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PROGRAMACIÓN ABREVIADA 
NOMBRE DEL 

CENTRO 
BENTADES IKASTETXEA Código:014777 2022-2023         

MATERIA CIENCIAS NATURALES FECHA  

CURSO 1º ESO X 2º ESO  3ºESO  4ºESO  1º BACH  2º BACH   

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TERMINOS DE COMPETENCIAS 

● Comprender y relacionar las causas por las que ocurren los principales fenómenos y 
procesos naturales, utilizando el razonamiento científico, las leyes y teorías científicas y/o el 
pensamiento computacional para resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida 
cotidiana. 

● Identificar,   localizar   y   seleccionar   información,   utilizando   eficientemente   plataformas 

tecnológicas y recursos variados para resolver preguntas relacionadas con las ciencias, tanto 
de forma individual como de forma colaborativa. 

● Interpretar  y  transmitir  información  y  datos  científicos  y  argumentar  sobre  ellos  utilizando 
diferentes formatos para analizar conceptos y procesos de las ciencias. 

● Expresar  las  observaciones  en  forma  de  preguntas,  formular  hipótesis,  y  demostrar  
dichas hipótesis  a  través  de  la  experimentación  científica,  y  desarrollar  proyectos  de  
investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas para indagar en aspectos 
relacionados con las ciencias. 

● Manejar  las reglas  y  normas  básicas  de  las  ciencias,  utilizando  el  lenguaje  de  la  
IUPAC,  el lenguaje matemático, el empleo de unidades de medida correctas y el uso seguro 
del laboratorio, para reconocer el carácter universal del lenguaje científico y la necesidad de 
una comunicación fiable en investigación y ciencia entre diferentes países y culturas. 

● Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, 
basándose en  los  fundamentos  de  las  ciencias,  para  promover  y  adoptar  hábitos  
responsables  que  sean compatibles  con  un  desarrollo  sostenible  y  permitan  mantener  
y  mejorar  la  salud  individual  y colectiva del planeta. 

● Comprender y valorar la ciencia como construcción colectiva en continuo cambio y evolución, 
en la que no solo participan las personas dedicadas a la ciencia, sino que también requiere 
de una interacción  con  el  resto  de  la  sociedad,  para  obtener  resultados  que  repercutan  
en  el  avance tecnológico, económico, ambiental y social 

 

 

 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación  2ª evaluación  3ª evaluación 

 Conocimiento de distintas 

ciencias. Método científico 

y trabajo de científicos.  

 

Magnitudes y unidades. SI. 

Factores de conversión. 

 

La Tierra en el universo. 

Sistema solar y sus 

componentes. 

Movimientos de la Tierra.  

 

4  

Propiedades y clasificación de 

la materia 

 

La Geosfera. Composición del 

núcleo, manto y corteza 

terrestre.  

 

Minerales y piedras.  

 

  

Componentes de la materia: 

átomos y moléculas. 

Modelos atómicos 

 

Hidrósfera. El agua en la 

Tierra. Agua dulce y salada 

y su importancia.  

 

La atmósfera. Composición y 

forma. Contaminación de la 

atmósfera y el efecto 

invernadero. 
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La Materia, estados de la 

materia y sus propiedades. 

Cambio de estado. 

 

 

 

 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

● Actividades que requieren el uso de la lengua en contexto formal e informal 

● Interpretación de textos  de procedencia diversa 

● Interpretación de operaciones y números que se emplean  en la vida diaria 

● Trabajar con medidas y números reales 

● Realizar un análisis científico de situaciones cotidianas 

● Analizar y utilizar herramientas científicas 

● Interpretar y analizar la información de la tecnología moderna 

● Resolver problemas de la sociedad moderna 

● Estrategias para la corrección eficaz y reflexiva de errores 

● Prácticas de laboratorio 

● Planteamiento de cuestiones significativas 

● Actividades para impulsar el aprendizaje a través de esquemas y resúmenes 

● Activar conocimientos previos y organizar y clasificar ideas 

● Observación y análisis de la influencia del ser humano en el entorno y en los fenómenos naturales 

● Actividades relacionadas con el uso de los recursos naturales y el consumo responsable 
 

4 RECURSOS 

● El site creado por los profesores se utilizará  como fuente básica de información 

● Actividades  preparadas por el profesor  

● Pruebas escritas que se realicen en cada evaluación 

● Trabajo experimental 

● Artículos recogidos de periódicos, revistas científicas y otros tipos de publicaciones 
● Recursos audio-visuales y micro-proyector 

LIBRO DE TEXTO:  EDITORIAL: 

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

● Explicar  los fenómenos naturales cotidianos más relevantes,  y  analizarlos en términos de los 

principios, teorías y leyes científicas adecuadas y expresarlos empleando la argumentación. 

● Explicar  procesos  naturales  representándolos  mediante  modelos  y  diagramas  y  utilizando,  

cuando  sea necesario,  los  pasos  del  diseño  de  ingeniería  (identificación  del  problema,  

exploración,  diseño,  creación, evaluación y mejora) a través de herramientas analógicas y digitales. 

● Resolver problemas o dar explicación a procesos naturales utilizando conocimientos, datos e 

información aportados, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 

● Analizar  críticamente  la  solución  a  un  problema  sobre  fenómenos  naturales  reformulándola  

cuando  sea necesario. 

● Reconocer  la  información  con  base  científica,  distinguiéndola  de  pseudociencias, bulos,  creencias 

infundadas, etc., y manteniendo una actitud escéptica ante estos 
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● Definir  conceptos  y  describir  fenómenos  y  procesos  científicos,  analizando  información  en  

diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas 

web...), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

● Comunicar información científica de forma clara, utilizando las estructuras lingüísticas, la 

terminología y el 

formato  adecuados  (modelos,  gráficos,  tablas,  vídeos,  informes,  diagramas,  fórmulas,  esquemas,  

símbolos, contenidos digitales...). 

● Plantear preguntas e hipótesis que sean contrastables, utilizando métodos científicos e intentando 

explicar fenómenos naturales y realizar predicciones sobre estos. 

● Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos y/o cualitativos sobre fenómenos científicos 

utilizando 

con  corrección  y  progresiva  autonomía  los  instrumentos,  herramientas  analógicas  y  digitales  o  

técnicas adecuadas. 

● Interpretar  los  resultados  obtenidos  en  la  experimentación,  en  la indagación  o  en  el  proyecto  

de 

investigación científica, utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 

● Presentar la información y las conclusiones obtenidas a través de la experimentación, la observación 

y las 

evidencias científicas utilizando el formato analógico y/o digital adecuado (tablas, gráficos, informes, 

etc.). 

● Comunicarse de manera efectiva con la comunidad científica, utilizando adecuadamente las reglas 

básicas de  la  ciencia,  incluyendo  el  uso  de  unidades  de  medida,  las  herramientas  matemáticas  

y  las  reglas  de formulación y nomenclatura. 

● Proteger  la salud propia  y colectiva,  la conservación sostenible del medio  ambiente  y  el respeto  

por  las instalaciones  de  uso  científico,  poniendo  en  práctica  las  normas  de  uso  de  los  espacios  

específicos  de  la ciencia, como el laboratorio de ciencias. 

●  Conocer  los  efectos  de  determinadas  acciones  sobre  el  medio ambiente  y  la  salud  de  los  

seres  vivos, aplicando los fundamentos de las ciencias y los criterios científicos. 

● Argumentar  sobre  la  importancia  de  la  preservación  de  la  biodiversidad,  la  conservación  del  

medio 

ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida 

utilizando datos y razones científicas. 

● Proponer y adoptar hábitos sostenibles en el entorno cercano, analizando las actividades propias y 

ajenas 

y basándose en los propios razonamientos, conocimientos adquiridos e información disponible. 

● Proponer  y  adoptar,  hábitos  saludables  y  responsables,  analizando  los  acciones  propias  y  

ajenas 

(alimentación,  higiene,  postura  corporal,  actividad  física,  relaciones  interpersonales,  descanso, 

exposición  a las pantallas, manejo del estrés, seguridad en las prácticas sexuales, consumo de 

sustancias...) basándose en los propios razonamientos, conocimientos adquiridos e información 

disponible. 

● Interpretar el paisaje  y ecosistemas del entorno analizando sus elementos y reflexionando sobre el 

impacto ambiental de determinadas acciones humanas 

 

Criterios de evaluación 

En un sistema de evaluación continua, la consecución de los objetivos se evaluará al finalizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. No obstante, a lo larga de las tres evaluaciones de que consta el curso, las 
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diferentes pruebas y actividades realizadas, permitirán al profesor tener una orientación sobre el nivel de 

consecución de dichos objetivos y establecer una nota numérica que lo refleje. 

Para ello se adoptarán los siguientes criterios de calificación: 

➔ Las notas de los exámenes y/o diferentes pruebas objetivas supondrán el 70% de la nota final de 

cada evaluación 

➔ El trabajo experimental y lo relacionado con él se valorarán un 10% 

➔ Las actividades individuales y grupales (regularidad del trabajo diario, trabajos y ejercicios de 

entrega obligatoria…) se valorarán hasta un 20% 

➔ Otros aspectos (comportamiento en el aula, respeto hacia el profesor y hacia sus compañeros, 

participación e interés demostrado…) supondrán un porcentaje máximo de un 10% sobre la nota final 

En cualquier caso, para el cálculo de la nota final de cada evaluación será necesario un mínimo de 3,5 puntos  

en cada prueba escrita. Así mismo, no se superará el trimestre si todas las pruebas escritas están 

suspendidas. 

La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones, tomando cada una con dos decimales, 

no la nota redonda que aparece en el boletín. La nota del boletín se redondeará “cerca de la unidad” .Para 

redondear la nota final se tendrá en cuenta la evolución de la actitud científica del alumno durante todo el 

curso y la mejora continua. 
 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y DE REFUERZO 

 

Al inicio de cada tema, el profesor realizará un esquema o resumen de los contenidos más 

importantes del mismo;para utilizarlo como consulta a lo largo del tema, recordando lo estudiado 

en cursos anteriores. A lo largo del tema se realizarán las actividades propuestas, en clase y/o 

para casa.  Al finalizar el tema, el profesor proporcionará una batería de actividades 

complementarias para reforzar lo estudiado, que, el alumno que así lo desee, realizará en casa 

y devolverá para su posterior corrección. 

 

 

Física-química es continua, es decir, no hay recuperación. Los alumnos que no superen la 1ª o 2ª 

evaluación podrán recuperarla superando cualquiera de las evaluaciones posteriores. En todo 

momento, el profesor o profesora podrá enviar pruebas concretas para recuperar aspectos 

específicos no siempre incluidos en la evaluación continua. 

Al tratarse de una evaluación continua, la nota del tercer trimestre será la calificación de final 

de curso. 

 

Seguimiento de pendientes 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio la recuperarán superando cualquier 

evaluación del curso siguiente. No obstante, si el alumno o alumna lo solicita, el profesor o 

profesora facilitará el material para trabajar en verano a los contenidos a reforzar para el 

próximo curso 
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