
 

DEPARTAMENTO: Ciencias Naturales FECHA: Septiembre 2019 

ASIGNATURA: Biología y geología  CURSO: 1º 

Periodo Organización y secuenciación de los 
contenidos 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación 

 
Criterios de calificación 

Procedimientos de 
recuperación 

1ªev U.D 1.El universo y el sistema solar 
U.D 2 La tierra y la luna 
U.D. 3 Los minerales y las rocas 
 

-Observación sistemática 
de la asistencia, interés y 
participación en clase. 
-Análisis del trabajo del 
alumno. 
Cuaderno de clase, prácticas de 
laboratorio, proyecto de 
investigación 
Lectura textos divulgación 
científica 
Pruebas objetivas: 
Se realizará varios 
exámenes por evaluación. 
Podrá incluir :  
Realización de dibujos 
esquemáticos señalando distintas  
estructuras. 
Elaboración de cuadros  
comparativos, actividades de 
razonamiento y clasificación de 
conceptos.  
Conocimientos teóricos 
 

 La nota de cada evaluación se 
calcula de la siguiente manera: 
70% de la media de los 
exámenes  
30%  que incluye: 
actitud/comportamiento  
en aula y laboratorio, trabajos 
de investigación, cuaderno de 
clase y cuaderno de 
laboratorio.  
No se aprobará con calificación 
0 en actitud ó 0 en cuaderno. 
Con una media de 5 o más, se 
supera la asignatura 
Para superar la asignatura la 
media de las tres evaluaciones 
será superior a 5, no siendo la 
calificación de ninguna de las 
tres evaluaciones inferior a 3.  
 
La evaluación no será continua 
y los exámenes tendrán un 
carácter eliminatorio de 
materia. 

Habrá oportunidad de 
recuperar en cada evaluación 
 
La prueba extraordinaria de 
septiembre será sobre todos 
los temas del curso.  

 

2ªev U.D 4 Los seres vivos 
U.D 5 Moneras, protoctistas, hongos 
U.D. 6 Las plantas 

3ªev y final U.D 7 Los invertebrados 
U.D. 8 Los vertebrados 
U.D.  9 Funciones vitales de los 
seres vivos 

 

 

 



 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
U.D 1 El universo y el sistema solar 

● Teorías sobre el universo 
● Organización del sistema solar: galaxias, sistemas planetarios 
● Componentes del sistema solar: Sol, planetas interiores y 

exteriores, asteroides y cometas 
U.D 2 La tierra y la luna 

● Características generales de la Tierra como planeta. 
● Movimientos de traslación y de rotación de la tierra y sus 

consecuencias 
● Principales capas de la Tierra  
● La luna: características, fases de la luna 
● Los eclipses 
● Las mareas 

U.D. 3 Los minerales y las rocas 
● Capas de la geosfera: características principales 
● Definición mineral. Propiedades de los minerales. 
● Definición de roca. Clasificación de las rocas en cuanto a su origen 
● Clasificar una roca según su origen. 
● Características  de las rocas sedimentarias, magmáticas y 

metamórficas. 
● El ciclo de las rocas. 

U.D 4 Los seres vivos 
● Características de la materia viva. 
● Las funciones vitales de los seres vivos. 
● La célula: características 
● Las células procariotas y eucariotas. 

● La estructura de la célula animal y de la célula vegetal. 
U.D 5 Moneras, protoctistas, hongos 

● Características principales de los cinco reinos  
● La nomenclatura binomial, grupos taxonómicos. La especie 
● Características del reino Moneras 
● Características del reino Protoctistas 

● Características del reino Fungi 
U.D. 6 Las plantas  

● Características generales de las plantas. 
● Características de los musgos y su importancia. 
● Los helechos: características principales 
● adaptaciones de las plantas a la humedad, la luz y la falta de 

nutrientes. 
● Las plantas con semillas: gimnospermas y angiospermas. 

U.D 7 Los invertebrados 
● Principales características de poríferos y celentéreos. 
●  Anatomía de los anélidos, los moluscos y los equinodermos. 
● Características generales de los artrópodos.  
● Principales grupos de artrópodos. 
● Insectos 

U.D. 8 Los vertebrados 
● Características generales de los vertebrados. 
● Características generales de los peces.  
● Peces óseos, peces cartilaginosos 
● Características generales de los anfibios. 
● Grupos de anfibios: anuros y urodelos. 
● Características generales de los reptiles: clasificación 
● Características generales de las aves. 
● Principales grupos de aves. 
● Características generales de los mamíferos. 
● Principales grupos de mamíferos. 

U.D.  9 Funciones vitales de los seres vivos 
● Función de nutrición en las plantas: la fotosíntesis 
● Función de nutrición en los animales: estructuras relacionadas 
● Función de relación en las plantas: tropismos y nastias 
● Función de relación en los animales: sistemas de coordinación, 

receptores y órganos de los sentidos 
● Función de reproducción: reproducción sexual y asexual 

 

 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO: Ciencias Naturales FECHA: Septiembre 2019 

ASIGNATURA: Física y química  CURSO: 2º 

Periodo Organización y secuenciación de los 
contenidos 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación 

 
Criterios de calificación 

Procedimientos de 
recuperación 

1ªev U.D 1.La materia y sus propiedades 
U.D 2 El mundo material. Los 
átomos 
U.D. 3  La materia en la naturaleza 
 

-Observación sistemática 
de la asistencia, interés y 
participación en clase. 
-Análisis del trabajo del 
alumno. 
Cuaderno de clase, prácticas de 
laboratorio, proyecto de 
investigación 
Lectura textos divulgación 
científica 
Pruebas objetivas: 
Se realizará varios 
exámenes por evaluación. 
Podrá incluir :  
Realización de dibujos 
esquemáticos señalando distintas  
estructuras. 
Elaboración de cuadros  
comparativos, actividades de 
razonamiento y clasificación de 
conceptos.  
Conocimientos teóricos 
 

 La nota de cada evaluación se 
calcula de la siguiente manera: 
70% de la media de los 
exámenes  
30%  que incluye: 
actitud/comportamiento  
en aula y laboratorio, trabajos 
de investigación, cuaderno de 
clase y cuaderno de 
laboratorio.  
No se aprobará con calificación 
0 en actitud ó 0 en cuaderno. 
Con una media de 5 o más, se 
supera la asignatura 
Para superar la asignatura la 
media de las tres evaluaciones 
será superior a 5, no siendo la 
calificación de ninguna de las 
tres evaluaciones inferior a 3.  
 
La evaluación no será continua 
y los exámenes tendrán un 
carácter eliminatorio de 
materia. 

Habrá oportunidad de 
recuperar en cada evaluación 
 
La prueba extraordinaria de 
septiembre será sobre todos 
los temas del curso.  

 
2ªev U.D 4 Transformaciones en el 

mundo material: la energía 
U.D 5 Calor y temperatura 
U.D. 6 Cambios químicos en la 
materia 

3ªev y final U.D 7 El movimiento de los cuerpos 
materiales 
U.D. 8 Las fuerzas y sus efectos 
U.D.  9 La luz 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
U.D 1 La materia y sus propiedades 

• La materia 

• Propiedades de la materia 

• La medida 
U.D 2 El mundo material. Los átomos 

● Fenómenos eléctricos de la materia 
● Componentes del átomo 
● Iones 
● Agrupaciones de átomos 
● Fórmulas químicas 

U.D. 3 La materia en la naturaleza 

• Los estados de la materia y sus propiedades 

• Teoría cinético- molecular 

• Los cambios de estado 

• Clasificación de la materia 

• Mezclas homogéneas o disoluciones 

• Separación de mezclas 
U.D 4 Transformaciones en el mundo material: la energía 

• Cambios físicos y químicos 

• Transformaciones en la materia: energía 

• Formas de energía 

• Fuentes de energía 

• Ahorro energético 
U.D 5 Calor y temperatura 

• La energía térmica 

• Temperatura. Medida y escalas 

• Dilatación térmica de sólidos , líquidos y gases 

• Calor y equilibrio térmico 

• Transmisión o transferencia del calor 

• Ahorro y eficacia térmica 
  

U.D. 6 Cambios químicos en la materia  

• Efectos de los cambios químicos 

• Representación de las reacciones 

• Conservación de la masa 

• Ajuste de reacciones químicas 

• Energía y velocidad en las reacciones químicas 
U.D 7 El movimiento de los cuerpos materiales 

● El movimiento 
● Posición, desplazamiento, trayectoria y distancia recorrida 
● La velocidad 
● Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 
● Aceleración 
● Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) 

U.D. 8 Las fuerzas y sus efectos 
● ¿qué son las fuerzas? 
● Las fuerzas como agentes deformadores 
● Las fuerzas como agentes motrices 
● Fuerzas a nuestro alrededor 
● Las fuerzas y el equilibrio 

U.D.  9 La luz  
● ¿Qué es la luz? 
● Propiedades de la luz 
● La luz y la materia: los colores de las cosas 
● La contaminación lumínica 

 

 



 

DEPARTAMENTO:       BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA, FISICA Y QUÍMICA. FECHA:  Febrero  2020 

ASIGNATURA:      FISICA Y QUIMICA  CURSO:  3º ESO 

Periodo Organización y secuenciación 

de los contenidos 

Procedimientos e instrumentos de 

evaluación 

 

Criterios de calificación 

Procedimientos de 

recuperación 

1ªev Unidades: 

1.- El método científico. 

2.- La materia y sus estados. 

 

 

 

 

● Observación sistemática y 

continua de la práctica del aula  

 

● Control del trabajo de los 

alumnos a través de los 

cuadernos de clase: debe estar 

al día, completo, ordenado, 

limpio, ser riguroso y estar 

corregido.  

 

● Las actividades prácticas 

realizadas en el laboratorio, 

deben quedar recogidas en su 

cuaderno.  

 

● Pruebas específicas  

 

 

 

               Actitud y comportamiento → 20%  

 

▪ Actitud 

▪ Comportamiento en el aula. 

▪ Comportamiento en el laboratorio. 

▪ Trabajos de investigación. 

▪ Cuaderno de Clase. 

▪ Cuaderno de laboratorio. 

 

Pruebas escritas → 80 % 

 

La media de los exámenes de cada evaluación 

deberá de ser igual o superior a 4. 

 

El resto de apartados deberá alcanzar también una 

nota de 4 para poder mediar. 

 

Si un alumno suspende una 

evaluación se procederá a 

una prueba escrita, al final 

de la misma.   

 

Una vez evaluados los tres 

trimestres y dada la opción 

de recuperar, se hará la 

media de las tres 

evaluaciones para obtener 

la calificación final de 

curso. Si esta nota no llega 

al 5, la asignatura quedará 

pendiente para Septiembre 

con la totalidad de los 

contenidos mínimos 

impartidos. 

 

2ªev Unidades: 

3.- La diversidad de la 

materia. 

4.- El átomo. 

5.- Los elementos químicos. 

 

3ªev y final Unidades: 

6.- Los compuestos químicos. 

7.- Las reacciones químicas. 

 

  



 

 

Contenidos mínimos de tercer curso. 

 

● Problemas, hipótesis, teorías y modelos científicos. 

● Magnitudes y unidades del SI. Notación científica. 

● Simbolos en el etiquetado de productos químicos. 

● Material e instrumentos básicos de laboratorio. Normas de seguridad y medidas de actuación. 

● Textos de divulgación científica: Selección, comprensión, interpretación, conlusiones… 

● Aplicación del método científico: investigación, fiabilidad de fuentes, uso de TICs… 

● Comportamiento de los gases: Leyes de los gases, teoría cinético-molecular, experiencias… 

● Disolvente y soluto de mezclas homogéneas, gráficas de solubilidad. 

● Preparación de disoluciones: procedimiento, concentración, % masa, % volumen… 

● Separación de mezclas. 

● Representación de átomos, nº atómico, nº másico. 

● Isótopos, isótopos radiactivos, residuos radiactivos, soluciones a su gestión. 

● Propiedades y aplicaciones de las sustancias de especial interés: búsqueda de información, presentación de la misma. 

● Diferencia entre cambios físicos y químicos, formación de nuevas sustancias. 

● Experimentos sencillos de formación de nuevas sustancias, cambios químicos. 

● Reacción química: reactivos, productos de la reacción. 

● Masas en una reacción química. Ley de conservación de las masas. 

● Temperatura y velocidad de reacción. Aplicaciones prácticas. 

● Productos de la industria química y su contribución a la calidad de vida. 

● Impacto medioambiental: CO2, oxidos de azufre, oxidos de nitrógeno, CFCs, gases de efecto invernadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO: Ciencias Naturales FECHA: Septiembre 2019 

ASIGNATURA: Biología y geología  CURSO: 3º 

Periodo Organización y secuenciación de los 
contenidos 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación 

 
Criterios de calificación 

Procedimientos de 
recuperación 

1ªev U.D 1.La organización del cuerpo 
humano 
 U.D 2 La nutrición y el aparato 
digestivo 
U.D. 3 La regulación del medio 
interno 
 

-Observación sistemática 
de la asistencia, interés y 
participación en clase. 
-Análisis del trabajo del 
alumno. 
Cuaderno de clase, prácticas de 
laboratorio, proyecto de 
investigación 
Lectura textos divulgación 
científica 
Pruebas objetivas: 
Se realizará varios 
exámenes por evaluación. 
Podrá incluir :  
Realización de dibujos 
esquemáticos señalando distintas  
estructuras. 
Elaboración de cuadros  
comparativos, actividades de 
razonamiento y clasificación de 
conceptos.  
Conocimientos teóricos 
 

 La nota de cada evaluación se 
calcula de la siguiente manera: 
80% de la media de los 
exámenes  
20%  que incluye: 
actitud/comportamiento  
en aula y laboratorio, trabajos 
de investigación, cuaderno de 
clase y cuaderno de 
laboratorio.  
No se aprobará con calificación 
0 en actitud ó 0 en cuaderno. 
Con una media de 5 o más, se 
supera la asignatura 
Para superar la asignatura la 
media de las tres evaluaciones 
será superior a 5, no siendo la 
calificación de ninguna de las 
tres evaluaciones inferior a 3.  
 
La evaluación no será continua 
y los exámenes tendrán un 
carácter eliminatorio de 
materia. 

Habrá oportunidad de 
recuperar en cada evaluación 
 
La prueba extraordinaria de 
septiembre será sobre todos 
los temas del curso.  

 

2ªev U.D 4 Percepción y coordinación 
U.D 5 Percepción y movimiento 
U.D. 6 Reproducción humana y 
sexualidad 

3ªev y final U.D 7 Salud y enfermedad 
U.D. 8 La energía interna de la 
Tierra 
U.D.  9 Los agentes geológicos 
externos 

 
 
 
 



 

 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
U.D 1 La organización del cuerpo humano 

● La célula: orgánulos principales 
● Proceso de diferenciación celular 
● Niveles de organización 
● Tejidos humanos 

U.D 2 La nutrición y el aparato digestivo 
● Nutrición y alimentación 
● Anatomía del aparato digestivo  
● Etapas del proceso digestivo 

U.D. 3 La regulación del medio interno 

• La sangre: composición y componentes 

• Anatomía del aparato circulatorio 

• La circulación sanguínea 

• Anatomía del aparato respiratorio  

• Intercambio de gases 

• Ventilación pulmonar 
U.D 4 Percepción y coordinación 

• Anatomía del sistema nervioso  

• Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico 

• Actos voluntarios y actos reflejos 

• El sistema endocrino 

• Regulación hormonal 
U.D 5 Percepción y movimiento 

• Órganos de los sentidos: el ojo y el oído 

• Funcionamiento del aparato locomotor 

• Los huesos 

• Articulaciones  

U.D. 6 Reproducción humana y sexualidad  
● Anatomía del aparato reproductor masculino 
● Anatomía del aparato reproductor femenino 
● El ciclo reproductor femenino y la fecundación 
● Desarrollo fetal: gestación y parto 
● Métodos anticonceptivos 
● Métodos de reproducción asistida 
● Enfermedades de transmisión sexual 

U.D 7 Salud y enfermedad 
● Enfermedades infecciosas 
● Enfermedades no infecciosas 
● La respuesta inmune 
● El sistema linfático 

U.D 8  La energía interna de la Tierra 
● Los volcanes y el riesgo volcánico 
● Los terremotos y el riesgo sísmico 
● La energía interna y la formación de relieve 

U.D.  9 Los agentes geológicos externos  
● El modelado del relieve. La meteorización 
● Acción de las aguas 
● Acción geológica del hielo 
● Acción geológica del viento 

 

 
 
 
 
 

 


