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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel.   

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. 

3. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y discusión de su interés, formulación de 

hipótesis, estrategias y diseños experimentales, análisis e interpretación y comunicación de resultados. 

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

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. 

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

3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los determinan. 

4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. 

5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la población, causas, prevención y 

tratamientos. 

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 

7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 

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. 

9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y 

control. 

10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. 

11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. 

12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. 

13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 

14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que intervienen 

en ella. 

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

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. 

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

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

19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su funcionamiento. 

20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que desempeñan. 

21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. 

22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 

23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 

24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. 

25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y 

esquemas del aparato reproductor. 

26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, 

embarazo y parto. 

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. 

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. 

29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, 

debatir, considerar y compartir.   

30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta mediterránea. 



 

2. CONTENIDOS 

 

1. La organización del cuerpo humano 

2. De los alimentos a los nutrientes 

3. Los alimentos y la dieta 

4. La eliminación de los desechos y el transporte 

5. La coordinación de nuestro organismo 

6. Receptores y efectores. Estímulos y respuestas 

7. La reproducción 

8. La salud y la enfermedad 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. Se realizarán, al menos, dos exámenes por evaluación, siendo obligatoria la participación por parte del alumno en estas 

pruebas. La nota final de examen será la media de todos los exámenes que se hayan hecho en el trimestre siempre que 

la nota de cada examen sea igual o superior a 3. 

La nota de la evaluación se confeccionará de la siguiente manera: 

a. El 80% con la media de los exámenes del trimestre en curso (siempre que se supere la nota mínima de 3 

sobre 10) 

b. El 15% será el cuaderno de ejercicios y demás actividades. 

c. El 5% restante con la actitud del alumno. 

2. Los exámenes, una vez evaluados, se mostrarán a los alumnos para que comprueben sus deficiencias. 

3. El alumnado que no se presente a una prueba escrita tendrá que justificar documentalmente su ausencia para que se 

pueda repetir el examen. 

4. Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspendida, y en tal caso le corresponderá la calificación de 0 

(sobre 10) si el profesor tiene la constancia de que el alumno ha copiado, lo ha intentado o ha permitido que otros 

alumnos copiaran de su trabajo 

5. Recuperación de la evaluación: el alumno que tenga suspensa una evaluación con nota igual o superior a 3 puede 

recuperar sacando una media igual o superior a 5 en el conjunto de las tres evaluaciones. Para los demás habrá un 

examen de recuperación de la evaluación al cual se le sumarán las puntuaciones del cuaderno de ejercicios y de 

actitudes tal y como se regula en el apartado 2. 

6.  Recuperación del curso. El alumno que en Junio no apruebe la asignatura se examinará de las partes no superadas en 

la convocatoria extraordinaria. Para ello el profesor le informará de aquellos aspectos más deficientes que plantee el 

alumno y le orientará sobre contenidos y procedimientos, así como de las actividades que ha de llevar a cabo para 

alcanzar el nivel suficiente.  En esta evaluación extraordinaria los criterios de calificación serán: 

-80% Exámenes 

-20% Actividades 

 

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Exámenes en los que se tendrá en cuenta la expresión escrita, la ortografía, el uso del lenguaje científico y los esquemas 

y dibujos. 

2. Se llevará un control de los ejercicios propuestos para clase o para casa. 

3. Se preguntará oralmente. 

4. Se revisarán los cuadernos. 

5. Se podrán hacer trabajos individuales que se expondrán en clase donde se valorará la búsqueda de información, la 

claridad en la exposición y la elaboración de conclusiones. 

6. Se tendrá en cuenta: el interés y actitud por la asignatura.  


