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1. Introducción 

Uno de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria es el de proporcionar a los 
alumnos y alumnas una educación científica básica. Esto significa comprender tanto la 
naturaleza de la Ciencia como los métodos empleados por los científicos. Por otra parte, el 
artículo 13.2 del DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
establece: durante el primer ciclo de la etapa se incluirá en el horario semanal del alumnado 

tiempo de libre disposición para los centros docentes, con objeto de facilitar el desarrollo de 

los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales o para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos, de promoción de la lectura, laboratorio, 

documentación y cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto educativo del centro, 

todo ello en los términos que determine por Orden la Consejería competente en materia de 

educación. En virtud de lo anterior, decidimos incluir la asignatura “Laboratorio de Ciencias” 
como materia optativa de libre disposición del Centro. Tal decisión obedece fundamentalmente 
a los siguientes motivos:  

• Ofrecer al alumnado una visión más unificada y global de la Ciencia, estableciendo 
relaciones entre los conceptos científicos estudiados desde las áreas y disciplinas 
científicas del currículo, y haciendo hincapié en los aspectos metodológicos comunes a 
todas ellas. De esta manera se pretende conseguir que sea útil y cercano todo lo que el 
alumnado aprende, permitiendo despertar en ellos interés y motivación. 

• Sentar las bases para la elaboración de hipótesis y la toma de datos, la presentación de 
los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción de conclusiones y su 
confrontación con fuentes bibliográficas, como pasos imprescindibles para la resolución 
de problemas. Se pretende así destacar la importancia que para la enseñanza de las 
ciencias poseen los trabajos prácticos de investigación. 

• Desarrollar contenidos y destrezas para el trabajo experimental con los instrumentos de 
laboratorio, a fin de adquirir procedimientos y actitudes relacionados con el ejercicio 
práctico de las ciencias experimentales.  

El Laboratorio de Ciencias de 3º de ESO es una materia opcional, por lo que la motivación 
del alumnado permitirá desarrollar las competencias clave de una forma más efectiva.  

 

2. Competencias clave y objetivos de etapa 

2.1. Competencias clave  

Según la ORDEN de 14 de julio de 2016, esta disciplina comparte con el resto la 
responsabilidad de promover en los alumnos y alumnas competencias clave que les ayudarán a 
integrarse en la sociedad de forma activa. La aportación de Laboratorio de Ciencias a la 
competencia lingüística (CCL) se realiza con la adquisición de una terminología específica que 
posteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas. La competencia 
matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de esta materia, especialmente a 
la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que el lenguaje 
matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos naturales. Las tecnologías 
de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental en el sistema 
educativo andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. A la competencia digital (CD) 
se contribuye a través del uso de simuladores, realizando visualizaciones, recabando 
información, obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, etc. A la competencia de 
aprender a aprender (CAA), el Laboratorio de Ciencias aporta unas pautas para la resolución 
de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los 
mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje. La 
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contribución de esta asignatura a las competencias sociales y cívicas (CSC) está relacionada 
con el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que deberán 
tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre otras. El 
desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está relacionado con la 
capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan diversas situaciones y 
sus consecuencias, utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, permite transferir a otras 
situaciones la habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos. Conocer, apreciar y valorar, con 
una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres que han ayudado a entender y 
explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma parte de nuestra cultura y pueden estudiarse 
en el marco del Laboratorio de Ciencias, para contribuir al desarrollo de la competencia en 
conciencia y expresión cultural (CEC). 

El artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece las competencias del 
currículo que son concretadas en la programación docente tal y como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Concreción de las competencias clave en la programación docente 

Competencia Concreción en esta programación 

Comunicación lingüística (CCL) 

Ver tabla apartado 4.2. Bloques de contenidos 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

Competencia digital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEP) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

2.2.- Objetivos de etapa 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, 
los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el 
artículo 23 de la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por 
la LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE) y en el REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 11. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, según lo establecido en el artículo 3 
del DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan:  

a. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 

b. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 
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3.- Objetivos específicos de la materia 

Según lo establecido en el ANEXO I de la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la enseñanza de Laboratorio de Ciencias de 3º de ESO tiene como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología y de 
la Física y Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 
las repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones.  

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de 
hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 
resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda 
de coherencia global.  

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad, interpretar diagramas, graficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, 
así ́ como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la 
ciencia.  

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.  

5. Adoptar actitudes criticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o 
en grupo, cuestiones científicas.  

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 
facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.  

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología y de la 
Física y Química para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de 
decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.  

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con 
atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 
búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 
futuro sostenible.  

9. Reconocer el carácter evolutivo, tentativo y creativo de la Biología y Geología y de la Física 
y Química, así ́ como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, 
apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que 
han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.  

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que 
sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.  

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que 
permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista 
respetuoso y sostenible.  
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Tabla 2. Concreción de los objetivos específicos en la programación docente 

Objetivos específicos Concreción en esta programación 

1, 2, 3, 5 Todas las prácticas 

4 Práctica 0, 5, 11 

6 Prácticas 4, 5, 6, 7, 8, 9 

7, 8 Práctica 1, 10 

9 Prácticas 2, 3, 4 

10 Práctica 13 

11 Práctica 1 

 

4.- Contenidos 

Se encuentran recogidos en la orden de 14 de Julio de 2016 (BOJA nº 144 de 28 de julio). Esta 
asignatura tiene una parte correspondiente al departamento de Biología y Geología y otra parte 
al departamento de Física y Química. Por este motivo, diferenciamos los bloques de contenidos 
que se van a trabajar desde cada área. 

Así, para la parte de Física y Química se van a desarrollar, sobretodo, los cuatro primeros 
bloques de contenidos. Estos son: un primer bloque que trata sobre la actividad científica y el 
método científico como norma de trabajo que rige toda la materia. En los bloques 2 y 3, 
correspondientes a la materia y los cambios, se abordan secuencialmente los distintos aspectos 
y el bloque 4 con los movimientos y las fuerzas. 

Para la parte de Biología y Geología, el bloque 1 y 4 se corresponde con el bloque 1 de Física y 
Química, por lo que es común. Nuestra asignatura de Laboratorio de Ciencias se va a centrar en 
el bloque 2: Las personas y la salud. Promoción de la salud. El bloque 3: El relieve terrestre 
y su evolución, se verá muy brevemente. 

  

4.1.-  Unidades didácticas y temporalización 

A continuación, se muestra la tabla de unidades relacionados con los diferentes bloques 
temáticos: 

 

Tabla 3. Unidades didácticas (Física y Química; Biología y Geología) 

Bloque/ 
NºSesiones 

Prácticas/Unidades Temporalización 

Bloque FQ.1. La actividad científica 

1 Práctica 0: Material de laboratorio y medidas de 
seguridad 

Primer Trimestre 

1 Práctica 1: Relación entre la masa y el volumen de 
una sustancia 

Primer Trimestre 

Bloque FQ.2. La materia 

2 Práctica 2: Técnicas de Separación: Filtración Primer Trimestre 

2 Práctica 3: Separación de mezclas: Cristalización Primer Trimestre 
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1 Práctica 4: Leyes de los gases: Charles, Boyle y Gay-
Lussac. 

Primer Trimestre 

2 Práctica 5: El color de los átomos Primer Trimestre 

Bloque FQ.3. Los cambios 

2 Práctica 6: Preparación de disoluciones Primer Trimestre 

1 Práctica 7: Volcán casero Primer Trimestre 

2 Práctica 8: Reacciones químicas Segundo Trimestre 

Bloque FQ.4: El movimiento y las fuerzas 

2 Práctica 9: Medida de la constante elástica de un 
muelle: la ley de Hooke 

Segundo Trimestre 

Bloque ByG.1: La actividad científica 

1 Práctica 1: Material de laboratorio y medidas de 
seguridad 

Segundo Trimestre 

Bloque ByG.2: Las personas y la salud. Promoción de la salud 

1 Práctica 2: Observación de células animales 
epiteliales de la boca 

Segundo Trimestre 

1 Práctica 3: Observación de células vegetales de la 
epidermis de la cebolla 

Segundo Trimestre 

1 Práctica 4: Presencia de almidón en alimentos 
incompatibles a este polisacárido 

Segundo Trimestre 

1 Práctica 5: Emulsión de las grasas Segundo Trimestre 

1 Práctica 6: Observación del aparato respiratorio de 
una vaca o un cordero 

Segundo Trimestre 

1 Práctica 7: Determinación del grupo sanguíneo Segundo Trimestre 

1 Práctica 8: Observación del corazón de una vaca o un 
cordero 

Segundo Trimestre 

1 Práctica 9: Disección de un ojo de 
vaca/cordero/conejo 

Tercer Trimestre 

Bloque ByG.3: El relieve terrestre y su evolución 

2 Práctica 10: Mapas topográficos Tercer Trimestre 

1 Práctica 11: Explorar la tectónica de placas mediante 
un S.I.G. 

Tercer Trimestre 

2 Práctica 12: Observación de cristales en el 
laboratorio  

Tercer Trimestre 

2 Práctica 13: Reconocimiento de visu de rocas ígneas, 
metamórficas y sedimentarias 

Tercer Trimestre 
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4.2. Desarrollo de los bloques 

 

Bloque FQ.1. La actividad científica 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

El método científico: sus etapas. 
Medida de magnitudes. Sistema 
Internacional de Unidades. Notación 
científica. 

Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  

El trabajo en el laboratorio.  

Proyecto de investigación. 

Normas de seguridad en el 
laboratorio. 

Identificación de los símbolos de los 
materiales peligrosos, explosivos y 
radiactivos. 

Material básico de un laboratorio. 

Técnicas básicas del laboratorio. 

  

1. Reconocer e identificar las características del 
método científico.  

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teorías y modelos 
científicos.  

A, B1, B2, B3 CCL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CSC 

 

CAA 

 

SIEP 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de 
manera organizada y rigurosa, y los comunica de 
forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones matemáticas. 

2. Valorar la investigación científica y su impacto 
en la industria y en el desarrollo de la sociedad. 

2.1. Relaciona la investigación científica con las 
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 

A, B1, B2 

3. Conocer los procedimientos científicos para 
determinar magnitudes. 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y 
unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades y la notación científica 
para expresar los resultados. 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos 
básicos presentes en el laboratorio de Física y en 
el de Química; conocer y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de residuos para la 
protección del medioambiente. 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más 
frecuentes utilizados en el etiquetado de productos 
químicos e instalaciones, interpretando su 
significado. 

A, B1, B2, B3 

4.2. Identifica material e instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su forma de utilización para 
la realización de experiencias respetando las 
normas de seguridad e identificando actitudes y 
medidas de actuación preventivas. 



Programación de: Laboratorio de Ciencias (3º ESO) 

IES Aguadulce - curso 2018/19 

5. Interpretar la información sobre temas 
científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de comunicación. 

5.1. Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en un texto de divulgación 
científica y transmite las conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

A, B2,B3 

5.2. Identifica las principales características 
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 
información existente en internet y otros medios 
digitales. 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación 
en los que se ponga en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización de las TIC. 

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de información y 
presentación de conclusiones. 

A, B3 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo. 
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Bloque FQ.2. La materia 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Propiedades de la materia. Estados 
de agregación y cambios de estado. 
Leyes de los gases. 

Sustancias puras y mezclas. 
Mezclas de especial interés: 
disoluciones acuosas, aleaciones y 
coloides.  

Métodos de separación de mezclas.  

Estructura atómica. Elementos y 
compuestos. Uniones entre átomos: 
moléculas y cristales. 

1. Reconocer las propiedades generales y 
características específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 

1.1. Distingue entre propiedades generales y 
propiedades características de la materia, 
utilizando estas últimas para la caracterización de 
sustancias.  

A, B1, B2 CCL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CSC 

 

CAA 

 

SIEP 

1.3. Describe la determinación experimental del 
volumen y de la masa de un sólido y calcula su 
densidad. 

2. Justificar las propiedades de los diferentes 
estados de agregación de la materia y sus cambios 
de estado, a través del modelo cinético-molecular. 

2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de 
la materia utilizando el modelo cinético-molecular 
y lo aplica a la interpretación de fenómenos 
cotidianos. 

A, B1, B2 

3. Establecer las relaciones entre las variables de 
las que depende el estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o tablas de resultados 
obtenidos en experiencias de laboratorio o 
simulaciones por ordenador. 

3.1. Justifica el comportamiento de los gases en 
situaciones cotidianas relacionándolo con el 
modelo cinético-molecular. 

3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y 
experiencias que relacionan la presión, el volumen 
y la temperatura de un gas utilizando el modelo 
cinético-molecular y las leyes de los gases. 

A, B1, B2 

4. Identificar sistemas materiales como sustancias 
puras o mezclas y valorar la importancia y las 

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de 
uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 
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aplicaciones de mezclas de especial interés. especificando en este último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 

4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar 
la composición de mezclas homogéneas de 
especial interés. 

A, B1, B2 

4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación 
de disoluciones, describe el procedimiento seguido 
y el material utilizado, determina la concentración 
y la expresa en gramos por litro. 

5. Proponer métodos de separación de los 
componentes de una mezcla. 

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas 
según las propiedades características de las 
sustancias que las componen, describiendo el 
material de laboratorio adecuado. 

A, B1, B2,B3 

10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre 
elementos y compuestos en sustancias de uso 
frecuente y conocido. 

10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que 
componen sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o compuestos, 
basándose en su expresión química. 
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Bloque FQ.3. Los cambios 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Cambios físicos y cambios 
químicos. La reacción química.  

Ley de conservación de la masa.  

La química en la sociedad y el 
medio ambiente. 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos 
mediante la realización de experiencias sencillas 
que pongan de manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias.  

1.2. Describe el procedimiento de realización 
experimentos sencillos en los que se ponga de 
manifiesto la formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios químicos.  

A, B1, B3 CCL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CSC 

 

CAA 

 

SIEP 

2. Caracterizar las reacciones químicas como 
cambios de unas sustancias en otras. 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación esquemática de 
una reacción química. 

A, B1, B3 

4. Deducir la ley de conservación de la masa y 
reconocer reactivos y productos a través de 
experiencias sencillas en el laboratorio. 

4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los 
productos a partir de la representación de 
reacciones químicas sencillas, y comprueba 
experimentalmente que se cumple la ley de 
conservación de la masa. 

A, B1, B3 

5. Comprobar mediante experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia de determinados factores 
en la velocidad de las reacciones químicas. 

5.1. Propone el desarrollo de un experimento 
sencillo que permita comprobar 
experimentalmente el efecto de la concentración 
de los reactivos en la velocidad de formación de 
los productos de una reacción química, 
justificando este efecto en términos de la teoría de 
colisiones. 

A, B1, B3 
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Bloque FQ.4. El movimiento y las fuerzas 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Las fuerzas.  1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa 
de los cambios en el estado de movimiento y de 
las deformaciones. 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica 
las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus 
correspondientes efectos en la deformación o en la 
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

A, B1, B3 CCL 

 

CMCT 

 

CD 

CSC 

 

CAA 

 

SIEP 

1.2. Establece la relación entre el alargamiento 
producido en un muelle y las fuerzas que han 
producido esos alargamientos, describiendo el 
material a utilizar y el procedimiento a seguir para 
ello y poder comprobarlo experimentalmente.  

 

1.3. Establece la relación entre una fuerza y su 
correspondiente efecto en la deformación o la 
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para 
medir la fuerza elástica y registra los resultados en 
tablas y representaciones gráficas expresando el 
resultado experimental en unidades en el Sistema 
Internacional. 
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Bloque ByG.1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

La metodología científica. 
Características básicas. La 
experimentación en biología y 
geología: obtención y selección de 
información a partir de la selección 
y recogida de muestras del medio 
natural o mediante la realización de 
experimentos de laboratorio. 
Búsqueda y selección de 
información de carácter científico 
utilizando tecnologías de la 
información y comunicación y otras 
fuentes. Técnicas biotecnológicas 
pioneras en Andalucía. 

 

1.    Utilizar adecuadamente y con precisión el 
vocabulario científico. 

 

1.1.    Usa adecuadamente el vocabulario 
científico y se expresa de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 

A, B1, B2 y B3 CCL 

 

CMCT 

 

CD 

 

CSC 

 

CAA 

 

SIEP 

2.    Buscar, seleccionar e interpretar información 
de carácter científico y utilizarla para formarse 
una opinión propia argumentada y expresada con 
precisión. 

 

2.1. Busca, selecciona e interpreta información de 
carácter científico a partir de la utilización de 
diversas fuentes. 

2.2 transmite información seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos soportes. 

2.3 Utiliza información de carácter científico para 
argumentar y formarse una opinión propia. 

3. Planificar y presentar un trabajo experimental, 
describiendo su ejecución e interpretando los 
resultados. 

 

3.1 Respeta las normas de seguridad en el 
laboratorio y cuida de los instrumentos y el 
material empleado. 

4. Utilizar correctamente los materiales e 
instrumentos básicos de un laboratorio respetando 
las normas de seguridad 

4.1 Planifica y desarrolla con autonomía un 
trabajo experimental, utilizando material e 
instrumental adecuado, argumentado el proceso 
seguido e interpretando resultados. 
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Bloque ByG.2. Las personas y la salud. Promoción de la salud.  

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Niveles de organización de la 
materia viva. Organización 
general del cuerpo humano: 
células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas. 

Los nutrientes, los alimentos y 
hábitos alimenticios saludables.  

La función de nutrición. 
Anatomía y fisiología de los 
aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. 

Órganos de los sentidos: 
estructura, función, cuidado e 
higiene. 

1. Catalogar los distintos niveles de 
organización del cuerpo humano: células, 
tejidos, órganos y aparatos o sistemas y 
diferenciar las principales estructuras celulares y 
sus funciones. 

1.1 Describe los diferentes niveles de organización en 
el ser humano y explica la relación entre ellos. 

A, B1, B2 y B3 CMCT 

2. Diferenciar los tejidos más importantes del 
ser humano y su función. 

2.1 Distingue los principales tejidos que conforman el 
cuerpo humano y los asocia con su función. 

A, B1, B2 y B3 CMCT 

11. Diferenciar entre alimentación y nutrición y 
reconocer los principales nutrientes y sus 
funciones básicas. 

11.2 Relaciona cada nutriente con la función que 
desempeña en el organismo reconociendo hábitos de 
vida saludables. 

A, B1, B2 y B3 CMCT 

15. Asociar que fase del proceso de nutrición 
realiza cada uno de los aparatos implicados en el 
mismo. 

15. 1 Reconocer la función de cada uno de los aparatos 
y sistemas en las funciones de nutrición. 

A, B1, B2 y B3 CMCT 

17. Identificar los componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor. 

17.1 Identifica y describe los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor. 

A, B1, B2 y B3 CMCT 

18. Reconocer y diferenciar los órganos de los 
sentidos y los cuidados de del oído y de la vista. 

18.2 Describe los procesos implicados en la función de 
relación, identificando el órgano el órgano o estructura 
responsable de cada proceso. 

A, B1, B2 y B3 CMCT, CSC 
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18.3 Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y 
los relaciona con los órganos de los sentidos en los 
cuales se encuentran. 
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Bloque ByG.3. El relieve terrestre y su evolución. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de evaluación 

Competencias 

Factores que condicionan el 
relieve terrestre. El modelado del 
relieve. El modelado del relieve. 
Formas características. Formas de 
erosión y deposito que originan. 
Manifestaciones de la energía 
interna de la Tierra. Origen y tipos 
de magmas. Actividad sísmica y 
volcánica. Importancia de la 
predicción y la prevención. 
Riesgo sísmico en Andalucía. 

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

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

A, B1, B2 y B3 CMCT 

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

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

A, B1, B2 y B3 CMCT, CAA, 
CEC 

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

10.1 Diferencia un proceso geológico externo y 
uno interno e identifica sus efectos sobre el 
relieve. 

A, B1, B2 y B3 CMCT 

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

11.1 Conoce y describe como 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 a su 
peligrosidad. 

A, B1, B2 y B3 CMCT 

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

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

 

A, B1, B2 y B3 CMCT 
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13. Valorar la importancia de conocer los 
riesgos sísmico y volcánico y las formas de 
prevenirlo. 

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

A, B1, B2 y B3 CMCT, CSC 

14. Analizar el riesgo sísmico en territorio 
andaluz e indagar sobre los principales 
terremotos que han afectado a Andalucita en 
época histórica. 

14.1 Analiza el riesgo sísmico en territorio 
andaluz y conoce los principales terremotos 
ocurridos en épocas históricas. 

A, B1, B2 y B3 CMCT, CEC 
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5.- Estrategias metodológicas 

Los métodos o estrategias de enseñanza pautan una determinada manera de proceder en el aula, 
organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las explicaciones y la gestión del aula.   

Por método o estrategia entendemos el camino escogido para llegar a la meta propuesta. Esta 
meta puede ser el aprendizaje de conceptos y procedimientos, de interpretaciones sobre 
cuestiones concretas de cada asignatura, el desarrollo de capacidades intelectuales propias o de 
habilidades comunicativas y sociales, y también la adquisición de valores, de actitudes o de 
hábitos. De hecho, los métodos pautan una determinada manera de proceder en el aula, es decir, 
organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las explicaciones, la gestión social del aula o 
las actividades de evaluación que se realizan de acuerdo con un orden de actuación orientado a 
conseguir los fines propuestos. 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación 
del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que 
generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

Una forma de clasificar los diversos métodos consiste en identificar quien está en el centro de la 
actividad: si es el profesorado entonces predominan los MÉTODOS EXPOSITIVOS; si es el 
alumnado y se propicia la interacción entre iguales y la cooperación dominan los MÉTODOS 
INTERACTIVOS; si el estudiante aprende individualmente mediante materiales de 
autoaprendizaje, ahora tan abundantes gracias a la telemática, estamos ante MÉTODOS 
INDIVIDUALES, la  interacción se da entonces con los materiales, tanto los contenidos como 
las guías que conducen el proceso. 

Evidentemente entre las tres modalidades metodológicas existe permeabilidad, así en una clase 
expositiva puede fomentarse la participación y la interacción, mientras que la resolución de un 
caso por el alumnado suele requerir alguna explicación del docente. Desde el IES Aguadulce 
apostamos por dicha permeabilidad en la metodología.  

De acuerdo con el modelo de enseñanza-aprendizaje que hemos planteado, podemos definir a 
continuación planteamientos generales sobre las estrategias metodológicas a poner en marcha en 
nuestro curso. Obviamente, se trata sólo de puntos de partida desde los que el profesorado 
llegará en las distintas programaciones a un mayor nivel de concreción basándose en 
consideraciones más contextuales como la complejidad de las tareas, su coste en el aula, el 
número de estudiantes a los que se debe atender, el nivel medio de los mismos o las dificultades 
que presentan parte de ellos. 

Tendríamos: 

o Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías con los 
alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc.  

o Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes actividades, 
contenidos atractivos, multimedia, etc.  

o Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los diferentes temas, 
módulos y curso en general, para que el estudiante sepa qué se espera que aprenda.  

o Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al estudiante para 
resolver problemas de la vida diaria.  

o Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de distintos tipos y 
formatos.  

o Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol activo del estudiante 
para que sea partícipe en la construcción de su propio conocimiento.  

o Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.  
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o Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga siempre 
información de qué está haciendo bien y qué debe corregir.  

o Evaluación del curso, del profesor, de los materiales, etc, por parte de los alumnos 
cada cierto tiempo como herramienta de futuras mejoras. 

El objetivo fundamental que se persigue con el laboratorio de Ciencias es el de 
conseguir que el alumnado adquiera un grado de conocimiento y de comprensión. En 
este proceso, la función del profesorado no debe ser solo de mero transmisor de 
conocimientos, sino la de orientador y promotor del aprendizaje significativo de su 
alumnado, promoviendo en ellos el desarrollo de habilidades, actitudes y valores, que 
les posibiliten para la resolución de problemas, para la aplicación de los conocimientos 
aprendidos a situaciones reales y complejas, y, en definitiva, para alcanzar su autonomía 
personal. 

Debe existir una interrelación entre la consecución de las competencias y la 
metodología utilizada en el aula, que favorezca la motivación por aprender, lo que se 
consigue al relacionar los contenidos que se plantean con las aplicaciones en el entorno 
más cercano. Las estrategias metodológicas irán dirigidas a consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y colectivo. 

El carácter experimental de esta asignatura hace necesario programar actividades 
prácticas variadas, en el aula, en el laboratorio y en el entorno, en las que el alumnado 
pueda aplicar la metodología científica: plantear hipótesis, diseñar experimentos, 
analizar datos, llevar a cabo observaciones, valorar resultados y finalmente confrontarlo 
todo con los modelos teóricos, comunicando los resultados y las conclusiones obtenidas. 
Durante este proceso los alumnos y las alumnas utilizarán una terminología científica 
adecuada y variada. Asimismo, harán uso de los recursos TIC que les permitan un 
aprendizaje interactivo al aplicar destrezas con las que obtener datos, interpretar, 
comprender y presentar la información y realizar gráficos, dibujos, tablas y esquemas. 
Los trabajos y los informes monográficos se presentarán por escrito en soporte digital y 
se expondrán de forma oral. Se intercalará la realización de trabajos individuales y en 
equipo, favoreciendo así la participación en debates que permitan la argumentación 
científica, la crítica y la reflexión. 

Con ello los alumnos y las alumnas se sentirán protagonistas de su propio aprendizaje, 
reforzarán la motivación por aprender y la autoestima. 

De manera complementaria, se introducirán al alumnado en la lectura de noticias 
científicas en otros soportes de comunicación como los periódicos, las revistas y los 
artículos científicos, despertando su interés por los temas de actualidad y por el análisis 
crítico de la información. Con ello también podrán valorar los contextos sociales, 
económicos, éticos y culturales bajo los que se plantean y analizan las noticias que 
tienen que ver con la problemática ambiental y el de desarrollo humano. 

Es necesario resaltar la importancia que tiene la evaluación del aprendizaje del 
alumnado como proceso para comprobar el grado de adquisición de los objetivos y 
capacidades de la materia, inicialmente planteados. En este proceso deberán participar 
el profesorado, el alumnado y todo el grupo de clase, para lo cual se utilizarán 
instrumentos de evaluación variados, y actividades de autoevaluación y coevaluación. 
Así, los alumnos y alumnas podrán valorar su propio aprendizaje, potenciando a la vez 
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la motivación e interés por la asignatura, y el grupo, conocer el nivel de consecución de 
las competencias trabajadas en clase. Este tipo de evaluación, servirá como un sistema 
de diagnosis y retroalimentación del proceso educativo. 

Por estas razones, la metodología aplicada debe resaltar la importancia del trabajo del 
propio alumno, del trabajo en equipo, además de potenciar las técnicas de investigación 
y las aplicaciones de lo aprendido a sucesos del entorno próximo. 

 

6.- Evaluación 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos 
permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula.  

Para evaluar inicialmente a cada uno de los alumnos, está previsto utilizar un test con el que 
poder comprobar el nivel en nuestra asignatura. El resultado de este test junto a la observación 
en clase de la capacidad para expresarse oralmente y la disposición ante la asignatura y el curso 
en general, compondrán la calificación en esta evaluación inicial que será meramente 
informativa.  

En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del 
alumno, es decir, se tomarán en consideración las producciones que desarrolle, tanto de carácter 
individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, 
lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y 
autoevaluación entre otros. 

Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas puntuales y trimestrales y la de 
recuperación (extraordinaria en septiembre, en el caso de obtener una calificación de 
Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán 
variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 

Por otra parte, la autoevaluación y la coevaluación, son principios generalmente aceptados, ya 
que el alumno se identifica con el proceso de aprendizaje si tiene la oportunidad de participar 
directamente también en la evaluación, ya sea en su totalidad o sólo en parte, individualmente o 
con otros compañeros. El alumno debe acostumbrarse a ejercer la reflexión y el sentido crítico 
en relación con su aprendizaje y el trabajo que realiza en el aula.  

La autoevaluación debe funcionar como diálogo múltiple. A través de ésta práctica, el profesor 
tiene la oportunidad de contrastar la valoración que hace de su alumnado con la que éste tiene 
de si mismo. De esta forma el proceso se enriquece y los alumnos desarrollan su propia 
personalidad al actuar como sujetos y objetos de este proceso. 

Los instrumentos de evaluación pueden ser:  

o Observación directa,  

o Pruebas orales,  

o Pruebas escritas,  

o Tareas, 

o Trabajo diario, 

o … 
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6.1.- Criterios de evaluación 

 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. 
Para ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los 
criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado. Las técnicas y 
los instrumentos que se utilizarán en el proceso evaluador serán los que cada profesor o 
profesora considere más adecuados para su grupo-clase. No obstante, algunos de los utilizados 
serán los que se indican en las siguientes categorías: 

A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: evalúan la implicación del alumnado en el trabajo 
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y los conocimientos, 
habilidades y destrezas relacionadas con la asignatura. 

B. REVISIÓN DE TAREAS: se concreta en los siguientes instrumentos de evaluación: 

B1.  Cuaderno del alumno/a: pretende evaluar el trabajo diario que realiza el 
alumno/a considerando: las notas de clase sobre los contenidos de la materia; la 
realización de las actividades propuestas en el aula y en casa, debidamente 
corregidas; presentación, limpieza, orden de los contenidos, etc. 

B2. Práctica y/o informe de laboratorio (virtual): su finalidad es comprobar en qué 
medida el alumnado adquiere las habilidades y destrezas necesarias para 
desenvolverse adecuadamente en el laboratorio. También valora la capacidad de 
redactar informes de laboratorio con el correspondiente rigor científico. 

B3. Proyecto de investigación: evalúa la capacidad del alumnado para investigar y 
trabajar cooperativamente sobre temas científicos y tecnológicos de actualidad 
utilizando las TICs y valorando la capacidad de expresarse y transmitir el 
conocimiento oralmente con la terminología científica correcta. Este instrumento 
permite evaluar de forma integrada todas las competencias y en especial, las 
competencias: matemática y básicas en ciencia y tecnología, digital, y lingüística. 

Estos instrumentos de evaluación estarán directamente relacionados con los criterios de 
evaluación.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el apartado 4 se han desarrollado los diferentes bloques temáticos, con sus unidades, 
contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e instrumentos de evaluación. 

A la hora de realizar las evaluaciones trimestrales y final, se tendrán en cuenta los siguientes 
instrumentos de evaluación, debidamente ponderados: 

Tabla 2. Criterios de calificación 

 

Instrumentos de evaluación 

A B1/B2 B3 C1 

40% 50% 10% - 
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Durante el curso escolar hay tres periodos evaluativos: 1ª, 2ª y 3ª evaluación, que corresponden 
al 1º, 2º y 3º trimestre, respectivamente. Una evaluación se considera que tiene calificación 
positiva si ésta es igual o superior a 5 puntos. En caso de haber evaluaciones con calificación 
negativa, éstas serán recuperadas en las fechas previstas para ello: si es la primera o segunda 
será al principio del siguiente trimestre y si es la tercera será al final del tercer trimestre. La 
calificación ordinaria de junio se obtiene de la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en cada una de las evaluaciones. En caso de ser esta última negativa, el alumno o la 
alumna deberá presentarse a la prueba ordinaria de junio a fin de recuperar las evaluaciones no 
superadas durante el curso. Si ésta resultase también negativa el alumno o la alumna deberá 
recuperar los contenidos de la materia en su totalidad en la prueba extraordinaria de septiembre 
en la fecha prevista por el centro. 

Las características prácticas de la presente asignatura suponen una excepción en la forma de 
evaluar a los alumnos/as con calificación negativa, tanto en la convocatoria ordinaria de junio, 
como en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La calificación final se obtendrá, por 
tanto, de la media aritmética de la libreta de prácticas. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN/TITULACIÓN: 

• Superar con un 5 o más las tres evaluaciones. 

• Si en una de las evaluaciones no se llega a 5, pero se obtiene un 4 ó más, en la media de 
las tres evaluaciones si hay que obtenerlo. 

 

6.2.- Medidas de recuperación 

Se han indicado anteriormente.  

6.3.- Nivel competencial 

Tal y como establece la Orden de 14 de julio en el artículo 18.6: 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en 

el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de 

acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, 

II y III y con la concreción curricular especificada en las programaciones didácticas. 

Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 

(A). 

 

7.- Medidas de atención a la diversidad 

Uno de los retos fundamentales de la Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria, 
consiste en dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado. Esto implica ser 
coherente con uno de los principios metodológicos del currículo que se formula así: "El profesor 
debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar recursos y 
estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas motivaciones, intereses y 
capacidades que se presentan a los alumnos a estas edades". 

Es necesario, pues, ofrecer respuestas diferenciadas en función de la diversidad del alumnado, 
es decir, ajustar la actuación del profesor a las características de los alumnos, sin renunciar a los 
objetivos previstos.  

Para lograr este ajuste, pueden llevarse a cabo las siguientes medidas: 



Programación de: Laboratorio de Ciencias (3º ESO) 

IES Aguadulce - curso 2018/19 

o Actividades diversas y graduadas. La diversificación de actividades, por un lado 
permite conectar con los diferentes intereses de los alumnos y por otro lado realizarán 
todo tipo de actividades y no se limitarán únicamente a aquéllas que más sencillas le 
resulten. La diversificación de tareas a las que se les da la misma valoración aumenta la 
autoestima de los alumnos. El profesor tendrá que graduar las dificultades de los 
contenidos dentro de la unidad didáctica. A su vez, una misma actividad puede 
plantearse con varios grados de exigencia, trabajando con algunos alumnos sólo los 
contenidos "imprescindibles" previamente seleccionados que entren en ella. Entre la 
variada gama de actividades que pueden utilizarse para que se realice un aprendizaje 
efectivo y se pueda responder a la diversidad de intereses y niveles de la clase. 

o Actividades de introducción-motivación. Es importante en la motivación indicar el 
sentido de lo que se va a trabajar, para qué sirve y a qué tipo de problemas da respuesta. 

o Actividades de desarrollo. encaminadas a adquirir los contenidos programados. 
Existen diferentes tipos:  

o Actividades para detectar las ideas previas.  

o Actividades de descubrimiento dirigido.  

o Actividades de tipo comprobatorio.  

o Actividades de consolidación. Realización de síntesis, esquemas, mapas 
conceptuales, etc.  

o Actividades de investigación libre.  

o Realización de pequeños proyectos.  

o Resolución de problemas de papel y lápiz.  

o Salidas fuera del centro escolar.  

o Actividades encaminadas a la búsqueda de información.  

o Comunicación de resultados. 

o Actividades de recuperación. programadas para alumnos que no han alcanzado los 
conocimientos trabajados. Podrían ser muchas de las ya utilizadas descompuestas en 
otras más sencillas.  

o Actividades de ampliación. Permitirán desarrollar adecuadamente las capacidades de 
los alumnos más aventajados. Son especialmente útiles las investigaciones libres y la 
resolución de problemas de papel y lápiz, con diferentes grados de dificultad. Es 
importante diseñarlas con un grado alto de autonomía porque permiten al profesor 
atender a la vez a otros alumnos que lo necesiten más. 

 

Si a pesar de todas estas actividades, queda algún alumno que no consigue adquirir los 
contenidos programados, se trabajará conjuntamente con el Departamento de Orientación 
para tomar las medidas oportunas y así poder realizar de forma conjunta las adaptaciones 
necesarias. 
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8.- Otras consideraciones 

8.1.- Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura, 
la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público 

 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR… 

… el interés y el 
hábito para la 
lectura. 

Se presentarán artículos de divulgación y textos de carácter científico 
que versarán sobre temas de la actualidad científica. El alumnado 
deberá comentar el texto y responder a preguntas sobre él. 

… la mejora de la 
expresión escrita. 

Las faltas de ortografía se marcarán en los trabajos escritos para que 
los alumnos y alumnas tomen nota de sus errores. 

… la mejora de la 
expresión oral. 

Exposición oral de diferentes actividades. 

 

8.2.- Elementos transversales 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016 en la que se fijan los 
elementos transversales que se fijan en el currículo, en desarrollo del currículo se realizarán las 
siguientes actuaciones: 

o a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

o b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

o c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

o d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

o e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

o f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 
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hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

o g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo.  

o h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  

o i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas 
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

o j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 
la salud laboral.  

o k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

o l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 
o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 
en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante 
de la calidad de vida. 

 

8.3.- Medidas para la integración de la perspectiva de género 

A lo largo del curso se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 

1. Planificar objetivos que desarrollen en el alumnado su realización personal, ejercer la 
ciudadanía activa a través de la crítica, la convivencia, el compromiso, la creatividad y 
la justicia, y que persigan como meta el coeducar para la vida. 

2. Visibilizar a las mujeres a través de los contenidos. Valorar su contribución a las 
diferentes materias y a la vida social y cultural (empoderarlas). 

3. Uso de materiales curriculares coeducativos, que ofrezcan nuevos modelos sociales, 
recuperar tradiciones valiosas, aunque no sean dominantes, y, en definitiva, ofrezcan 
otras miradas sobre la realidad (lenguaje, imágenes y temáticas coeducativas). 
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4. Uso de un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral. Usar la lengua para 
nombrar una realidad que no excluya a las mujeres, respondiendo a la heterogeneidad 
de quienes lo usan. 

5. Uso equitativo de los espacios. Se debe planificar y utilizar los espacios con perspectiva 
de género, por lo que el profesorado debe intervenir deliberadamente por medio de 
rotaciones en el espacio, reparto equitativo, inversión de roles y/o discriminación 
positiva. La decoración de los espacios comunes también debe ser cuidada para crear un 
clima agradable. 

6. Incluir en la metodología la educación de los sentimientos, incitando a los alumnos a la 
expresión de los sentimientos y el afecto, evitando estereotipos (chicos=rebeldes y 
agresivos, chicas=dóciles y obedientes) 

7. Programar actividades coeducativas: autoconocimento, educación afectiva, 
corresponsabilidad, autonomía y autoestima, actividades complementarias y 
extraescolares coeducativas. 

8. Incorporar a las familias ofreciendo espacios para la coordinación, la participación. La 
formación e incluso los encuentros informales. 

9. Intervenir en los agrupamientos del alumnado, puesto que tienden a organizarse por 
sexos y si no se interviene se refuerzan mutuamente. 

10. Poner especial atención a las relaciones en el aula, fomentando el respeto y la 
convivencia, a la vez que se ponen en práctica medidas coeducativas de corrección. 

 

 

MEDIDAS PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LA PLENA 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES… 

… visibilizar el 
papel de la mujer. 

Durante el curso se destacarán las figuras femeninas que han 
contribuido en el desarrollo de la materia. En concreto, en la 
asignatura de Laboratorio de Ciencias vamos a estudiar: 

EXTRANJERAS 

- Elenor Ormerod (1828-1901) Bióloga y entomóloga. 
- Dian Fossey (1932-1985) Zoóloga. 

 
ESPAÑOLAS 

- Carmina Virgili i Rodón (1927-2014) Geóloga. 
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ACTUALES 

- Jane Goodall (1934) Zoóloga, Especialista en chimpancés 
en África. 
- Josefina Castellví (1935) Bióloga, Especialista en biología 
marina. Participó en la expedición científica a la Antártida. 
- Carmen Maroto Vela (1938) Médica, Especialista en el 
estudio de la respuesta inmunológica frente a diferentes virus 
(especialmente hepáticos y VIH) y su biología molecular.  
- Pilar Carbonero (1942) Bioquímica e ingeniera, 
Especializada en biotecnología de plantas, ha caracterizado 
genes en semillas que protegen a las plantas del ataque de 
insectos y patógenos.  
- Carol W. Greider (1961) Bióloga, Junto con Elizabeth H. 
-  Backbum, descubrió la telomerasa, enzima esencial para la 
longevidad de las células. Recibieron en 2009 el Premio 
Nobel de Fisiología y Medicina. 
- Margarita Salas: (1938) Bioquímica. Fue discípula de 
Severo Ochoa, que la oriento hacia la bioquímica. Entre sus 
mayores contribuciones científicas destacan sus 
descubrimientos e investigaciones acerca de la información 
genética, cadenas de proteínas, enzimas y las cadenas de 
ADN de algunos virus, que son de gran utilidad y tienen 
muchas aplicaciones biotecnológicas. 

 
… utilizar el 
lenguaje igualitario 
e inclusivo, no 
sexista 

Durante el curso se utilizará la lengua tanto oral como escrita 
para nombrar una realidad que no excluya a las mujeres. En 
concreto, en la asignatura la profesora tendrá en cuenta este 
aspecto en todo momento. 

… agrupamiento 
del alumnado 

Durante el curso se intervendrá en el agrupamiento del 
alumnado evitando agrupaciones por sexo, con ello evitaremos 
que se refuercen mutuamente. En concreto, en la asignatura se 
trabajará con grupos mixtos, es decir, donde el número de 
alumnos y alumnas sea equitativo respecto al grupo de 
referencia.  

….evitar 
estereotipos 

Durante el curso se evitarán los estereotipos asociados al sexo. 
En concreto, en la asignatura la profesora tendrá en cuenta este 
aspecto en todo momento. 

 

8.4.- Actividades complementarias 

A lo largo del curso se intentarán realizar las siguientes actividades complementarias: 

Actividad Trimestre Responsables 
Visita a algún laboratorio de investigación de 
la Universidad de Almería 

1º-2º Dpto. Biología y Geología 
y Física y Química. 

 

Y se participará en los diferentes Planes y Proyectos del centro: 
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Plan y proyecto Trimestre Actividad 

Hábitos de vida saludable 2º  Prácticas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de 
Biología y Geología 

Escuela Espacio de Paz 1º, 2º y 3º  Todas las prácticas 

Igualdad 1º, 2º y 3º  Todas las prácticas 

Convivencia Escolar 1º, 2º y 3º  Todas las prácticas 

Escuela TIC 2.0 1º, 2º y 3º  Todas las prácticas 

 

9.- Responsables para impartir la asignatura y titulación 

Las personas responsables para impartir la asignatura el curso 18/19 son: 

- Ascensión Olvera Rojas 

Titulación: Licenciada en Ciencias Ambientales 

- Juana Fernández Maldonado 

Titulación: Licenciada en Ciencias Biológicas 

- Carmen Aurora Gordo Jurado  

Titulación: Licenciada en Ciencias Biológicas 

- Mercedes Pina Coronado 

Titulación: Licenciada en Ciencias Biológicas 

- María del Carmen García-Malea López 

Titulación: Ingeniera Química  

- María Casimiro Ramón 

Titulación: Licenciada en Ciencias Químicas 

- Esther Vique Soriano 

Titulación: Licenciada en Ciencias Químicas 

- Miguel Ángel Morales Amate 

Titulación: Licenciado en Ciencias Químicas 

 


