuada a través del desarrollo diario de esta  
asignatura y, por supuesto, no puede quedar a expensas de la superación de una o varias pruebas escritas. 
El trabajo y atención en cada clase, las realización de los trabajos y tareas de estudio en sus casas y la  
actitud de trabajo en las prácticas de laboratorio, se tendrán muy en cuenta. Se evalúan, entonces, no sólo 
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los  conocimientos  que  adquiere  el  alumno,  sino  también  su  superación,  su  forma  de  expresar  esos 
contenidos, así como su interés por la asignatura.

Se valorará la adquisición de cualquiera de las competencias básicas especialmente la competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico, aunque también, como se incluyen procedimientos 
específicos para asegurar la adquisición de competencias en comunicación lingüística y en el tratamiento 
de la información y competencia digital, serán singularmente evaluadas.

Los procedimientos  de evaluación en esta  asignatura  se  basarán  en pruebas  escritas,  actuaciones  e 
intervenciones  en  clase,  trabajos  realizados  en  casa  y  en  clase,  reflexiones  orales  o  escritas  sobre 
materiales  audiovisuales  previamente  proyectados  y  la  actitud  ante  el  desarrollo  de  las  clases,  tanto 
teóricas como prácticas, junto con la participación en los debates que en ellas se generen.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Durante  el  desarrollo  ordinario  del  curso  las  calificaciones  otorgadas  a  cada  alumno  valorarán  los 
siguientes aspectos y con la ponderación que se indica: Resultados de los ejercicios escritos y orales que 
se realicen (70 %); actitud, aprovechamiento y comportamiento en clase, en las prácticas de campo, en el 
laboratorio,  en el  aula de  medios  audiovisuales  y en visitas  didácticas  (25 %) y la  corrección  en la 
expresión oral y escrita (5 %).

Se calificará numéricamente de 0 a 10 y se considerará insuficiente si no se alcanza, según los anteriores 
criterios, la puntuación de 5.

Cuando las faltas de asistencia injustificadas de un alumno superen el 15% del total de la asignatura 
perderá el derecho a la evaluación continua.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Aquellos alumnos que durante el curso no superen alguna evaluación podrán recuperarla a lo largo del  
curso, realizando aquellas tareas o ejercicios que les sean propuestos por su profesor o, al final de curso, 
en  una  prueba  extraordinaria  que  recogerá  contenidos  mínimos  y  se  calificará  sobre  10  puntos, 
superándola si se alcanzan 5.

Prueba extraordinaria (modelo)

1ª. Diferencias entre calor y temperatura.¿De qué formas se puede propagar el calor?.

2ª. Calcula el tiempo que tarda un avión que viaja  a 840 km/h en recorrer los 10050 km que separan Madrid de  
Buenos Aires.

3ª. Diferencias entre lentes convergentes y divergentes, cita algunos ejemplos.

4ª. Partes del ojo. Explica el funcionamiento del cristalino

5ª. Escribe los nombres de los siguientes compuestos químicos: Pt, Na, S, P, Ag, AU, Hg, Fe, K y Cu

6ª Ajusta la reacción de combustión del metano: CH4 +202------- CO2 +  H2O, y nombra la sustancia que tiene más  
contenido energético interno

7ª. ¿De dónde procede la energía que consumen los seres vivos?¿Para qué necesitan consumir energía los seres  
vivos?

8ª. Explica qué es la  meteorización sus tipos y nombra algún ejemplo.

9ª. ¿Cuántos tipos de corrientes de aguas superficiales conoces?¿qué diferencias existen entre agua de arroyada,  
torrente y río?

10ª. Definición de glaciar. Explica los valles glaciares en forma de U y la formación de las morrenas. 

11ª. ¿Qué son los volcanes?, haz el esquema de un volcán y localiza sus partes.

12ª. Diferencias entre nutrición autótrofa y heterótrofa.

13ª. Define la fotosíntesis y localiza en las plantas donde se realiza.

14ª. Explica la circulación sanguínea completa, incompleta, sencilla y doble de los vertebrados

15ª. Dibuja una flor y escribe el nombre de sus partes.

16.- ¿Qué son los ecosistema?, nombra sus componentes bióticos y abióticos.

17.- Define las relaciones interespecíficas: depredación, parasitismo y comensalismo

MEDIDAS  DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE TIENEN PENDIENTES LAS 
CCNN DE 1º DE ESO.

Los alumnos con las CCNN pendientes de 1º ESO recibirán la ayuda y asesoramiento de su profesor de 2º  
que será el responsable de la dirección y seguimiento del  proceso de recuperación.  Este profesor les 
entregará un amplio listado de cuestiones y problemas que incluyen los contenidos mínimos exigibles, el 
listado será común para todos los alumnos con esta asignatura pendiente. El alumno debe trabajar estas 
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cuestiones y mostrarle a su profesor los avances que va realizando en su resolución.

Se realizará un ejercicio escrito, común para todos los alumnos pendientes, que incluirá problemas y/o 
cuestiones de todas las unidades programadas y que fueron impartidas el curso pasado, según se recoge en 
la correspondiente memoria. Estas cuestiones serán extraídas del listado anteriormente citado. El ejercicio 
será corregido por le Departamento de Ciencias Naturales. Si la calificación que obtenga el alumno en 
este ejercicio no alcanzara la calificación de 5 (suficiente), podría ser reconsiderada por su profesor de 2º  
en atención al trabajo realizado por el alumno durante el seguimiento que le ha hecho de su proceso de 
recuperación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIÓN CURRICULAR

Uno de los grupos, de cuya docencia se encarga este departamento, cuenta con un alumnado necesitado 
de un tratamiento didáctico y pedagógico diferenciado. Se estima que la programación antes expuesta es 
esencialmente válida para estos alumnos, si bien conllevará una reducción clara en el nivel de exigencia 
para los objetivos más ligados a los contenidos conceptuales (se desarrollarán con más dedicación los 
temas que despiertan más su atención, como los ligados a la velocidad, la luz y el sonido, así como los  
relacionados  con  zoología  y  ecología),  pero  se  mantiene  el  mismo  nivel  en  los  objetivos  de  tipo 
procedimental y actitudinal. Para conseguirlo las actividades de tipo participativo y con claro componente 
práctico se realizarán de forma particularmente cuidadosa y detallada

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Se basa fundamentalmente en una enseñanza activa dirigida, pretendiendo que el alumno disponga de  
diverso material que le facilite su aprendizaje. 

Investigar las ideas previas que tienen los alumnos sobre los conceptos concretos que se van a tratar.

A través de su cuaderno de trabajo, el alumno puede aprender en el aula, en casa, en el laboratorio, y 
trabajar en él de forma individual o bien en grupo.

Utilizar los laboratorios, realizando experiencias, a través de las cuales, el alumno se convierte en artífice  
de su propio aprendizaje. 

En cada una de las Unidades Didácticas se realizarán experiencias  prácticas,  ejercicios de aplicación,  
resolución de problemas, manejo de datos y tablas, además de cuestiones.

Se trata,  pues,  de un método experimental  activo, en el  cual  los conceptos  están subordinados a los 
procedimientos, y por tanto puede calificarse de método inductivo. Se usarán los ordenadores de las aulas  
a lo largo de todo el curso.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Se seguirá como libro de texto a BALIBREA, S.  et al. (2008)  Ciencias de la Naturaleza 2.  Anaya. 
Madrid.232 pp. ISBN: 978-84-667-6972-3.

Se aportará a los alumnos aquel material más apropiado para reforzar la explicación e incentivar el interés 
y la participación del alumno (artículos de prensa, Sistema Periódico, información de Internet, etc.). 

Se utilizarán los medios audiovisuales y material de laboratorio de que dispone el Departamento.

Integración de las tecnologías de la información y de la comunicación como recurso didáctico:  Se 
utilizará especialmente el CD-ROM que incluye el libro de texto elegido.

ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA.

Se pondrá un interés especial en el desarrollo de la actividad “Lee, comprende y expresa” que aparece 
en el libro de texto al final de cada unidad didáctica. Se pedirá la presentación escrita de las cuestiones  
que incluye bajo el epígrafe “Analiza el texto” y se organizará el debate que se propone.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

- Visita al vivero de Cañamero y recorrido por la comarca de las Villuercas. (Se detalla en el anexo 
final)
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CURSO: 2010-2011
ASIGNATURA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA

NIVEL: 3º ESO
PROFESORES: José Manuel Rivero Martín

Gaspar Montero Escudero

OBJETIVOS
Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, así como 
otros sistemas de notación y de representación (dibujos, esquemas, tablas, gráficas, fórmulas, etc.).

Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias de la Naturaleza para elaborar una interpretación científica 
de  los  principales  fenómenos  naturales,  así  como  para  analizar  y  valorar  algunos  desarrollos  y 
aplicaciones tecnológicas de especial relevancia. 

Aplicar  estrategias  personales,  coherentes  con  los  procedimientos  de  la  Ciencia,  en  la  resolución  de 
problemas:  identificación  del  problema,  formulación  de  hipótesis,  planificación  y  realización  de 
actividades para contrastarlas, sistematización y análisis de los resultados y comunicación de los mismos.

Participar  en  la  planificación  y  realización  en  equipo  de  actividades  científicas,  valorando  las 
aportaciones propias y ajenas en función de los objetivos establecidos, mostrando una actitud flexible y  
de colaboración y asumiendo responsabilidades en el desarrollo de las tareas.

Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones científicas y tecnológicas básicas de nuestra  
época mediante el contraste y evaluación de informaciones obtenidas en distintas fuentes.  (Educación 
moral y cívica).

Utilizar sus conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano para desarrollar y afianzar hábitos 
de cuidado y salud corporal que propicien un clima individual y social sano y agradable (Educación moral 
y cívica) (Educación para la salud) (Educación sexual) (Educación del consumidor) (Educación vial).

Utilizar sus conocimientos sobre los elementos físicos y los seres vivos para disfrutar del medio natural,  
así como proponer, valorar y, en su caso, participar en iniciativas encaminadas a conservarlo y mejorarlo 
(Educación moral y cívica) (Educación ambiental).

Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia para la mejora de las condiciones de existencia de los 
seres humanos, apreciar la importancia de la formación científica, utilizar en las actividades cotidianas los 
valores y actitudes propios del pensamiento científico, y adoptar una actitud crítica y fundamentada ante 
los grandes  problemas que hoy plantean las relaciones  entre ciencia y sociedad.  (Educación  moral  y 
cívica).

Valorar  el  conocimiento  científico  como  un  proceso  de  construcción  ligado  a  las  características  y 
necesidades  de  la  sociedad  en  cada  momento histórico  y sometido a  evolución  y  revisión continua.  
(Educación moral y cívica).

CONTENIDOS
Tema 1: El ser humano como animal pluricelular
Conceptos
Los organismos unicelulares y pluricelulares.
Elementos comunes celulares: membrana, citoplasma y material genético.
Los orgánulos de la célula humana: estructura y función.
El núcleo celular.
La célula eucariótica y procariótica.
La célula animal y vegetal.
Los intercambios de materia y energía a través de la membrana. El metabolismo celular.
La organización del cuerpo humano: tejidos, órganos y aparatos o sistemas.
El trasplante y donación de órganos y células.
Procedimientos
Identificación, a partir de dibujos, de células animales, vegetales y bacterias.
Manejo del microscopio óptico.
Realización de preparaciones microscópicas.
Diferenciación entre fotografías realizadas a los microscopios óptico y electrónico.
Identificación de los componentes celulares a los microscopios óptico y electrónico.
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Elaboración de tablas con las funciones de los tejidos, aparatos y orgánulos celulares.
Reconocimiento de preparaciones histológicas.
Interpretación de escalas microscópicas.
Actitudes
Valoración de la importancia de la célula como unidad anatómica y funcional de los seres vivos.
Reconocimiento de los avances de la ciencia en el conocimiento de la estructura y función celulares y en 
el estudio de patologías tumorales.
Actitud positiva frente a la importancia que tienen los trasplantes de órganos y sangre como forma de  
ayudar a otras personas para mejorar o salvar sus vidas.
Respeto por las normas de trabajo en el laboratorio, el material de estudio y el trabajo de los demás.
Valoración de la donación de órganos y células como medio para salvar a otras personas o mejorar su 
calidad de vida.

Tema 2: Dieta y alimentos
Conceptos
Los componentes de los alimentos. Sustancias inorgánicas y orgánicas.
El sistema digestivo: el tubo digestivo y las glándulas asociadas.
La digestión mecánica y química.
La absorción y la formación de heces.
La función de los nutrientes de los alimentos.
La rueda de los alimentos y la dieta mediterránea. Alimentación y salud.
Métodos de conservación y aditivos alimentarios. Etiquetado de los alimentos.
Los alimentos transgénicos
Procedimientos
Diferenciación entre las distintas funciones que tienen los órganos del sistema digestivo.
Realización de prácticas de identificación de los distintos nutrientes en alimentos variados.
Elaboración de una dieta equilibrada basándose en la rueda de los alimentos.
Aplicación de unos hábitos de vida saludable.
Identificación de la información que nos ofrecen las etiquetas.
Identificación de las técnicas de conservación y manipulación genética de alimentos.
Manejo de material y reactivos de laboratorio.
Actitudes
Valoración de la importancia de mantener unos buenos hábitos de vida alimentarios y de higiene dental.
Actitud  crítica  frente  a  los  métodos  de  manipulación  y  conservación  de  alimentos  y  frente  a  la 
información que ofrecen los fabricantes en las etiquetas.

Tema 3: Los nutrientes
Conceptos
Los nutrientes como fuente de energía y materia
La dieta equilibrada.
Los trastornos relacionados con la alimentación.
La anatomía y fisiología del sistema respiratorio.
Las enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio. El tabaquismo.
La anatomía y fisiología del sistema urinario.
Las enfermedades relacionadas con el sistema urinario.
Procedimientos
Manejo de tablas en las que se reflejen la composición y valor energético de los alimentos.
Elaboración de dietas equilibradas.
Realización de disecciones de órganos.
Diferenciación entre las distintas funciones que tienen los órganos de los sistemas respiratorio y urinario.
Elaboración de dibujos y esquemas sobre los componentes de los aparatos respiratorio y urinario.
Aplicación de unos hábitos de vida saludable.
Hábitos de higiene y cuidados del aparato respiratorio.
Actitudes
Valoración de la importancia de mantener unos buenos hábitos de vida alimentarios.
Interés por conocer el funcionamiento del propio cuerpo.
Actitud crítica frente a los hábitos de vida nocivos como el consumo de alcohol y tabaco.
Toma de conciencia de la importancia que los procesos celulares tienen para el mantenimiento de la vida.
Reconocimiento de la importancia que tienen los trasplantes de órganos en medicina.
Reconocer  la  importancia  y  manifestar  interés  por  los  hábitos  de  higiene  y  cuidados  del  aparato 
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respiratorio.

Tema 4: El sistema circulatorio
Conceptos
Los componentes de la sangre.
Las funciones de la sangre.
Las enfermedades de la sangre.
Los vasos sanguíneos.
El corazón y su anatomía. El ciclo cardíaco.
La circulación cardíaca, pulmonar y periférica.
Las enfermedades cardiovasculares.
El proceso de la nutrición y los diferentes aparatos que intervienen en ella.
Procedimientos
Realización de mapas conceptuales con los componentes de la sangre y su función.
Reconocimiento y análisis de dibujos de los elementos del sistema circulatorio y los tipos de circulación.
Interpretación de tablas sencillas, procedentes de análisis de sangre.
Interpretación de gráficas relativas a diferentes procesos del sistema circulatorio (cambios en la presión 
arterial, cantidad de oxígeno disuelto…)
Secuenciación de acontecimientos en el proceso de circulación y transporte de sustancias.
Estilos de vida para una salud cardiovascular.
Actitudes
Rechazo de hábitos perjudiciales para la salud cardiovascular: tabaco, alcohol, falta de ejercicio físico,  
mala alimentación, etc.
Valoración de actitudes solidarias como la donación de sangre u órganos.
Análisis critico de las actitudes personales respecto a los hábitos perjudiciales para el sistema circulatorio.
Respeto a las situaciones personales en las que se manifiestan enfermedades relacionadas con afecciones  
del sistema circulatorio.

Tema 5: Los sistemas de coordinación
Conceptos
La coordinación nerviosa.
La organización del sistema nervioso: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.
La neurona. La sinapsis.
Trastornos del sistema nervioso. El mal de Alzheimer.
La salud mental.
La coordinación hormonal.
El sistema endocrino. Las glándulas.
Las hormonas y el equilibrio hormonal.
Los efectos de las drogas sobre la salud.
Procedimientos
Realización de esquemas estimulo (receptor) - centro nervioso - respuesta (efector) y mapas conceptuales.
Análisis de la complejidad de los estímulos y de las respuestas elaboradas por los órganos del sistema 
nervioso central.
Estudio, observación e ilustración de órganos y células nerviosas.
Identificación de las causas y las consecuencias de las enfermedades mentales.
Interpretación de gráficas con variaciones de los niveles de una hormona.
Elaboración de listas con argumentos para el rechazo al consumo de drogas.
Actitudes
Valoración del  papel del  sistema nervioso como regulador de los principales  procesos del  organismo 
responsables de nuestra salud.
Asimilación de los riesgos que suponen actitudes negativas, como la ingestión de drogas, para un estado 
adecuado de nuestro sistema nervioso.
Comprensión y respeto hacia las personas que sufren enfermedades del sistema nervioso.
Adoptar una actitud crítica ante fenómenos como la publicidad y la presión de grupo.

Tema 6: Estímulo y respuesta. Receptores y efectores
Conceptos
La percepción del medio.
Los receptores sensitivos.
Los órganos de los sentidos.
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Las respuestas voluntarias y los actos reflejos.
El esqueleto las articulaciones.
Los músculos y su acción.
Análisis de las lesiones más frecuentes y su prevención.
Procedimientos
Identificar y describir los fenómenos nerviosos asociados a situaciones cotidianas de fotos.
Hacer dibujos esquemáticos de radiografías.
Observar e interpretar figuras sobre fondos con diferentes cromados.
Comprender el fundamento básico de técnicas exploratorias del organismo.
Rotular dibujos de órganos relacionados con el proceso estímulo-respuesta.
Comparar y diferenciar los actos voluntarios de los actos reflejos.
Cuidado e higiene de los órganos de los sentidos.
Actitudes
Valorar el papel y la importancia de los órganos de los sentidos, así como identificar las situaciones que 
pueden dañarlos.
Comprender la importancia de evitar riesgos que puedan ocasionar lesiones en las áreas motoras de la 
corteza cerebral y en la médula espinal.
Identificar y evitar los comportamientos que puedan dar lugar a traumatismos en elementos del esqueleto.
Respetar la situación de las personas con deficiencias sensoriales como la sordera, el daltonismo, etc.
Valorar el ejercicio físico como un hábito de vida que favorece la salud.

Tema 7: La reproducción
Conceptos
Anatomía de los aparatos reproductores masculino y femenino.
Los gametos masculino y femenino.
El ciclo ovárico y el ciclo menstrual en la mujer.
La fecundación y la implantación del óvulo.
El embarazo y el parto.
Las técnicas de reproducción asistida.
Los métodos anticonceptivos.
Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia.
La respuesta sexual humana, sexo y sexualidad.
Procedimientos
Comparar los sistemas reproductores masculino y femenino y diferenciar la morfología de los gametos.
Ordenar la secuencia de la maduración del óvulo.
Interpretar, sobre dibujos, los cambios que se producen en el útero durante el ciclo menstrual.
Interpretar gráficos de la variación de la temperatura durante el ciclo sexual de la mujer.
Interpretar gráficos sobre el crecimiento de un feto.
Seguir el proceso de gestación mediante ecografías.
Diferenciar y conocer los métodos anticonceptivos.
Actitudes
Respetar las situaciones personales motivadas por los procesos fisiológicos de la pubertad.
Integrar, en lo posible, los cambios emocionales dentro del desarrollo de la adolescencia.
Valorar  las  posibilidades  científicas  de  las  técnicas  de  manipulación  de  embriones  y  su  uso  en  la 
clonación terapéutica, dentro del marco ético, legal y social.
Responsabilidad frente al uso de los métodos anticonceptivos.
Respeto hacia las personas que han contraído una enfermedad de transmisión sexual, como el sida.
Hábitos de higiene relacionados con el aparato reproductor.

Tema 8: Las aguas modifican el relieve
Conceptos 
Importancia y mecanismos de realización de mapas topográficos.
Aguas salvajes. Factores que condicionan su actividad.
Torrentes. Tramos y actividad.
Los ríos. Erosión, transporte y sedimentación.
Forma del valle fluvial.
Factores que influyen en la infiltración.
Los acuíferos.
Circulación de las aguas subterráneas.
Explotación de acuíferos.
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Procedimientos
Reconocer en un mapa topográfico distintas formaciones geológicas.
Identificación de la capacidad erosiva de las aguas salvajes en una zona en función de sus características.
Conocimiento de las distintas partes que presenta un torrente.
Identificación de los tramos del cauce de un río en función de sus características.
Determinación de la infiltración en función de los factores que influyen en ella en una determinada zona.
Reconocer las marcas características en el paisaje de los distintos tipos de aguas superficiales. 
Actitudes
Valoración  de  la  importancia  de  los  mapas  topográficos  como  herramienta  imprescindible  en  el 
conocimiento del paisaje.
Valoración de la importancia del agua como factor del modelado del relieve en nuestra zona climática.
Toma de conciencia de la importancia de las aguas subterráneas como recursos de mayor magnitud y 
calidad que las aguas superficiales.
Estimación del papel de las aguas superficiales como recurso energético.

Tema 9: Los glaciares, el viento y el mar
Conceptos 
Formación del hielo glaciar. Los glaciares alpinos.
Erosión, transporte y sedimentación glaciares.
El relieve glaciar.
Erosión transporte y depósitos eólicos.
Las dunas y sus movimientos.
Factores que influyen en la acción del viento.
Movimientos del agua del mar.
Erosión transporte y sedimentación marinas.
Formas litorales. Intervenciones en las costas.
Las huellas de los agentes geológicos. 
Procedimientos 
Identificación de las principales formas del relieve glaciar.
Determinación de la selección que realiza el transporte eólico.
Identificación de las principales formas del relieve eólico y la influencia de los factores climáticos.
Determinación de los factores que condicionan las formas litorales.
Reconocimiento de modificaciones costeras inducidas por acción humana.
Identificación de los agentes que han intervenido en el relieve en una zona determinada. 
Actitudes
Reconocimiento  de  la  importancia  de  los  glaciares,  el  viento  y  el  mar  como  agentes  geológicos 
fundamentales en determinadas zonas geográficas.
Estimación de los riesgos que conlleva la acción humana sobre las costas.
Valoración de la importancia de la construcción de teorías para el avance científico.
Estimación del papel de las mareas como recurso energético.
Valoración de los combustibles fósiles como recursos energéticos y de los impactos producidos por su 
utilización.

Tema 10: Las rocas sedimentarias y su origen
Conceptos 
Origen de las rocas sedimentarias: meteorización, transporte, sedimentación y diagénesis.
Los fósiles. El proceso de fosilización. Información que aportan los fósiles. Principio del actualismo.
La estratificación. Principios de horizontalidad y superposición.
Clasificación de las rocas sedimentarias.
Rocas detríticas. Tipos y características.
Rocas no detríticas. Tipos y características. Origen del carbón y del petróleo. 
Procedimientos
Reconocer tipos de rocas por su textura y yacimientos y relacionar estos datos con su origen e identificar 
las principales rocas sedimentarias.
Identificar los efectos de los procesos sedimentarios sobre los materiales a los que afectan.
Reconocer diferentes tipos de fósiles.
Aplicar el principio del actualismo para determinar el pasado de rocas y fósiles.
Utilizar los principios de horizontalidad y de superposición para determinar la antigüedad de los estratos.
Fabricar rocas detríticas. 
Actitudes
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Reconocimiento del valor de las clasificaciones para el estudio de la naturaleza.
Estimación de la relación entre el origen y la diversidad de las rocas.
Reconocimiento del valor de las rocas y fósiles como archivos del pasado de la Tierra.
Constatación de la importancia de los principios y teorías para el avance científico.
Valoración del principio del actualismo como herramienta fundamental para la reconstrucción del pasado 
geológico.

Tema 11: Los minerales y las rocas
Conceptos 
Concepto de mineral. Materia cristalina y amorfa.
Cristales y procesos de cristalización.
Propiedades características de los minerales: forma, densidad, color, brillo, dureza, tenacidad, exfoliación 
y fractura.
Clasificación de los minerales por su utilidad. Principales minerales de cada grupo.
Utilidad de los minerales: minerales industriales, menas metálicas y piedras preciosas.
Magmatismo. Principales rocas volcánicas y plutónicas.
Metamorfismo. Principales rocas metamórficas.
El ciclo de las rocas.
Procedimientos 
Obtención de cristales.
Observación de diferentes propiedades de los minerales.
Identificación de minerales por sus propiedades características.
Determinación y asignación de minerales a grupos de clasificación.
Identificación de la utilidad de algunos minerales.
Elaboración de claves de identificación.
Elaboración de mapas conceptuales y análisis de textos.
Identificar las principales rocas volcánicas y plutónicas. 
Actitudes
Reconocimiento de la importancia de los minerales como valiosas materias primas desde los primeros  
momentos de la humanidad.
Interés por realizar con la máxima exactitud los procedimientos experimentales.
Curiosidad por conocer diferentes minerales y su utilidad.
Valoración de los minerales como recursos no renovables,  y fomento de la “regla de las tres erres”:  
reducir (el consumo), reutilizar y reciclar.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Primera evaluación
I. El ser humano como animal pluricelular. (6 sesiones)
II. Dietas y alimentos . (6 sesiones)
III. Los nutrientes. (6 sesiones)
IV. El sistema circulatorio . (6 sesiones)

Segunda evaluación
V. Los sistemas de coordinación . (6 sesiones)
VI. Estímulos y respuesta. Receptores y efectores. (6 sesiones)
VII. La reproducción (6 sesiones)

Tercera evaluación
VIII. Las aguas modifican el relieve. (6 sesiones)
IX. Los glaciares, el viento y el mar (6 sesiones)
X. Las rocas sedimentarias y su origen (6 sesiones)
XI. Los minerales y las rocas (6 sesiones)

EVALUACIÓN
CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos se realizará de forma continuada a través del desarrollo diario de esta  
asignatura y, por supuesto, no puede quedar a expensas de la superación de una o varias pruebas escritas. 
El trabajo y atención en cada clase, las realización de los trabajos y tareas de estudio en sus casas y la  
actitud de trabajo en las prácticas de laboratorio, se tendrán muy en cuenta. Se evalúan, entonces, no sólo 
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los  conocimientos  que  adquiere  el  alumno,  sino  también  su  superación,  su  forma  de  expresar  esos 
contenidos, así como su interés por la asignatura.

Se valorará la adquisición de cualquiera de las competencias básicas especialmente la competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico, aunque también, como se incluyen procedimientos 
específicos para asegurar la adquisición de competencias en comunicación lingüística y en el tratamiento 
de la información y competencia digital, serán singularmente evaluadas.

En cuanto a los procedimientos de evaluación en esta asignatura se debe considerar que la evaluación de 
los alumnos ha de ser constante, reflejada en el desarrollo diario de esta asignatura y, por supuesto, no 
puede quedar a expensas de la superación de una o varias pruebas escritas. El trabajo continuo en clase y  
la actitud de trabajo en las clases prácticas en el laboratorio, se tendrán muy en cuenta. Se evalúan no sólo 
los  conocimientos  que  adquiere  el  alumno,  sino  también  su  superación,  su  forma  de  expresar  esos 
contenidos, así como su interés por la asignatura. Se basará, entonces, en pruebas escritas, actuaciones e 
intervenciones en clase y en el laboratorio, trabajos realizados en casa o en clase, reflexiones orales o 
escritas sobre materiales audiovisuales previamente proyectados, así como en la actitud ante el desarrollo  
de las clases, tanto teóricas como prácticas, y participación en los debates que en ellas se generen.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El curso se divide en tres sesiones de evaluación que vienen a coincidir con el final de cada trimestre, se 
realizarán, al menos, una prueba escrita de los contenidos anteriormente citados por evaluación.

Según orden de 24 de mayo de 2007, el alumno recibirá una única calificación final en Ciencias Naturales 
que  englobará  la  de  las  asignaturas  de Biología y Geología  y de Física  y Química  que se imparten  
separadamente y por profesores diferentes y adscritos a departamentos distintos. Esta calificación será la  
media aritmética de las calificaciones otorgadas por cada uno de los dos profesores implicados en cada 
grupo. Los decimales se redondearán al número entero más cercano, considerándose aprobado (5) cuando 
la media aritmética calculada sea de 4,5 o superior, siempre y cuando la nota más baja en alguna de las  
dos asignaturas sea superior a 2. Igualmente las medias de 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 y 9,5 pasarán a ser el número  
entero inmediatamente superior. Por el contrario si las medias fueran de 3,5; 2,5 ó 1,5 pasarán a ser el  
número entero inmediatamente inferior.

En  el  caso  de  la  asignatura  de  Biología  y  Geología  (uno  de  los  dos  componentes  de  la  nota)  las  
calificaciones que se otorguen a cada alumno valorarán los siguientes aspectos y con la ponderación que 
se indica: Resultados de los ejercicios escritos y orales que se realicen (70 %); actitud, aprovechamiento y 
comportamiento en clase, en las prácticas de campo, en el laboratorio, en el aula de medios audiovisuales 
y en visitas didácticas (25 %) y la corrección en la expresión oral y escrita (5 %).

Cuando las faltas de asistencia injustificadas de un alumno superen el 15% del total de la asignatura 
perderá el derecho a la evaluación continua.

PRUEBA EXTRAORDINARIA

Aquellos alumnos que durante el curso no superen alguna evaluación podrán recuperarla a lo largo del  
curso, realizando aquellas tareas o ejercicios que les sean propuestos por su profesor o, al final de curso, 
en  una  prueba  extraordinaria  que  recogerá  contenidos  mínimos,  y  se  calificará  sobre  10  puntos, 
superándola si se alcanzan 5. Ejemplo de prueba extraordinaria:

Prueba extraordinaria (Elegir una pregunta de cada pareja)
1.- Principales funciones del agua y sales minerales en los organismos.

1.- Completar los siguientes cuadros: a) con el nombre de los orgánulos, b) con el tipo de célula: eucariota o  
procariota

a)
Producen movimientos celulares
Son exclusivos de las células animales
Son exclusivos de las células vegetales
Producen energía en forma de ATP
Están en el interior del núcleo

b)
Los organismos que la poseen son siempre unicelulares
Carecen de retículo endoplasmático
Tienen aparato de Golgi
Carecen de mitocondrias
Cuando es capaz de realizar la fotosíntesis, tiene cloroplastos

2.- ¿Qué son los nutrientes? ¿qué aparatos intervienen en la nutrición del ser humano?
2.- Dibuja un corazón y en dicho esquema escribe el nombre de sus cavidades, arterias y venas por las que entra y  

sale la sangre.
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3.- Relaciona órganos y aparatos de las siguientes columnas:
a)   ÓRGANO                     APARATO

uréter                             respiratorio
laringe                           digestivo
arteria                           excretor
duodeno                        circulatorio

b)  ESTRUCTURA              ÓRGANO
cardias                           riñón
alveolo                           corazón
aurícula                          pulmón
nefrona                           estómago

3.- Circulación mayor y menor de la sangre
4.- ¿Diferencias entre alimento y nutriente? Nombra los nutrientes necesarios para el organismo humano.
4.- Rueda de los alimentos.
5.- Nombra las partes del ojo y explica el mecanismo de la visión
5.- Nombra las partes del oído y explica el mecanismo de la audición
6.-Partes del Sistema Nervioso Central y sus funciones 
6.-Mecanismo del acto reflejo
7.- ¿Qué son las hormonas? Explica como se controla el nivel de azúcar en sangre
7.- Respuesta inmunológica frente a un agente nocivo.
8.- Ovogénesis y ciclo menstrual
8.- Fecundación y desarrollo embrionario
9.- Definición de mineral ¿Cómo se forman los minerales?
9.- Dureza, raya y color de los minerales.
10.- Ciclo de las rocas
10.- ¿Qué es una roca? Cita ejemplos que conozcas de cada tipo de roca por su origen.

MEDIDAS  DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE TIENEN PENDIENTES LAS 
CCNN DE 2º DE ESO.

Los alumnos con las CCNN pendientes de 2º ESO recibirán la ayuda y asesoramiento de sus profesores  
de  Biología  y  Geología  y  de  Física  y  Química  de  3º,  que  serán  los  responsables  de  la  dirección  y 
seguimiento del proceso de recuperación. Estos profesores les entregarán, a lo largo del primer trimestre, 
una relación de preguntas similares a las que se pondrán en el examen de recuperación y que se referirán a 
los contenidos mínimos exigibles, y serán comunes para todos los alumnos con esta asignatura pendiente. 
El  alumno debe trabajar  estas cuestiones y mostrarles a sus dos profesores  de 3º los avances que va 
realizando en su resolución. El ejercicio será corregido por le Departamento de Física y Química. Si la 
calificación que obtenga el alumno en este ejercicio no alcanzara la calificación de 5 (suficiente), podría  
ser  reconsiderada  por sus profesores  de 3º en atención al  trabajo realizado por el  alumno durante el  
seguimiento que le ha hecho de su proceso de recuperación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIÓN CURRICULAR

Aquellos alumnos que presenten problemas de aprendizaje realizarán actividades (trabajos, exposiciones 
orales,  etc.) que incidan especialmente en dichas deficiencias  con el fin de incorporarlos a la marcha 
normal de la clase.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Se basa fundamentalmente en una enseñanza activa donde cada tema se desarrollará aunando el contenido 
teórico  y  el  práctico  de  forma  que  facilite  el  proceso  de  aprendizaje.  Se  intentará  conseguir  la 
participación  del  alumno  en  el  desarrollo  de  cada  tema  evaluando  al  principio  de  cada  unidad  los 
conocimientos que de ella pudiera tener para, a partir de ellos, alcanzar los objetivos propuestos.

A través de un cuaderno de trabajo, el alumno puede aprender en el aula, en casa, en el laboratorio, y  
trabajar en él de forma individual o bien en grupo.

La utilización frecuente de los laboratorios y el entorno cercano en la realización de experiencias harán al  
alumno artífice de su propio aprendizaje.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Se seguirá el libro de texto de PEDRINACI, E.; GIL, C. y CARRIÓN, F. (2007). 3 Biología y Geología. 
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ESO Editorial SM. Madrid. 256 pp. ISBN: 978-84-675-1130-7

Aquellos apartados previstos en esta programación y que el libro de texto no desarrolla o los trata más  
superficialmente,  el  profesor  los  explicará  y  desarrollará  con  suficiente  claridad  para  que  todos  los 
alumnos puedan contar con las anotaciones o apuntes necesarios.

Se aportará en el aula aquel material más apropiado para reforzar la explicación e incentivar el interés y la 
participación del alumno (hojas de ejercicios, esquemas, dibujos, tablas, revistas de divulgación científica, 
recortes de prensa.

Se  utilizarán  los  medios  audiovisuales  (transparencias,  diapositivas,  videos  etc)  de  que  dispone  el  
Departamento.

Se comentarán y discutirán los trabajos realizados por los alumnos en grupos reducidos.

Será necesario utilizar el laboratorio 27 y aquel material del mismo que las actividades prácticas que se  
realicen aconseje.

Integración de las tecnologías de la información y de la comunicación como recurso didáctico:  Se 
usará el soporte informático instalado en las aulas. Se utilizará principalmente para los temas referentes a 
la Anatomía Humana y en Rocas y Minerales 

Algunos de estos recursos para ser utilizados cuando sea posible dentro de las aulas

http://personal.tmlp.com/jimr57/indexsp.htm (la célula virtual)

www.laisla.com/uned/indice.htm (alimentación y salud, dietas)

www.cnice.mecd.es/recursos/secundaria/fr/naturales.htm (página general  con tiene  recursos  para todos 
los temas, de Biología y Ciencias de la Tierra

http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/c_nat/htm (enciclopedia virtual, abarca todos los temas de biología 
botánica, animaciones)

ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA

Se le pedirá la  lectura comprensiva de los textos propuestos en el  libro de clase,  con el  análisis del  
vocabulario utilizado.
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CURSO: 2010-2011
ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

NIVEL: 4º ESO
PROFESORES: Gaspar Montero Escudero

Mª Carmen Rivero Moreno (Dpto. de Orientación)

OBJETIVOS
Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, así como 
otros sistemas de notación oral y de representación cuando sea necesario. 

Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias de la Naturaleza para elaborar una interpretación científica 
de  los  principales  fenómenos  naturales,  así  como  para  analizar  y  valorar  algunos  desarrollos  y 
aplicaciones tecnológicas de especial relevancia.

Aplicar  estrategias  personales  coherentes  con  los  procedimientos  de  la  Ciencia,  en  la  resolución  de 
problemas:  identificación  del  problema,  formulación  de  hipótesis,  planificación  y  realización  de 
actividades para contrastarlas, sistematización y análisis de los resultados y comunicación de los mismos.

Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones científicas y tecnológicas básicas de nuestra 
época mediante el contraste y evaluación de informaciones obtenidas en distintas fuentes.

Utilizar sus conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano para desarrollar y afianzar hábitos 
de cuidado y salud corporal que propicien un clima individual y social sano y agradable.

Utilizar sus conocimientos sobre los elementos físicos y los seres vivos para disfrutar del medio natural, 
así como proponer, valorar y, en su caso, participar en iniciativas encaminadas a conservarlo y mejorarlo.

Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia para la mejora de las condiciones de existencia de los  
seres humanos y apreciar la importancia de la formación científica.

Utilizar  los  valores  y  actitudes  propios  del  pensamiento  científico,  y  adoptar  una  actitud  crítica  y 
fundamentada ante los grandes problemas que hoy plantean las relaciones entre ciencia y sociedad.

Valorar  el  conocimiento  científico  como  un  proceso  de  construcción  ligado  a  las  características  y 
necesidades de la sociedad en cada momento histórico y sometido a evolución y revisión continua.

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
1ª Evaluación
1.- La célula. Unidad de vida.
2.- La información genética.
3.- Herencia y transmisión de caracteres.
4.- Origen y evolución de los seres vivos.
2ª Evaluación
10.- La historia de nuestro planeta.
5.- Estructura de los ecosistemas.
6.- Dinámica de los ecosistemas.
3ª Evaluación
7.- El relieve y su modelado.
8.- Estructura y dinámica de la Tierra.
9.- Manifestaciones de la dinámica terrestre.

EVALUACIÓN
CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

A la hora de considerar  los criterios  generales  y procedimientos de evaluación debe tenerse siempre 
presente el trabajo y atención en cada clase, las realización de los trabajos y tareas de estudio en sus casas  
y la actitud de trabajo en las prácticas de laboratorio, se tendrán muy en cuenta. Se evalúan, entonces, no 
sólo los conocimientos que adquiere el alumno, sino también su superación, su forma de expresar esos  
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contenidos, así como su interés por la asignatura.

Se valorará la adquisición de cualquiera de las competencias básicas especialmente la competencia en el 
conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico.  También,  como  se  incluyen  procedimientos 
específicos para asegurar la adquisición de competencias en comunicación lingüística y en el tratamiento 
de la información y competencia digital, éstas serán singularmente evaluadas.

La evaluación de los alumnos ha de ser constante, reflejada en el desarrollo diario de esta asignatura y, 
por supuesto, no puede quedar a expensas de la superación de  una o varias pruebas escritas. El trabajo 
continuo en clase y la actitud de trabajo en las clases  prácticas  en el  laboratorio,  se tendrán muy en 
cuenta.  Se  evalúan,  entonces,  no  sólo  los  conocimientos  que  adquiere  el  alumno,  sino  también  su 
superación, su forma de expresar esos contenidos, así como su interés por la asignatura

Se  realizarán,  al  menos,  dos  pruebas  escritas  por  evaluación,  que  junto  con  las  actuaciones  e 
intervenciones en clase y en el laboratorio, los trabajos realizados en casa o en clase y las reflexiones 
orales o escritas sobre materiales dados, compondrán el grueso de los procedimientos de evaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Durante  el  desarrollo  ordinario  del  curso  las  calificaciones  otorgadas  a  cada  alumno  valorarán  los 
siguientes aspectos y con la ponderación que se indica: Resultados de los ejercicios escritos y orales que 
se realicen (75 %); actitud, aprovechamiento y comportamiento en clase, en las prácticas de campo, en el 
laboratorio,  en el  aula de  medios  audiovisuales  y en visitas  didácticas  (20 %) y la  corrección  en la 
expresión oral y escrita (5 %).

Se calificará numéricamente de 0 a 10 y se considerará insuficiente si no se alcanza, según los anteriores 
criterios, la puntuación de 5.

Cuando las faltas de asistencia injustificadas de un alumno superen el 15% del total de la asignatura 
perderá el derecho a la evaluación continua.

PRUEBA EXTRAORDINARIA

Aquellos alumnos que durante el curso no superen alguna evaluación podrán recuperarla a lo largo del  
curso, realizando aquellas tareas o ejercicios que les sean propuestos por su profesor o, al final de curso, 
en  una  prueba  extraordinaria  que  recogerá  contenidos  mínimos,  y  se  calificará  sobre  10  puntos, 
superándola si se alcanzan 5.

Modelo de prueba extraordinaria:
(Elegir una pregunta de cada pareja)

1.- ¿A que denominamos sistema morfoclimático? Cita los principales sistemas morfoclimáticos del planeta
1.- Meteorización química en el modelado kárstico 
2.- ¿Qué es una discontinuidad sísmica? Describe las principales discontinuidades del planeta
2.- Completa el siguiente cuadro relativo a las placas tectónicas:

Tipo de borde Movimiento existente entre las placas Relieve que origina 

3.-. Dibuja una falla inversa y señala sobre ella sus elementos principales
3.- Relaciona los factores responsables de los procesos volcánicos y la téctonica de placas
4.-Cromosomas homólogos. Diferencias entre genotipo y fenotipo
4. – Explica la tercera ley de la herencia de Mendel
5.- Relaciona los siguientes conceptos:. Información genética, ADN, genes, cromosomas, caracteres biológicos,  
dominante recesivo y alelos
5.- Si el carácter de ojos azules es recesivo frente al color ojos oscuros, explica utilizando un diagrama como es  
posible que progenitores con ojos oscuros puedan tener descendencia con ojos azules
6.- Darwin en El origen de las especies, formuló su teoría de la evolución por selección natural desde tres  
conceptos fundamentales ¿cuáles eran? Explícalos brevemente.
6.- Importancia de las pruebas paleontológicas a favor de la evolución.
7.- ¿Qué es un fósil? ¿Qué dos tipos de información proporcionan? ¿A qué se considera un fósil guía?.
7.- Cita las principales divisiones de la Historia de la Tierra (eones y eras).
8.-  Dada una población inicial  en un lugar determinado,  elabora una gráfica explicando como variará su  
tamaño poblacional en los siguientes casos; (a) los recursos del medio son ilimitados y (b) los recursos del  
medio son limitados
8.-  Dadas las  siguientes  relaciones que se  establecen entre  los  seres  vivos señala a que tipo pertenecen y  
explícalas poniendo ejemplo: (a) Gregarismo y (b) Depredación.
9.- Proceso de especiación: concepto y fases.
9.- Define: (a) Potencial biótico de una especie, (b) Diferencias entre hábitat y nicho
10.- Cita los principales agentes y procesos causantes del modelado de la superficie terrestre
10.- ¿Qué son órganos análogos? ¿Por qué representan un ejemplo de convergencia adaptativa?
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR

Si el alumno está cursando en 4º ESO las asignaturas de Biología y Geología y de Física y Química serán  
los profesores de estas asignaturas en su clase, los que se encargarán de dirigir el proceso de recuperación 
y serán ellos quienes evalúen el seguimiento del mismo.

Si el alumno no está cursando la asignatura de Biología y Geología y/o de Física y Química, los jefes de 
estos departamentos serán los encargados de dirigir su proceso de recuperación y atenderán a los alumnos 
que lo requieran durante las horas dedicadas a las labores del Departamento.

En el mes de abril se evaluará el trabajo realizado y se hará una prueba escrita a todos los alumnos con  
esta asignatura pendiente, que constará de dos partes, una correspondiente a Biología y Geología y otra a 
Física y Química, que serán respectivamente corregidas por los departamentos de Ciencias Naturales y 
Física y Química. Con la calificación de este ejercicio y considerando la valoración del trabajo realizado 
en el proceso de recuperación, cada departamento otorgará una calificación y la nota final de recuperación 
se obtendrá de la media aritmética de ambas calificaciones usando los mismos criterios de calificación  
detallados en la programación de 3º ESO.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Aquellos alumnos que presenten problemas de aprendizaje realizarán actividades (trabajos, exposiciones 
orales,  etc.) que incidan especialmente en dichas deficiencias  con el fin de incorporarlos a la marcha 
normal de la clase.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Cada tema se desarrollará aunando el  contenido teórico y el práctico que facilite la comprensión. Se 
intentará conseguir la participación del alumno en el desarrollo de cada tema evaluando al principio de 
cada unidad los conocimientos que de ella pudiera tener para, a partir de ellos, alcanzar los objetivos 
propuestos.

A lo largo de todo el curso se dedicará una hora semanal al desarrollo de las actividades prácticas de 
laboratorio para lo que se desdoblará cada grupo ocupando así los dos laboratorios de Ciencias Naturales  
de que dispone el centro. Estas prácticas serán dirigidas por el profesor titular del grupo y por un segundo 
profesor del departamento, que emitirá un informe por evaluación. Este informe será tenido en cuenta por  
el profesor titular a la hora de calificar a cada alumno según los criterios de evaluación ya expuestos.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Se desarrollarán los contenidos y gran parte de las actividades propuestas en el libro de texto (MADRID 
RANGEL, M.A. et al. 2008. Biología y Geología 4 ESO. Ed. Santillana. Madrid. 239 pp. ISBN: 978-84-
294-0975-8) en el orden y con la distribución temporal indicados anteriormente.

Se aportará en el aula aquel material más apropiado para reforzar la explicación e incentivar el interés y la 
participación del alumno.

Se utilizarán durante una hora semanal los laboratorios 27 y 28.

Se  utilizarán  los  medios  audiovisuales  (transparencias,  diapositivas,  videos  etc.)  de  que  dispone  el  
Departamento.

Se comentarán y discutirán los trabajos realizados por los alumnos en grupos reducidos.

Integración de las tecnologías de la información y de la comunicación como recurso didáctico:  Se 
usará el soporte informático instalado en las aulas para el desarrollo de algunos temas y para la búsqueda  
dirigida  de  información  por  el  grupo  de  los  alumnos.  Se  utilizará  Internet  y  aquellos  CD que  sean 
compatibles con el sistema del Centro y, además, disponga el Departamento.

ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA

Se le pedirá la lectura del libro de Julio Verne “Viaje al centro de la Tierra” que se comentará en clase.
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CURSO: 2010-2011
ASIGNATURA: CIENCIAS PARA EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

NIVEL: 1º de Bachillerato
PROFESOR: José Manuel Rivero Martín

y Eulalia García Jiménez (Dpt. Física y Química)

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Esta materia  busca contribuir a la comprensión de los métodos que utiliza la ciencia para abordar la 
complejidad  de  los  problemas  actuales,  el  significado  de  las  teorías  y  modelos  como explicaciones 
humanas a los fenómenos de la naturaleza y la provisionalidad del conocimiento científico y sus límites. 
Se pretende ofrecer a los estudiantes la posibilidad de aprender a aprender, lo que puede serles de gran 
utilidad en una sociedad sometida a grandes cambios, fruto de las revoluciones científico-tecnológicas y 
de la transformación de los modos de vida, marcada por intereses y valores particulares a corto plazo, que  
provocan graves problemas ambientales. Asimismo, se busca incidir en la conciencia de que la ciencia y 
la  tecnología  son  actividades  humanas  incluidas  en  contextos  sociales,  económicos  y  éticos  que  les 
transmiten su valor cultural.

En  esta  disciplina,  el  enfoque  metodológico  se  separa  de  un  concepto  de  ciencia  academicista  y  
formalista, se apuesta por una ciencia que tenga en cuenta los contextos sociales y el modo en que los 
problemas afectan a las personas de forma global y local. Este enfoque evita una enseñanza centrada 
exclusivamente en los conceptos y busca la participación activa del alumno en su propio aprendizaje dado 
que hay bastantes indicios que indican cómo actividades basadas en la participación y simulación de la  
investigación científica mejoran no sólo la comprensión de la ciencia y su naturaleza, sino también el 
desarrollo del aprendizaje significativo conceptual.

En  el  decreto  115/2008  (DOE  del  18/6/08)  donde  se  establece  el  currículo  de  esta  asignatura,  se  
manifiesta que éste ha de ser de carácter abierto y flexible a la hora de trasladarlo a las aulas y no sólo por 
los aspectos de autonomía del centro y el marco del proyecto curricular de cada cual, sino también para la  
coherencia con los objetivos educativos y el resto de elementos curriculares,  y señala que serán muy 
convenientes  actividades  capaces  de  conectar  con  el  mundo real  y  cotidiano  de  los  estudiantes  que 
favorezcan la creatividad y la manifestación del carácter tentativo de la ciencia, por lo que se debe huir de 
la rigidez que caracteriza a los libros de texto.

Objetivos

1.  Conocer  el  significado  cualitativo de  algunos  conceptos,  leyes  y  teorías,  para  formarse  opiniones 
fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas, que tengan incidencia en las condiciones de 
vida personal y global y sean objeto de controversia social y debate público.

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos y tratar de buscar sus propias respuestas, 
utilizando y seleccionando de forma crítica información proveniente de diversas fuentes.

3.  Obtener,  analizar  y  organizar  informaciones  de  contenido  científico,  utilizar  representaciones  y 
modelos,  hacer  conjeturas,  formular  hipótesis  y  realizar  reflexiones  fundadas  que  permitan  tomar 
decisiones fundamentadas y comunicarlas a los demás con coherencia, precisión y claridad.

4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y  
el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción  
del conocimiento científico, la elaboración del criterio personal y la mejora del bienestar individual y 
colectivo.

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés 
social relativos a la salud, el medio ambiente, los materiales, las fuentes de energía, el ocio, etc., para  
poder valorar las informaciones científicas y tecnológicas de los medios de comunicación de masas y 
adquirir independencia de criterio.

6. Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, el antidogmatismo, la 
reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente, que son útiles para el avance personal,  
las relaciones interpersonales y la inserción social.

7. Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, reconociendo sus 
aportaciones  y  sus  limitaciones  como  empresa  humana  cuyas  ideas  están  en  continua  evolución  y 
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.

8.  Reconocer  en  algunos  ejemplos  concretos  la  influencia  recíproca  entre  el  desarrollo  científico  y 
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tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos y culturales en que se  
produce el conocimiento y sus aplicaciones.

9.  Contribuir al  desarrollo del  alumnado como ciudadanos capaces  de intervenir  más y mejor  en las 
decisiones concernientes a la ciencia y la tecnología contemporáneas y fomentar el interés por la difusión 
de la cultura científica.

CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

PRIMERA EVALUACIÓN:

0.- Introducción. La importancia de saber ciencia.

El método científico.

El trabajo científico y la investigación actual.

¿Podemos nosotros investigar? Manos a la obra: nos organizamos.

Si las características del grupo lo permiten se exigirá la realización de un sencillo  trabajo de 
investigación a lo largo del curso susceptible de ser defendido de forma oral, mediante un panel  
que lo resuma y/o redactado como un artículo científico. Si así fuera este apartado tendría una  
relevancia especial  a lolargo de todo el  curso en consonancia con lo expuesto en el  tercer  
párrafo de la introducción a la programación de esta asignatura.

1.- Nuestro lugar en el universo.
El universo.
El sistema solar.

2.- Nuestro planeta: La Tierra
El interior de la Tierra
Geodinámica interna
Geodinámica externa

3.- El Origen de la vida y el origen del ser humano.
La química de la vida
El origen de la vida.
Teoría de la evolución.

SEGUNDA EVALUACIÓN

4.- La revolución genética: desvelando los secretos de la vida.
Genética clásica.
El ADN.
La ingeniería genética.

5.- Vivir más, vivir mejor.
Salud y enfermedad.
Agresiones y riesgos para la salud.
Enfermedades infecciosas, tumorales, nutricionales, cardiovasculares, respiratorias y mentales.
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
La medicina en el tercer mundo.

6.- ¿Hacia una gestión sostenible del planeta?.
Los riesgos geológicos. Predicción y prevención.
Los seres humanos explotan la Tierra. Consumo creciente, recursos limitados.
Superpoblación y despilfarro.
Grandes impactos ambientales.
Desarrollo ¿sostenible o insostenible?

TERCERA EVALUACIÓN

7.- Nuevas necesidades, nuevos materiales.
De materia a materiales. Tipos de materiales.
Las propiedades de los materiales.
La materia prima.
Natural y artificial.
Nanotecnología.

8.- Un mundo digital.
Procesamiento, almacenamiento e intercambio de información. Ordenadores.
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Multimedia. Tratamiento numérico de la señal.
Internet.
Las telecomunicaciones.

EVALUACIÓN
CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Se trata  de  valorar  si  el  alumnado  es  capaz  de  analizar  aportaciones  realizadas  por  la  ciencia  y  la 
tecnología  como  los  medicamentos,  la  investigación  embrionaria,  la  radioactividad,  las  tecnologías 
energéticas alternativas, las Nuevas Tecnologías, etc. para buscar soluciones a problemas de salud, de 
crisis energética, de control de la información, etc., considerando sus ventajas e inconvenientes así como 
la importancia del contexto social para llevar a la práctica algunas aportaciones, como la accesibilidad de 
los medicamentos en el  Tercer  Mundo, el  control  de la  natalidad,  etc.  También se valorará  si  saben  
reconocer los factores del entorno sociopolítico responsables de las dificultades en la generalización de  
dichas aportaciones,  tales como los intereses económicos en las fuentes de energía convencionales,  el 
control de la información por los poderes, etc.

Se trata de evaluar si conocen los principales problemas ambientales, como la superpoblación del planeta, 
el agotamiento de los recursos, el incremento de la contaminación, el cambio climático, la desertización, 
el crecimiento de las ciudades, los residuos, las guerras y la intensificación de las catástrofes naturales o  
no; reconocen la gran variedad de formas que presentan y su carácter transfronterizo; saben establecer 
relaciones causales con los modelos de desarrollo dominantes y son capaces de predecir consecuencias.

Se pretende evaluar  la capacidad  de los alumnos para utilizar  las tecnologías  de la información y la  
comunicación para obtener, generar y transmitir informaciones de tipo diverso, y de apreciar los cambios 
que las Nuevas Tecnologías producen en nuestro entorno familiar, profesional, social y de relaciones para 
actuar como consumidores racionales y críticos valorando las ventajas y limitaciones de su uso.

En  esta  asignatura  y  ante  la  metodología  didáctica  que  se  propone  en  esta  programación,  es  
particularmente  necesario  realizar  un proceso  de evaluación continua donde se valore la  actitud y el  
trabajo cotidiano de cada estudiante.

Las  calificaciones  que  se  otorguen  a  cada  alumno tendrán  en  cuenta  la  participación  en  clase  y  el  
seguimiento actualizado de la asignatura, así como los resultados de los ejercicios escritos y orales que 
tengan  lugar.  Se  considerará  también  la  implicación  de  cada  alumno en  las  actividades  o  ejercicios  
prácticos  que  se  propongan,  entre  los  que  también  se  pueden  incluir  la  participación  en  debates,  el  
comentario de noticias de prensa o la exposición de una temática concreta al resto de la clase.

Como ya se ha señalado en el apartado de contenidos, si la dinámica del curso lo aconseja, se exigirá la 
realización de un “trabajo de investigación”. En ese caso se tratará de una parte vertebral del curso que 
incluirá desde la fase de proyecto a la de presentación de los resultados obtenidos y en el que los alumnos 
trabajarán individualmente o en grupos de dos componentes. Si alguno de los trabajos realizados alcanza 
un interés y calidad suficiente, será presentado a uno de los encuentros científicos para estudiantes con los 
que colabora este Departamento y que aparecen reseñados en el anexo final de esta programación.

Se valorará la adquisición de cualquiera de las competencias básicas especialmente la competencia en el 
conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico,  la  competencia  para  aprender  a  aprender,  la 
competencia matemática y la autonomía e iniciativa personal. También, como se incluyen procedimientos 
específicos para asegurar la adquisición de competencias en comunicación lingüística y en el tratamiento 
de la información y competencia digital, éstas serán singularmente evaluadas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Durante  el  desarrollo  ordinario  del  curso  se  podrá  hacer  un  único  ejercicio  escrito  global  de  cada  
evaluación, sin perjuicio de que pudiera realizarse algunos pequeños controles, orales o escritos, si la 
dinámica del grupo así lo aconsejase.

En el caso de realizar el trabajo anual de investigación se deberán cumplir los objetivos que se marquen 
en cada etapa de investigación (documentación, planteamiento de hipótesis, proyecto y desarrollo de la 
fase de observación o experimentación, análisis de resultados y divulgación de los mismos), variando el 
ritmo dependiendo de la investigación concreta planteada para cada alumno o grupo de alumnos.

Las calificaciones que se otorguen a cada alumno valorarán los siguientes aspectos y con la ponderación 
que se indica (en el caso de no realizarse el trabajo anual de investigación):

Resultados de los ejercicios escritos y orales que se realicen (60 %).
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Participación en los debates, actividades, ejercicios prácticos y experiencias didácticas que se realicen 
tanto en clase como fuera de ella (30 %).

Corrección en la expresión oral y escrita (10 %).

En el  caso de realizar  un trabajo anual  de investigación, la  anterior  ponderación se modificará de la 
siguiente manera:

Resultados de los ejercicios escritos u orales que se realicen (20 %).

Desarrollo del trabajo de investigación anual (60 %)

Participación en los debates, actividades, ejercicios prácticos y experiencias didácticas que se realicen 
tanto en clase como fuera de ella (10 %).

Corrección en la expresión oral y escrita (10 %).

Se calificará numéricamente de 0 a 10 y se considerará insuficiente si no se alcanza, según los anteriores 
criterios, la puntuación de 5.

Cuando las faltas de asistencia injustificadas de un alumno superen el 15% del total de la asignatura 
perderá el derecho a la evaluación continua.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

En la convocatoria de septiembre se realizará un ejercicio escrito.
Ejercicio tipo:

Prueba extraordinaria:
1.- a) Señala ordenadamente los apartados que se exigen en un artículo científico. 

b) Explica cómo se deben estructurar la introducción y el resumen de un trabajo científico
2.- a) Explica cómo se formaron los planetas del sistema solar. 

b) ¿Por qué unos planteas son rocosos y otros gaseosos y líquidos?
3.- Dibuja un esquemático mapamundi y señala las principales placas litosféricas. En ese mismo mapa 

puntea las zonas del mundo con mayor riesgo sísmico.
4.- Explica razonadamente por qué al abandonar perros de distintas razas, tras varias generaciones todos  

los descendientes responden a un mismo tipo de perro.
5.- a) Explica, utilizando algunos ejemplos, qué son los organismos transgénicos.

b) ¿Por qué hay grupos y sectores de opinión que se oponen a los alimentos transgénicos?
6.- Explica detenidamente por qué no es conveniente tomar antibióticos para curar la gripe
7.- Explica cómo afecta la deforestación a los siguientes temas: a) CO2 atmosférico, b) Biodiversidad y c) 

Recursos hídricos.
8.-  Define las siguientes propiedades de los materiales y señala un objeto que las use: a) Dureza, b)  

Ductilidad, c) Tenacidad y d) Plasticidad
9.- ¿Cuáles son las ventajas de la fibra óptica frente a otras tecnologías de cable?
10.- Comentario breve de una noticia escrita de actualidad que se le proporcione.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Aquellos alumnos que presenten problemas de aprendizaje y que durante el  curso no superen alguna 
evaluación podrán recuperarla a lo largo del curso, realizando provechosamente las tareas, actividades 
(trabajos, exposiciones orales, etc.) o ejercicios que les indique su profesor. No está prevista la realización 
de pruebas escritas específicas con este fin.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Se basa fundamentalmente en una enseñanza activa donde se pretende que el alumno sea protagonista de 
su aprendizaje, se busca muy especialmente que todos los alumnos alcancen la competencia básica para 
aprender a aprender. El profesor será el hilo conductor de la clase y facilitará que se cree discusión y 
debate  durante  el  desarrollo  de  las  diferentes  unidades  didácticas.  Se utilizará  muy especialmente  la 
búsqueda  de  información  en  la  red  (se  les  iniciará  especialmente  en  el  uso  de  google  académico 
http://scholar.google.es/), así como noticias audiovisuales o escritas de inmediata actualidad. Si se realiza 
un trabajo de investigación será el profesor el director del mismo pero dejará que cada grupo trabaje por 
sí sólo con sus aportaciones o modificaciones al plan original.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

La programación de contenidos sigue con bastante aproximación el libro de ANGUITA VIRILLA, F. et  
al. (2008)  Ciencias para el mundo contemporáneo 1 Bachillerato. Ed. Santillana. Madrid. 248 pp., 
ISBN: 978-84-294-4366-0.  No obstante,  y  dependiendo de la  formación  científica  de  cada  grupo de 
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alumnos, se establecerá como libro de texto o no, por lo que el alumno no debe adquirirlo hasta que así se 
lo indique el profesor de su grupo.

También se aportará al aula aquel material más apropiado para reforzar la explicación e incentivar el 
interés y la participación del alumno. Se utilizarán, en algunas ocasiones, los laboratorios así como los 
medios audiovisuales (transparencias, diapositivas, videos etc.) de que dispone el Departamento.

Se le proporcionarán al alumnado documentos de interés y se le indicarán los libros de la biblioteca del 
centro, o del propio fondo de los laboratorios de Ciencias Naturales, que deben consultar para cada tema 
concreto.

Integración de las tecnologías de la información y de la comunicación como recurso didáctico:  La 
familiarización con las Nuevas Tecnologías va íntimamente unida a esta asignatura y no sólo han de 
aparecer como instrumentos imprescindibles en los procedimientos científicos actuales, sino también en 
su vertiente de aprendizaje autónomo y de adquisición de capacidades de comunicación de lo aprendido.

Se utilizarán los medios informáticos instalados en las aulas, para la búsqueda de información (Internet), 
elaboración (Excel,  Caparra,  Word,  Espronceda)  y presentación  (Power Point,  Alcántara)  de trabajos 
científicos realizados por los alumnos.

ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA

Esta  materia  es  propicia  para  el  desarrollo  de  las  directrices  relacionadas  con  la  lectura,  pues  las 
actividades  basadas  en la lectura comprensiva,  el  análisis y valoración  de textos  relacionados  con la 
naturaleza y la historia de la ciencia y con los grandes debates científicos han de estar forzosamente 
presentes. La redacción de informes o de los trabajos científicos fomentarán el desarrollo de aptitudes 
escritoras. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Posible  participación en  encuentros  e  intercambios  científicos  para estudiantes  (se  detalla  en  el 
anexo final).
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CURSO: 2010-2011
ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

NIVEL: 1º de Bachillerato
PROFESOR: José Manuel Rivero Martín

OBJETIVOS
Que el alumno reconozca cómo es la materia viva, cómo se organiza, cuáles son sus componentes y de 
qué manera se comporta en el medio que le rodea.

Comprobar  la  unidad  fundamental  del  organismo pluricelular,  los  mecanismos  de  supervivencia  que 
desarrolla y los recursos de que está dotado para mantener el equilibrio de su medio interno cuando sus 
receptores  captan  variaciones  del  medio  externo,  así  como las  diferentes  modalidades  reproductoras 
existentes.

Descubrir la variabilidad existente en el reino vegetal, su evolución y clasificación. Conocer las familias, 
géneros y especies más importantes para la economía humana.

A través del estudio de los distintos agentes geológicos contemplar el actual modelado terrestre como una 
consecuencia de la acción de tales agentes, que a través del tiempo y con intensidad y ritmo variable han 
talla do los materiales terrestres en multitud de formas.

Desarrollar  hábitos  del  trabajo  científico  mediante  conocimiento  de  instrumentos  y  ciertas  técnicas 
(documentación  y estudio,  laboratorio,  protocolos  de  trabajo,  expresión  de  resultados  y  exposiciones 
orales y escritas de los mismos) y participación en reuniones científicas para estudiantes.

CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Nota previa: El detalle de los aspectos que corresponden a cada uno de los apartados que se recogen a  

continuación, se ajustan a los recogidos en las unidades de idéntico título en el libro de  
texto, aunque no se siga el orden de éste. Se indica entre paréntesis el número de la unidad.

Primera evaluación
El estudio de nuestro planeta (13)
La estructura del planeta Tierra (14)
La dinámica litosférica (15)
Los procesos geológicos internos. Magmatismo, metamorfismo y tectónica (16)
La petrogénesis  y los procesos geológicos externos (17)
La historia de nuestro planeta (18)

Segunda evaluación
El estudio de los seres vivos (1)
La diversidad de los seres vivos (2)
La clasificación de los seres vivos (3)
La organización y estructura de los seres vivos (4)
La nutrición de los animales (5, 6 y 7)

Tercera evaluación
La función de relación de los animales. Receptores y efectores (8)
La coordinación nerviosa y hormonal de los animales (9)
La reproducción de los animales (10)
La nutrición de las plantas (11)
La relación y reproducción de las plantas (12)

EVALUACIÓN
CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos se realizará de forma continuada a través del desarrollo diario de esta  
asignatura y no dependerá únicamente de la superación de una o varias pruebas escritas. El trabajo y 
atención en cada clase, la realización de los trabajos y tareas de estudio en sus casas y la actitud de trabajo  
en las prácticas de laboratorio y de campo, se tendrán muy en cuenta. Se evalúan, entonces, no sólo los 
conocimientos que adquiere el alumno, sino también su superación, su forma de expresar esos contenidos, 
así como su interés por la asignatura.
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El curso se divide en tres sesiones de evaluación que vienen a coincidir con el final de cada trimestre, se 
realizarán dos pruebas escritas de los contenidos anteriormente citados por evaluación. El examen de 
septiembre será confeccionado por el departamento antes de final de curso y sus contenidos versarán tanto 
sobre aspectos teóricos como prácticos.

Se valorará la adquisición de cualquiera de las competencias básicas especialmente la competencia en el 
conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico.  También,  como  se  incluyen  procedimientos 
específicos para asegurar la adquisición de competencias en comunicación lingüística y en el tratamiento 
de la información y competencia digital, éstas serán singularmente evaluadas.

Los procedimientos de evaluación en esta asignatura quedarían delimitados a pruebas escritas u orales,  
ejercicios prácticos y a las actuaciones e intervenciones en clase y en el laboratorio. También se tendrá en 
cuenta la actitud tanto en clase como en las actividades prácticas (campo o laboratorio) que se realicen.

Cuando las faltas de asistencia injustificadas de un alumno superen el 15% del total de la asignatura 
perderá el derecho a la evaluación continua.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Durante  el  desarrollo  ordinario  del  curso  las  calificaciones  otorgadas  a  cada  alumno  valorarán  los 
siguientes aspectos y con la ponderación que se indica: Resultados de los ejercicios escritos, orales o 
prácticos que se realicen (75 %), aprovechamiento y comportamiento en las prácticas de campo, en el 
laboratorio, en el aula de medios audiovisuales y visitas didácticas (20 %) y la corrección en la expresión  
oral y escrita (5 %). Se calificará numéricamente de 0 a 10 y se considerará insuficiente si no se alcanza,  
según los anteriores criterios, la puntuación de 5.

En la convocatoria de septiembre la calificación será el resultado de la siguiente valoración: Resultados 
del ejercicio escrito, con inclusión del apartado práctico si se realizara (90 %), corrección en la expresión 
oral y escrita (10 %). Se calificará igualmente de 0 a 10 y se considerará insuficiente si no se alcanza,  
según los anteriores criterios, la puntuación de 5.

PRUEBA EXTRAORDINARIA

En la convocatoria de septiembre se realizará un ejercicio escrito que incluirá algún apartado práctico.

Ejercicio tipo:
1.- Define o describe con cierto detalle: a) mineral, b) cristal, c) macla, d) silicato, e) roca, f) Pangea.
2.- La formación de las cordilleras: Orógenos de tipo andino,  orógenos de tipo alpino y orógenos de arco  

insular.
3.-  El Metamorfismo: factores de metamorfismo, tipos de metamorfismo, textura de las rocas metamórficas,  

rocas metamórficas más frecuentes.
4.- Dibuja cuidadosamente un anticlinal asimétrico con ocho estratos (cada estrato hazlo corresponder con un  

periodo, dibuja como base el Ordovício, y considera que hay una laguna estratigráfica entre el Silúrico y el  
Pérmico) con plano axial vertical y cuyo flanco oeste se ha fallado recientemente presentando dos fallas  
inversas con planos de falla paralelos.

5.- Explica cómo son las estructuras químicas de la sacarosa, la glucosa, el almidón y la lactosa, e indica, con  
cierto  detalle,  cómo  se  pueden  distinguir  en  el  laboratorio  cuatro  disoluciones  que  contengan  sendos  
compuestos.

6.- Haz sendos esquemas que resuman los diferentes tipos de tejidos animales y vegetales.
7.- Explica los diferentes tipos de reproducción asexual y cita ejemplos concretos de seres vivos para cada uno  

de ellos.
8.- La reproducción en las espermatofitas: estructura de la flor, la polinización (tipos), formación de la semilla,  

estructura de la semilla (tipos), origen del fruto y tipos.
9.- La excreción en animales: productos de desecho de los animales, sistemas excretores en invertebrados (tipos  

y estructuras), sistema excretor en vertebrados (estructura).
10.- Define los siguientes términos: Blastómero, mórula, blástula, gástrula, mórula y celoma.

El  apartado  práctico puede  incluir  el  reconocimiento  de  muestras  o  formaciones  geológicas,  preparaciones 
microscópicas, ejemplares vegetales o animales o imágenes que los representen.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Aquellos alumnos que durante el curso no superen alguna evaluación podrán recuperarla sobre la marcha 
del programa, realizando aquellas tareas o ejercicios que les sean propuestos por su profesor. No está 
prevista la realización de pruebas escritas específicas con este fin, aún cuando pudieran realizarse si la  
dinámica del curso así lo exigiera.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Se utilizarán varias modalidades con arreglo a la unidad de contenido a desarrollar: lección magistral, 
estudio dirigido, trabajos realizados por los alumnos, clases prácticas de inicio a la investigación, medios 
audiovisuales y salidas al entorno cercano.

Cada tema se desarrollará aunando el  contenido teórico y el práctico que facilite la comprensión. Se 
intentará conseguir la participación del alumno en el desarrollo de cada tema evaluando al principio de 
cada unidad los conocimientos que de ella pudiera tener para, a partir de ellos, alcanzar los objetivos 
propuestos.

A lo largo de todo el  curso se dedicará  una hora  semanal  desarrollo  de las  actividades prácticas  de 
laboratorio para lo que se desdoblará el grupo ocupando así los dos laboratorios de Ciencias Naturales de 
que dispone el centro. Estas prácticas serán dirigidas por el profesor titular del grupo y por un segundo 
profesor del departamento, que emitirá un informe por evaluación. Este informe será tenido en cuenta por  
el profesor titular a la hora de calificar a cada alumno según los criterios de evaluación ya expuestos.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Se seguirá  el  libro  de  texto  de  Aurelio  Castillo,  Ignacio  Meléndez  y  Miguel  Ángel.  Madrid  (2008) 
Proyecto La casa del Saber. 1º Bachillerato. Ediciones Santillana., ISBN: 978-84-294-0977-2, aportando 
en  el  aula  aquel  material  más  apropiado  para  reforzar  la  explicación  e  incentivar  el  interés  y  la 
participación del alumno.

Se  utilizarán  los  medios  audiovisuales  (transparencias,  diapositivas,  videos  etc.)  de  que  dispone  el  
Departamento.

Se ocuparán durante una hora semanal los laboratorios 27 y 28.

Integración de las tecnologías de la información y de la comunicación como recurso didáctico:  Se 
utilizarán los medios informáticos instalados en las aulas, para la elaboración y presentación de trabajos 
científicos  realizados  por  los  alumnos;  también  se  utilizarán  los  ordenadores  para  algunos  temas  de 
Anatomía Comparada 

ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA

Se realizará, con la colaboración del profesor de Lengua y Literatura, la experiencia ya iniciada en cursos  
anteriores “Un libro de viajes desde los viajes escolares” que incluirá la lectura de literatura de viajes y la 
redacción conjunta de un sencillo libro de viajes con la aportación de todos los alumnos sobre aspectos 
concretos del viaje de estudios que se realizará durante el primer trimestre “Itinerario Geomorfológico por 
el Valle del Jerte”. Si el resultado es satisfactorio se procederá a la edición de dicho “libro de viajes”, que  
sería ya el segundo número de la serie “Biogeoviajes” iniciada el curso pasado con el Itinerario Geológico 
por el Parque Nacional de Monfragüe.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

. Itinerario de interés geoĺogico y biológico por las comarcas del Campo Arañuelo y Sierra de las  
Villuercas (se detalla en el anexo final).
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CURSO: 2010-2011
ASIGNATURA: BIOLOGÍA

NIVEL: 2º de Bachillerato
PROFESOR: Andrés Talavero Pérez

OBJETIVOS
Tender a una formación científica que desarrolle la capacidad crítica y objetividad de los alumnos; para 
ello serán necesario el uso de estrategias características de la investigación científica (plantear y discutir 
hipótesis  de  trabajo,  planificar  diseños  experimentales,  etcétera)  y  los  procedimientos  propios  de 
Biología, para realizar pequeñas investigaciones.

Desarrollar la capacidad de interpretar los conocimientos biológicos con relación a aquellos problemas a 
los que se enfrenta la humanidad en el presente,  desde una perspectiva de interdisciplinaridad de esta  
ciencia.

Mostrar al  alumno una ciencia viva y en constante evolución como resultado de una constante labor 
investigadora que exige la continua comprobación de sus propias conclusiones.

Comprender que el desarrollo de la Biología supone un proceso cambiante y dinámico, sin dogmas ni  
verdades absolutas, mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.

CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
1ª Evaluación:

Unidad 1  : Bioquímica  .
Bioelementos y biomoléculas
Glúcidos, lípidos y prótidos
Enzimas
Ácidos nucleicos
Alimentación: Riesgos más comunes de una alimentación incorrecta.  Aportaciones especiales  a la 
cultura extremeña, ala disminución del colesterol en la dieta y al problema de las grasas.

Unidad 4  : La base química de la herencia: genética molecular  
Genética y breve recordatorio de las aportaciones de Mendel
Naturaleza del material hereditario
Conservación  de  la  información  genética:  Replicación  del  ADN en  procariotas  y diferencias  con 
eucariotas
Expresión  de  la  información  genética:  Transcripción  del  ADN  en  eucariotas  y  diferencias  con 
procariotas
El código Genético: Características. Traducción.
Genes y regulación génica
Alteraciones de la información genética:
Mutaciones
Agentes mutágenos y consecuencia de las mutaciones

2ª Evaluación:

Unidad 2  : La célula.  
La célula: concepto. Teoría celular
Modelos de organización celular: Célula procariota (bacterias). Célula eucariota (animal y vegetal)
Célula Eucariota: Forma de la célula animal y vegetal.
Envueltas celulares: Pared celular vegetal. Membrana celular: composición, estructura y funciones.
Citoplasma: Concepto de citoesqueleto. Orgánulos citoplasmáticos: estructura y funciones
Núcleo celular: envuelta, nucleoplasma, nucléolo, cromatina y cromosoma.

Unidad 3  : Fisiología celular y ciclo celular.  
Concepto de metabolismo: catabolismo y anabolismo
Catabolismo de glúcidos: Glicólisis. Fermentación: Concepto, tipos y balance energético
Reacciones previa al ciclo de Krebs
Respiración aerobia: Ciclo de Krebs, cadena respiratoria y balance energético
Anabolismo autótrofo: Fotosíntesis. Quimiosíntesis
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Ciclo y división celular: Concepto y fases. Mitosis, Meiosis y gametogénesis

3ª Evaluación:

Unidad 5  : Los microorganismos y la Biotecnología  
Microbiología
Formas acelulares: Concepto de virus, viroides y priones. Clasificación de los virus. Ciclos virales.
Formas celulares: Bacterias
Microorganismos en procesos industriales: Bacterias del ácido láctico, levaduras del vino
Biotecnología: Concepto.
Ingeniería Genética: Concepto
La investigación actual sobre el genoma humano
Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la Biotecnología

Unidad 6:   Inmunidad  
Conceptos de inmunidad, infección, patogenidad, toxina y virulencia- 
Mecanismos de defensa orgánica interna: Inespecíficos y específicos
Concepto de antígeno y anticuerpo. Estructura general de las inmunoglobulinas
Respuesta humoral y celular
Memoria inmune: Inmunidad natural e inmunidad artificial (vacunas y sueros)
Disfunciones del sistema inmunológico: Alergias, inmunodeficiencias y autoinmunidad
Los transplantes: rechazos y límites éticos en las donaciones
Enfermedades infecciosas más graves y habituales, sus medidas de prevención.
El Sida y sus aspectos sociales y epidemiológicos.
Principales infecciones agroganaderas en Extremadura y su relación con los modos de explotación.

EVALUACIÓN
CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos será continua y no queda fijada a la simple superación de las pruebas  
escritas. El trabajo continuo en clase y la actitud de trabajo en las clases prácticas en el laboratorio, han de 
tenerse en cuenta. Así pues, han de evaluarse no sólo los conocimientos que adquiere el alumno, sino  
también su superación, su forma de expresar esos contenidos, así como su interés por la asignatura.

El curso se divide en tres sesiones de evaluación que vienen a coincidir con el final de cada trimestre, se 
realizará,  al  menos, una prueba escrita  de los contenidos anteriormente citados por evaluación y una 
recuperación  para  los  alumnos  que  no  superaron  la  prueba  anterior.  El  examen  de  septiembre  será 
confeccionado por el departamento y será propuesto en una sesión a todos los alumnos.

Se valorará la adquisición de cualquiera de las competencias básicas especialmente la competencia en el 
conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico.  También,  como  se  incluyen  procedimientos 
específicos para asegurar la adquisición de competencias en comunicación lingüística y en el tratamiento 
de la información y competencia digital, éstas serán singularmente evaluadas.

Los  procedimientos de  evaluación  en  esta  asignatura  quedarían  delimitados  a  pruebas  escritas, 
actuaciones e intervenciones en clase y en el laboratorio y reflexiones orales o escritas sobre materiales 
audiovisuales previamente proyectados.

Aquellos alumnos que durante el curso no superen alguna evaluación podrán recuperarla sobre la marcha 
del programa, realizando aquellas tareas o ejercicios que les sean propuestos por su profesor. También se  
prevé la realización de pruebas escritas específicas con este fin.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Durante  el  desarrollo  ordinario  del  curso  las  calificaciones  otorgadas  a  cada  alumno  valorarán  los 
siguientes aspectos y con la ponderación que se indica: Resultados de los ejercicios escritos y orales que 
se realicen (80 %), asistencia, actitud, aprovechamiento y comportamiento en clase, en el laboratorio, en 
el aula de medios audiovisuales y en visitas didácticas (15 %) y corrección en la expresión oral y escrita  
(5 %). Se calificará numéricamente de 0 a 10 y se considerará insuficiente si no se alcanza, según los  
anteriores criterios, la puntuación de 5.

Cuando las faltas de asistencia injustificadas de un alumno superen el 15% del total de la asignatura 
perderá el derecho a la evaluación continua.

En la convocatoria de septiembre la calificación será el resultado de la siguiente valoración: Resultados 
del  ejercicio  escrito,  con  inclusión  del  apartado  práctico  si  se  realizara.  (90  %),  participación  y 
aprovechamiento durante el curso (septiembre a junio) en las actividades o ejercicios prácticos de campo 
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y laboratorio, en las visitas didácticas u otras actividades realizadas (5 %) y la corrección en la expresión 
oral y escrita (5 %). Igualmente se calificará de 0 a 10 y se considerará insuficiente si no llega a 5.

Los contenidos mínimos se concretan en la propuesta de la Comisión de Coordinación de Biología de 2º 
de Bachillerato, y se consideran logrados tales contenidos cuando las pruebas que realicen los alumnos a 
lo largo del curso alcancen una puntuación como mínimo del 50% de la máxima posible.

PRUEBA EXTRAORDINARIA

Prueba extraordinaria de septiembre: El alumno elegirá uno de los dos repertorios

Repertorio A:
1.- Definir los siguientes conceptos: A: Estructura secundaria de las proteínas. B. Enzimas alostéricos
2.- Definir los siguientes procesos: A. Glucólisis. B. Fermentación alcohólica. Cita algún ejemplo de productos  
extremeños con denominación de origen elaborados por este proceso
3.- Explica que función desempeña en el metabolismo: A. La ribulosa 1,5-difosfato carboxilasa. B. La ATP  
sintetasa. C. Un fotosistema. D. El citocromo f.
4.- Diferencias fundamentales entre la Profase de la mitosis y la Profase I de la meiosis
5.- Diferencias entre: A. Antígeno y anticuerpo. B. Sueros y vacunas

Repertorio B
1.- Establecer las diferencias más significativas entre el glucógeno y la celulosa
2.- Indica los procesos con los que están relacionado los siguientes orgánulos: A. Ribosomas. B. Aparato de  
Golgi. C. Cloroplastos. D. Retículo endoplásmico liso
3.- Contesta a las siguientes cuestiones sobre el sobrecruzamiento (crossing-over) de la meiosis: A. Fase de la  
meiosis en que se produce. B. Importancia biológica del proceso.
4.- Describe las etapas más importantes del proceso de transcripción en eucariotas
5.- El SIDA: A. Estructura del virus. B. Aspectos sociales y epidemiológicos

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR

El Jefe de Departamento será el encarado de orientar y dirigir a estos alumnos para preparar sus exámenes  
de recuperación que tendrán lugar según el calendario que proponga en su momento Jefatura de Estudios, 
estando, al día de hoy previsto que los exámenes de pendientes extraordinarios sean los días 9 y 10 de  
febrero y si no los superan deberán realizar  los ordinarios del  4 al  8 de abril.  Estos exámenes serán  
elaborados por el departamento y corregidos en una reunión del mismo.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El estudio de Biología se hará de una forma racional y reflexiva sin olvidar el contenido memorístico que  
requiere la asignatura. Se procurará la participación activa del alumnado, lo que le exigirá reflexiones  
constantes sobre los contenidos que el profesor expone.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Se desarrollarán los contenidos por el profesor mediante explicación teórica siguiendo, como referencia  
principal el libro de texto de PANADERO, J.E. (coord.) et al. (2009). Biología Bachillerato. Editorial 
Bruño. Madrid. 439 pp. I.S.B.N 978-84-216-6443-8.

Se  utilizarán  medios  audiovisuales  y  clases  prácticas  en  el  laboratorio  que  apoyen  el  mencionado 
desarrollo teórico.

A lo largo del curso se intentará realizar alguna de las prácticas de laboratorio que propone el libro de  
texto que se sigue, con las adaptaciones necesarias a la realidad de nuestros laboratorios.

Integración de las tecnologías de la información y de la comunicación como recurso didáctico:  Se 
utilizarán los ordenadores para buscar en Internet complementos a los temas que para ello se presten.

ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA.

Durante todo el curso se leerán y comentarán noticias de prensa escrita (periódicos, revistas científicas, 
etc.) seleccionadas por los alumnos que presentarán a sus compañeros. El profesor también podrá aportar  
aquellas que el considere apropiadas por su actualidad e importancia y se adecuen al programa.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

-  Visita al CCMI Jesús Usón. (Se detalla en el anexo final de esta programación)
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CURSO: 2010-2011
ASIGNATURA: CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES

NIVEL: 2º de Bachillerato
PROFESOR: José Manuel Rivero Martín

OBJETIVOS
En líneas muy generales y de forma sintética, esta asignatura ha de contribuir a que el alumnado alcance  
capacidades para:

Entender la interacción entre los sistemas terrestres.

Comprender las repercusiones que tienen los fenómenos y alteraciones locales a nivel general.

Valorar los riesgos naturales.

Conocer formas de prevención y corrección de las alteraciones y riesgos medioambientales.

Comprender la limitación de los recursos naturales y su uso sostenible.

Conocer el impacto del consumo en los sistemas.

Utilizar métodos y técnicas científicos en la investigación de problemas ambientales.

Desarrollar actitudes, críticas y razonadas, de protección del medio ambiente.

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
El  desarrollo  de  la  asignatura  se  apoya  en  estos  grupos  de  conceptos:  Medio  ambiente  y  teoría  de 
sistemas, sistemas terrestres e interfases, alteraciones en los ecosistemas, riesgos climáticos, geológicos y 
biológicos, recursos naturales y culturales, impactos ambientales e influencia política, social y económica.

Los  contenidos  procedimentales  y  actitudinales  resultan  transversales  a  los  anteriores  contenidos 
conceptuales  y hacen  referencia  a  una aproximación al  trabajo científico y al  desarrollo  de actitudes 
críticas y respetuosas con el medio natural.

Primera evaluación
Unidad 1. El paisaje.
Unidad 2. Humanidad y medio ambiente.
Unidad 3. La atmósfera y la contaminación del aire.
Unidad 4. La dinámica de la hidrosfera.

Segunda evaluación
Unidad 5. Recursos hídricos y la contaminación del agua.
Unidad 6. La dinámica de la Geosfera.
Unidad 7. El suelo.
Unidad 8. Los riesgos geológicos.
Unidad 9. Recursos energéticos y minerales.

Tercera evaluación
Unidad 10. La biosfera.
Unidad 11. Recursos de la biosfera.
Unidad 12. Impactos ambientales.
Unidad 13 Medio ambiente y desarrollo.

EVALUACIÓN
CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos será continuada y no queda fijada únicamente a la superación de una o 
varias pruebas escritas. El trabajo diario en clase y la actitud de trabajo en las clases prácticas, se tendrán  
muy en cuenta. Así pues, se evaluarán no sólo los conocimientos que adquiere el alumno, sino también su 
superación, su forma de expresar esos contenidos, así como su interés por la asignatura. En todo caso se  
garantiza la realización de dos pruebas escritas por evaluación.

Se valorará la adquisición de cualquiera de las competencias básicas especialmente la competencia en el 
conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico.  También,  como  se  incluyen  procedimientos 
específicos para asegurar la adquisición de competencias en comunicación lingüística y en el tratamiento 
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de la información y competencia digital, éstas serán singularmente evaluadas.

Los  procedimientos  de  evaluación  en  esta  asignatura  quedarían  delimitados  a  pruebas  escritas, 
actuaciones e intervenciones en clase y en el laboratorio y reflexiones orales o escritas sobre temas de  
debate planteados o sobre materiales audiovisuales proyectados.

Aquellos alumnos que durante el curso no superen alguna evaluación podrán recuperarla sobre la marcha 
del programa, realizando aquellas tareas o ejercicios que les sean propuestos por su profesor. No está 
prevista la realización de pruebas escritas específicas con este fin.

En cuanto a los  criterios de evaluación específicos parecen adecuados los propuestos en el curriculum 
oficial:

Explicar algunas repercusiones que las alteraciones medioambientales provocadas por el hombre pueden 
producir en la naturaleza.

Indicar  algunas  variables  que  inciden  en  la  capacidad  de  la  atmósfera  para  difundir  contaminantes, 
razonando,  en  consecuencia,  cuales  son  algunas  condiciones  que  provocan  mayor  peligro  de 
contaminación.

Planificar una investigación para evaluar los riesgos más frecuentes que puede sufrir una zona geográfica 
de nuestro país, teniendo en cuenta sus características climáticas, litológicas y estructurales y las debidas 
al impacto humano, realizando un informe donde se indique algunas medidas para mitigar los riesgos.

Explicar en una cadena trópica como se produce el flujo de energía y el rendimiento energético de cada  
nivel, deduciendo las consecuencias prácticas, que deben tenerse en cuenta para el aprovechamiento de 
algunos recursos.

Enumerar las razones por las cuales existen en España zonas sometidas a una progresiva desertización, 
proponiendo algunas medidas razonadas para paliar sus efectos.

Utilizar técnicas químicas y biológicas para detectar el grado de contaminación presente en muestras de  
agua, valorando el nivel de adecuación para el desarrollo de la vida y el consumo humano.

Investigar las fuentes de energía que se utilizan actualmente en España, evaluando su futuro y el de otras  
alternativas energéticas.

Indicar  las  repercusiones  de  la  progresiva  pérdida  de  biodiversidad,  enumerando  algunas  nuevas 
alternativas para el aprovechamiento de la biota mundial.

Evaluar  el  impacto  ambiental  de un proyecto  donde se definan  algunas acciones  que puedan causar  
efectos ambientales.

Diferenciar  ante  un  problema  ambiental  los  argumentos  del  modelo  "conservacionista"  y  los  del 
"desarrollo sostenible".

Proponer una serie de medidas de tipo comunitario que puedan seguir los ciudadanos encaminadas a  
aprovechar mejor los recursos, a disminuir los impactos, a mitigar los riesgos y a conseguir un medio 
ambiente más saludable.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Durante  el  desarrollo  ordinario  del  curso  las  calificaciones  otorgadas  a  cada  alumno  valorarán  los 
siguientes aspectos y con la ponderación que se indica:

Resultados  de  los  ejercicios  escritos  y  orales  que  se  realicen  (65  %),  realización  de  las  actividades 
prácticas que se propongan (20 %), asistencia, actitud, aprovechamiento y comportamiento en clase, en 
las prácticas de campo, en el laboratorio, en el aula de medios audiovisuales, en visitas didácticas y en 
reuniones científicas (10 %), corrección en la expresión oral y escrita (5 %).

Se calificará numéricamente de 0 a 10 y se considerará insuficiente si no se alcanza, según los anteriores  
criterios, la puntuación de 5.

Cuando las faltas de asistencia de un alumno superen el 15% del total de la asignatura perderá el derecho 
a la evaluación continua.

En la convocatoria de septiembre la calificación será el resultado de la siguiente valoración: Resultados 
del  ejercicio  escrito,  con  inclusión  del  apartado  práctico  si  se  realizara.  (80  %),  participación  y 
aprovechamiento durante el curso (septiembre a junio) en los ejercicios prácticos,  en las prácticas  de 
campo y laboratorio,  en las visitas didácticas  u otras  actividades realizadas  (10 %),  corrección en la 
expresión oral y escrita (10 %).
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PRUEBA EXTRAORDINARIA

Modelo de prueba extraordinaria de septiembre:

El alumno podrá elegir uno de los dos cuestionarios:
CUESTIONARIO A

1ª. a) Explica el fenómeno de la lluvia ácida y b) sus consecuencias sobre el medio ambiente.
2ª. Explica los sistemas más efectivos que sirven para la prevención de los riesgos de inundaciones.
3ª. Explica la influencia de la pendientes topográficas sobre la tasa de erosión de un suelo y propón, de forma  

razonada, actuaciones que permitan reducir la acción de dicho factor.
4ª. ¿Qué impactos ambientales pueden producir las centrales hidroeléctricas mediante embalses?
5ª. Haz una lista de impactos ambientales que puede producir la construcción y puesta en funcionamiento de una  

autopista y señala los argumentos importantes que se pueden aducir, tantoa favor como en contra de dicha  
actuación.

CUESTIONARIO B
1ª. De qué procesos depende el contenido de CO2 de la atmósfera. (Basta con que enumeres dichos procesos,  

separando los de entrada en la atmósfera y los de salida desde la misma)
2ª. Aclara las razones por las cuales la disponibilidad energética de los nutrientes va siendo menor en cada nivel  

trófico sucesivo de la cadena.
3ª. ¿Qué efecto sobre la calidad de agua tiene la contaminación térmica de las mismas?
4ª. Indica el efecto negativo que tiene sobre el ecosistema de una región el hecho de que se produzca disminución  

en su biodiversidad.
5ª. Se va a construir un embalse de considerable tamaño:
a) Explica los posibles efectos de transformación del paisaje que se puede producir por esta actuación que has  

elegido.
b)Menciona, de este mismo proyecto, otros impactos ambientales que pueden producir una vez que se haya  
construido y esté en funcionamiento (sólo mencionarlos, no es necesario que se expliquen).

Los contenidos mínimos se concretan a continuación:

Saber utilizar métodos y técnicas científicos en la investigación de problemas ambientales.

Conocer  las  variables  que  inciden  en  la  capacidad  de  la  atmósfera  para  difundir  contaminantes,  
razonando,  en  consecuencia,  cuales  son  algunas  condiciones  que  provocan  mayor  peligro  de 
contaminación.

Poder planificar una investigación para evaluar los riesgos más frecuentes que puede sufrir una zona 
geográfica de nuestro país, teniendo en cuenta sus características climáticas, litológicas y estructurales y  
las debidas al impacto humano, realizando un informe donde se indique algunas medidas para mitigar los 
riesgos.

Interpretar y saber explicar como se produce el flujo de energía y el rendimiento energético de cada nivel 
trófico, deduciendo las consecuencias prácticas, que deben tenerse en cuenta para el aprovechamiento de 
algunos recursos.

Enumerar las razones por las cuales existen en España zonas sometidas a una progresiva desertización,  
proponiendo algunas medidas razonadas para paliar sus efectos.

Conocer las técnicas químicas y biológicas más comunes en la detección del grado de contaminación 
presente en muestras de agua, valorando el nivel de adecuación para el desarrollo de la vida y el consumo 
humano.

Valorar las fuentes de energía que se utilizan actualmente en España, evaluando su futuro y el de otras  
alternativas energéticas.

Conocer las posibles repercusiones de una progresiva pérdida de biodiversidad, enumerando alternativas 
para un mejor aprovechamiento y conservación de la biota mundial.

Relacionar  las  repercusiones  que  tienen  los  fenómenos  locales  en  ámbitos  más  amplios  (regional, 
nacional o mundial).

Conocer cómo se deben realizar los estudios de impacto ambiental ante un proyecto determinado donde 
se definan algunas acciones que puedan causar efectos ambientales.

Saber valorar, de forma razonada, las actitudes propias y de la colectividad, encaminadas a la protección 
del medio ambiente.
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Saber explicar algunas repercusiones que las alteraciones medioambientales provocadas por el hombre 
pueden producir en la naturaleza.

Debatir razonadamente, ante un problema ambiental, con argumentos del modelo "conservacionista" y los 
del "desarrollo sostenible".

Proponer una serie de medidas de tipo comunitario que puedan seguir los ciudadanos encaminadas a 
aprovechar mejor los recursos, a disminuir los impactos, a mitigar los riesgos y a conseguir un medio 
ambiente más saludable.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  PARA  LOS ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR

Se detalla en la programación de la asignatura de Biología de 2º de Bachillerato.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

El estudio de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente se hará de forma racional y reflexiva, teniendo  
muy en cuenta el elevado componente procedimental y actitudinal de la misma.

Los  contenidos  se  desarrollarán  mediante  explicación  teórica  apoyada  en  las  numerosas  actividades 
previstas.  Se  requiere  la  participación  activa  del  alumnado.  También  se  utilizarán  los  medios 
audiovisuales e informáticos disponibles.

Se seguirá el libro de texto ALONSO, F.  et al. (2006).  Ciencias de la Tierra y Medioambientales. 
Editorial Oxford 2º Bachillerato. ISBN-10:84-673-0076-5

Se  realizará,  individualmente  o  en  parejas,  un  trabajo  formal  de  investigación  según  las  pautas  ya 
recogidas en otra parte de esta programación.

Se fomentarán los debates sobre temas propuestos por el profesor con anterioridad, preferentemente sobre 
temas de actualidad reflejados en los medios de comunicación o en revistas de difusión científica.

Integración de las tecnologías de la información y de la comunicación como recurso didáctico:  Se 
utilizarán el ordenador como vía principal de exposición y explicación de las diferentes unidades. Los 
alumnos también deberán utilizar con mucha frecuencia la búsqueda de información en Internet como 
complemento indispensable de las explicaciones dadas y del propio libro de texto donde en cada unidad 
se sugieren páginas concretas y apropiadas para los contenidos que desarrolla.

ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA.

Se realizará la actividad "Todos los días una noticia medioambiental”. Durante todo el curso se comentará 
a diario una noticia medioambiental seleccionada por un alumno/a diferente cada día que la presentará a 
sus  compañeros.  El  profesor  también  podrá  apuntar  aquellas  que  el  considere  apropiadas  por  su 
actualidad, importancia o adecuadas al programa

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

. Itinerario mediambiental y paisajístico por las comarcas del  Campo Arañuelo y Sierra de las 
Villuercas (se detallan en el anexo final).
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CURSO: 2010-2011
ASIGNATURA: GEOLOGÍA

NIVEL: 2º de Bachillerato
PROFESOR: José Manuel Rivero Martín

OBJETIVOS
Conocida la composición química de la materia mineral,  interpretar su estructura cristalina como una 
consecuencia de las propiedades de sus elementos diferenciándola de la materia amorfa.

A partir de la composición mineralógica, la organización de los minerales en el seno de una roca y su 
estructura  cristalina,  identificar  los  tipos  de  rocas  originados  a  consecuencia  de  los  mecanismos 
deformadores de la corteza.

Entender el funcionamiento global del sistema Tierra, sabiendo utilizar las interacciones que se producen 
entre los subsistemas que lo integran para explicar los grandes cambios globales ocurridos en el pasado y 
los que pueden estar gestándose en la actualidad. 

Conocer las teorías, principios y modelos básicos que constituyen el cuerpo central de la geología, así  
como las principales contribuciones a esta ciencia ocurridas a lo largo de su historia.

Analizar la evolución geológica de la corteza terrestre e identificar su historia a partir de los datos que 
ofrece un mapa geológico.

A partir del estudio de los distintos agentes geológicos externos identificar cada uno de los modelados del 
paisaje más característico.

Una vez conocidos los mecanismos dinámicos externos y su acción sobre la superficie terrestre, explicar 
la génesis de las rocas sedimentarias, describir las propiedades de estos sedimentos y su clasificación.

Utilizar  las  estrategias  características  de  la  investigación  científica  (plantear  problemas,  formular  y 
contrastar  hipótesis,  planificar  diseños  experimentales,  etc.)  y  los  procedimientos  específicos  de  la 
geología para realizar pequeñas investigaciones. Saber utilizar las herramientas básicas necesarias para el  
estudio de esta ciencia.

Utilizar estrategias generales asociadas al trabajo científico, tales como la búsqueda y tratamiento de la 
información, la capacidad crítica, la necesidad de verificar los hechos, el trabajo en equipo, etc., con la  
ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación cuando sea necesario.

Establecer  relaciones  entre  la  geología,  la  tecnología  y  la  sociedad,  valorando  la  utilidad  social  y 
económica que proporciona esta ciencia y la necesidad de conocer y corregir los impactos derivados de la 
explotación de los recursos.

Conocer la ubicación de la península Ibérica y los archipiélagos balear y canario en el contexto general de 
la dinámica global ofrecida por la teoría de la tectónica de placas,  relacionándola con algunas de sus  
características geológicas y los procesos geodinámicos actualmente activos. 

Conocer los aspectos geológicos más relevantes de la geografía extremeña.

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Se seguirá básicamente el curriculum oficial propuesto en Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Educación y Formación (BOE de 27/12/08).

Se distribuyen los temas en tres bloques que se hacen coincidir con las tres evaluaciones.  Se dará al  
conjunto de la asignatura un claro enfoque práctico procurando que el alumnado participe activamente en 
el desarrollo de las prácticas que se propongan a lo largo del curso, para remarcar este aspecto en la 
siguiente  relación  de  contenidos  se  marcan  con  un  asterisco  aquellos  que  conllevan  un  componente 
práctico indiscutible y que se impartirán desde esa perspectiva y se exigirá su aprendizaje en idéntico  
sentido.

Primera evaluación: LA TIERRA COMO SISTEMA

Tema 1: LOS MINERALES Y LAS ROCAS
- Conceptos de mineral, cristal y roca.
- Cristalografía estructural: las redes cristalinas.
- Cristalografía geométrica: los sistemas cristalinos.

41



Departamento de Ciencias Naturales

* Reconocimiento de modelos cristalográficos sencillos.
- Principales propiedades distintivas de los minerales.
* Descripción de un mineral.
- Principales grupos de minerales. Minerales de interés.
* Reconocimiento de los minerales más importantes o frecuentes.
* Principales  rocas  magmáticas,  metamórficas  y  sedimentarias.  Reconocimiento  de  las  rocas  más 

frecuentes.

Tema 2: GEODINÁMICA INTERNA.
- Composición y estructura interna de la Tierra
- Una teoría unificadora: la tectónica de placas.
- Procesos geológicos internos: Pliegues y fallas, magmatismo, sismicidad y metamorfismo.
* Reconocimiento en el  campo, en fotografías  de paisajes  o en imágenes  y fotografías  aéreas,  de 

pliegues y fallas.

Tema 3: GEODINÁMICA EXTERNA
- Procesos geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación.
- Geomorfología climática.
- Geomorfología estructural.
- Geomorfología litológica.
- Geomorfología litoral.
* Reconocimiento e interpretación de diferentes geomorfologías en imágenes de paisajes.
* Interpretación de mapas topográficos.
* Cortes topográficos.
* Sistemas de información geográfica: Google earth, visor Iberpix y visor Sigpac.

Segunda evaluación EL REGISTRO GEOLÓGICO

Tema 4 TIEMPO Y ESPACIO EN GEOLOGÍA
- Cambios climáticos e historia de la Tierra.
- Grandes extinciones.
- División del tiempo geológico.
- Edad absoluta. Métodos de datación absoluta.

Tema 5: PALEONTOLOGÍA
- Fósiles y fosilización.
* Identificación de los fósiles más representativos.
- Principios fundamentales de datación relativa. El actualismo como método de interpretación.

Tema 6 ESTRATIGRAFÍA
- Registro  estratigráfico.  Estructuras  sedimentarias.  Criterios  de  polaridad.  Facies  sedimentarias. 

Construcción de una columna estratigráfica.
* Manejo de la brújula, lupa binocular y estereoscopio.
* Interpretación de cortes geológicos. La historia geológica.
* Interpretación de mapas geológicos.

Tercera evaluación GEOLOGÍA DE ESPAÑA Y DE EXTREMADURA

Tema 7: GEOLOGÍA DE ESPAÑA
- Síntesis de la historia geológica de la península Ibérica y del archipiélago balear
- Geología de las islas Canarias.

Tema 8 GEOLOGÍA DE EXTREMADURA
- Geología histórica de Extremadura.
* Geomorfología y paisaje extremeño.
* Patrimonio geológico de Extremadura.

EVALUACIÓN
CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Desde un punto de vista general hay que subrayar que en esta asignatura, a la que se le da una fuerte  
vertiente práctica, se tendrá especialmente en cuenta el trabajo y atención en cada clase, la realización de 
los  trabajos  y tareas  encargados  y  la  actitud  de  trabajo  en  las  prácticas  de  laboratorio  y de  campo. 
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Evidentemente también se considerará los conocimientos teóricos necesarios para satisfacer los criterios 
de evaluación específicos que más adelante se enumeran. Se tendrá muy en cuenta el interés y el afán de  
superación. Evidentemente, todo ello conlleva una evaluación continua.

Se valorará la adquisición de cualquiera de las competencias básicas especialmente la competencia en el 
conocimiento y la interacción con el mundo físico y la competencia para aprender a aprender. Del mismo 
modo que en  el  resto  de  asignaturas,  como se  incluyen  procedimientos  específicos  para  asegurar  la  
adquisición  de  competencias  en  comunicación  lingüística  y  en  el  tratamiento  de  la  información  y 
competencia digital, éstas serán singularmente evaluadas.

En cuanto a los criterios más específicos de la asignatura se pueden concretar así:

1.  Utilizar  modelos  básicos del  funcionamiento  terrestre  para  explicar  las  relaciones  existentes  entre  
procesos que afectan a subsistemas diferentes: Se trata de comprobar si los estudiantes disponen de un 
conocimiento básico acerca de cómo funciona la Tierra y son capaces de utilizarlo para explicar, por 
ejemplo, cómo la dinámica de las placas litosféricas afecta a la evolución biológica, o cómo una fase de  
erupciones masivas puede alterar la composición de la atmósfera afectando al clima y a la biosfera.

2.  Utilizar  adecuadamente  diversos  instrumentos  y  recursos  como  la  brújula,  la  lupa  binocular,  el  
estereoscopio,  Google  earth,  etc.:  Se  quiere  comprobar  si  el  alumnado  sabe  medir  direcciones  y 
buzamientos, utiliza correctamente la lupa y el estereoscopio, sabe buscar una dirección en Google earth, 
describir algunos rasgos del relieve y detectar en él algunas estructuras.

3. Utilizar un mapa topográfico y manejar adecuadamente los cambios de escala para resolver diversas  
tareas: Se quiere evaluar si el alumnado es capaz de interpretar un mapa topográfico, levantar perfiles,  
hacer cálculos de distancias, marcar la red hidrográfica de una zona o señalar la zona inundable del valle 
de un río.

4. Identificar en cortes geológicos sencillos las distintas formaciones geológicas, el tipo de contacto que 
se establece entre ellas, aplicar criterios cronológicos y reconstruir la historia geológica de esa zona: Se 
pretende comprobar si los estudiantes relacionan los diferentes tipos de procesos geológicos (fosilización, 
intrusiones magmáticas, transgresiones y regresiones marinas, erosión, plegamiento, etc.) con las huellas  
que  de  ellos  encontramos  en  las  rocas.  Al  mismo  tiempo  puede  comprobarse  si  saben  aplicar  
correctamente los principios de cronología relativa.

5.  Identificar  los principales  minerales y las rocas  más frecuentes  en el entorno regional:  Se trata de 
evaluar si los estudiantes reconocen los principales minerales y las rocas más frecuentes en el entorno 
regional a partir de muestras de mano, especialmente aquellas que se utilizan en monumentos, edificios y 
otras aplicaciones de interés socioeconómico.

6. Ofrecer una explicación razonada acerca del origen de un relieve concreto utilizando conocimientos 
geológicos básicos: Se quiere valorar si ante el valle de un río, una playa, o un escarpe los estudiantes son 
capaces de elaborar hipótesis plausibles acerca de los procesos que han podido generar estos relieves, y 
hacer predicciones sobre su evolución futura.

7. Clasificar e identificar los fósiles más representativos, especialmente los que sean más frecuentes en el 
entorno regional: Se trata de evaluar si los estudiantes son capaces de identificar el grupo al que pertenece 
un fósil y reconocen los fósiles característicos, especialmente los más frecuentes en el entorno regional.

8. Deducir a partir  de mapas geológicos sencillos la existencia de estructuras  geológicas así como la  
relación entre esas estructuras y el relieve: Se pretende comprobar si el alumnado sabe analizar mapas 
sencillos, aplicando para ello las reglas básicas de interpretación cartográfica en geología: tipos de rocas 
presentes, identificación de tipos de contacto entre rocas, disposición de los estratos, etc.

9. Ofrecer una explicación razonada de las causas que pudieron originar cambios climáticos en el pasado,  
valorando las analogías y diferencias con la situación actual: Se quiere averiguar si el alumnado conoce 
las causas externas e internas al sistema climático que han originado cambios profundos en los climas del  
pasado,  las  interacciones  ocurridas  y las  diferencias  con  el  ritmo al  que se  están  modificando en  la 
actualidad ciertas variables.

10. Ofrecer una explicación razonada de la distribución de la peligrosidad sísmica en la península Ibérica  
y los archipiélagos balear y canario: Se quiere comprobar si los estudiantes conocen la dinámica de las 
placas litosféricas y los rasgos básicos de la geología de España, y son capaces de relacionarlos con las 
diferencias en la actividad sísmica entre unos lugares y otros.

11. Relacionar la investigación geológica con actividades tales como la prospección y explotación minera, 
la localización y explotación de aguas subterráneas, la búsqueda de emplazamientos para los residuos 
radiactivos, la búsqueda de sumideros de CO2, etc.: Se trata de saber si el alumnado conoce la aportación 
que  la  geología  hace  al  desarrollo  social  y  económico  y  relaciona  todas  estas  actividades  con  la 
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investigación geológica.

Procedimientos de evaluación

Se realizarán pruebas periódicas que podrán ser de desarrollo de un tema, esqueletos de respuestas o 
preguntas orales, además de incluir ejercicios o pruebas en el laboratorio.

Se valorarán los trabajos realizados en clase por los alumnos, así como los encargados para realizar fuera 
de clase y se tendrá muy en cuenta el aprovechamiento (y asistencia) de las actividades prácticas al ser un 
parte fundamental del desarrollo de esta asignatura.

Aquellos alumnos que durante el curso no superen algún tema podrán recuperarlos sobre la marcha del  
programa, realizando aquellas tareas o ejercicios que les sean propuestos por su profesor y la realización,  
al final del curso, de pruebas escritas específicas para cada uno de los temas no superados.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Durante  el  desarrollo  ordinario  del  curso  las  calificaciones  otorgadas  a  cada  alumno  valorarán  los 
siguientes aspectos y con la ponderación que se indica: Resultados de los ejercicios escritos, orales y 
prácticos que se realicen (50 %), asistencia, participación, actitud y aprovechamiento en las actividades y 
prácticas propuestas a lo largo del curso (25 %), comportamiento en clase, en las prácticas de campo, en 
el laboratorio, en el aula de medios audiovisuales y en las visitas didácticas. (20 %) y corrección en la 
expresión oral y escrita (5 %).

Se calificará numéricamente de 0 a 10 y se considerará insuficiente si no se alcanza, según los anteriores  
criterios, la puntuación de 5.

Cuando las faltas de asistencia de un alumno superen el 15% del total de la asignatura perderá el derecho 
a la evaluación continua.

En la convocatoria de septiembre la calificación será el resultado de la siguiente valoración: Resultados 
del  ejercicio  escrito,  con  inclusión  del  apartado  práctico  si  se  realizara.  (80  %),  participación  y 
aprovechamiento durante el curso (septiembre a junio) en los ejercicios prácticos,  en las prácticas  de 
campo y laboratorio, en las visitas didácticas u otras actividades realizadas (15 %) y corrección en la  
expresión oral y escrita (5 %).

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Aquellos alumnos que no superen la asignatura en la evaluación final de mayo, deberán presentarse a un  
prueba  extraordinaria  sobre  los  contenidos  desarrollados  durante  e  curso,  en  los  primeros  días  de 
septiembre.  Se valorarán  detalles  como precisión  de  las  definiciones,  claridad  de  la  exposición,  una 
correcta  descripción  de  los  procesos,  etc.  Esta  prueba  busca  conocer  si  el  alumno ha  alcanzado  los  
objetivos mínimos y para ilustrar este aspecto se acompaña un ejercicio tipo.

En la convocatoria de septiembre la calificación será el resultado de la siguiente valoración: Resultados 
del ejercicio escrito, con inclusión del apartado práctico. (90 %), corrección en la expresión oral y escrita 
(10 %).

Modelo de prueba extraordinaria de septiembre:

1. Diferencias entre materia amorfa y cristalina. Redes cristalinas.
2. Las discontinuidades terrestres: métodos de deducción de su existencia.
3. Formación de: canchales, horns, valle en U, cárcavas, hamada.
4. Erosión en terrenos calizos: formas externas e internas.
5. Diagénesis de los sedimentos.
6. Dentro de las rocas sedimentarias indica el origen de las siguientes: arcosas, tobas calizas,  

yeso, caliza litográfica, jaspe, lumaquela, hulla.
7.Pliegues: elementos y tipos.
8.Descripción de la historia geológica de un lugar a partir de un corte geológico sencillo (con  
discordancias, pliegues y fallas).

9 y 10.   Reconocimiento visual de cuerpos cristalográficos, minerales y rocas.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR

Se detalla en la programación de la asignatura de Biología de 2º de Bachillerato.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Como los alumnos de esta asignatura también cursan CTMA, se les pedirá que tengan presente el libro de 
dicha asignatura (ALONSO, F.  et  al. (2006) “Ciencias de la Tierra y Medioambientales” Oxford 2º 
Bachillerato  ISBN-10:84-673-0076-5)  donde  las  tres  unidades  del  bloque  IV:  La  geosfera,  incluyen 
contenidos que aparecen en esta programación, en algunos casos con el detalle necesario, especialmente  
en su unidad 6: La dinámica de la geosfera.

Para el correcto seguimiento de la asignatura, los alumnos deberán tomar anotaciones y apuntes de las 
exposiciones  que  el  profesor,  o  sus  propios  compañeros,  realicen  en  clase.  Se  les  proporcionarán 
fotocopias  o  documentos  en  soporte  informático  que  les  ayuden  en  el  estudio  y  preparación  de  los 
diferentes temas.

En  el  desarrollo  de  los  apartados  con  mayor  componente  práctico  la  asistencia  y  realización  de  la  
actividad  propuesta  se  convierte  en  un  elemento  ineludible  para  poder  alcanzar  los  niveles  que  se  
pretenden.

Se usarán las colecciones de mapas topográficos y geológicos existentes en la biblioteca del centro.

Integración de las tecnologías de la información y de la comunicación como recurso didáctico:

El  uso  de  los  ordenadores  resulta  necesario  en  algunos  apartados  programados  tales  como  el 
conocimiento y manejo de los sistemas de información geográfica: Google earth, visor Iberpix y visor 
Sigpac.

También se utilizarán para buscar en internet fotografías de los paisajes geológicos que se correspondan 
con  los  temas  desarrollados,  así  como  para  la  interpretación  de  cortes  geológicos  y  consulta  de  la 
cartografía geológica.

Serán  también  imprescindibles  para  realizar  la  actividad  que  se  describe  en  el  apartado  siguiente 
(Actividades para potenciar la lectura y la escritura).

ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA.

Todos los alumnos a lo largo del curso deberán preparar media hora de clase, buscando en las fuentes que 
se le indiquen, para desarrollar un apartado del temario que deberán exponer ante sus compañeros. Esto  
exigirá una amplia lectura comprensiva además de prepararlos para realizar exposiciones orales.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

. Itinerario geológico por las comarcas del Campo Arañuelo y Sierra de las Villuercas.

. Itinerario Geológico hasta Aliseda.

. Visita al INTROMAC

. Participación en  el II Festival del Conocimiento con la actividad GEO-LÓGICA

(Se detallan en el anexo final)

Cáceres, 30 de septiembre de 2010

Fdo: José Manuel Rivero Martín

Jefe de Departamento
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ANEXO FINAL CURSO: 2010-2011
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES

Notas previas:

1- Todas las actividades que se proponen son obligatorias y la no asistencia debe ser debidamente justificada, lo que  
no exime, en ningún caso, de realizar las tareas o ejercicios que de ella se deriven.

2- Además de las actividades que se detallan aquí, también se prevé asistir, con los cursos y grupos que se consideren  
más idóneos, a aquellas exposiciones temporales o actividades formativas que se organicen en la localidad o en  
sus proximidades y que su interés y relación con las asignaturas que imparte este departamento lo aconsejen.

3-  Si hubiera problemas de espacio para cualquiera de las actividades y  desplazamientos que a continuación se  
detallan, tendrán prioridad los alumnos que muestren un mejor aprovechamiento en la asignatura.

Ciencias Naturales 1º ESO

Visita al Jardín Botánico de Coria y recorrido por los bosques de Sierra de Gata
Fecha probable: 14 de octubre de 2010
Grupos: A determinar (sólo se completaría un autobús).
Justificación: Conocer un centro de investigación botánica y realizar un recorrido forestal 
Se requiere autobús. Distancia: 120 km (ida)
Profesor responsable: Fernando Durán Oliva.

Recorrido Naturalista por el Parque Nacional de Monfragüe
Fecha probable: 13 de abril de 2011
Grupo: A determinar (sólo se completará un autobús).
Justificación: Visita a un Parque Nacional y valoración de la importancia de enclaves como éste.
Se requiere autobús. Distancia: 75 km (ida)
Profesor responsable: Fernando Durán Oliva.

Ciencias Naturales 2º ESO

Visita al vivero de Cañamero y recorrido por la comarca de las Villuercas
Fechas probables: 20 de octubre de 2010.
Grupo: 2ºB (Tutoría y OMOAE)
Justificación: Sensibilización para el cuidado y respeto por la naturaleza.
Se requiere autobús. Distancia: 125 km (ida)
Profesorado responsable: Fernando Durán Oliva.

Ciencias para el Mundo Contemporáneo 1º de Bachillerato

Posible participación en encuentros e intercambios científicos para estudiantes

XV  Reunión  Científica  para  alumnos  de  Enseñanza  Secundaria  “Barcarrota  2011”.  Barcarrota 
(Badajoz) 17 y 18 de marzo de 2011. Organiza la Asociación Investigación en Secundaria (I.e.S.).  
http://www.meridies.info

Sexto Encuentro de Alumnos Investigadores en la provincia de Cádiz. Localidad gaditana y fechas aún 
no  publicadas,  probablemente  en  abril  de  2011.  Organiza  la  Asociación  EUREKA. 
http://www.alumnosinvestigadores.com

Dadas las características especiales de este tipo de actividades los profesores que acompañen a los alumnos que  
pudieran llegar a participar en alguno de estos encuentros científicos para estudiantes, serán propuestos por el  
departamento a jefatura de estudios, cuando se sepa con certeza los alumnos concretos que van a participar.

Biología y Geología 1º Bachillerato

Itinerario geológico y biológico  por las comarcas del Campo Arañuelo y Sierra de las Villuercas.
Fecha probable: 21 de octubre de 2010
Grupo: 2ºC
Justificación:  Reconocimiento  in  situ de  diferentes  formaciones  geológicas  y  su  influencia  en  el 

relieve. Observaciones botánicas y de fauna.
Se requiere autobús. Distancia: 140 km (ida)
Profesor responsable: José Manuel Rivero Martín.
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Biología 2º Bachillerato

Visita al CCMI Jesús Usón
Fecha: Pendiente de concretar
Grupo: Alumnos de Biología 2º D 
Justificación: Conocer un centro de investigación relevante.
No se requiere autobús.
Profesores responsable: Andrés Talavero Pérez.

Ciencias de la Tierra y medioambientales. 2º Bachillerato

Itinerario medioambiental y paisajístico por las  comarcas  del  Campo Arañuelo y Sierra  de las 
Villuercas.

Fecha probable: 21 de octubre de 2010
Grupo: 2ºC (CTMA)
Justificación: Recursos energéticos. Reconocimiento de la relación entre Geología y paisaje.
Se requiere autobús. Distancia: 140 km (ida)
Profesor responsable: José Manuel Rivero Martín.

Geología 2º Bachillerato

Itinerario geológico por las comarcas del Campo Arañuelo y Sierra de las Villuercas.
Fecha probable: 21 de octubre de 2010
Grupo: 2º C (Geología)
Justificación:  Reconocimiento  in  situ de  diferentes  formaciones  geológicas  y  su  influencia  en  el 

relieve.
Se requiere autobús. Distancia: 140 km (ida)
Profesor responsable: José Manuel Rivero Martín.

Itinerario Geológico hasta Aliseda.
Fecha probable: 12/11/2009
Grupo: 2º C (Geología)
Justificación: Análisis de diferentes aspectos de geomorfología litológica y estructural.
Distancia: 35 km (ida)
Profesor responsable: José Manuel Rivero Martín.

Visita al INTROMAC
Fecha: Pendiente de concretar
Grupo: 2º C (Geología)
Justificación: Conocer un centro de investigación relevante.
No se requiere autobús.
Profesores responsable: José Manuel Rivero Martín

Participación en el proyecto de Agrupación de Centros en el II Festival del Conocimiento con la 
actividad GEO-LÓGICA

Fechas: Pendiente de concretar durante el primer y segundo trimestres.
Grupo:  Alumnos  de  Geología  2º  C presentaría  las  actividades  previstas  en  el  IES Santa  Clara  de  

Santander (noviembre) y en el IES Julio Salinas de Salamanca (probablemente en marzo)
Justificación: Dar a conocer  actividades de nuestro centro en un proyecto de colaboración intercentros 

de diferentes autonomías.
La forma de desplazamiento está por determinar, probablemente en autobuses de línea regular.
Profesor responsable: José Manuel Rivero Martín.

Cáceres, 30 de septiembre de 2010
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