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CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 
 
Valoración de las aportaciones de las Ciencias de la Naturaleza para dar respuesta a las necesidades de los 
seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para apreciar y disfrutar de la 
diversidad natural y cultural, participando en su conservación, protección y mejora. 
 
 
BLOQUE 2: LAS PERSONAS Y LA SALUD. 
 
Las personas y la salud: 
— Organización general del cuerpo humano. La célula, tejidos, órganos, sistemas y aparatos. 
— El concepto de salud y de enfermedad. Los factores determinantes de la salud. 
La reproducción humana: 
— Los aparatos reproductores masculino y femenino. 
— Las enfermedades de transmisión sexual. 
Alimentación y nutrición humana: 
— Las funciones de nutrición. 
— El aparato digestivo. Principales enfermedades. 
— Hábitos alimenticios saludables. Dieta equilibrada. 
— Prevención de enfermedades provocadas por malnutrición. 
— Los aparatos respiratorio, circulatorio y excretor: Descripción y funcionamiento. 
Hábitos saludables. 
— Enfermedades más frecuentes y su prevención. 
Las funciones de relación: Percepción, coordinación y movimiento. 
— La percepción: Los órganos de los sentidos, su cuidado e higiene. 
— La salud mental: 
— Factores que repercuten en la salud mental en la sociedad actual. 
— Las sustancias adictivas: El tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados a su consumo. 
— Actitud responsable ante las conductas de riesgo para la salud. 
 
 
BLOQUE 3: LA ENERGÍA. 
 
El concepto de energía: 
— Energías tradicionales y energías alternativas. 
— Fuentes de energía renovables 
 
 
BLOQUE 4: LA ACTIVIDAD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE. 
 
— Los recursos naturales: Definición y clasificación. 
— Importancia del uso y gestión sostenible de los recursos hídricos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis contrastado de algún 
problema científico o tecnológico de actualidad y su influencia sobre la calidad de vida de las personas. 
2. Realizar correctamente experiencias de laboratorio propuestas a lo largo del curso, respetando las 
normas de seguridad. 
3. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre sociedad, ciencia y tecnología. 
4. Describir la morfología celular y explicar elfuncionamiento de los orgánulos más importantes. 
5. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción. 
6. Conocer y comprender el funcionamiento de los métodos de control de natalidad. Valorar el uso de 
métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
7. Explicar los procesos fundamentales de la digestión y asimilación de los alimentos, utilizando 
esquemas y representaciones gráficas. Justificar, a partir de ellos, los hábitos alimenticios saludables, 
independientes de prácticas consumistas inadecuadas. Analizar el consumo de alimentos de nuestra 
comunidad autónoma. 
8. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su 
funcionamiento, enumerar algunos factores que lo alteran y reflexionar sobre la importancia de hábitos de 
vida saludables. 
9. Explicar la función integradora del sistema endocrino conociendo las causas de sus alteraciones más 
frecuentes y valorar la importancia del equilibrio entre todos los órganos del cuerpo humano. 
10. Localizar los principales huesos y músculos que integran el aparato locomotor. 
11. Reconocer que en la salud influyen aspectos físicos, psicológicos y sociales. Valorar la importancia de 
los estilos de vida para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, así como las continuas 
aportaciones de las ciencias biomédicas. Analizar las influencias de algunos estilos de vida sobre la salud. 
12. Comprender el concepto de energía. Razonar ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes 
energéticas. Enumerar medidas que contribuyan al ahorro colectivo o individual de energía. Explicar por 
qué la energía no puede reutilizarse sin límites. 
13. Describir los diferentes procesos de electrización de la materia. Clasificar materiales según su 
conductividad. Indicar las diferentes magnitudes eléctricas y los componentes básicos de un circuito. 
Resolver ejercicios numéricos de circuitos sencillos. Saber calcular el consumo eléctrico en el ámbito 
doméstico. 
14. Diseñar y montar circuitos de corriente continua, respetando las normas de seguridad, en los que se 
pueden llevar a cabo mediciones de intensidad de corriente y de diferencias de potencial, indicando los 
valores con la precisión que corresponde al tipo de instrumento de medida utilizada. 
15. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento y reconocer algunas de 
las principales fuerzas presentes en la vida cotidiana. 
16. Recopilar información procedente de fuentes documentales y de internet acerca de la influencia de las 
actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas: Efectos de la contaminación, desertización, 
disminución de la capa de ozono, agotamiento de recursos y extinción de especies. Analizar dicha 
información y argumentar posibles actuaciones para evitar el deterioro del medio ambiente y promover 
una gestión más racional de los recursos naturales. Estudiar algún caso de especial incidencia en nuestra 
comunidad autónoma. 
17. Relacionar los procesos geológicos externos e internos mediante la explicación del ciclo geológico y 
su representación esquemática. 
18. Relacionar la desigual distribución de la energía en la superficie del planeta con el origen de los 
agentes geológicos externos. Identificar las acciones de dichos agentes en el modelado del relieve 
terrestre.  
19. Reconocer las principales rocas sedimentarias, conocer su origen, clasificación y explotación. 
20. Describir las características de los estados sólido, líquido y gaseoso. Explicar en qué consisten los 
cambios de estado, empleando la teoría cinética, incluyendo la comprensión de gráficas. 
21. Diferenciar entre elementos, compuestos y mezclas. Explicar los procedimientos químicos básicos 
para su estudio. Describir las disoluciones. Efectuar correctamente cálculos numéricos sencillos sobre su 
composición. Explicar y emplear las técnicas de separación y purificación. 
22. Distinguir entre átomos y moléculas. Indicar las características de las partículas componentes de los 
átomos. Diferenciar los elementos.  
23. Formular y nombrar algunas sustancias importantes. Indicar sus propiedades.  
24. Discernir entre cambio físico y químico. Comprobar que la conservación de la masa se cumple en 
toda reacción química. Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas sencillas. 
25. Explicar los procesos de oxidación y combustión, analizando su incidencia en el medio ambiente. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para que los alumnos puedan ser calificados positivamente en el módulo de ciencias de la naturaleza II 
será imprescindible el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

A - Asistir regularmente a clase. 
B - Realizar los trabajos y actividades encargadas por el profesor en el tiempo establecido. 
C - Tener una actitud de respeto a sus compañeros y al profesor. 
D - Realizar las pruebas escritas que programe el profesor. Estimamos conveniente que se realicen dos 

pruebas escritas por evaluación, pudiendo no obstante, y dependiendo de las circunstancias 
especiales de determinados grupos, variar este número. 

E - Llevar al día el cuaderno de clase. 
 
 
A lo largo de cada trimestre  se realizarán una o dos pruebas escritas, haciendo media, en el segundo caso, 
entre las dos pruebas objetivas. 
 
Los criterios de calificación en la materia de Ciencias Naturales serán los siguientes: 
 
- Pruebas específicas de control en cada trimestre, constituirán un 50 % de la nota de la evaluación. 
- Trabajo de los alumnos y alumnas en el aula, (realización del trabajo individual, resolución de 
problemas, cuaderno de clase, uso adecuado del material, consulta de bibliografía). Supondrá un 40 % de 
la nota de la evaluación. 
- Actitud mostrada a lo largo del trimestre, como puntualidad, orden y limpieza en los trabajos 
presentados, aceptación de normas, interés, esfuerzo, respeto al grupo, cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene, respeto y cuidado del medio. Supondrá un 10 % de la nota de la evaluación. 
 
Se hará una recuperación de la primera evaluación, otra de la segunda y una recuperación final, con tres 
partes diferenciadas. 
 
La nota mínima que se debe obtener en cada módulo ( Tecnologías II, Matemáticas II y Ciencias de la 
Naturaleza II) para que se pueda aprobar el ámbito científico-tecnológico es de 3. El peso ponderado de 
cada módulo es de cuatro partes matemáticas, dos partes ciencias de la naturales y una parte tecnología. 


