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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 
MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020. 
ELABORACIÓN DE CONCRECIONES Y ADAPTACIONES CURRICULARES tras la crisis sanitaria y 
estado de alarma por el virus Covid-19. 
Conforme a la instrucción sexta sobre flexibilización de las programaciones didácticas, y 
conforme a anexo III Educación Secundaria Obligatoria y anexo IV de Bachillerato, de la 
instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta de 
Andalucía, y dentro del principio de autonomía pedagógica y organizativa del centro, para la 
planificación las actuaciones que competen al departamento de Ciencias de la Naturaleza, en 
este tercer trimestre se seguirán las siguientes pautas en procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES  
Ante la alteración  y carácter de excepcionalidad del curso académico 2019/2020 procederemos 
a adoptar las siguientes consideraciones para garantizar el desarrollo y evaluación del tercer 
trimestre  y todo el curso escolar en su conjunto. 
 
Flexibilización de las programaciones didácticas. Se modificarán las programaciones conforme 
al criterio de contextualización del proceso para favorecer el seguimiento telemático, a través de 
la planificación de las tareas, actividades, pruebas, criterios, instrumentos y herramientas de 
evaluación a desarrollar en este tercer trimestre. 
 
Los medios de comunicación y coordinación serán de índole telemática a través de distintas 
herramientas y vías de comunicación adecuadas a la nueva y crítica situación: 
- Uso de plataformas y herramientas digitales, dando prioridad a la plataforma Classroom e 
iPasen para comunicación con las familias, además de correos electrónicos, iSéneca en 
observaciones compartidas y de videoconferencias.  
-Los tutores/ras tendrán la importante labor de seguimiento y coordinación entre el profesorado 
y las familias a través de los medios telemáticos detallados incluyendo el contacto telefónico, 
afín de garantizar el seguimiento del alumnado y el desarrollo del proceso de aprendizaje. 
-  Flexibilización de la programación. Con actividades de recuperación/refuerzo y de continuidad, 
la individualización de contenidos adaptados a la situación concreta y circunstancias personales 
del alumnado y familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas. 
-Tendrá especial relevancia considerar la resolución de tareas de forma autónoma e individual, 
con carácter positivo y valorable en la rúbrica aplicada como instrumento de calificación.  
-Se facilitarán pautas de trabajo claras, garantizando apoyo por nuestra parte, considerando que 
mucha parte del alumnado carecen de ayuda familiar, o bien por consideración a que los padres 
no son sus profesores. 
- Los recursos planteados y tareas serán adecuados según el tipo de actividad que propongamos 
 (con nuevos contenidos o afianzamiento de los ya abordados ), asegurando en la medida de lo 
posible la interdisplinariedad de los contenidos y el desarrollo de las competencias clave, 
ajustando en lo posible las actividades al contexto del alumnado, su entorno y situación 
personal. 
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 -Para todo el alumnado y en especial para el Bachillerato dado su carácter postobligatorio y 
propedéutico, se tendrán en cuenta estrategias  metodológicas que permitan desarrollar el  
grado  de madurez del alumnado y de las capacidades para alcanzar los objetivos de la etapa. Se 
priorizará el  aprendizaje autónomo, los diferentes ritmos de aprendizaje, previendo que puedan 
darse casos donde no se cuente con recursos materiales que permitan un desarrollo 
satisfactorio de las mismas como imposibilidad de realizar clases on line, y en tal caso habilitar 
otros medios de comunicación.  
 
Tareas, actividades o pruebas: 
En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 
recursos variados, flexibles, accesibles, tareas globalizadas y  afianzando los objetivos de la 
etapa y el nivel competencial del alumnado. Se deben propiciar las capacidades que le 
permitan realizar el trabajo de forma autónoma y garantizar el apoyo en su realización por parte 
del profesorado. 
Se flexibilizarán los plazos de entrega o planes de trabajo, y se cuidará no perjudicar el bienestar 
de su alumnado ni sobrecargarlo de tareas excesivas. 
-Para primero y cuarto de ESO recuperación de materias generales del bloque de asignaturas 
troncales y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. Priorizar aquellas actividades 
que desarrollen las competencias y autonomía de trabajo (problemas o tareas relacionadas con 
su entorno inmediato y su estancia en casa) 
- Para 1º de Bachillerato. Actividades sobre los contenidos mínimos y destrezas básicas que 
deben desarrollar de cara a cursar 2º de Bachillerato, flexibilizar los plazos de entrega, y realizar 
un seguimiento continuado on line. 
- Para 2º de Bachillerato. Actividades para completar el temario con contenidos esenciales de 
cara a la EVAU. Desechar lo superfluo e ir a lo fundamental, igualmente flexibilizar los plazos de 
entrega, y realizar un seguimiento continuado on line. Tendrán relevancia la producción del 
trabajo propio y/o autónomo y la capacidad reflexiva y crítica en la resolución de actividades o 
pruebas. 
 
a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 
Para el alumnado con dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, 
o dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por internet, se concretarán actividades 
relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave por cada materia. 
 Se utilizarán los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y estimulen 
la motivación. 
b. Actividades de continuidad. 
Para el alumnado que está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial se 
desarrollarán las actividades previstas durante el tercer trimestre conforme a la programación 
didáctica/guía docente y en los niveles de finalización de las etapas, así como en las enseñanzas 
postobligatorias y de régimen especial. 
 
ASPECTOS GENERALES SOBRE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 
La tercera evaluación será continua, con carácter formativo y diagnóstico, con objeto de  valorar 
los posibles desfases curriculares y los avances realizados. Aportará un valor añadido a los 
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resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros trimestres. Así mismo permitirá 
planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. Se tendrá en cuenta: 
- El esfuerzo y rendimiento durante el tercer trimestre y en suma, durante todo el curso. 
Las actividades y pruebas realizadas en el tercer trimestre tendrán únicamente valoración 
positiva (En este sentido, se darán traslado a las familias, por los medios que estimen más 
convenientes, de los ajustes realizados para llevar a cabo dicha evaluación y calificación). 
- En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como 
medida de recuperación de los trimestres anteriores 
- Se cumplimentará, en su caso, un informe de evaluación individualizado, con las 
observaciones  relevantes sobre las dificultades detectadas como consecuencia de la suspensión 
de la actividad educativa presencial a la finalización del curso 2019/2020. 
- Para el alumnado con evaluación negativa, se elaborará los informes previstos en la 
normativa sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación, referidos sólo a los dos primeros trimestres del curso. 
- La decisión que los equipos docentes adopten en relación con la permanencia, promoción y 
titulación en las diferentes enseñanzas se ajustará a las condiciones establecidas en la normativa 
estatal y autonómica vigente 
- La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, considerando especialmente las 
dificultades que el alumnado pudiera haber tenido como consecuencia de la suspensión de la 
actividad educativa presencial. 

 
Aspectos generales sobre procedimientos, herramientas  y criterios de calificación.  
Se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo (de todo el curso incluyendo 
recuperaciones), diagnóstico (análisis de los logros conseguidos y reflejar los contenidos no 
trabajados en el informe individualizado de final de curso escolar) y formativo (promover el 
aprendizaje corrigiendo tareas entregadas), a partir de las evaluaciones anteriores y las 
actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al alumno o alumna. 
En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio 
de metodología a distancia del tercer trimestre. 
 
Tipos de herramientas e instrumentos de evaluación. 
 
Producciones: relativas al contenido tratado. Difusión de resúmenes y actividades muy 
concretas  y dirigidas, priorizando sobre los conceptos claves, glosarios y esquemas básicos. 
Podrán incluir Instrumentos y herramientas motivadoras (vídeos de youtube, y enlaces con 
contenidos de interés científico). 
 
Cuestionarios/pruebas a distancia. Con tiempo limitado. Tendrán un componente de desarrollo 
competencial, orientadas a la contextualización y adaptación a las circunstancias particulares del 
alumnado, procurando el desarrollo de la autonomía. 
 
Vídeoconferencias. Realizadas 1-2 veces por semana con  fecha acordada donde se resolverán 
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dudas y se mantendrá el contacto con el alumnado y desarrollo del aprendizaje on line. 

1. Criterios de calificación:

Se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, tanto en la primera como en la segunda 
evaluación y, a partir de ellas se realizará la media aritmética a la que se incrementará la 
aplicada en la tercera evaluación, valorando las actividades y pruebas realizadas únicamente si 
tienen valoración positiva. Las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como 
medida de recuperación de los trimestres anteriores y no podrán suponer un perjuicio. 
 A modo orientativo el baremo general de las calificaciones de las tareas en la tercera evaluación 
seguirá las rúbricas siguientes : 
Baremo de 1º a 4º de ESO. 

RÚBRICAS PARA VALORAR LAS TAREAS DURANTE EL CONFINAMIENTO 

N.º DE TAREAS 

ENTREGADAS 

Todas entregadas  3 Falta 1 tarea 2 Faltan 2 o más 1 

ACIERTO EN LAS 

TAREAS 

No faltan ejercicios y están 

mayoritariamente correctos 3 

No faltan ejercicios y algunos 

no están correctos 2 

Faltan ejercicios y/o muchos 

incorrectos1 

PRESENTACIÓN, Excelente (buena 

presentación, sin faltas de 

ortografía y caligrafía buena) 

3 

Correcta (presentación 

regular y/o caligrafía 

deficiente, pocas faltas de 

ortografía o no muy graves) 2 

Mala (presentación muy 

deficiente o muchas faltas de 

ortografía, caligrafía mala) 1 

PUNTUALIDAD EN LA 

ENTREGA 

Siempre puntual 3 Se retrasa en alguna tarea 2 Siempre con retraso 1 

Valoración: 
9-12       20% (2 puntos) 
6-9        15% (1,5 puntos) 
3-6        10% (1 punto) 
1-3        5% (0.5 puntos) 

Baremo en bachillerato: 
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N.º DE TAREAS 

ENTREGADAS 

Todas entregadas : 3 Falta 1 tarea :2 Faltan 2 o más :1 

ACIERTO EN LAS 

TAREAS 

No faltan ejercicios y están 

mayoritariamente correctos 

3 

No faltan ejercicios y 

algunos no están correctos 

2 

Faltan ejercicios y/o 

muchos incorrectos1 

RESOLUCIÓN TAREAS 

O PRUEBAS, autonomía 

en el trabajo,  reflexión 

personal y crítica. 

Excelente 

redacción/expresión, con 

autonomía de trabajo, 

vocabulario científico,3 

Correcta expresión, poca 

autonomía, y uso parcial 

del vocabulario científico 

2 

Mala. Expresión/redacción 

muy deficiente ,sin 

autonomía ni uso de 

vocabulario científico o 

correcto 1 

PUNTUALIDAD EN LA 

ENTREGA 

Siempre puntual 3 Se retrasa en alguna tarea 2 Siempre con retraso 1 

Valoración: 
9-12       20% (2 puntos) 
6-9        15% (1,5puntos) 
3-6        10% (1 punto) 
1-3        5% (0.5 puntos) 

Recuperación de asignaturas pendientes 
Se especifica en los siguientes apartados según asignatura y nivel impartido. 

Medidas generales de atención a la diversidad ESO 
Los tutores o tutoras con la colaboración de los equipos docentes informarán a la jefatura de 
estudios del alumnado que se haya tenido dificultad en acceso a internet o dificultad en la 
realización las tareas planteadas a distancia o telemáticas. 

 Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de asignaturas
troncales para primero y cuarto de ESO y/o de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado. 

 Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso. 

 Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR):
o Se continuará con el procedimiento de incorporación a PMAR y de continuidad/promoción
en el programa conforme a lo establecido en la norma, teniendo en cuenta la evaluación tanto 
académica como psicopedagógica del alumnado, consejo orientador, informe del departamento 
de orientación, y una vez oído el alumnado y tutores legales. 
El profesorado que imparte los ámbitos seguirá calificando de manera desagregada cada una 

de las materias que los componen 

Medidas generales de atención a la diversidad Bachillerato 
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Se realizará un especial seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades en la 
evaluación del tercer trimestre, a través del seguimiento y verificación de: 
Actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el alumnado que ha 
promocionado a segundo sin haber superado todas las materias de primero.  
Adaptaciones curriculares. Se podrán incluir modificaciones adicionales en la programación 
didáctica en cuanto a la organización, temporalización, presentación de contenidos, y en cuanto 
a los aspectos metodológicos, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

1.2.-COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

La composición del Departamento para el curso escolar 2019/2020 así como las materias 
impartidas por cada uno de sus componentes es la que se detalla a continuación: 

     D. Joaquín Amo Travado imparte 

Física y Química de 3º  de ESO (grupos A y C) 

Física y Química 4º de ESO 

Física y Química 1º Bachillerato 

Libre Disposición 3º ESO 

D. Jesús García Moreno, tutor 3º ESO B, imparte: 

ACM PMAR 2º ESO 

Biología y Geología 3º ESO B 

Biología y Geología 4º ESO 

Cultura Científica 4º ESO 

Libre Disposición 3º ESO 

Dª Lorena Gutiérrez Espinosa, imparte: 

Biología y Geología en 1º ESO (bilingüe) 

   Métodos de la Ciencia 2º ESO 

Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 2º Bto  

Ejerce la Jefatura del Departamento de Actividades Extraescolares. 

Dª. Eva Isabel Iglesias Bonilla tutora 3º ESO C, imparte: 

Biología y Geología 3º ESO  C  

Biología y Geología 1º Bto 

Biología 2º Bto 

Refuerzo Matemáticas 1º ESO 

Libre Disposición 3º ESO 

Ejerce la Jefatura del Departamento de CCNN y coordinación del Área Científico-
tecnológica 

D. José Manuel Rodríguez Pérez, tutor de 4º ESO A, imparte: 
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ACM PMAR 3º ESO 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO 

Cultura Científica 1º Bachillerato 

Ejerce la coordinación de la Biblioteca. 

Dª I. Concepción Viñuela González (JD)  imparte: 

Química 2º Bachillerato 

Ejerce la Secretaría del centro 

Profesorado adscrito al Departamento: 

D. José Luis Estrada Torres (Dpto de Matemáticas) imparte: 

Física 2º Bachillerato 

Dª María del Carmen Anguas Castillejos imparte: 

Física y Química en 2º ESO (bilingüe) 

Física y química  en 3º ESO B 

Biología y Geología 3º ESO A 

Anatomía Aplicada 1º Bachillerato 

DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

MATERIA 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( Breve
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación que 
se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización 
estimada). 

UNIDAD 08. EL REINO PLANTAS. 

CONTENIDOS 

 Reconocimiento de los principales grupos de plantas: musgos, helechos, angiospermas y

gimnospermas.

 Características principales, nutrición, relación y reproducción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

 Categorizar los criterios que sirven para clasificar a las plantas e identificar los principales
modelos taxonómicos a los que pertenecen las más comunes.

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

 Determinar las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia que tienen para la 
vida en general. 

 Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su 
nivel. 

 Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural. 

 Desarrollar con autonomía la planificación de sus trabajos. 
 
 
UNIDAD 09. EL REINO ANIMALES: LOS INVERTEBRADOS 
 
CONTENIDOS 

Identificación, a partir de ejemplos, de las características anatómicas y fisiológicas de los animales 

invertebrados: poríferos, cnidarios, anélidos, moluscos, equinodermos y artrópodos y su 

importancia como fuente de recursos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos 
de animales invertebrados. 

 Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los animales invertebrados e identificar 
los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los más comunes. 

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

 Caracterizar a los principales grupos de invertebrados, valorando su importancia como 
fuente de recursos naturales. 

 
UNIDAD 10. EL REINO ANIMALES: LOS VERTEBRADOS 
 
CONTENIDOS 

Identificación de las características anatómicas y fisiológicas principales de los animales 

vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, a partir del estudio de ejemplos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos 
de animales vertebrados. 

 Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los animales vertebrados e identificar 
los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen. 

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

 Caracterizar a los principales grupos de vertebrados, valorando su importancia como fuente 
de recursos naturales. 
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2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán 
para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Producciones del alumnado y actividades diversas. 
Pruebas escritas a través de la plataforma Google classroom. 

Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
Plan de recuperación del primer y segundo trimestre mediante actividades 
de refuerzo que se enviarán al alumnado mediante correo electrónico. 
Posteriormente, el alumnado deberá realizar una prueba en tiempo real 
sobre los contenidos trabajados en dichas actividades. 
 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota ( ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
La media ponderada de las dos primeras evaluaciones supondrá el 100% de 
la nota del alumnado. La nota del tercer trimestre subirá la nota final hasta 
un 20%. 
La nota del tercer trimestre se basará en la realización de las tareas 
propuestas en Google classroom. 
 
 
 
 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases on line, 
canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a cabo la 
consecución de los objetivos propuestos). 

 
 
Google classroom, incluyendo videoconferencias en Hangout Meet. 
Ipasen para la comunicación con las familias. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
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MATERIA 

FÍSICA  Y QUÍMICA 2º ESO 
 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( Breve 
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación que 
se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización 
estimada). 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 

TEMA 6. EL MOVIMIENTO (20 de abril al 15 de mayo) 

1.- Concepto de movimiento 

1.1.- Descripción de movimiento  

2.- Velocidad, (formula v=e/t). Resolución de problemas sencillos. 

2.1.- Velocidad media e instantánea (concepto) 

4.- Tipos de movimiento 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo. (CMCT) 

Bloque 5. Energía  

TEMA 7. LA ENERGÍA (18 de mayo al 5 de junio) 

1.- Características de la energía 

2.- Tipos de energía 

2.1. Energía mecánica 

-Energía cinética y energía potencial (resolución de problemas sencillos) 

2.2.- Energía química 

2.3.-Energía eléctrica 

2.4.- Energía electromagnética 

2.5.- Energía térmica 

2.6.-Energía nuclear 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. (CMCT  

2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. (CMCT, CAA 

TEMA 8.- EL CALOR Y LA TEMPERATURA (del 8 de junio al 19 de junio) 

1.- Energía térmica 

1.1.- Temperatura y calor 

1.2.-Unidades de medida de calor (calorias y julios) intentar factor de conversión 

2.- Medida de la temperatura 

-Termómetros de alcohol 

-Termómetros de mercurio 

2.1.- Escalas de temperatura. Celsius y Kelvin 

3.- Propagación del calor: conducción, convección y radiación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinético-
molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes 
situaciones cotidianas. (CCL, CMCT, CAA)  

4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio. (CCL, CMCT, CAA, CSC)  

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. (CCL, 
CAA, CSC)  

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán 
para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
modo de cuestionarios de Google u otros. 
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Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
Al alumnado con una sola evaluación suspensa y con una calificación en 
torno a 4, se le ha ofrecido la oportunidad de recuperar la asignatura 
trabajando los contenidos del tercer trimestre. 

 
Al alumnado con las dos evaluaciones suspensas se le entregará cada 
semana una propuesta de actividades correspondiente a uno de las temas 
de dicha evaluación, como son 5 temas, en las próximas 5 semanas se 
trabajarán y repasarán todos los criterios de evaluación desarrollados. 
Tras la última entrega tendrá una prueba basada en las actividades 
entregadas. 
Calificación del plan de recuperación: 
  -trabajo 50% 
  -prueba:50% 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota ( ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Se desarrollan sesiones de clases en directo a través de la plataforma 
Classroom, la asistencia a estas sesiones y las tareas entregadas cada día, 
supondrán un 50% de la nota y el 50% restante corresponderá a las 
pruebas escritas on line. 
Esta nota supondrá un incremento del 20% a la nota obtenida en las 
evaluaciones anteriores 
 
 
 
 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases on line, 
canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a cabo la 
consecución de los objetivos propuestos). 

 
-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, 
corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de 
Google Classroom que incluye videoconferencias por meet. 
 
-Igualmente pueden utilizar como via de comunicación el correo electrónico corporativo 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo 
la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
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MATERIA 

 
PMAR ÁMBITO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MATEMÁTICAS Y FÍSICA Y 
QUÍMICA/BIOLOGÍA  (2º ESO) 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( Breve 
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación que 
se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización 
estimada). 

MATEMÁTICAS 
 
CONTENIDOS: 
 
Bloque 2: Números y Álgebra. 
Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. Resolución. 
Sistemas de ecuaciones. Resolución. 
Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones con polinomios. 
Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones 
Bloque 4: Funciones. 
 
Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 
coordenados. 
El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, fórmula). 
Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de 
otras materias. 
Características de una función: Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes 
con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. 
 
CRITERIOS: 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar y resolver problemas sencillos 
utilizando métodos numéricos, gráficos o algebraicos. 
 
BIOLOGÍA: 
 
BLOQUE 2: La biodiversidad en el planeta. Ecosistemas 
CONTENIDOS: 
Sistemas de clasificación de los seres vivos.  
Concepto de especie.  
Nomenclatura binomial. 
Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 
Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 
Características anatómicas y fisiológicas.Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. 
Características anatómicas y fisiológicas.Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y 
angiospermas.  
Características principales, nutrición, relación y reproducción. 
Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres.Factores desencadenantes de desequilibrios en los 
ecosistemas. 
Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.El suelo como ecosistema. 
CRITERIOS: 
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10. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema cercano, valorar su 
diversidad y representar gráficamente las relaciones tróficas establecidas entre los seres vivos de 
este, así como conocer las principales características de los grandes biomas de la Tierra y su 
representación en los ecosistemas de Canarias. (PE, TM) 
9. Diferenciar los mecanismos que utilizan los seres pluricelulares para realizar sus funciones 
vitales, distinguiendo entre los procesos que producen energía y los que la consumen, llegando a 
diferenciar entre nutrición autótrofa y heterótrofa y a describir la reproducción animal y la vegetal. 
(PE, TM, TL) 
11.Describir las características más relevantes del Patrimonio Natural de Canarias y señalar 
algunos medios para su conservación (Parques Nacionales, Espacios Naturales Protegidos, 
Reservas de la biosfera...). . (PE, TM 
 
 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán 
para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 

 Producciones del alumnado, ejercicios propuestos a través de 
plataforma Classroom. 

 Trabajos relacionados con proyectos de investigación. 
 

Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
-Para la recuperación de los dos trimestres anteriores si la evaluación en 
el conjunto de los dos fuera negativa, consistirá en tareas específicas 
para cada caso de alumno o alumna según los contenidos mínimos y 
objetivos competenciales de la materia. En este supuesto, las próximas 
semanas se trabajarán y repasarán todos los criterios de evaluación 
desarrollados. 
-Al alumnado con una sola evaluación suspensa y con una calificación 
global en torno a 4, se le ofrece la oportunidad de recuperar la 
asignatura trabajando los contenidos del tercer trimestre con actividades 
de continuidad. 
-En caso de no superar los objetivos se realizará una prueba a distancia 
basada en dichos objetivos y contenidos mínimos. 

 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota ( ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Actividades de continuidad de contenidos dirigidas a evaluar criterios de 
evaluación previstos para la tercera evaluación. Esta calificación se 
obtendrá a partir de tareas (50%) y de actividades que desarrollen 
competencias clave (50%). 
Para el cálculo del valor de la calificación de este trimestre se propone que 
suponga un máximo del 20% de la calificación total, esto es, de los 10 
puntos máximos finales, este trimestre sumaría de 0 a un máximo de 2 
puntos a dicha nota final. 
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5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases on line, 
canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a cabo la 
consecución de los objetivos propuestos). 

 
Las estrategias metodológicas consistirán en utilizar  recursos variados, flexibles y accesibles 
afianzando los objetivos de la etapa y el nivel competencial del alumnado. Se deben propiciar las 
capacidades que le permitan realizar el trabajo de forma autónoma. Se colgará en la plataforma 
resúmenes o ideas clave. 
 
En cada tema se utilizarán recursos de la web, videos y enlaces que introducirán en el tema o 
aclararán dudas, junto con la resolución de las tareas encomendadas. El desarrollo académico 
general, relativo a la exposición académica de contenidos, su corrección y calificación,  se llevará a 
cabo a través de Google Classroom, junto una comunicación fluida a través de las consultas y los 
comentarios por parte de la profesora con su alumnado. 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la 
evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

MATERIA 

 
BIOLOGÍA GEOLOGÍA (3º ESO) 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( Breve 
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación que 
se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización 
estimada). 

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD. Alteraciones más 
frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables. 
UDI5 FUNCIÓN NERVIOSA Y ENDOCRINA 
Contenidos 
La función de relación. Sistema nervioso y sistema endócrino. La coordinación y el sistema 
nervioso. Organización y función 
Criterios 
Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que 
desempeñan.  
UDI 6 PERCEPCIÓN SENSORIAL Y FUNCIÓN LOCOMOTORA 
Contenidos 
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Sistemas implicados en la funciones de relación: Receptores, músculos, huesos y órganos o tejidos 
asociados .Procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura 
responsable de cada proceso 
Criterios 
Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 
Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 
UDI 7 FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN 
Contenidos La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios 
físicos y psíquicos en la adolescencia. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis 
de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades 
de transmisión sexual. Prevención. La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e 
higiene sexual. 
Criterios 
Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información 
para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio natural y la salud. 
Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. 
Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor 
Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos 
fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. 
Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la 
importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
Identificar las técnicas de reproducción asistida más frecuentes 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán 
para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 

 Producciones del alumnado, ejercicios propuestos a través de 
plataforma Classroom. 

 Pruebas escritas de tiempo limitado. 
 

Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
-Para la recuperación de los dos trimestres anteriores si la evaluación en 
el conjunto de los dos fuera negativa, consistirá en tareas específicas 
para cada caso de alumno o alumna según los contenidos mínimos y 
objetivos competenciales de la materia. En este supuesto, las próximas 
semanas se trabajarán y repasarán todos los criterios de evaluación 
desarrollados. 
-Al alumnado con una sola evaluación suspensa y con una calificación 
global en torno a 4, se le ofrece la oportunidad de recuperar la 
asignatura trabajando los contenidos del tercer trimestre con actividades 
de continuidad. 
-En caso de no superar los objetivos se realizará una prueba a distancia 
basada en dichos objetivos y contenidos mínimos. 
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota ( ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Actividades de continuidad de contenidos dirigidas a evaluar criterios de 
evaluación previstos para la tercera evaluación. Esta calificación se 
obtendrá a partir de tareas (50%) y de actividades que desarrollen 
competencias clave (50%). 
Para el cálculo del valor de la calificación de este trimestre se propone que 
suponga un máximo del 20% de la calificación total, esto es, de los 10 
puntos máximos finales, este trimestre sumaría de 0 a un máximo de 2 
puntos a dicha nota final. 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases on line, 
canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a cabo la 
consecución de los objetivos propuestos). 

 
Las estrategias metodológicas consistirán en utilizar  recursos variados, flexibles y accesibles 
afianzando los objetivos de la etapa y el nivel competencial del alumnado. Se deben propiciar las 
capacidades que le permitan realizar el trabajo de forma autónoma. Se colgará en la plataforma 
resúmenes o ideas clave. 
 
En cada tema se utilizarán recursos de la web, videos y enlaces que introducirán en el tema o 
aclararán dudas, junto con la resolución de las tareas encomendadas. El desarrollo académico 
general, relativo a la exposición académica de contenidos, su corrección y calificación,  se llevará a 
cabo a través de Google Classroom, junto una comunicación fluida a través de las consultas y los 
comentarios por parte de la profesora con su alumnado. 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la 
evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURALES 

 

MATERIA 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización 
(Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 
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Los objetivos y criterios de evaluación son, a priori, todos los que estaban previstos en la 
programación. Sin embargo, dependiendo de las dificultades y de la marcha del curso se 
priorizarán unos sobre otros, como se hace siempre todos los cursos. 

 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 Producciones del alumnado, ejercicios y problemas propuestos, 
vídeos de prácticas de física, ejercicios a modo de 
cuestionarios de Google u otros. Será evaluado mediante 
rúbricas. 

 Pruebas orales y/o escritas de tiempo limitado. 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
El plan de recuperación se plantea, tanto para la primera y segunda 
evaluación juntas, o solo una de las dos, dependiendo del caso.  
Su plan de recuperación, consistirá en realizar semanalmente una 
serie de actividades propuestas. Las tareas se entregarán al final de 
cada semana. 
Al final de la tercera evaluación se realizará una prueba oral y/o 
escrita. 
 
Calificación del Plan de Recuperación:  

- Producción de la alumna (Trabajo) :50% de la calificación de 
los criterios  de evaluación suspensos. 

- Prueba: 50% de la calificación de los criterios de evaluación 
suspensos. 

 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Estos alumnos harán actividades de continuidad conducentes a 
evaluar criterios de evaluación previstos para la tercera evaluación. 
Para ello, semanalmente tendrán que hacer una serie de tareas 
relacionadas con uno o varios criterios de evaluación, que entregarán 
al final de dicha semana. 
La calificación respecto al 20% que hay que sumar se hará teniendo 
en cuenta la ponderación que tienen en la programación los criterios 
de evaluación de las tareas. 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, 
corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de 
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Google Classroom que incluye videoconferencias por meet. 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de 
Youtube, o ejercicios resueltos y, sobre todo, la realización de vídeos por parte de los 
alumnos haciendo pequeñas prácticas de Física en sus casas. 
- Se realizarán vídeotutoriales para la resolución de problemas. 
- Se utilizará Séneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo 
la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURALES 

 

MATERIA 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (Ámbito Científico-Tecnológico de PMAR de 3º de ESO) 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización  

 
BLOQUE 11: «EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN. ECOSISTEMAS.» 

Criterios de evaluación: 

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

2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los 
procesos internos. 

3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y 
depósitos más características. 

4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las 
aguas superficiales. 

5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 

6. Relacionar la acción eólica con las condiciones en las que esta actividad geológica puede ser 
relevante. 

7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de 
erosión y depósito resultantes. 
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8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas del 
alumnado. 

9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie 
humana como agente geológico externo. 

10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre 
de los de origen externo. 

11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan. 

12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su 
distribución planetaria. 

13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo. 

14. Diferenciar los distintos ecosistemas y sus componentes. 

15. Reconocer factores y acciones que favorecen o perjudican la conservación del medio ambiente. 

 

 

Estándares de aprendizaje: 

1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen 
en los distintos tipos de relieve. 

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su 
dinámica. 

2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en 
el relieve. 

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

4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. 

5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en 
el litoral, e identifica algunas formas resultantes características. 

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que hacen posible e identificar algunas formas 
resultantes. 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. 

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han 
condicionado su modelado. 

9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y 
sedimentación. 

9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre. 

10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve. 

11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 
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11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su 
peligrosidad. 

12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los volcanes y terremotos son más frecuentes y de 
mayor peligrosidad o magnitud. 

13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce 
las medidas de prevención que debe adoptar. 

14.1. Reconoce en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios de un 
ecosistema. 

15.1. Reconoce y valora acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Contenidos: 

(Se indican en verde los contenidos prioritarios de esta revisión de la programación) 

• Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. 

• Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación. 

• Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. 

• Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. 

• Acción geológica del mar. 

• Acción geológica del viento. 

• Acción geológica de los glaciares. 

• Formas de erosión y depósito que originan. 

• Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 

• Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y 
volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. 

• Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. 

• Ecosistema: identificación de sus componentes. 

• Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

• Ecosistemas acuáticos. 
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• Ecosistemas terrestres. 

 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación.  

Instrumentos de 
evaluación 

 
 Producciones del alumnado y ejercicios propuestos. 

 Ejercicios a modo de cuestionarios de Google u otros. 

 
 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
El plan de recuperación recoge tres modalidades: 
 

 Alumnado con las dos evaluaciones anteriores suspendidas: se 
centrará su trabajo en el repaso de los aspectos fundamentales y 
básicos, de forma específica para cada alumno/a, comenzando por 
la unidad dedicada a la Nutrición Humana y posteriormente 
repasando el tema del Aparato de Reproducción Humana. 

 Alumnado con sólo la primera evaluación suspendida: con el mismo 
criterio que en el caso anterior, comenzando por la Nutrición Humana 
y tras ello repasando los aspectos de mayor importancia relativos a 
la Organización Celular, Orgánica y Sistemática del Cuerpo Humano. 

 Alumnado con sólo la segunda evaluación suspendida: siguiendo la 
misma estrategia que en las modalidades ya consideradas, pero 
comenzando con la parte dedicada al Aparato Reproductor Humano 
y tras ello repasando el Sistema Nervioso y Endocrino Humanos. 

 

 El criterio de calificación para la completa recuperación de los 
trimestres suspendidos y superación del curso es el siguiente: 50% 
tareas de producción y trabajos y 50% cuestionarios. Para los casos 
de doble suspenso, cada trimestre se valora independientemente y 
para superar el curso han de aprobarse los dos. Para aprobar el 
curso en el caso de los que sólo tienen un trimestre no superado, 
éste ha de ser aprobado y se obtendrá la media con el valor de la 
calificación del trimestre ya superado. 
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota 
(ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
 Actividades de continuidad conducentes a evaluar criterios de 

evaluación previstos para la tercera evaluación: 20% máximo. 

 Esta calificación se obtendrá a partir de trabajos (50%) y de 
cuestionarios (50%). 

 En la calificación de las distintas producciones y pruebas se tendrán 
en cuenta los indicadores de consecución y calidad ya establecidos 
en la programación original entendiendo las especiales 
circunstancias del trabajo realizado a distancia y sin supervisión ni 
interacción directa que usualmente se realizaba presencialmente en 
el aula. 

 

 
 

5. Metodología.  

 

 El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de 

contenidos, corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a 

cabo a través de Google Classroom que podría incluir videoconferencias por 

meet si se creyera necesario. 

 Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos 

de Youtube, o ejercicios resueltos. 

 Se dispone además del correo electrónico personal corporativo del profesor para 

dudas y comunicaciones que no puedan establecerse por la vía anterior. 

 Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, 

información sobre la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento 

de las tareas telemáticas. 

 Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general 

previsto. 

 Contextualizar la aplicación práctica de aquellos contenidos que tienen un 

correlato en la vida cotidiana y de las experiencias más comunes de interacción 

y uso de los ecosistemas como paisaje recreativo y de los riesgos de tipo 

geológico más comunes. Así mismo se da especial importancia a la comprensión 

del concepto de ecosistema y su transcendencia en el cabal conocimiento del 

papel de la Humanidad tanto en el deterioro del Medio Ambiente como de su 

conservación, en un mundo globalizado e interconectado, como se colige al 

observar el comportamiento mundial de una pandemia. 

 Finalmente y como en todas las materias del Ámbito se contextualizará la 

aplicación práctica de aquellos contenidos que tienen una directa relación en la 

vida cotidiana y muy especialmente los que derivan de la gestión informativa y 

personal de lo que concierne a la experiencia en casa y en comunidad actual y 
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futura de la pandemia, así como el papel de la Ciencia en mayúsculas y 

minúsculas en la prevención, lucha y correlato socioeconómico y filosófico de 

este tipo de acontecimientos a un nivel global y local. 

 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURALES 

 

MATERIA 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (Ámbito Científico-Tecnológico de PMAR de 3º de ESO) 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización  

 
BLOQUE 11: «EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN. ECOSISTEMAS.» 

Criterios de evaluación: 

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

2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los 
procesos internos. 

3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y 
depósitos más características. 

4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las 
aguas superficiales. 

5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 

6. Relacionar la acción eólica con las condiciones en las que esta actividad geológica puede ser 
relevante. 

7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de 
erosión y depósito resultantes. 

8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas del 
alumnado. 

9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie 
humana como agente geológico externo. 

10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre 
de los de origen externo. 

11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan. 

12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su 
distribución planetaria. 



                 
 

I.E.S. “Al ISCAR” Fecha: 14/04/2020 

PROPUESTA DE CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS 
NECESIDADES GENERADAS POR LA DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 

 

13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo. 

14. Diferenciar los distintos ecosistemas y sus componentes. 

15. Reconocer factores y acciones que favorecen o perjudican la conservación del medio ambiente. 

 

 

Estándares de aprendizaje: 

1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen 
en los distintos tipos de relieve. 

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su 
dinámica. 

2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en 
el relieve. 

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

4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. 

5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en 
el litoral, e identifica algunas formas resultantes características. 

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que hacen posible e identificar algunas formas 
resultantes. 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. 

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han 
condicionado su modelado. 

9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y 
sedimentación. 

9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre. 

10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve. 

11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 

11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su 
peligrosidad. 

12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los volcanes y terremotos son más frecuentes y de 
mayor peligrosidad o magnitud. 

13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce 
las medidas de prevención que debe adoptar. 

14.1. Reconoce en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios de un 
ecosistema. 

15.1. Reconoce y valora acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
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Contenidos: 

(Se indican en verde los contenidos prioritarios de esta revisión de la programación) 

• Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. 

• Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación. 

• Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. 

• Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. 

• Acción geológica del mar. 

• Acción geológica del viento. 

• Acción geológica de los glaciares. 

• Formas de erosión y depósito que originan. 

• Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 

• Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y 
volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. 

• Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. 

• Ecosistema: identificación de sus componentes. 

• Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

• Ecosistemas acuáticos. 

• Ecosistemas terrestres. 

 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación.  

Instrumentos de 
evaluación 

 
 Producciones del alumnado y ejercicios propuestos. 

 Ejercicios a modo de cuestionarios de Google u otros. 
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Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
El plan de recuperación recoge tres modalidades: 
 

 Alumnado con las dos evaluaciones anteriores suspendidas: se 
centrará su trabajo en el repaso de los aspectos fundamentales y 
básicos, de forma específica para cada alumno/a, comenzando por 
la unidad dedicada a la Nutrición Humana y posteriormente 
repasando el tema del Aparato de Reproducción Humana. 

 Alumnado con sólo la primera evaluación suspendida: con el mismo 
criterio que en el caso anterior, comenzando por la Nutrición Humana 
y tras ello repasando los aspectos de mayor importancia relativos a 
la Organización Celular, Orgánica y Sistemática del Cuerpo Humano. 

 Alumnado con sólo la segunda evaluación suspendida: siguiendo la 
misma estrategia que en las modalidades ya consideradas, pero 
comenzando con la parte dedicada al Aparato Reproductor Humano 
y tras ello repasando el Sistema Nervioso y Endocrino Humanos. 

 

 El criterio de calificación para la completa recuperación de los 
trimestres suspendidos y superación del curso es el siguiente: 50% 
tareas de producción y trabajos y 50% cuestionarios. Para los casos 
de doble suspenso, cada trimestre se valora independientemente y 
para superar el curso han de aprobarse los dos. Para aprobar el 
curso en el caso de los que sólo tienen un trimestre no superado, 
éste ha de ser aprobado y se obtendrá la media con el valor de la 
calificación del trimestre ya superado. 

 

 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota 
(ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
 Actividades de continuidad conducentes a evaluar criterios de 

evaluación previstos para la tercera evaluación: 20% máximo. 

 Esta calificación se obtendrá a partir de trabajos (50%) y de 
cuestionarios (50%). 

 En la calificación de las distintas producciones y pruebas se tendrán 
en cuenta los indicadores de consecución y calidad ya establecidos 
en la programación original entendiendo las especiales 
circunstancias del trabajo realizado a distancia y sin supervisión ni 
interacción directa que usualmente se realizaba presencialmente en 
el aula. 

 

 
 

5. Metodología.  

 

 El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de 

contenidos, corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a 
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cabo a través de Google Classroom que podría incluir videoconferencias por 

meet si se creyera necesario. 

 Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos 

de Youtube, o ejercicios resueltos. 

 Se dispone además del correo electrónico personal corporativo del profesor para 

dudas y comunicaciones que no puedan establecerse por la vía anterior. 

 Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, 

información sobre la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento 

de las tareas telemáticas. 

 Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general 

previsto. 

 Contextualizar la aplicación práctica de aquellos contenidos que tienen un 

correlato en la vida cotidiana y de las experiencias más comunes de interacción 

y uso de los ecosistemas como paisaje recreativo y de los riesgos de tipo 

geológico más comunes. Así mismo se da especial importancia a la comprensión 

del concepto de ecosistema y su transcendencia en el cabal conocimiento del 

papel de la Humanidad tanto en el deterioro del Medio Ambiente como de su 

conservación, en un mundo globalizado e interconectado, como se colige al 

observar el comportamiento mundial de una pandemia. 

 Finalmente y como en todas las materias del Ámbito se contextualizará la 

aplicación práctica de aquellos contenidos que tienen una directa relación en la 

vida cotidiana y muy especialmente los que derivan de la gestión informativa y 

personal de lo que concierne a la experiencia en casa y en comunidad actual y 

futura de la pandemia, así como el papel de la Ciencia en mayúsculas y 

minúsculas en la prevención, lucha y correlato socioeconómico y filosófico de 

este tipo de acontecimientos a un nivel global y local. 

 

 
 
 

DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURALES 

 

MATERIA 

 
MATEMÁTICAS (Ámbito Científico-Tecnológico de PMAR de 3º de ESO) 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización  

 
BLOQUE 5: «ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD» 
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Criterios de evaluación: 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas 
para la población estudiada. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para 
resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 
valorando su representatividad y fiabilidad. 

4. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. 

5. Inducir la noción de probabilidad. 

6. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, 
calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de 
árbol, identificando los elementos asociados al experimento. 

Estándares de aprendizaje: 

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 

1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos 
sencillos. 

1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone 
ejemplos. 

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información 
de la tabla elaborada. 

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 

tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones 
relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda y mediana) de una variable 
estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido y desviación típica. 

2.3. Cálculo e interpretación de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) 
para comparar la representatividad de la media y describir los datos. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de 
los medios de comunicación. 

3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 

3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada. 

4.1 Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

4.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso. 
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5.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas de árbol sencillos. 

5.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

6.1. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el 
azar. 

6.2. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son 
equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o 
árboles u otras estrategias personales. 

Contenidos: 

 Se dará énfasis a los contenidos ya impartidos el curso anterior en 2º como 

refuerzo y avanzar sólo en algunos que se trataron con menor profundidad y que 

forman parte de los objetivos que se mantienen en Matemáticas Aplicadas de 4º. 

(Se indican en verde los contenidos prioritarios de esta revisión de la programación) 

Estadística: 

• Fases y tareas de un estudio estadístico. Distinción entre población y muestra. Variables 
estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 

• Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

• Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 

• Gráficas estadísticas. 

• Parámetros de posición: media, moda y mediana. Cálculo, interpretación y propiedades. 

• Parámetros de dispersión: rango, recorrido y desviación típica. Cálculo e interpretación. 

• Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

Probabilidad: 

• Fenómenos deterministas y aleatorios. 

• Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos. 

• Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad. 

• Experiencias aleatorias. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio 
muestral en experimentos sencillos. 

• Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

• Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 

 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación.  
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Instrumentos de 
evaluación 

 
 Producciones del alumnado y ejercicios propuestos. 

 Ejercicios a modo de cuestionarios de Google u otros. 

 
 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
El plan de recuperación recoge tres modalidades: 
 

 Alumnado con las dos evaluaciones anteriores suspendidas: se 
centrará su trabajo en el repaso de los aspectos fundamentales y 
básicos pero a la vez de mayor dificultad de forma específica para 
cada alumno/a comenzando por el la unidad dedicada a Geometría y 
posteriormente de Álgebra (polinomios y ecuaciones de primer y 
segundo grado). 

 Alumnado con sólo la primera evaluación suspendida: con el mismo 
criterio que en el caso anterior, comenzando por Geometría pero 
luego repasando los aspectos no superados de la unidad dedicada a 
Números. 

 Alumnado con sólo la segunda evaluación suspendida: siguiendo la 
misma estrategia que en las modalidades ya consideradas, pero 
comenzando con la parte Álgebra dedicada a polinomios y 
ecuaciones de primer y segundo grado y luego repasando los 
aspectos no superados de sucesiones y funciones. 

 

 El criterio de calificación para la completa recuperación de los 
trimestres suspendidos y superación del curso es el siguiente: 50% 
tareas de producción y trabajos y 50% cuestionarios. Para los casos 
de doble suspenso, cada trimestre se valora independientemente y 
para superar el curso han de aprobarse los dos. Para aprobar el 
curso en el caso de los que sólo tienen un trimestre no superado, 
éste ha de ser aprobado y se obtendrá la media con el valor de la 
calificación del trimestre ya superado. 

 

 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
 Actividades de continuidad conducentes a evaluar criterios de 

evaluación previstos para la tercera evaluación: 20% máximo. 

 Esta calificación se obtendrá a partir de trabajos (50%) y de 
cuestionarios (50%). 

 En la calificación de las distintas producciones y pruebas se tendrán 
en cuenta los indicadores de consecución y calidad ya establecidos 
en la programación original entendiendo las especiales 
circunstancias del trabajo realizado a distancia y sin supervisión ni 
interacción directa que usualmente se realizaba presencialmente en 
el aula. 

 

 
 



                 
 

I.E.S. “Al ISCAR” Fecha: 14/04/2020 

PROPUESTA DE CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS 
NECESIDADES GENERADAS POR LA DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 

 

5. Metodología.  

 

 El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de 

contenidos, corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a 

cabo a través de Google Classroom que podría incluir videoconferencias por 

meet si se creyera necesario. 

 Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos 

de Youtube, o ejercicios resueltos. 

 Se dispone además del correo electrónico personal corporativo del profesor para 

dudas y comunicaciones que no puedan establecerse por la vía anterior. 

 Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, 

información sobre la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento 

de las tareas telemáticas. 

 Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general 

previsto. 

 Se contextualizará la aplicación práctica de aquellos contenidos que tienen un 

correlato en la vida cotidiana y muy especialmente los que derivan de la gestión 

informativa y personal de lo que concierne a la experiencia en casa y en 

comunidad actual y futura de la pandemia, así como el papel de la Ciencia en 

mayúsculas y minúsculas en la prevención, lucha y correlato socioeconómico y 

filosófico de este tipo de acontecimientos a un nivel global y local. 

 

 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO CIENCIAS 

 

MATERIA 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA ( 4 ESO ) 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos y contenidos de la programación que se priorizan en el 
tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización estimada). 

 
Bloque 2. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA  
  
5.  Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su 
función. 
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6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética. 
7. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético. 
8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la relación 
entre mutación y evolución. 
12. Identificar las técnicas de la ingeniería genética: ADN recombinante y PCR. 
13. Comprender el proceso de la clonación. 
14. Reconocer las aplicaciones de la ingeniería genética: OMG (organismos modificados 
genéticamente). 
15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la 
ganadería, el medio ambiente y la salud. 
16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo. 
17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la mutación 
y la selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo. 
18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.  
19. Describir la hominización.  
 
 
CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 

ADN y Genética molecular. Proceso de replicación del ADN.Concepto de gen. Expresión 

de la información genética.Código genético. Mutaciones. Relaciones con la evolución.La 

herencia y transmisión de caracteres.Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. 
Base cromosómica de las leyes de Mendel. Aplicaciones de las leyes de 

Mendel.Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.Biotecnología. Bioética.Origen y 

evolución de los seres vivos.Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. Teorías de la 

evolución..El hecho y los mecanismos de la evolución. La evolución humana: proceso de 
hominización. 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 Producciones del alumnado, ejercicios propuestos, ejercicios a 
modo de cuestionarios de Google u otros. 

 Pruebas escritas de tiempo limitado. 
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Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
El plan de recuperación se plantea para los alumnos que no 
superaron tanto la primera y la segunda evaluación. 
Para la primera evaluación consistirá en una prueba escrita 
correspondiente al criterio: Interpretar cortes geológicos sencillos y 
perfiles topográficos como procedimiento para el estudio de una zona 
o terreno.  
Para la segunda evaluación entregarán unas actividades además de 
una prueba escrita referentes a los siguientes criterios: Identificar el 
núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a 
través de la observación directa o indirecta. Comparar la estructura de 
los cromosomas y de la cromatina. Formular los principales procesos 
que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su significado e 
importancia biológica.   
Calificación del Plan de Recuperación:  
1ª evaluación 

- Prueba escrita: 100% del valor de la nota 
2ª evaluación 

- Actividades: 60% 
- Prueba escrita: 40 % 
 

 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, 
corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de 
Google Classroom que incluye videoconferencias por meet. 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de 
Youtube, o ejercicios resueltos. 
- Correo electrónico vía email. 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo 
la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURALES 

 

MATERIA 

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización 
(Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 

Los objetivos y criterios de evaluación son, a priori, todos los que estaban previstos en la 
programación. Sin embargo, dependiendo de las dificultades y de la marcha del curso se 
priorizarán unos sobre otros, como se ha hece siempre todos los cursos. 

 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 Producciones del alumnado, ejercicios y problemas propuestos, 
vídeos de prácticas de física, ejercicios a modo de 
cuestionarios de Google u otros. Será evaluado mediante 
rúbricas. 

 Pruebas orales y/o escritas de tiempo limitado. 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
El plan de recuperación se plantea, tanto para la primera y segunda 
evaluación juntas, o solo una de las dos, dependiendo del caso.  
Su plan de recuperación, consistirá en realizar semanalmente una 
serie de actividades propuestas. Las tareas se entregarán al final de 
cada semana. 
Al final de la tercera evaluación se realizará una prueba oral y/o 
escrita. 
 
Calificación del Plan de Recuperación:  

- Producción de la alumna (Trabajo) :50% de la calificación de 
los criterios  de evaluación suspensos. 

- Prueba: 50% de la calificación de los criterios de evaluación 
suspensos. 
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Estos alumnos harán actividades de continuidad conducentes a 
evaluar criterios de evaluación previstos para la tercera evaluación. 
Para ello, semanalmente tendrán que hacer una serie de tareas 
relacionadas con uno o varios criterios de evaluación, que entregarán 
al final de dicha semana. 
La calificación respecto al 20% que hay que sumar se hará teniendo 
en cuenta la ponderación que tienen en la programación los criterios 
de evaluación de las tareas. 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, 
corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de 
Google Classroom que incluye videoconferencias por meet. 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de 
Youtube, o ejercicios resueltos y, sobre todo, la realización de vídeos por parte de los 
alumnos haciendo pequeñas prácticas de Física en sus casas. 
- Se realizarán vídeotutoriales para la resolución de problemas. 
- Se utilizará Séneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo 
la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURALES 

 

MATERIA 

 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (4º ESO ) 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización. 

 
UNIDAD 4. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 
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Criterios de evaluación: 

1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. 

2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. 

3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de datos y 

análisis de resultados. 

4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. 

5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas. 

6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales apropiadas. 

7. Predecir qué tipo biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos. 

8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso que se haga 

del material instrumental. 

9. Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de materiales de uso cotidiano 

en los establecimientos sanitarios, de imagen personal, de tratamientos de bienestar y en las 

industrias y locales relacionados con las industrias alimentarias y sus aplicaciones. 

10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias como la 

alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, etc.  

11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales directamente 

relacionados con su entorno. 

Estándares de aprendizaje: 

1.1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a 

realizar y lo emplea adecuadamente. 

2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los trabajos de 

laboratorio. 

3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para transferir información de 
carácter científico, contrastando algunas hipótesis. 

4.1. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos de tipo 
físico o químico. 

5.1.  Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una 
disolución concreta. 

6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en 
algún caso concreto. 

7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen diferentes biomoléculas. 

8.1. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos de 
desinfección. 

9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos tipos de 
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industrias o de medios profesionales. 

10.1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o 
en el de servicios.  

11.1.  Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de su 
entorno. 

 

Contenidos:     

 Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad e higiene. 

 Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio. 

 Técnicas de experimentación en física, química, biología y geología. (Parcialmente) 

 Aplicaciones de la Ciencia en las actividades laborales. (Ya visto en trimestres anteriores) 

 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. 

Instrumentos de 
evaluación 

 

 Producciones del alumnado y ejercicios propuestos. 

 Ejercicios a modo de cuestionarios de Google u otros. 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
 
Sólo hay una alumna que suspendió un único trimestre (el segundo) por 
un elevado número de ausencias que en una materia centrada en las 
actividades prácticas de clase y en el huerto-jardín educativo resulta 
absolutamente determinante a la hora de superar sus objetivos. El plan 
planteado para este caso pasa por: 
 

 Realizar algunas de las actividades pendientes del segundo trimestre 
que pueden realizarse de forma no presencial (trabajos de búsqueda 
y proceso de información sobre experimentos de germinación de 
semillas, elaboración de fichas técnicas sobre las especies del jardín 
y medidas de prevención de riesgos, seguridad e higiene en 
actividades profesionales). 

 Reincorporarse a partir de la segunda semana de Mayo a la marcha 
académica propia del tercer trimestre junto con el resto de 
compañeros en continuidad con lo anterior.  

 El criterio de calificación para la completa recuperación del trimestre 
y superación del curso es el siguiente: 50% las tareas reasignadas 
del segundo trimestre y 50% del trabajo realizado propio del tercero 
evaluado en su conjunto. 
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota 
(ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 

 Actividades de continuidad conducentes a evaluar criterios de 
evaluación previstos para la tercera evaluación: 20% máximo. 

 Esta calificación se obtendrá a partir de trabajos (50%) y de 
cuestionarios (50%). 

 En la calificación de las distintas producciones y pruebas se tendrán 
en cuenta los indicadores de consecución y calidad ya establecidos 
en la programación original entendiendo las especiales 
circunstancias del trabajo realizado a distancia y sin supervisión ni 
interacción directa que usualmente se realizaba presencialmente en 
el aula. 

 

 
 

5. Metodología.  
 

 Una asignatura que estaba orientada fundamentalmente a desarrollar su currículo de 

forma práctica en el marco del jardín-huerto escolar tiene que realizar un drástico 

cambio metodológico como es evidente. No obstante, se mantendrá la naturaleza 

práctica de la materia incluyendo sencillas y asequibles actividades de observación 

registro de datos, búsqueda y tratamiento de información en el marco de la casa y con 

los medios disponibles en ellas.  

 Por otra parte, y esto ya se hizo en la programación general de la materia para todo el 

curso, ante la carencia este año de laboratorio, todo lo relativo a ellos se traslada al 

trabajo en huerto educativo y donde dice material de laboratorio, por ejemplo, en 

nuestro diseño y adaptación es material de pruebas controladas de tasa de 

germinación. Con este enfoque se afronta este último bloque de la materia, la analogía y 

el traslado de conceptos de un campo a otro, manteniendo en lo posible lo instrumental 

y en todo lo actitudinal. 

 El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de 

contenidos, corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a 

cabo a través de Google Classroom que podría incluir videoconferencias por 

meet si se creyera necesario. 

 Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos 

de Youtube, o ejercicios resueltos. 

 Se dispone además del correo electrónico personal corporativo del profesor para 

dudas y comunicaciones que no puedan establecerse por la vía anterior. 

 Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, 

información sobre la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento 

de las tareas telemáticas. 

 Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general 

previsto. 
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 Se contextualizará la aplicación práctica de aquellos contenidos que tienen un 

correlato en la vida cotidiana y muy especialmente los que derivan de la gestión 

informativa y personal de lo que concierne a la experiencia en casa y en 

comunidad actual y futura de la pandemia, así como el papel de la Ciencia en 

mayúsculas y minúsculas en la prevención, lucha y correlato socioeconómico y 

filosófico de este tipo de acontecimientos a un nivel global y local. 

 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

MATERIA 

 
CULTURA CIENTÍFICA  (4º ESO) 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( Breve 
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación que 
se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización 
estimada). 

BLOQUE 2. EL UNIVERSO  
CONTENIDOS: 
1. Teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el origen del Universo. 
2. Organización, componentes básicos y evolución del Universo. 
3. Los agujeros negros y su importancia en el estudio del Universo. 
4. Evolución de las estrellas y génesis de los elementos químicos. 
5. Origen y composición del Sistema Solar. 
6. Posibilidades de la existencia de vida en otros planetas. 
7. Resumen histórico de los avances en el estudio del Universo. 
8. la exploración del Universo desde Andalucía 
CRITERIOS: 
1. Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas con el Universo, el sistema solar, la Tierra, 
el origen de la vida y la evolución de las especies de aquellas basadas en opiniones o creencias. 
 2. Conocer las teorías que han surgido a lo largo de la historia sobre el origen del Universo y en 
particular la teoría del Big Bang. 
3. Describir la organización del Universo y como se agrupan las estrellas y planetas. 
4. Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la existencia de un agujero negro, y cuáles son 
sus características. 
5. Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y relacionarlas con la génesis de elementos. 
6. Reconocer la formación del sistema solar. 
7. Indicar las condiciones para la vida en otros planetas. 
8. Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio del Universo. 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán 
para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 
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Instrumentos de 
evaluación 

 

 Producciones del alumnado, ejercicios propuestos a través de 
plataforma Classroom. 

 Trabajos relacionados con proyectos de investigación. 
 

Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
-Para la recuperación de los dos trimestres anteriores si la evaluación en 
el conjunto de los dos fuera negativa, consistirá en tareas específicas 
para cada caso de alumno o alumna según los contenidos mínimos y 
objetivos competenciales de la materia. En este supuesto, las próximas 
semanas se trabajarán y repasarán todos los criterios de evaluación 
desarrollados. 
-Al alumnado con una sola evaluación suspensa y con una calificación 
global en torno a 4, se le ofrece la oportunidad de recuperar la 
asignatura trabajando los contenidos del tercer trimestre con actividades 
de continuidad. 
-En caso de no superar los objetivos se realizará una prueba a distancia 
basada en dichos objetivos y contenidos mínimos. 

 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota ( ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Actividades de continuidad de contenidos dirigidas a evaluar criterios de 
evaluación previstos para la tercera evaluación. Esta calificación se 
obtendrá a partir de tareas (50%) y de actividades que desarrollen 
competencias clave (50%). 
Para el cálculo del valor de la calificación de este trimestre se propone que 
suponga un máximo del 20% de la calificación total, esto es, de los 10 
puntos máximos finales, este trimestre sumaría de 0 a un máximo de 2 
puntos a dicha nota final. 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases on line, 
canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a cabo la 
consecución de los objetivos propuestos). 

 
Las estrategias metodológicas consistirán en utilizar  recursos variados, flexibles y accesibles 
afianzando los objetivos de la etapa y el nivel competencial del alumnado. Se deben propiciar las 
capacidades que le permitan realizar el trabajo de forma autónoma. Se colgará en la plataforma 
resúmenes o ideas clave. 
 
En cada tema se utilizarán recursos de la web, videos y enlaces que introducirán en el tema o 
aclararán dudas, junto con la resolución de las tareas encomendadas. El desarrollo académico 
general, relativo a la exposición académica de contenidos, su corrección y calificación,  se llevará a 
cabo a través de Google Classroom, junto una comunicación fluida a través de las consultas y los 
comentarios por parte de la profesora con su alumnado. 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la 
evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto 
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DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

MATERIA 

 
BIOLOGÍA GEOLOGÍA (1º BACHILLERATO) 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( Breve 
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación que 
se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización 
estimada). 

Bloque 6 – Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio 
UDI 8 SISTEMA NEUROENDOCRINO  
Contenidos  
Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis 
Criterios 
Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal en los animales 
Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su funcionamiento 
Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso 
Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados 
Describir los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el punto de vista 
anatómico (SNC y SNP) como funcional (somático y autónomo). 
Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que producen y las funciones de 
éstas 
UDI 9 LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS Y LAS FITOHORMONAS 
Contenidos.  
Funciones de nutrición en las plantas. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes. 
Transporte de la savia elaborada. La fotosíntesis. Funciones de relación en las plantas. Los 
tropismos y las nastias.  
Criterios 
Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales  minerales 
Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte 
Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases 
Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte 
Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su importancia biológica 
Reconocer algún ejemplo de excreción en vegetales 
Describir y conocer los tropismos y nastias 
UDI 10. REPRODUCCIÓN EN VEGETALES  
Contenidos.  
Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. La semilla y el fruto. Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
Criterios 
Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas. 
Diferenciar algunos de los ciclos biológicos 
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Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las espermafitas. La formación de 
la semilla y el fruto. 
UDI 11 GEODINÁMICA INTERNA. TECTÓNICA DE PLACAS  
Contenidos.  
 
Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en 
función de su mecánica y dinámica litosférica. 
Criterios 
Resumir la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas composicionales 
y mecánicas, así como las discontinuidades. 
Comprender la teoría de la deriva continental de Wegener y su relevancia para el desarrollo de la 
teoría de la Tectónica de placas. 
Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos que ocurren entre ellos. 
 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán para 
evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 

 Producciones del alumnado, ejercicios propuestos a través de 
plataforma Classroom. 

 Pruebas escritas con tiempo limitado. 
 

Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
-Al alumnado con una sola evaluación suspensa y con una calificación 
global en torno a 4, se le ofrece la oportunidad de recuperar la asignatura 
trabajando los contenidos del tercer trimestre con actividades de 
continuidad. 
-Para la recuperación de los dos trimestres anteriores, no existiendo ningún 
caso en esta asignatura, si la evaluación en el conjunto de los dos fuera 
negativa, consistiría en tareas específicas para cada caso de alumno o 
alumna, según los contenidos mínimos y objetivos competenciales de la 
materia. En este supuesto, las próximas semanas se trabajarán y repasarán 
todos los criterios de evaluación desarrollados.  
-En caso de no superar los objetivos antes mencionados se realizaría una 
prueba a distancia basada en dichos objetivos y contenidos mínimos. 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota ( ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
 
Actividades de continuidad de contenidos dirigidas a evaluar criterios de 
evaluación previstos para la tercera evaluación. Esta calificación se 
obtendrá a partir de tareas (50%) y de formularios (50%). 
Para el cálculo del valor de la calificación de este trimestre se propone que 
suponga un máximo del 20% de la calificación total, esto es, de los 10 
puntos máximos finales, este trimestre sumaría de 0 a un máximo de 2 
puntos a dicha nota final. 
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5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases on line, 
canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc que se usan para llevar a cabo la 
consecución de los objetivos propuestos). 

 
Las estrategias metodológicas consistirán en utilizar  recursos variados, flexibles y accesibles 
afianzando los objetivos de la etapa y el nivel competencial del alumnado. Se deben propiciar las 
capacidades que le permitan realizar el trabajo de forma autónoma. Se colgará en la plataforma 
resúmenes o ideas clave. 
 
En cada tema se utilizarán recursos de la web, videos y enlaces que introducirán en el tema o 
aclararán dudas, junto con la resolución de las tareas encomendadas. El desarrollo académico 
general, relativo a la exposición académica de contenidos, su corrección y calificación,  se llevará a 
cabo a través de Google Classroom, junto una comunicación fluida a través de las consultas y los 
comentarios por parte de la profesora con su alumnado. 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la 
evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURALES 

 

MATERIA 

 
Cultura Científica (1º de Bachillerato ) 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización  

 
Nota previa: En verde se señalan los contenidos prioritarios en esta revisión de la programación. 

 

UD 6. TERRITORIO DE LA GENÉTICA 

BLOQUE 4. BIOTECNOLOGÍA Y BIOÉTICA 

Criterios de evaluación: 

1. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética. 

2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código genético, la ingeniería 

genética y sus aplicaciones médicas. 
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3. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de descifrar el 

genoma humano, tales como HapMap y Encode. 

Estándares de aprendizaje: 

1.1. Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro del campo de la 
genética.  

2.1. Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo, estableciendo la relación 
jerárquica entre las distintas estructuras, desde el nucleótido hasta los genes responsables de la 
herencia.   

3.1. Conoce y explica la forma en que se codifica la información genética en el ADN, justificando la 
necesidad de obtener el genoma completo de un individuo y descifrar su significado.   

Contenidos: 

 Historia de la Genética: desde Mendel hasta la Ingeniería Genética. Tecnología del ADN 

recombinante.  

 El Proyecto Genoma Humano. Nuevas aproximaciones al genoma humano: proyectos 

HapMap y ENCODE. 

 

 

 

 

 

UD 7. FRONTERAS DE LA GENÉTICA 

BLOQUE 4. BIOTECNOLOGÍA Y BIOÉTICA 

Criterios de evaluación: 

5. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y conservación 

de embriones. 

6. Analizar los posibles usos de la clonación. 

8. Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la aplicación de la 

genética: obtención de transgénicos, reproducción asistida y clonación. 

Estándares de aprendizaje: 

5.1. Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la selección y 
conservación de embriones. 

6.1. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes campos. 

8.1. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus usos y 
consecuencias médicas y sociales.   

8.2. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando la 
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conveniencia o no de su uso.  

Contenidos: 

 La reproducción asistida y sus consecuencias sociales.  

 Aspectos positivos y negativos de la clonación. 

 Aspectos sociales relacionados con la Ingeniería Genética: Bioética genética. 

 

UD 8 HIJAS DE CÉLULAS MADRES 

BLOQUE 4: BIOTECNOLOGÍA Y BIOÉTICA 

Criterios de evaluación: 

4. Evaluar las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos 

y terapias génicas.   

7. Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así como su 

potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos completos. 

9. Realizar informes, con sus gráficas y esquemas correspondientes, que comparen la 

situación del estudio de las células madre en Andalucía con la del resto de España y del 

mundo. 

 

 

 

Estándares de aprendizaje:  

4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y 
terapias génicas.  

7.1. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y capacidad 
generativa, estableciendo en cada caso las aplicaciones principales.  

9.1. Valora la producción investigadora andaluza sobre células madre en el contexto nacional y 
global. 

Contenidos:  

 Aplicaciones de la Ingeniería Genética: fármacos, transgénicos y terapias génicas. 

 Las células madre: tipos y aplicaciones. Las células iPS como solución ética.  

 El avance del estudio de las células madre en Andalucía en comparación con el realizado 

en el resto de España y el mundo. 

 

UD 9. ¿TIENE CEREBRO LA RED? 
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BLOQUE 5. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Criterios de evaluación: 

1. Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los primeros prototipos 

hasta los modelos más actuales, siendo consciente del avance logrado en parámetros tales 

como tamaño, capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc.  

2.  Conocer el fundamento de algunos de los avances más significativos de la tecnología 

actual. 

3. 4.  Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que internet está provocando en 

la sociedad. 

5. Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca de problemas 

relacionados con los delitos informáticos, el acceso a datos personales, los problemas de 

socialización o de excesiva dependencia que puede causar su uso. 

6.  Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de redacciones y/o 

comentarios de texto, que se es consciente de la importancia que tienen las nuevas 

tecnologías en la sociedad actual. 

Estándares de aprendizaje: 

1.1. Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y capacidad de 

proceso.  

1.2. Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, tales como discos 
duros, discos ópticos y memorias, valorando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.  

 

1.3. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de Internet.   

2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno basado en la 
tecnología analógica y otro en la digital.  

4.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los riesgos que 
suponen.   

4.2. Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las soluciones que se barajan. 

5.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales.   

5.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante encriptación, contraseña, etc.
  

6.1. Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico. 

Contenidos: 

 Tecnología analógica versus digital. Ordenadores: su estructura básica y evolución. 

Tratamiento numérico de la información. 

 Internet, un mundo interconectado. Aplicaciones productivas. Los beneficios y peligros de la 

red. 
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 La red social, una nueva forma de interacción humana. Principales portales sociales. Usos 

malintencionados de la información que contienen. 

 Los beneficios y los peligros de la red. 

 Seguridad tecnológica. Hábitos útiles para preservar nuestra seguridad en la red. 

 

UD 10. LA VIDA DE LOS APARATOS 

BLOQUE 5. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Criterios de evaluación: 

2. Conocer el fundamento de algunos de los avances más significativos de la tecnología actual. 
  

3. Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el constante avance 
tecnológico.  

Estándares de aprendizaje: 

2.2. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la información recibida 
de los sistemas de satélites GPS o GLONASS.  

2.3. Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso de la telefonía móvil.   

2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que supone su aplicación en 
pantallas planas e iluminación.   

 

2.5. Conoce y describe las especificaciones de los últimos dispositivos, valorando las posibilidades 
que pueden ofrecer al usuario. 

3.1. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que origina en la 
sociedad.   

3.2 Conoce y describe los fenómenos de obsolescencia programada en las nuevas tecnologías 

Contenidos: 

 Transmisión de ondas vía satélite. Los sistemas de posicionamiento global y sus 

aplicaciones civiles y militares. 

 Telefonía móvil: fundamentos de comunicación. Las generaciones móviles. 

 Tecnología LED. Comparativa de consumo LED frente a filamento incandescente. Pantallas 

de datos. 

 La tecnología como bien de consumo, intereses económicos y sociales. 

 Obsolescencia programada y sus tipos. La obsolescencia programada en las tecnologías de 

la comunicación. 
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2. Evaluación y recuperación.  

Instrumentos de 
evaluación 

 

 Producciones del alumnado y ejercicios propuestos. 

 Ejercicios a modo de cuestionarios de Google u otros. 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
Sólo hay un alumno y que manifestó en su día su decisión de abandonar los 
estudios este curso que tiene suspendida algún trimestre anterior (en este 
caso los dos) por lo que no se hace necesario plantear ninguna revisión de 
lo ya establecido en la programación en su delineación inicial.  

 
 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota 
(ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones)  

 

 Actividades de continuidad conducentes a evaluar criterios de 
evaluación previstos para la tercera evaluación: 20% máximo. 

 Esta calificación se obtendrá a partir de trabajos (50%) y de 
cuestionarios (50%). 

 En la calificación de las distintas producciones y pruebas se tendrán 
en cuenta los indicadores de consecución y calidad ya establecidos 
en la programación original entendiendo las especiales 
circunstancias del trabajo realizado a distancia y sin supervisión ni 
interacción directa que usualmente se realizaba presencialmente en 
el aula. 

 

 
 

5. Metodología.  

 

 El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de 

contenidos, corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a 

cabo a través de Google Classroom que podría incluir videoconferencias por 

meet si se creyera necesario. 

 Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos 

de Youtube, o ejercicios resueltos. 

 Se dispone además del correo electrónico personal corporativo del profesor para 

dudas y comunicaciones que no puedan establecerse por la vía anterior. 

 Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, 

información sobre la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento 

de las tareas telemáticas. 

 Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general 
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previsto. 

 Como es lógico, la asignatura que se impartía mediante actividades de tipo 

práctico y siempre transversal (entrenando habilidades instrumentales propias 

del trabajo y estudio científicos) se adapta a la tele-formación pero manteniendo 

este espíritu. El nivel y compromiso del grupo de alumnado lo posibilita. 

 Se contextualizará la aplicación práctica de aquellos contenidos que tienen un 

correlato en la vida cotidiana y muy especialmente los que derivan de la gestión 

informativa y personal de lo que concierne a la experiencia en casa y en 

comunidad actual y futura de la pandemia, así como el papel de la Ciencia en 

mayúsculas y minúsculas en la prevención, lucha y correlato socioeconómico y 

filosófico de este tipo de acontecimientos a un nivel global y local. 

 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURALES 

 

MATERIA 

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización 
(Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 

Los objetivos y criterios de evaluación son, a priori, todos los que estaban previstos en la 
programación. Sin embargo, dependiendo de las dificultades y de la marcha del curso se 
priorizarán unos sobre otros, como se ha hece siempre todos los cursos. 

 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 Producciones del alumnado, ejercicios y problemas propuestos, 
vídeos de prácticas de física, ejercicios a modo de 
cuestionarios de Google u otros. Será evaluado mediante 
rúbricas. 

 Pruebas orales y/o escritas de tiempo limitado. 
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Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
El plan de recuperación se plantea, tanto para la primera y segunda 
evaluación juntas, o solo una de las dos, dependiendo del caso.  
Su plan de recuperación, consistirá en realizar semanalmente una 
serie de actividades propuestas. Las tareas se entregarán al final de 
cada semana. 
Al final de la tercera evaluación se realizará una prueba oral y/o 
escrita. 
 
Calificación del Plan de Recuperación:  

- Producción de la alumna (Trabajo) :40% de la calificación de 
los criterios  de evaluación suspensos. 

- Prueba: 60% de la calificación de los criterios de evaluación 
suspensos. 

 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Estos alumnos harán actividades de continuidad conducentes a 
evaluar criterios de evaluación previstos para la tercera evaluación. 
Para ello, semanalmente tendrán que hacer una serie de tareas 
relacionadas con uno o varios criterios de evaluación, que entregarán 
al final de dicha semana. 
La calificación respecto al 20% que hay que sumar se hará teniendo 
en cuenta la ponderación que tienen en la programación los criterios 
de evaluación de las tareas. 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

 
-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, 
corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de 
Google Classroom que incluye videoconferencias por meet. 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de 
Youtube, o ejercicios resueltos y, sobre todo, la realización de vídeos por parte de los 
alumnos haciendo pequeñas prácticas de Física en sus casas. 
- Se realizarán vídeotutoriales para la resolución de problemas. 
- Se utilizará Séneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo 
la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

MATERIA 

 
ANATOMÍA APLICADA (1º BACHILLERATO) 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( Breve 
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación que 
se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización 
estimada). 

 UDI 4.Los sistemas de coordinación y regulación. Bloque 4. 
CONTENIDOS  
La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función del sistema nervioso, su 
participación y adaptación al ejercicio físico de diversas intensidades. Órganos de los sentidos: 
estructura y función. Papel de los receptores sensitivos. El sistema endocrino. Glándulas 
endocrinas y su funcionamiento. 
CRITERIOS 
Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, especificando su 
estructura y función 
Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la coordinación y regulación general del 
organismo 
Relacionar determinadas patologías del sistema nervioso  con hábitos de vida no saludables. 
UDI 5. Aparato reproductor Bloque 8 
CONTENIDOS Anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. 
Diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres.  
 Importancia de establecer diferencias entre ambos sexos y al mismo tiempo tener muy en cuenta 
la igualdad. 
CRITERIOS 
Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. 
Establecer diferencias tanto anatómicas como fisiológicas entre hombres y mujeres, respetarlas y 
al mismo tiempo tenerlas en consideración para un mayor enriquecimiento personal 
UDI 6. El sistema locomotor. Bloque 6 
CONTENIDOS 
Sistemas óseo, muscular y articular: características, estructura y funciones. Función del hueso, 
articulación y músculo en la producción del movimiento 
Reconocimiento de los principales huesos, articulaciones y músculos. 
CRITERIOS 
Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema locomotor humano en los movimientos en 
general 
Identificar los principales huesos, articulaciones y músculos 
Identificar las principales patologías y lesiones relacionadas con el sistema locomotor. 
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2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán 
para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 

 Producciones del alumnado, ejercicios propuestos a través de 
plataforma Classroom. 

 Pruebas escritas de tiempo limitado. 
 

Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
-Al alumnado con una sola evaluación suspensa y con una calificación 
global en torno a 4, se le ofrece la oportunidad de recuperar la asignatura 
trabajando los contenidos del tercer trimestre con actividades de 
continuidad. 
-Para la recuperación de los dos trimestres anteriores, no existiendo ningún 
caso en esta asignatura, si la evaluación en el conjunto de los dos fuera 
negativa, consistiría en tareas específicas para cada caso de alumno o 
alumna, según los contenidos mínimos y objetivos competenciales de la 
materia. En este supuesto, las próximas semanas se trabajarán y repasarán 
todos los criterios de evaluación desarrollados.  
-En caso de no superar los objetivos antes mencionados se realizaría una 
prueba a distancia basada en dichos objetivos y contenidos mínimos. 

 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota ( ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Para el cálculo del valor de la calificación de este trimestre se propone que 
suponga un máximo del 20% de la calificación total, esto es, de los 10 
puntos máximos finales, este trimestre sumaría de 0 a un máximo de 2 
puntos a dicha nota final. 
 
 

 

5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases on line, 
canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a cabo la 
consecución de los objetivos propuestos). 

 
Las estrategias metodológicas consistirán en utilizar  recursos variados, flexibles y accesibles 
afianzando los objetivos de la etapa y el nivel competencial del alumnado. Se deben propiciar las 
capacidades que le permitan realizar el trabajo de forma autónoma. Se colgará en la plataforma 
resúmenes o ideas clave. 
 
En cada tema se utilizarán recursos de la web, videos y enlaces que introducirán en el tema o 
aclararán dudas, junto con la resolución de las tareas encomendadas. El desarrollo académico 
general, relativo a la exposición académica de contenidos, su corrección y calificación,  se llevará a 
cabo a través de Google Classroom, junto una comunicación fluida a través de las consultas y los 
comentarios por parte de la profesora con su alumnado. 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la 
evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto 
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DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

MATERIA 

 
BIOLOGÍA (2º BACHILLERATO) 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( Breve 
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación que 
se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización 
estimada). 

Bloque 3. Genética y evolución. 

3.1. La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador 
de la información genética. Concepto de gen.  

3.2. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo 
entre eucariotas y procariotas.  

3.3. El ARN. Tipos y funciones La expresión de los genes. Transcripción y traducción 
genéticas en procariotas y eucariotas. El código genético en la información genética. 

3.4. Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y cáncer. Implicaciones 
de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies.  

3.5. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos 
modificados genéticamente. Proyecto genoma: Repercusiones sociales y valoraciones 
éticas de la manipulación genética y de las nuevas terapias génicas.  

3.6. Evidencias del proceso evolutivo. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la 
evolución. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 
Evolución y biodiversidad. La biodiversidad en Andalucía. 

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 

4.1. Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización 
celular y sin organización celular.  

4.2. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: Partículas infectivas subvirales.  

4.3. Hongos microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas.  

4.4. Esterilización y Pasteurización.  

4.5. Los microorganismos en los ciclos geoquímicos.  

4.6. Los microorganismos como agentes productores de enfermedades.  

4.7. La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: 
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Productos elaborados por biotecnología. Estado de desarrollo de biotecnología en 
Andalucía. 

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 

5.1. El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas 
inespecíficas. La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. 
Células responsables.  

5.2. Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica. 
Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su 
función en la respuesta inmune.  

5.3. Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la 
lucha contra las enfermedades infecciosas.  

5.4. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. 
El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. Sistema inmunitario y cáncer.  

5.5. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.  

5.6. El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la 
donación de órganos. 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán para 
evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 

 Producciones del alumnado, ejercicios propuestos a través de 
plataforma Classroom. 

 Pruebas escritas con tiempo limitado. 
 

Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
-Al alumnado con una sola evaluación suspensa y con una calificación 
global en torno a 4, se le ofrece la oportunidad de recuperar la asignatura 
trabajando los contenidos del tercer trimestre con actividades de 
continuidad. 
-Para la recuperación de los dos trimestres anteriores, no existiendo ningún 
caso en esta asignatura, si la evaluación en el conjunto de los dos fuera 
negativa, consistiría en tareas específicas para cada caso de alumno o 
alumna, según los contenidos mínimos y objetivos competenciales de la 
materia. En este supuesto, las próximas semanas se trabajarán y repasarán 
todos los criterios de evaluación desarrollados.  
-En caso de no superar los objetivos antes mencionados se realizaría una 
prueba a distancia basada en dichos objetivos y contenidos mínimos. 
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota ( ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
 
Actividades de continuidad de contenidos dirigidas a evaluar criterios de 
evaluación previstos para la tercera evaluación. Esta calificación se 
obtendrá a partir de tareas (50%) y de formularios (50%). 
Para el cálculo del valor de la calificación de este trimestre se propone que 
suponga un máximo del 20% de la calificación total, esto es, de los 10 
puntos máximos finales, este trimestre sumaría de 0 a un máximo de 2 
puntos a dicha nota final. 
 

 

5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases on line, 
canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc que se usan para llevar a cabo la 
consecución de los objetivos propuestos). 

 
Las estrategias metodológicas consistirán en utilizar  recursos variados, flexibles y accesibles 
afianzando los objetivos de la etapa y el nivel competencial del alumnado. Se deben propiciar las 
capacidades que le permitan realizar el trabajo de forma autónoma. Se colgará en la plataforma 
resúmenes o ideas clave. 
 
En cada tema se utilizarán recursos de la web, videos y enlaces que introducirán en el tema o 
aclararán dudas, junto con la resolución de las tareas encomendadas. El desarrollo académico 
general, relativo a la exposición académica de contenidos, su corrección y calificación,  se llevará a 
cabo a través de Google Classroom, junto una comunicación fluida a través de las consultas y los 
comentarios por parte de la profesora con su alumnado. 
 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo la 
evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 

MATERIA 

 
QUÍMICA 2º BTO 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( Breve 
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación que 
se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización 
estimada). 
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Unidad 6. Reacciones de transferencia de electrones: Oxidación-reducción 
 
OBJETIVOS 
El estudio de esta unidad está dirigido a la consecución de los siguientes objetivos específicos: 
Comprender el concepto electrónico de oxidación–reducción, de oxidante y reductor. 
Ajustar reacciones de oxidación–reducción por el método ion–electrón. 
Establecer relaciones estequiométricas en procesos redox. 
Distinguir entre células galvánicas y cubas electrolíticas. 
Establecer cuál es el ánodo y cuál es el cátodo de una pila y los procesos que tienen lugar en ellos. 
Determinar el potencial normal de una pila a partir de los potenciales normales de sus electrodos. 
Conocer y aplicar las Leyes de Faraday a casos sencillos de electrólisis. 
 
CONTENIDOS 
Equilibrio redox. 
Concepto de oxidación- reducción. Oxidantes y reductores. Número de oxidación. 
Ajuste redox por el método del ion-electrón. Estequiometría de las reacciones redox. 
Potencial de reducción estándar. Volumetrías redox. 
Leyes de Faraday de la electrolisis. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-Determinar el número de oxidación de un elemento químico identificando si se oxida o reduce en 
una reacción química. 
-Ajustar reacciones de oxidación-reducción utilizando el método del ion-electrón y hacer los 
cálculos estequiométricos correspondientes. 
-Comprender el significado de potencial estándar de reducción de un par redox, utilizándolo para 
predecir la espontaneidad de un proceso entre dos pares redox. 
-Realizar cálculos estequiométricos necesarios para aplicar a las volumetrías redox. 
-Determinar la cantidad de sustancia depositada en los electrodos de una cuba electrolítica 
empleando las leyes de Faraday. 
 
Unidad 7. Química del carbono 
 
OBJETIVOS 
Entender el concepto de isomería y distinguir entre los diferentes tipos de isomería plana y 
espacial. 
Comprender la relación existente entre la ruptura del enlace y el tipo de reacción que se produce. 
Distinguir y explicar los distintos tipos de reacciones orgánicas 
 
CONTENIDOS 
Tipos de isomería. 
Tipos de reacciones orgánicas 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-Representar isómeros a partir de una fórmula molecular dada. 
-Identificar los principales tipos de reacciones orgánicas: sustitución, adición, eliminación, 
condensación y redox. 
-Escribir y ajustar reacciones de obtención o transformación de compuestos orgánicos en función 
del grupo funcional presente 
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2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán 
para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de evaluación 

-Producciones del alumnado, ejercicios propuestos, ejercicios a 
modo de cuestionarios de Google u otros. 
-Pruebas escritas de tiempo limitado. 

Plan de recuperación para el 
alumnado y criterios de 
calificación de los alumnos 
que recuperen evaluaciones 
suspensas 

 
Al ser evaluación continua, en la tercera evaluación se evalúan 
todos los contenidos del curso, teniendo en cuenta, por supuesto, el 
trabajo realizado en los dos trimestres anteriores, siempre para 
beneficiar al alumnado. 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases on line, 
canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a cabo la 
consecución de los objetivos propuestos). 

 
-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, 
corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de 
Google Classroom que incluye videoconferencias por meet. 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de 
Youtube, o ejercicios resueltos. 
 
Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo 
la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 

 
 

DEPARTAMENTO CIENCIAS 

 

MATERIA 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE(2º BACHILLERATO) 
 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( Breve 
descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la programación que 
se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia telemática y su temporalización 
estimada). 

 
CONTENIDOS 
 
BLOQUE 6. CIRCULACIÓN DE MATERIA Y ENERGÍA EN LA BIOSFERA. 
 

 Los recursos de la biosfera: agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros y patrimoniales. 

 Los impactos en la biosfera: deforestación e incendios. 

 Importancia económica y social de las actividades agrícolas, ganaderas pesqueras y 
cinegéticas en Andalucía. 

 
BLOQUE 7. LA GESIÓN Y DESARROLLO SOTENIBLE. 
 

 Relación entre el medio ambiente y la sociedad. 



                 
 

I.E.S. “Al ISCAR” Fecha: 14/04/2020 

PROPUESTA DE CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS 
NECESIDADES GENERADAS POR LA DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 

 

 La gestión ambiental. 

 Los modelos de desarrollo. 

 Los residuos: origen, tipos y gestión. 

 Instrumentos de gestión ambiental: la evaluación de impacto ambiental, la ordenación del 
territorio y la educación ambiental. 

 La protección de los espacios naturales: las figuras de protección. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
6.3. Comprender los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas y valorar la 
repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas. 
6.4. Distinguir la importancia de la biodiversidad y reconocer las actividades que tienen efectos 
negativos sobre ella. 
6.8. Analizar los problemas ambientales producidos por la deforestación, la agricultura y la 
ganadería. 
6.10. Analizar y valorar la evolución de los recursos pesqueros. 
6.12. Conocer y comparar la importancia de la actividad agrícola, ganadera y pesquera en el 
presente y pasado de Andalucía. 
6.13. Valorar la riqueza en biodiversidad de Andalucía. 
 
 
Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible 
 
7.1. Establecer diferencias entre el desarrollo incontrolado, el conservacionismo y el desarrollo 
sostenible. 
7.2. Conocer algunos instrumentos de evaluación ambiental. 
7.3. Determinar el origen de los residuos, las consecuencias de su producción valorando la gestión 
de los mismos. 
7.6. Valorar la protección de los espacios naturales. 
7.7. Valorar la importancia de la protección del patrimonio natural andaluz en el desarrollo 
económico y social sostenible de los pueblos y comarcas de la comunidad autónoma. 
 
 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se usarán 
para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Producciones del alumnado y actividades diversas. 
 

Plan de recuperación 
para el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
 

 
Todos los alumnos han aprobado la materia en las dos primeras 
evaluaciones, por lo tanto, no existe plan de recuperación para esta materia.  
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Criterios de 
calificación para el 
alumnado que sube 
nota ( ajustándose a 
un 20 % de 
ponderación sobre el 
100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
 
La tercera evaluación servirá para subir la nota de la materia. Las 
producciones y actividades del alumnado supondrán el 100% de la nota de 
la tercera evaluación. Esta nota subirá la nota de la materia hasta en un 20 
%. 
 
 
 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases on line, 
canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a cabo la 
consecución de los objetivos propuestos). 

 
 
 
 
 
Google classroom. Paquete GSuit. 
Ipasen para la comunicación con las familias. 
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DEPARTAMENTO CIENCIAS NATURALES 

 
MATERIA 

 
FÍSICA 2º DE BACHILLERATO 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 

 

BLOQUE 2: INTERACCIÓN GRAVITATORIA ( REPASO, DESDE EL 20 DE MAYO HASTA EL 15 DE JUNIO) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Campo gravitatorio.  

Campos de fuerza conservativos.  

 Intensidad del campo gravitatorio.  

Potencial gravitatorio.  

Relación entre energía y movimiento 

orbital. 

 

1. Asociar el campo gravitatorio a la existencia de masa y caracterizarlo por 

la intensidad del campo y el potencial.  

2. Reconocer el carácter conservativo del campo gravitatorio por su relación 

con una fuerza central y asociarle en consecuencia un potencial gravitatorio.  

3. Interpretar las variaciones de energía potencial y el signo de la misma en 

función del origen de coordenadas energéticas elegido.   

4. Justificar las variaciones energéticas de un cuerpo en movimiento en el 

seno de campos gravitatorios.  

5. Relacionar el movimiento orbital de un cuerpo con el radio de la órbita y 

la masa generadora del campo.  

BLOQUE 3: INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA( REPASO, DESDE EL 20 DE MAYO HASTA EL 15 DE 

JUNIO) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Campo eléctrico.  

Intensidad del campo. 

 Potencial eléctrico. 

 Aplicaciones Campo magnético.  

1. Asociar el campo eléctrico a la existencia de carga y caracterizarlo por la 

intensidad de campo y el potencial.  

2. Reconocer el carácter conservativo del campo eléctrico por su relación 

con una fuerza central y asociarle en consecuencia un potencial eléctrico.  
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 Efecto de los campos magnéticos 

sobre cargas en movimiento. 

 El campo magnético como campo no 

conservativo.   

Inducción electromagnética Flujo 

magnético.  Leyes de Faraday-Henry y 

Lenz.  

Fuerza electromotriz. 

3. Caracterizar el potencial eléctrico en diferentes puntos de un campo 

generado por una distribución de cargas puntuales y describir el movimiento 

de una carga cuando se deja libre en el campo.  

4. Interpretar las variaciones de energía potencial de una carga en 

movimiento en el seno de campos electrostáticos en función del origen de 

coordenadas energéticas elegido.   

5. Asociar las líneas de campo eléctrico con el flujo a través de una superficie 

cerrada y establecer el teorema de Gauss para determinar el campo 

eléctrico creado por una esfera cargada.  

8. Conocer el movimiento de una partícula cargada en el seno de un campo 

magnético.  

9. Comprender y comprobar que las corrientes eléctricas generan campos 

magnéticos.  

10. Reconocer la fuerza de Lorentz como la fuerza que se ejerce sobre una 

partícula cargada que se mueve en una región del espacio donde actúan un 

campo eléctrico y un campo magnético.  

11. Interpretar el campo magnético como campo no conservativo y la 

imposibilidad de asociar una energía potencial.  

12. Describir el campo magnético originado por una corriente rectilínea, por 

una espira de corriente o por un solenoide en un punto determinado.  

13. Identificar y justificar la fuerza de interacción entre dos conductores 

rectilíneos y paralelos.  

16. Relacionar las variaciones del flujo magnético con la creación de 

corrientes eléctricas y determinar el sentido de las mismas.  

17. Conocer las experiencias de Faraday y de Henry que llevaron a 

establecer las leyes de Faraday y Lenz.  
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BLOQUE 4: ONDAS y OPTICA GEOMÉTRICA( REPASO, DESDE EL 20 DE MAYO HASTA EL 15 DE JUNIO) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Clasificación y magnitudes que las 

caracterizan. Ecuación de las ondas 

armónicas.  

Energía e intensidad.  

Ondas transversales en una cuerda.  

Fenómenos ondulatorios: interferencia 

y difracción reflexión y refracción.  

Ondas electromagnéticas. Naturaleza y 

propiedades de las ondas 

electromagnéticas.  El espectro 

electromagnético.  Dispersión. El color 

1. Asociar el movimiento ondulatorio con el movimiento armónico simple.  

2. Identificar en experiencias cotidianas o conocidas los principales tipos de 

ondas y sus características.  

3. Expresar la ecuación de una onda en una cuerda indicando el significado 

físico de sus parámetros característicos.  

4. Interpretar la doble periodicidad de una onda a partir de su frecuencia y 

su número de onda.  

5. Valorar las ondas como un medio de transporte de energía pero no de 

masa.  

6. Utilizar el Principio de Huygens para comprender e interpretar la 

propagación de las ondas y los fenómenos ondulatorios.  

7. Reconocer la difracción y las interferencias como fenómenos propios del 

movimiento ondulatorio.  

8. Emplear las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y 

refracción.  

9. Relacionar los índices de refracción de dos materiales con el caso 

concreto de reflexión total.  

14. Establecer las propiedades de la radiación electromagnética como 

consecuencia de la unificación de la electricidad, el magnetismo y la óptica 

en una única teoría.   

15. Comprender las características y propiedades de las ondas 

electromagnéticas, como su longitud de onda, polarización o energía, en 

fenómenos de la vida cotidiana.  

16. Identificar el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los 

mismos.  

17. Reconocer los fenómenos ondulatorios estudiados en fenómenos 
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relacionados con la luz.  

18. Determinar las principales características de la radiación a partir de su 

situación en el espectro electromagnético.  

19. Conocer las aplicaciones de las ondas electromagnéticas del espectro no 

visible.  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Leyes de la óptica geométrica. 

 Sistemas ópticos: lentes y espejos. 

1. Formular e interpretar las leyes de la óptica geométrica.   

2. Valorar los diagramas de rayos luminosos y las ecuaciones asociadas 

como medio que permite predecir las características de las imágenes 

formadas en sistemas ópticos.  

4. Aplicar las leyes de las lentes delgadas y espejos planos al estudio de los 

instrumentos ópticos.  

 

BLOQUE 6 : FÍSICA DEL SIGLO XX (CONTINUIDAD PLANIFICADA PARA EL TERCER TRIMESTRE, MESES 

ABRIL Y MAYO) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Física Cuántica. Insuficiencia de la Física 

Clásica. Orígenes de la Física Cuántica. 

Problemas precursores. Interpretación 

probabilística de la Física Cuántica.  

Aplicaciones de la Física Cuántica.  

 Física Nuclear. La radiactividad. Tipos. 

El núcleo atómico. Leyes de la 

desintegración radiactiva. Fusión y 

Fisión nucleares. Interacciones 

fundamentales de la naturaleza y 

partículas fundamentales.  

 4. Establecer la equivalencia entre masa y energía, y sus consecuencias en 

la energía nuclear.   

5. Analizar las fronteras de la física a finales del s. XIX y principios del s. XX y 

poner de manifiesto la incapacidad de la física clásica para explicar 

determinados procesos.  

6. Conocer la hipótesis de Planck y relacionar la energía de un fotón con su 

frecuencia o su longitud de onda.  

7. Valorar la hipótesis de Planck en el marco del efecto fotoeléctrico.   

9. Presentar la dualidad onda-corpúsculo como una de las grandes paradojas 

de la física cuántica.  

10. Reconocer el carácter probabilístico de la mecánica cuántica en 
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Las cuatro interacciones fundamentales 

de la naturaleza: gravitatoria, 

electromagnética, nuclear fuerte y 

nuclear débil. Partículas fundamentales 

constitutivas del átomo: electrones y 

quarks. Historia y composición del 

Universo. Fronteras de la Física. 

contraposición con el carácter determinista de la mecánica clásica.  

12. Distinguir los distintos tipos de radiaciones y su efecto sobre los seres 

vivos.   

13. Establecer la relación entre la composición nuclear y la masa nuclear con 

los procesos nucleares de desintegración.   

14. Valorar las aplicaciones de la energía nuclear en la producción de 

energía eléctrica, radioterapia, datación en arqueología y la fabricación de 

armas nucleares.   

15. Justificar las ventajas, desventajas y limitaciones de la fisión y la fusión 

nuclear.  

16. Distinguir las cuatro interacciones fundamentales  de la naturaleza y los 

principales procesos en los que intervienen.   

 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
Se evaluará a través de: 

 Valoración de las producciones del alumnado 

 Cuestionarios. 

 Pruebas on line. 
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Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

Únicamente se plantea Plan de Recuperación para el primer 
trimestre, pues en el segundo aprobaron todos los alumnos. Este plan 
va dirigido a los alumnos I.J.B. y J.A.C.C. 
El plan incluye contenidos de Campo Gravitatorio y Campo 
Electromagnético. 
Tendrá dos fases: 
 
Fase 1: Al alumno se propondrán ejercicios que podrá encontrar 
resueltos sobre ambos bloques. Deberá entregarlos el 15 de Mayo. 
Ese día realizará una primera prueba. 
(COMPUTARÁ UN 40% DE LA CALIFICACIÓN DEL PLAN, LAS 
CALIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBTENIDAS A TRAVÉS DE LAS PRODUCCIONES Y DE LA 
PRUEBA TENDRÁN EL MISMO PESO) 
Fase 2: El alumno tendrá que realizar ejercicios que no podrá 
encontrar resueltos. Deberá entregarlos el 1 de Junio. 
Ese día realizará una segunda prueba. 
(COMPUTARÁ UN 60 % DE LA CALIFICACIÓN DEL PLAN, LAS 
CALIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBTENIDAS A TRAVÉS DE LAS PRODUCCIONES Y DE LA 
PRUEBA TENDRÁN EL MISMO PESO) 
 

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

- Actividades de Repaso conducentes a evaluar criterios de 
evaluación de trimestres anteriores: 8%. Esta calificación se 
obtendrá a partir de trabajos (50%) y de pruebas on line (50%). 

- Actividades de continuidad conducentes a evaluar criterios de 
evaluación previstos para la tercera evaluación: 12%. Esta 
calificación se obtendrá a partir de trabajos (50%) y de prueba 
on line ( 50%). 

 
 
 
 
 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

-El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, 
corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de 
Google Classroom que incluye videoconferencias por meet. 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado, como vídeos de 
Youtube, o ejercicios resueltos. 
- Disponemos además de un canal de Telegram para dudas inmediatas. 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo 
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la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




