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ANEXO II 

II.2-CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS MATERIAS BILINGÜES 

Biología y Geología de 1º E.S.O.  

 

CONTENIDOS 

Se impartirán todos los contenidos en español e inglés (más resumidos). Para los 

contenidos bilingües utilizaremos el libro “Dual focus” de la editorial Anaya. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se utilizarán PPT en inglés de cada uno de los temas tratados. El lector/a podrá entrar a 

las clases como apoyo. En dichas clases, los alumnos/as realizarán fichas de cada uno de 

los contenidos. Se trabajará especialmente las habilidades de listening y speaking en 

dichas sesiones. 

TEMPORALIZACIÓN 

TRIMESTRE BLOQUE DE CONTENIDOS CONTENIDOS 

Primero 1 

The scientific method 

-Tema 7 libro Anaya “The Universe” 
 1. The universo 
 2. Galaxies and stars. 
 3. The Spolar system. 
 4.The Earth and the moon. 
 5. Movements of the Earth 
 6. Eclipses and tides. 

-Tema 8   libro Anaya “The Atmosphere and the 
Hidrosphere” 
1.The Earth´s atmosphere. 

2. Life and the atmosphere. 
3.The impact of air pollution. 

-Tema 9   libro Anaya “The Geosphere. Rocks and 
minerals” 
1. The geosphere. 
2.Minerals. 
3. Rocks 
4. Geosphere´s resources 

 

Segundo 

1 The scientific method 

2 

-Tema 8 libro Anaya “The atmosphere and the 

hidrosphere” 
1. Water: properties and distribution. 
2. The wáter cycle. 
3. Uses of wáter 
4. Water pollution. Sustainable management. 
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3 

-Tema 1 libro Anaya “Living beings” y Tema 2 
“Monera, Protoctista and Fungi” 
 1. Composition of living beings. 
2. Cells. 
3. Vital functions. 
4. Clasification of living beings. 
5. Kingdoms 

TERCERO 

1 The scientific method 

3 

-Tema 3 libro Anaya “Plants ” 
Contenidos: 
 Bloque  3 

1.Classification. 
2.Vital functions in plants. 

-Tema 4  libro Anaya “Animals:vital functions” 

-Tema 5 libro Anaya “Animal classification” 
1. Invertebrates. 
2. Vertebrates. 

4 

-Tema 7 libro Anaya “Ecosystems” 
1.Ecosystems. 
2.Biotic interactions 
3. Trophic interactions. 
4. Terrestrial ecosystems. 
5. Aquatic ecosystems. 
7. Conservation of ecosystems.  

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
Instrumentos de evaluación 
-Pruebas escritas en donde aparecerán los criterios de evaluación especificados en la 
programación. En dichas pruebas habrá preguntas en español y en inglés. 
-Cuaderno de clase y/o actividades orales en donde se analizará el trabajo diario del 
alumnado (criterios de evaluación especificados al final). Dichas actividades podrán ser 
en español y en inglés. 
-Proyectos, trabajos de investigación y/o prácticas de laboratorio (criterios de 
evaluación especificados al final). (en español e inglés) 
Todas las cuestiones planteadas en inglés se contestarán en dicha lengua. No 
puntuándose si se realizan en castellano. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (están especificados al final en las tablas)  
En cada trimestre: 
-Pruebas escritas 
-Cuaderno de clase y /o actividades orales 
-Proyectos, trabajos de investigación y/o prácticas de laboratorio 
La evaluación se considerará aprobada si se obtiene al menos un 5. 
Para obtener la calificación final de la asignatura  se realizará la media de las calificaciones 
obtenidas en los tres trimestres. En cualquier caso, la asignatura se considerará aprobada 

cuando al menos se obtenga de media un 5. 

El buen uso del inglés será premiado con un punto extra al final de la asignatura. 
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PRIMER TRIMESTRE 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
PUNTUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS ( Y ESTÁNDARES 

RELATIVOS A LOS MISMOS) 

Pruebas escritas 

(se pondrán 

preguntas en 

español e inglés de 

dichos criterios). 

6 puntos 

TEMA 7 UNIVERSO 
1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del 
Universo y la formación y evolución de las galaxias. 
CMCT, CEC. 
2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas 
de las concepciones que sobre dicho 
sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia. CCL, 
CMCT, CD. 
5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y 
relacionarlos con la existencia del día y la 
noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. CMCT. 

TEMA 6 LA GEOSFERA 
6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y 
distribución en las grandes capas de la 
Tierra. CMCT. 

TEMA 8 LA ATMÓSFERA 
8. Analizar las características y composición de la atmósfera y 
las propiedades del aire. CMCT. 
10. Reconocer la importancia del papel protector de la 
atmósfera para los seres vivos y considerar las 

repercusiones de la actividad humana en la misma. CMCT, 

CSC, CEC. 

Proyectos , 

trabajos de 

investigación y/o 

prácticas de 

laboratorio (El 

proyecto del 

sistema solar 

(SOLAR SYSTEM 

MODEL)se 

realizará en inglés 

y el de rocas y 

minerales en 

castellano e inglés 

2 puntos 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter 
científico y utilizar dicha información para formarse una 
opinión propia, expresarse adecuadamente y argumentar 
sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 
3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en 
el sistema solar con sus características. 
CCL, CMCT. 
 
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de 
prácticas de laboratorio o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus resultados. CCL, CMCT, CAA, 
SIEP. 
4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos 
básicos de un laboratorio, respetando las normas de 
seguridad del mismo. CMCT, CAA, CSC. 
7. Reconocer las propiedades y características de los 
minerales y de las rocas, distinguiendo sus 

aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia 

económica y la gestión sostenible. CMCT, CEC. 

Cuaderno de clase 
y/o actividades 

orales 

(se harán tareas 

tanto en español 

como en inglés) 

2 punto 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un 
contexto adecuado a su nivel. CCL, CMCT, CEC. 
4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. CMCT. 
5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y 
relacionarlos con la existencia del día y la 
noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. CMCT. 

TEMA 8 LA ATMÓSFERA 
8. Analizar las características y composición de la atmósfera y 
las propiedades del aire. CMCT. 
9. Investigar y recabar información sobre los problemas de 
contaminación ambiental actuales y sus 
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repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su 

solución. CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
PUNTUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS ( Y ESTÁNDARES 

RELATIVOS A LOS MISMOS) 

Pruebas escritas 

(se pondrán 

preguntas en 

español e inglés de 

dichos criterios). 

6 puntos 

TEMA 8 LA HIDROSFERA 
11. Describir las propiedades del agua y su importancia para 
la existencia de la vida. CCL, CMCT. 
12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como 
el ciclo del agua y el uso que hace de ella 
el ser humano. CMCT, CSC. 
13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y 
de actuaciones personales, así como 
colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su 
reutilización. CMCT, CSC. 
14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no 
contaminar las aguas dulces y saladas. 
CCL, CMCT, CSC. 
TEMAS 1 Y 2 LOS  SERES VIVOS Y MONERAS PROTOCTISTAS 

Y HONGOS 
15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un 
planeta especial para el desarrollo de la 
vida. CMCT. 
1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por 
células y determinar las características que los 
diferencian de la materia inerte. CMCT. 
2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, 
diferenciando entre nutrición autótrofa y 
heterótrofa. CCL, CMCT. 
3. Reconocer las características morfológicas principales de 
los distintos grupos taxonómicos. CMCT. 
4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los 
seres vivos e identificar los principales modelos 
taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más 
comunes. CMCT, CAA. 
5. Describir las características generales de los grandes 
grupos taxonómicos y explicar su importancia 
en el conjunto de los seres vivos. CMCT 

 

Proyectos , 
trabajos de 

investigación y/o 
prácticas de 
laboratorio 

“CELL MODELS” 

2 puntos 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter 
científico y utilizar dicha información para formarse una 
opinión propia, expresarse adecuadamente y argumentar 
sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 
1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por 
células y determinar las características que los 
diferencian de la materia inerte. CMCT. 

 
Cuaderno de clase 

y/o actividades 
orales 

(se harán tareas 

tanto en español 

como en inglés) 

2 punto 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un 
contexto adecuado a su nivel. CCL, CMCT, CEC. 
TEMAS 1 Y 2 LOS  SERES VIVOS Y MONERAS PROTOCTISTAS Y 

HONGOS 
1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por 
células y determinar las características que los 
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diferencian de la materia inerte. CMCT. 
3. Reconocer las características morfológicas principales de 
los distintos grupos taxonómicos. CMCT. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
PUNTUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS ( Y ESTÁNDARES 

RELATIVOS A LOS MISMOS) 

Pruebas escritas 

(se pondrán 

preguntas en 

español e inglés de 

dichos criterios). 

6 puntos 

TEMAS 1,5 Y 6. LOS ANIMALES, LOS ANIMALES 
INVERTEBRADOS Y VERTEBRADOS. 

6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y 
vertebrados. CMCT. 
7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que 
permiten a los animales y a las plantas 
sobrevivir en determinados ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP. 
TEMA 10 LOS ECOSISTEMAS 
1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema 
CMCT. 

Proyectos , 
trabajos de 

investigación y/o 
prácticas de 
laboratorio 

“PLANT LAPBOOK” 

2 puntos 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter 
científico y utilizar dicha información para formarse una 
opinión propia, expresarse adecuadamente y argumentar 
sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de 
prácticas de laboratorio o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus resultados. CCL, CMCT, CAA, 
SIEP. 
8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la 
identificación y clasificación de animales y plantas. 
CCL, CMCT, CAA. 
TEMA 3 LAS PLANTAS 
5. Describir las características generales de los grandes 
grupos taxonómicos (plantas) y explicar su importancia 
en el conjunto de los seres vivos. CMCT 
9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la 
importancia de estas para la vida. CMCT. 
10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las 
regiones de mayor biodiversidad de Europa. 
3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la 
conservación del medio ambiente. CMCT, CSC, SIEP. 
6. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que 
podemos encontrar en Andalucía. CMCT, CEC. 
 

Cuaderno de clase 
y/o actividades 

orales 

(se harán tareas 

tanto en español 

como en inglés) 

2 punto 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un 
contexto adecuado a su nivel. CCL, CMCT, CEC. 

TEMAS 1,5 Y 6. LOS ANIMALES, LOS ANIMALES 
INVERTEBRADOS Y VERTEBRADOS. 

6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y 
vertebrados. CMCT. 
TEMA 10 LOS ECOSISTEMAS 
1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema 
CMCT. 
2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes 
de desequilibrios y establecer estrategias 
para restablecer el equilibrio del mismo. CMCT, CAA, CSC, 
CEC. 
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4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las 
relaciones que se establecen entre ellos. CMCT, 
CAA. 
5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta 
su sobreexplotación, degradación o 
pérdida. CMCT, CSC. 
7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que 
permiten a los animales y a las plantas 
sobrevivir en determinados ecosistemas. CMCT, CAA, SIEP. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º E.S.O. 

 

CONTENIDOS 

Se impartirán todos los contenidos en español y algunos en inglés (señalados en 

temporalización). Para los contenidos bilingües utilizaremos el libro “Dual focus” de la 

editorial Anaya. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se utilizarán PPT en inglés de cada uno de los temas tratados. Los contenidos tratados 

en inglés, se trabajarán en esa lengua tanto en las actividades como en el examen. 

TEMPORALIZACIÓN. (aquí se indican los contenidos que además de 

español, se van a trabajar en inglés) 

TRIMESTRE BLOQUE DE CONTENIDOS CONTENIDOS 

PRIMERO 

1 The scientific method 

2 

TEMA 1 LIBRO The organisation of the human body 
-1. Human cells. 
TEMA 2 LIBRO . Nutrition and food. 
-1. Nutrition and nutrients. 
-2. Food and diet.  

3 

TEMA 7 LIBRO Dynamic earth 
CONTENIDOS 
Bloque 3.  
1.The earth´s Surface and its dynamics. 
2.-The earth´s internal energy and endogenous 
processes. 
3. Magmatism and volcanoes. 
4. Tectonic forces and geological risk. 
 

SEGUNDO 

1 The scientific method 

2 

TEMA 6 Health and illness. 
1.Health and illness. 
2.Infectious diseases. 
3. Prevention and curing infectious diseases. 
TEMA 3 LIBRO Systems of the nutrition function 
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1.The digestive system. 
2.Digestion. 
3.The resoiratory system. 
4.The circulatory system. 
5. Blood circulation. 
6. The excretory system 
7. Healthy habits. 
 

3 

TEMA 8 LIBRO Landform modelling 
1.Landform modelling. 
2.Exogenous geological processes. 
3. Landforms created by wiild waters and torrents. 
4. Landforms modelling by rivers, groundwater, 
glaciers, wind and by the sea. 
 

TERCERO 

1 The scientific method. 

2 

TEMA 4 LIBRO The interaction function. 
-1.Interaction: The perception of stimuli. 
2. Nervous coordination. 
TEMA 5 LIBRO  The reproductioj function 
1.Human reproduction. Gametes. 
2.Reproductive systems. 

4 Investigation Project. 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
Instrumentos de evaluación 
-Pruebas escritas en donde aparecerán los criterios de evaluación especificados en la 
programación. En dichas pruebas habrá preguntas en español y en inglés. 
-Cuaderno de clase y/o actividades orales en donde se analizará el trabajo diario del 
alumnado(criterios de evaluación especificados al final). Dichas actividades podrán ser 
en español y en inglés. 
-Proyectos, trabajos de investigación y/o prácticas de laboratorio(criterios de evaluación 
especificados al final). (en español e inglés) 
Todas las cuestiones planteadas en inglés se contestarán en dicha lengua. No 
puntuándose si se realizan en castellano. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (están especificados al final en las tablas) 
En cada trimestre : 
-Pruebas escritas 
-Cuaderno de clase y /o actividades orales 
-Proyectos, trabajos de investigación y/o prácticas de laboratorio 
La evaluación se considerará aprobada si se obtiene al menos un 5. 
Para obtener la calificación final de la asignatura se realizará la media de las calificaciones 
obtenidas en los tres trimestres. En cualquier caso, la asignatura se considerará aprobada 
cuando al menos se obtenga de media un 5. 

El buen uso del inglés será premiado con un punto extra al final de la asignatura. 
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PRIMER TRIMESTRE 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS ( Y ESTÁNDARES 

RELATIVOS A LOS MISMOS) 

Pruebas escritas 
(los criterios que 

se refieren a 
contenidos 
dados en 

español e inglés, 
se podrán 

preguntar en una 
de las dos 

lenguas y los que 
se hayan 

explicado en 
castellano se 

preguntarán en 
castellano). 

7 puntos 

TEMA 1 LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO. 
1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: 
células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las 
principales estructuras celulares y sus funciones. CMCT. 
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su 
función. CMCT. 
TEMA 2 LA NUTRICIÓN. LOS ALIMENTOS Y LA DIETA. 
10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al 
seguir conductas de riesgo. CMCT, CSC. 
11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y 
diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. CMCT. 
12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos 
prácticos. CMCT, CAA. 
13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del 
ejercicio físico en la salud. CCL, CMCT, CSC. 
 

Proyectos, 
trabajos de 

investigación y/o 
prácticas de 
laboratorio 

(el proyecto al 
menos se hará 
en un 50% en 

inglés) 
“Dynamic Earth” 

2 puntos 

3. Realizar un trabajo experimental de acuerdo con el proceso de 
trabajo científico, con ayuda de un guión de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando 
sus resultados ,utilizando correctamente los materiales e 
instrumentos básicos de un laboratorio y respetando las normas de 
seguridad del mismo. CMCT, CAA, CEC. 
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por 
la energía del interior terrestre de los de origen externo. CMCT. 
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y 
los efectos que generan. CMCT. 
12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del 
interior terrestre y justificar su distribución planetaria. CMCT. 
13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y 
volcánico y las formas de prevenirlo, analizando el riesgo sísmico 
del territorio andaluz e indagar sobre los principales terremotos 
que han afectado a Andalucía en época histórica. CMCT, CEC, CSC. 

Cuaderno de 
clase y/o  

actividades 
orales o escritas 
(los criterios que 

se refieren a 
contenidos 
dados en 

español e inglés, 
se podrán 

trabajar en una 
de las dos 

lenguas y los que 
se hayan 

explicado en 
castellano se 

1 punto 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel. CCL,CMCT, CEC. 
2. 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. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 
TEMA 1 LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO. 
1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: 
células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las 
principales estructuras celulares y sus funciones. CMCT. 
TEMA 2 LA NUTRICIÓN. LOS ALIMENTOS Y LA DIETA. 
11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y 
diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. CMCT. 
12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos 
prácticos. CMCT, CAA. 
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preguntarán en 
castellano). 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS ( Y ESTÁNDARES RELATIVOS A 

LOS MISMOS) 

Pruebas escritas 
 

(los criterios que 
se refieren a 
contenidos 
dados en 

español e inglés, 
se podrán 

preguntar en 
una de las dos 

lenguas y los que 
se hayan 

explicado en 
castellano se 

preguntarán en 
castellano). 

7 puntos 

TEMA 6 VIDA SANA 
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y 
enfermedad, los factores que los determinan. CMCT, CAA. 
4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de 
vida para prevenirlas. CMCT, CSC. 
5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más 
comunes que afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. 
CMCT, CSC. 
6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las 
enfermedades. CMCT, CSC, CEC. 
7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como 
las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CEC. 
8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como 
práctica habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas 
de la donación de células, sangre y órganos. CMCT, CSC, SIEP. 
9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de 
sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y control. 
CMCT, CSC, SIEP. 
TEMA 3 LOS APARATOS PARA LA NUTRICIÓN HUMANA. 
14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando 
esquemas gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella. 
CMCT, CAA. 
15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los 
aparatos implicados en el mismo  
CMCT. 
16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos 
relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera 
de prevenirlas. CMCT, CSC. 
17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. CMCT. 

Proyectos, 
trabajos de 

investigación 
y/o prácticas de 
(el proyecto al 
menos se hará 
en un 50% en 

inglés). 
 

“Landform 
modelling” 

 

2 puntos 

3. Realizar un trabajo experimental de acuerdo con el proceso de 
trabajo científico, con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o 
de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados, 
utilizando correctamente los materiales e instrumentos básicos de un 
laboratorio y respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, 
CAA, CEC. 
1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de 
unos sitios a otros. CMCT. 
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los 
activa y diferenciarlos de los procesos internos. CMCT. 
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e ide 
ntificar las formas de erosión y depósitos más características. CMCT. 
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4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su 
dinámica y su relación con las aguas superficiales. CMCT. 
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 
CMCT. 
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e 
identificar algunas formas resultantes. CMCT. 
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las 
características de las formas de erosión y depósito resultantes. CMCT. 
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del 
paisaje en las zonas cercanas del alumnado. CMCT, CAA, CEC. 
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la 
importancia de la especie humana como agente geológico externo. 
CMCT, CSC. 

Cuaderno de 
clase y/o 

actividades 
orales o escritas 
(los criterios que 

se refieren a 
contenidos 
dados en 

español e inglés, 
se podrán 

trabajar en una 
de las dos 

lenguas y los que 
se hayan 

explicado en 
castellano se 

preguntarán en 
castellano). 

 

1 punto 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel. CCL,CMCT, CEC. 
2. 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. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
TEMA 6 VIDA SANA 
5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más 
comunes que afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. 
CMCT, CSC. 
6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las 
enfermedades. CMCT, CSC, CEC. 
7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como 
las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CEC. 
9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de 
sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y control. 
CMCT, CSC, SIEP. 
TEMA 3 LOS APARATOS PARA LA NUTRICIÓN HUMANA. 
14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando 
esquemas gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella. 
CMCT, CAA. 
15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los 
aparatos implicados en el mismo  
CMCT. 
16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos 
relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera 
de prevenirlas. CMCT, CSC. 
17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. CMCT. 
 

 

TERCER TRIMESTRE 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS ( Y ESTÁNDARES 
RELATIVOS A LOS MISMOS) 
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Pruebas escritas 
(los criterios que 

se refieren a 
contenidos dados 

en español e 
inglés, se podrán 
preguntar en una 
de las dos lenguas 
y los que se hayan 

explicado en 
castellano se 

preguntarán en 
castellano). 

 

7 puntos 

TEMA 4 LA RELACIÓN. 
18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los 
cuidados del oído y la vista. CMCT, CSC. 
19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante 
diferentes estímulos, describir su funcionamiento. CMCT. 
20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas 
que sintetizan y la función que desempeñan. CMCT. 
21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT. 
TEMA 5 LA REPRODUCCIÓN 
25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, 
diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA. 
26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y 
describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, 
embarazo y parto. CCL, CMCT. 
27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos 
según su eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual. CMCT, CSC. 
 

Proyectos, 
trabajos de 

investigación y/o 
prácticas de 
laboratorio 

(el proyecto al 
menos se hará en 
un 50% en inglés). 
“State of our coast 
and measures to 

improve it” 

2 puntos 

3. Realizar un trabajo experimental de acuerdo con el proceso de 
trabajo científico, con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio 
o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus 
resultados ,utilizando correctamente los materiales e instrumentos 
básicos de un laboratorio y respetando las normas de seguridad del 
mismo. CMCT, CAA, CEC. 
 

Cuaderno de clase 
y/o actividades 
orales o escritas 
(los criterios que 

se refieren a 
contenidos dados 

en español e 
inglés, se podrán 

trabajar en una de 
las dos lenguas y 
los que se hayan 

explicado en 
castellano se 

preguntarán en 
castellano). 

 

1 punto 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel. CCL,CMCT, CEC. 
2. 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. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 
TEMA 4 LA RELACIÓN. 
19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante 
diferentes estímulos, describir su funcionamiento. CMCT. 
20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas 
que sintetizan y la función que desempeñan. CMCT. 
22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato 
locomotor. CMCT. 
23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 
CMCT. 
24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más 
frecuentes en el aparato locomotor. CMCT, CSC. 
TEMA 5 LA REPRODUCCIÓN 
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25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, 
diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA. 
27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos 
según su eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual. CMCT, CSC. 
28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción 
asistida y de fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que 
supuso este avance científico para la sociedad. CMCT, CD, CAA, CSC. 
29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas 
que le rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, 
considerar y compartir. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 


