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UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS BÁSICOS
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N 1. Economía familiar

2. Problemas de nuestro mundo

4. La medida

Fase I del proyecto

Tantos por ciento. Aumentos y disminuciones porcentuales. Magnitudes directas e inversas. Préstamos.

Contaminación, residuos, agotamiento de recursos, erosión, impacto ambiental. Biodiversidad.

Magnitudes y medidas. Medida de longitud, masa capacidad, superficie, volumen. Unidades de tiempo. Escalas.

Riesgos laborales; normas de seguridad e higiene en el aula-taller; señalización; uso adecuado de herramientas
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3. La Tierra como planeta. Geología

5. Las funciones vitales

6. Salud y enfermedad

7. Energía: el motor de la vida
Fase II del proyecto

Características de la Tierra. Los movimientos de la Tierra. La geosfera. Minerales y rocas. La atmósfera.

Organización del cuerpo. La función de nutrición, relación, reproducción. Sexualidad. Salud y enfermedad.

Vida saludable. Sistema inmune. Enfermedades infecciosas.

Definición. Tipos. Unidades. Operaciones matemáticas relacionadas.
Medidas de ahorro energético. Marco legal. Planos de vivienda. Escalas. Orientación de una vivienda.
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8. La energía eléctrica

9. Cómo se organiza la vida

10. El agua

Fase III del proyecto

Generación y transporte. La factura de luz. Energías renovables y no renovables. Ahorro energético. 

Biosfera y ecosistemas. Fotosíntesis. Redes tróficas.

Composición, estructura. Ciclo del agua. Áreas y volúmenes. Problemas de ecuaciones.
Construcción de la maqueta de una vivienda.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Resolver problemas de la vida cotidiana donde intervengan magnitudes directa e 
inversamente proporcionales. 
2.  Conocer  las  diferentes  capas  de  la  biosfera.  Definir  ecosistema,  biotopo  y  
biocenosis.  Clasificar  seres  vivos  según  forma  de  obtener  energía.  Describir 
relaciones intraespecíficas e interespecíficas.
3. Justificar fenómenos naturales. Interpretar fenómenos atmosféricos y climáticos. 
Identificar acciones de agentes geológicos internos.
4.  Efectuar  cambios de undades.  Realizar  operaciones elementales con números 
naturales, enteros, fraccionarios y decimales.
5.  .  Clasificar  según  distintos  criterios  los  agentes  contaminantes.  Reconocer  los 
distintos tipos de residuos y sus efectos en el medio ambiente. Describir las causas 
que provocan la erosión del suelo.
6.  Explicar  razonadamente  los  procesos  fundamentales  que  tienen  lugar  en  el  
transcurso de la  función de nutrición, así  como justificar  la  necesidad de adquirir 
hábitos alimentarios saludables y evitar las conductas consumistas.
7.  .  Conocer los órganos de los sentidos. Reproductores masculinos y femeninos.  
identificar las conductas sexuales de riesgo. Comparar los hábitos de vida saludables  
.con los hábitos sociales negativos.
8. Entender el concepto de energía. Conocer las unidades más frecuentes en las que  
se expresa la energía y manejar el cambio de unas a otras.
9.  .Comprender  los  diferentes  sistemas  de  producción  de  energía  eléctrica, 
distinguiendo los  renovables de los no renovables y valorando la  importancia  del 
ahorro  energético  tanto  a  nivel  de  producción  como a  nivel  de  consumo.  Saber 
interpretar  la  información  contenida  en  una  factura  de  la  luz,   manejando  sus 
unidades y resolviendo problemas relacionados con el cálculo de gasto económico de 
energía eléctrica a nivel doméstico
10. Identificar  los  componentes  bióticos  y  abióticos  de  un  ecosistema,  valorar  la 
importancia  de  las  interacciones  entre  sus  componentes  .Interpretar  y  valorar 
esquemas sobre el ciclo del agua y reconocer su importancia teniendo en cuenta los 
problemas que las actividades humanas han generado en cuanto a la gestión de los  
recursos de agua dulce y su contaminación.
11..Resolver problemas relacionados con el gasto de agua y el ahorro que se puede 
conseguir con un consumo responsable.

                         

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

•Asistencia, retrasos y comportamiento.
•Calificación del trabajo individual y colectivo dentro del 
aula y en casa.
•Calificación del cuaderno de clase.
•Exámenes escritos.
•Trabajo diario/semanal reflejado en un pequeño examen 
oral o escrito.
•Trabajos con material informático.
•Proyectos técnicos.
•Lecturas relacionadas con los contenidos de cada unidad.
•La expresión oral, escrita y la corrección ortográfica serán 
elementos que se trabajarán en la asignatura,  y también 
serán instrumentos de evaluación.
•Valoración de las competencias básicas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES: 40%
TRABAJO DIARIO EN CLASE, DE CASA Y CUADERNO: 40%
ACTITUDES: 20%

  MATERIALES NECESARIOS

 Libreta,  de  cuadraditos  y  de  uso  exclusivo  para  esta 
materia.

 Instrumentos de dibujo técnico: compás, regla, cartabón, 
escuadra, lápiz.

 Otros materiales específicos como operadores 
mecánicos y eléctricos (se comunicarán a la hora de 
realizar las prácticas y el proyecto técnico).

Este documento es de carácter informativo, se completa con 
la Programación Didáctica del Departamento. 
Para más información consultar con el profesorado.




