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1.-INTRODUCCIÓN 

 

Antes de iniciar nuestra programación queremos hacer hincapié en que esta representa una intención de 

lo que queremos realizar a lo largo del curso. No podemos perder de vista las especiales características 

de nuestro centro y esto hará que, según avance el curso, vayamos observando las posibilidades que cada 

grupo nos ofrece y, si es preciso, modulemos la programación presentada.  

 

“Esta programación didáctica está elaborada incorporando la perspectiva de género de manera 

transversal, se visibiliza la contribución de las mujeres al desarrollo de la cultura y las sociedades, 

valoriza el trabajo que histórica y tradicionalmente han realizado; así como su ausencia en determinados 

ámbitos y la lucha por los derechos de ciudadanía de las mujeres” 

  

    Cada cierto tiempo el departamento dedicará una de sus reuniones a revisar las distintas  

programaciones  y se harán las correcciones  oportunas. 

 

2.- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO (SE UNIFICA CON EL DE MATEMÁTICAS). 

Durante el presente curso 2022/23 el Departamento de Ciencias de la Naturaleza está formado por las 

siguientes profesoras: 

● Doña Mª José Laserna Naran 

● Doña Montserrat Romero Rico 

● Doña Mª Carmen Espinar Díaz 

 

Dña. Mª José Laserna , coordinadora TDE. Profesora de ACT de 1º y 2º de ESO y profesora de apoyo 

de Física y Química de 3º de ESO. 

 

Dña. Mª del Carmen Espinar, jefa del área ACT y del departamento de CCNN, así como de DACE. 

Profesora de Diversificación 3º ESO de ACT, profesora en 3º de ESO de Biología y Geología. Profesora 

de ACCAI de 1º y 2º de FPB. 

 

Dña. Montserrat Romero, tutora 4º ESO y Jefa de Departamento de Convivencia. Profesora de ACT de 

2º de ESO, Matemáticas Aplicadas de 3º y 4º de ESO. Además, también es profesora de Refuerzo de 

Matemáticas en 4º de ESO. 

 

A este departamento apoya profesorado del Departamento de Orientación: 

Dña. Alejandra Grande, jefa de estudios y PT que apoya al área científica-tecnológica  

Dña. Elsa Jaramillo, PT que apoya al área científica-tecnológica 

Dña. Victoria Caro profesora de apoyo al ACT, en 1º  y 2º de ESO, así como en 2º PMAR. 

Dña Fernanda Carrasco, profesora de apoyo al ACT en 1°y  2° ESO, 2° ESO PMAR y 3° ESO 

Diversificación, así como de  Tecnología (2° A y B). Además es co-tutora de 1º ESO. 

D. Jesús Núñez profesor apoyo Covid  en 2º ESO PMAR , 3° ESO Diversificación y 3º ESO en EF, 

además de apoyo en 3º DIVERSIF ACT,3º ESO Matemáticas ,FyQ y Biología. Además es co-tutor de 

ESO. 
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Se debe aclarar que en el presente documento, debido al cambio de normativa en los cursos impares, 

aparecerán presentadas las programaciones teniendo en cuenta la normativa por la se rigen, apareciendo 

1º y 3º de ESO y 2º y 4º de ESO. Además está recogido en este documento las programaciones referidas 

a  la materia de Ciencias Aplicadas de  Formación Profesional Básica de 1º y 2º. En FPB, también el 

primer curso resulta afectado por la nueva normativa. 

 

3.-CONTEXTUALIZACIÓN. 

 
3.1.-Contextualización del centro. 

 
El IES Siglo XXI se localiza en una zona bastante deprimida  de la Barriada de Torreblanca de los Caños,  

a la periferia de la localidad de  Sevilla. Presenta un nivel socio económico bajo o muy bajo, con pocas 

perspectivas de superarse o encontrar un trabajo. Muchas de las familias subsisten de las ayudas sociales. 

Es habitual encontrarnos con familias desestructuradas con un alto índice de paro y habituales problemas 

sociales. Tenemos una alta proporción de familias de etnia gitana.  

Es un barrio en el que existen bruscos contrastes.Justamente las calles anexas al edificio concentran el 

mayor punto de venta de drogas de la zona. Las dos zonas de Torreblanca están diferenciadas y separadas 

por el canal. La zona en la que se encuentra situado este instituto es bastante conflictiva. 

Este centro es bilingüe-francés. No obstante, ni recibe alumnado de centro bilingüe ya que no lo hay en 

la zona; de la misma manera, tampoco hay continuidad en Bachillerato bilingüe francés en la barriada. 

 

3.2. Características del alumnado. 

 
El alumnado en líneas generales de ESO presenta un nivel académico muy bajo, con poca o nula 

adquisición de hábitos de estudio en casa .Las familias no suelen estar implicadas, siendo poco 

colaboradoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

A esto se le suma en muchos casos la dependencia en general del móvil y en muchas ocasiones, faltas 

reiteradas de asistencia. 

Es notable la falta de interés por aprender, más aún en tercero de ESO, pues son bastantes casos en los 

que están esperando a cumplir los 16 años para no asistir a clase.Tienen falta de concentración, sumado 

al desfase curricular que presentan muchos de ellos. 

Afortunadamente, el alumnado que llega a 4º de ESO, o bien está en FPB, presenta en líneas generales 

mayor entusiasmo e interés, teniendo perspectivas de futuro. 

 
Los Módulos de Formación Profesional Básica (en este caso se da en nuestro centro el módulo de 

fabricación y montaje), presentan un nivel curricular relativamente más elevado. El comportamiento de 

ambos grupos es desigual, siendo posible realizar actividades con algo más de dificultad que en los 

niveles de la ESO. Ambos grupos presentan heterogeneidad en los niveles con respecto a la asignatura 

de Ciencias Aplicadas. 

Es importante mencionar, que la asignatura de Matemáticas Aplicadas en esta formación está integrada 

en el módulo de Ciencias Aplicadas I (en el primer curso) y la asignatura de Ciencias Aplicadas II en el 

módulo de Ciencias Aplicadas de segundo curso, junto con las asignaturas de Ciencias Aplicadas I y 

Matemáticas II, respectivamente.  
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4.- PROGRAMACIÓN DE REUNIONES. 

 
Las reuniones del Departamento se realizarán los martes en horario de tarde y preferentemente de manera 

telemática. Habrá semanas en las que podrán celebrarse también reuniones de área. 

 
5.-MECANISMOS DE RECTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

Tras el cambio normativo y ante la ausencia de Decreto y Orden que desarrolle en esta comunidad 

autónoma la normativa estatal, este año se podrá presentar una secuenciación general y criterios de 

evaluación así como instrumentos de evaluación de conformidad con el Real Decreto. 

 

6.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES/COMPLEMENTARIAS. 

 
Las actividades complementarias son importantes en las Ciencias de la  Naturales, pues ayudarán a 

relacionar los conocimientos impartidos con la vida cotidiana.  

A continuación, se adjunta una relación de  actividades que se tienen previstas realizar durante este curso 

escolar 2022-2023. 

▪ Conmemoración de efemérides del 11 de febrero (Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia), 14 

de marzo (día de π), 15 de marzo (S. Alberto Magno, “padre de la Ciencia”), 22 de marzo (día mundial 

del agua), 5 de junio (Día Mundial del Medio Ambiente). 

▪ Visita interdisciplinar al parque de María Luisa  

▪ Posible actividades de estrategias , scape-room, en el IES, en la semana cultural de Andalucía. 

▪ Visita a la Cañada de los pájaros 

▪ Así mismo, este departamento participa activamente en la preparación de la Graduación del 

alumnado de 4º de ESO y 2º FPB y del Viaje Fin de Curso, junto al departamento de orientación. 

 

7.NORMATIVA LEGAL.  

 7.1-EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Este documento es abierto y flexible y se encuentra sujeto a los cambios legales que la Ley Orgánica 

vigente, así como su desarrollo normativo establezca. Repaso a la última norma legal publicada al 

respecto: 
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 7.2.-FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Con respecto a la normativa correspondiente a la formación profesional básica, se debe tener en cuenta 

que ésta se rige por la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado, 23-

02-2021), junto con: 

 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por la que se regulan los aspectos específicos de la 
formación profesional básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. 
Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación 
de la formación profesional básica y el currículo de catorce ciclos formativos. 
 
Orden 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan 
los currículos de veintiséis títulos profesionales. 
 
 

-Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.  

 

-Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 

el bachillerato. 

 

-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

 

-Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria.  

 

-Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.  

 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

ORDEN 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 

de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 30-03-2022). 

 

- INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el 

curso 2022/2023. 

 

 

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/leyes/LeyOrganica2-2006Consolidado23febrero2021.pdf
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-No obstante, debido a la implantación del calendario de aplicación de la LOMLOE, el primer curso de 

FPB se regirá por la Instrucción Conjunta 1/2022 de 23 de junio.  

 

Además, se debe aclarar que el presente documento no es una programación de los cursos impares, sino 

que supone un aproximación a una futura programación que pretende aclarar el itinerario a seguir y que 

deberá irse conformando según la normativa de nuestra Comunidad Autónoma que es competente en 

materia de educación determine y publique. A falta de Decreto y Orden que regulen el Real Decreto de 

mínimos estatal, este documento no puede ser pretencioso ni abarcar más de lo meramente preceptivo, 

siendo preceptivo aclarar al alumnado y familias del centro la secuenciación de contenido y criterios de 

las que se dispone actualmente para estos cursos impares. 

 

Al ser un documento abierto y flexible y no tener carácter regulador, puede modificarse, ampliarse y 

concretarse a lo largo del presente curso escolar, mostrando una vez más la capacidad de adaptación y 

de transformación que una secuenciación y una programación merecen por parte del equipo docente de 

un centro escolar.  

 

De esta manera, y a modo aclaratorio, se han ido introduciendo aclaraciones y aquella información que 

se ha considerado oportuna de manera que no sea un documento vacío, sino que aporte un mínimo a la 

programación del resto de niveles. 

 

 

8.- OBJETIVOS 

 

 8.1 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

En el RD 217/2022, tal como viene recogido en su artículo 7,la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 

en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 

reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos 

del conocimiento y de la experiencia. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás 

personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

 8.1.1 Objetivos de la materia de Biología y Geología 

 

La enseñanza de Biología y Geología tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar 

los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y 

sus aplicaciones. 

 2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 

tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 

elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la 

consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.  

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de 

la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar 

trabajos sobre temas científicos.  

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 

grupo, cuestiones científicas. 

 6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 

facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 

relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

 7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer 

las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 

globales a los que nos enfrentamos.  

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 

particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 

de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.  

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones 

al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de 

dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y 

sus condiciones de vida.  

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea 

valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan 

valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y 

sostenible. 

 

 8.1.2 Objetivos de la materia de Física y Química en esta etapa contribuirá a  desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan:  
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1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo 

científico y tecnológico. 

 2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 

tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 

estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 

 3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 

contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.  

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

 6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual 

en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 7. Comprender la importancia que 

el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas 

locales como globales.  

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, 

para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

 9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo 

de la historia.  

 

 8.1.3 Objetivos de la materia Matemáticas en Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan:  

 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 

procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.  

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y 

utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más 

apropiados.  

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas de 

recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso 

de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.  

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 

presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar 

críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para 

una mejor comprensión de los mensajes.  

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las 

propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al tiempo que 

estimulan la creatividad y la imaginación 

 6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 

dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar 

y representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.  

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y 

propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión 

en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de 

soluciones. 

 8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 

resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las 
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estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.  

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia 

capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita 

disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.  

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 

distintas materias de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

 11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista 

histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Aplicar las competencias 

matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado 

por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social o la convivencia pacífica. 

 

 8.2.-FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

Los objetivos generales de la formación profesional básica respecto del grado en Fabricación y montaje, 

son los establecidos en el apartado 3.1 del Anexo III del Real Decreto 127/2014: 

Objetivos generales del título. Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y uso de espacios en taller y obra interpretando las 

especificaciones establecidas para preparar el puesto de trabajo. b) Seleccionar los equipos, herramientas 

y accesorios necesarios identificando los criterios que hay que aplicar para realizar uniones fijas y 

desmontables. 

 c) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones del procedimiento 

que hay que aplicar para realizar el montaje y ajuste de elementos.  

d) Interpretar croquis y esquemas de redes básicas de distribución de fluidos identificando las 

condiciones de trabajo y marcas de replanteo para la apertura de rozas y zanjas.  

e) Identificar las principales fases del proceso de construcción de conducciones de fluidos aplicando 

técnicas básicas de soldadura y unión para ensamblar tuberías de cobre o PVC.  

f) Relacionar los elementos de redes básicas de distribución de fluidos con los recursos para su 

instalación elaborando listados de los elementos necesarios para configurar y montar instalaciones 

eficientes de riego automático.  

g) Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, evacuación y saneamiento con los 

sistemas para su instalación, sujeción y regulación acoplando griferías, válvulas de corte y tuberías de 

desagüe para montar equipos sanitarios.  

h) Interpretar esquemas y manuales de aparatos e instalaciones domésticas de agua fría y calefacción 

identificando la secuencia de operaciones para su mantenimiento. 

 i) Identificar los conductos comerciales para la instalación de redes convencionales de ventilación 

aplicando técnicas básicas de mecanizado y unión para su construcción y ensamblaje.  

j) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones identificando la secuencia de 

operaciones para realizar su mantenimiento básico. k) Comprender los fenómenos que acontecen en el 

entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar 

los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

 l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar 
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sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 

afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que 

se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

 ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 

personal, social o profesional.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 

patrimonio históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 

fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 

histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 

contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 

sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 

la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio 

de desarrollo personal. 

 w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 

medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas 

y en el medio ambiente. 

 y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

 z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

8.2.1.-Módulos Ciencias Aplicadas I y II 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos j), k), m) y n) ciclo formativo y las 
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competencias j), l) y m) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x), e y) y las 

competencias q), r), s), t), u), v), y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada 

con el resto de módulos profesionales. 

 

9.- COMPETENCIAS CLAVE 

El Decreto 111/2016 determina, en su art. 7, que el proceso de enseñanza- aprendizaje competencial 

debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe 

abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 

las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar 

los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. Esto supone 

la puesta en marcha de toda una serie de estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la 

realización de distintas tareas, por lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencis 

clave. 

 
La incorporación de competencias clave al currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes 

que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los 

saberes adquiridos. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al 

finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, incorporarse a la vida adulta 

de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 
Estas competencias clave en el currículo tienen varias finalidades. En primer lugar, integrar los 

diferentes aprendizajes. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, 

ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten 

necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir 

identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, 

inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Las competencias 

claves del currículo serán las siguientes: 

 
a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática, en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencia sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
El desarrollo de estas competencias clave constituye, en nuestras concreciones del currículo, una 

obligación; pero deberemos materializarlas en enunciados más concretos que, desde cada materia, 

definan medios operativos que identifiquen la corresponsabilidad de cada ámbito del currículo para su 

adquisición y desarrollo. 

 

9.1.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

En el Real Decreto 1105/2014, de enseñanzas mínimas, se indica la forma en que esta materia contribuye 
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al proceso de adquisición de las competencias clave (cursos pares) 

• Competencia matemática  y competencias básicas  Ciencia y Tecnología 

Ésta es la competencia con mayor peso en esta materia: su dominio exige el aprendizaje de conceptos, 

el dominio de las interrelaciones existentes entre ellos, la observación del mundo físico y cuantificar 

fenómenos naturales, además de el conocimiento de la intervención humana, el análisis multicausal, 

analizar causas y consecuencias, expresar datos, etc., en suma, para el conocimiento de los aspectos 

cuantitativos de los fenómenos naturales Pero además, y al igual que otras competencias, requiere que 

el alumno se familiarice con el método científico como método de trabajo, lo que le permitirá actuar 

racional y reflexivamente en muchos aspectos de su vida académica, personal o laboral. 

 

• Competencia Digital  

En esta materia, para que el alumno comprenda los fenómenos físicos y naturales, es fundamental que 

sepa trabajar con la información (obtención, selección, tratamiento, análisis, presentación...), procedente 

de muy diversas fuentes (escritas, audiovisuales...), y no todas con el mismo grado de fiabilidad y 

objetividad. Por ello, la información, obtenida bien en soportes escritos tradicionales, bien mediante 

nuevas tecnologías, debe ser analizada desde parámetros científicos y críticos. 

 

• Competencias  Sociales  y  Cívicas 

Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de Ciencias de la Naturaleza 

interviene en el desarrollo de esta competencia: la preparación del alumno para intervenir en la toma 

consciente de decisiones en la sociedad, y para lo que la alfabetización científica es un requisito, y el 

conocimiento de cómo los avances científicos han intervenido históricamente en la evolución y progreso 

de la sociedad (y de las personas), sin olvidar que ese mismo desarrollo también ha tenido consecuencias 

negativas para la humanidad, y que deben controlarse los riesgos que puede provocar en las personas y 

en el medio ambiente (desarrollo sostenible). 

 

• Competencia en  comunicación lingüística 

Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de Ciencias de la Naturaleza 

interviene en el desarrollo de esta competencia: la utilización del lenguaje como instrumento privilegiado 

de comunicación en el proceso educativo (vocabulario específico y preciso, sobre todo, que el alumno 

debe incorporar a su vocabulario habitual) y la importancia que tiene todo lo relacionado con la 

información en sus contenidos curriculares. 

 

• Competencia  para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida 

Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias que le faciliten el 

aprendizaje a lo largo de su vida y que le permitan construir y transmitir el conocimiento científico, 

supone también que puede integrar estos nuevos conocimientos en los que ya posee y que los puede 

analizar teniendo en cuenta los instrumentos propios del método científico. 

 

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  

Esta competencia parte de la necesidad de que el alumno cultive un pensamiento crítico y científico, 
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capaz de desterrar dogmas y prejuicios ajenos a la ciencia. Por ello, deberá hacer ciencia, es decir, 

enfrentarse a problemas, analizarlos, proponer soluciones, evaluar consecuencias, etcétera. 

   10- METODOLOGÍA 

Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumnado 

construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia 

experiencia y de presentarlos preferentemente en un contexto de resolución de problemas, de modo que 

en cada curso se trabajen contenidos nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, 

estableciéndose nuevas relaciones, ampliando su campo de aplicación y rentabilizando las capacidades 

adquiridas. 

Para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el desarrollo competencial optamos por 

metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, 

etcétera). 

Se sigue insistiendo en el aprendizaje  la familiarización por parte de nuestros alumnos y alumnas del 

uso de algunas herramientas digitales. 

Todo el alumnado tiene un correo corporativo, así como todo el profesorado del centro, con la finalidad 

de una mejor comunicación, además de disponer de libros digitales de las distintas editoriales.  

Si las circunstancias empeoraran y de nuevo existiera confinamiento el alumnado dispondrá de tareas 

quincenales que estarán disponibles en la página web del centro y que seguirán un hilo conductor común 

para todas las materias. Se hará uso de los correos electrónicos oficiales, así como de aquellas 

plataformas digitales que se vayan considerando, dentro de nuestro Plan de Transformación Digital 

 

10.1.- Estrategias generales  metodológicas:  

La metodología será lo más activa posible, evitando el excesivo protagonismo del profesorado y 

centrando la atención en los planteamientos del alumnado. Para ello se intercalarán actividades mediante 

el desarrollo de tareas y/o proyectos, ejercicios en aula, prácticas, debates, dudas o comentarios. En el 

aula siempre que sea posible se fomentar el debate, la crítica y el trabajo en colaborativo, sin dejar de 

valorar la individualidad . 

  

El desarrollo debe ser gradual. Se ha  de tener en cuenta los conocimientos adquiridos por el alumnado 

en cursos anteriores que, junto con su experiencia sobre el entorno más próximo, permitan al alumnado 

alcanzar los objetivos que se proponen 

 

La metodología debe ser activa y variada; ello implica organizar actividades adaptadas a las distintas 

situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlas individualmente o en grupo. 

 

Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación 

inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de 

apoyo educativo. Para ello, se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el 

potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, 

metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del 

alumnado. 

 

Por otra parte, se favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo importante es 

la colaboración para conseguir entre todos el mejor resultado. 

  

También la valoración que realiza el alumnado, tanto de su trabajo individual como del llevado a cabo 

por los demás miembros del grupo, conlleva una implicación mayor en su proceso de enseñanza-



 

13 
 

aprendizaje y le permite aprender de las estrategias utilizadas por los compañeros y compañeras.  

Además, el trabajo en el laboratorio se hace indispensable en una ciencia experimental, donde el 

alumnado maneje material específico, aprenda la terminología adecuada y respete la normas de 

seguridad. 

 

El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica no solo permite el aprendizaje de 

destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores 

para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, 

riesgo y responsabilidad, etc. 

  

El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los 

conocimientos, hallazgos y procesos como medio para procurar el entendimiento, así como el 

compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas.  

 

▪ Se pondrá en práctica mediante: 

 

– Uso de diseños didácticos contextualizados que partirán de los conocimientos de los alumnos para 

conseguir su motivación y la adquisición de otros nuevos.  

–Aprendizaje cooperativo, mediante la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 

conocerán y adquirirán las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 

similares. Estas técnicas se comparten en un documento a la comunidad educativa, a fin de valorarse 

posteriormente su efectividad y conocer los progresos.Al menos, se pondrá en práctica una vez por 

semana.En el ACT, al que pertenece este departamento , se lleva a cabo la técnica de “lápices al centro”y 

“alumno- tutor”, entre otras. 

– Aplicación de conocimientos y habilidades en proyectos reales para conseguir un resultado práctico. 

Se potenciará una actitud crítica, organización del trabajo, investigación, comunicación de 

conclusiones....  

– Uso de diversos recursos y materiales (elaborados por el profesorado o virtuales) que aúnen las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

- Además, el laboratorio forma parte importante del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado, 

intentando la participación activa del mismo para su enriquecimiento y para el desarrollo de su 

autonomía y autoestima, a partir de las directrices que le marque el profesorado para la realización de 

distintas actividades prácticas. 

 

- Material manipulativo, como figuras geométricas. 

Para cada unidad didáctica se plantean  distintos tipos de actividades: 

a) Actividades iniciales: detectan las ideas previas que los alumnos poseen antes de abordar la unidad, 

para así partir del nivel cognitivo de nuestros alumnos. 

 

b) Actividades de motivación y contextualización: tienen como finalidad interesar y motivar al alumno 

en el tema que se va a desarrollar, esto puede conseguirse mediante actividades interdisciplinares, para 

que observen la utilidad de las Ciencias en situaciones de la vida cotidiana. 

 

c) Actividades de desarrollo: fijan los conceptos abordados en el aula y estimulan la reflexión en los 

mismos. Este bloque comprende las actividades que actúan como soporte del proceso ordinario de la 

Unidad y responden a la explicación y aplicación de los objetivos y contenidos considerados como 

básicos o prioritarios. 
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d)Actividades de consolidación y autoevaluación: permiten al alumno repasar los conceptos estudiados 

y fijarse una idea  acerca de los conocimientos que posee. 

e)Actividades de refuerzo y ampliación: están dirigidas a los alumnos a los que les resulte complicado 

acceder a los contenidos mínimos y precisan corregir y consolidar determinados conceptos, o bien, 

específicas para que los alumnos puedan avanzar con rapidez y profundizar en los contenidos tratados 

mediante un trabajo más autónomo. 

 

f)Actividades de evaluación: este tipo de actividades permiten valorar el aprendizaje de los alumnos y 

profundizar en aquellos aspectos que precise cada uno de ellos. 

 

g) Actividades individuales y colectivas: Habrá actividades que vayan dirigidas a cada alumno 

individualmente y otras que se dirijan a los alumnos agrupados en equipos. Estas últimas juegan un papel 

esencial en el aprendizaje paralelo de actitudes y valores.  

 

h) Se fomentará la lectura y el uso de bibliografía por todos los medios posibles, no solo de libros 

científicos. Se dispone de un fondo bibliográfico, que va en aumento, y el material TIC facilita este 

objetivo. Se apuesta por ir integrando actividades interactivas y “aplicaciones educativas a través del 

juego”. 

 

FPB 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo III de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan 

las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 

admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos, las 

orientaciones pedagógicas del módulo Ciencias Aplicadas II son las siguientes: 

En este segundo curso se profundizará en las técnicas de aprendizaje cooperativo cuyos principios 

básicos fueron establecidos en el módulo de Ciencias aplicadas I. Para ello, esta estrategia metodológica 

deberá integrarse de forma natural en el trabajo diario de clase, bien a través de estrategias simples que 

permitan resolver actividades y ejercicios sencillos de forma cooperativa, o bien por medio de trabajos 

o proyectos de investigación de más envergadura que el alumnado tenga que realizar en equipo. Por ello 

el resultado de aprendizaje 1 no debe asociarse a una unidad didáctica en particular, sino a todas. 

 

Después de un primer curso de acercamiento a las TIC, en este curso se continuará desarrollando esta 

competencia a lo largo de todas las unidades didácticas. 

 

De la misma forma que en módulo de Ciencias aplicadas I, los contenidos matemáticos se han integrado 

en un contexto en el que resultan adecuados para desarrollar otras cuestiones de índole o bien práctica – 

perfil profesional, operaciones bancarias, problemas de la vida cotidiana - o bien científica - estadística 

relacionada con la salud, funciones exponenciales representando el crecimiento de colonias de bacterias, 

función afín relacionada con la factura de la luz-. 

 

El resultado de aprendizaje  3, que trata de los asuntos prácticos de la vida diaria que requieren de 

herramientas matemáticas, se trabajará a lo largo de todo el curso, dedicando una parte de la jornada 

semanal del módulo al planteamiento, análisis y resolución de estas situaciones de la vida real y 

profesional.  

 

Sobre la metodología a aplicar en el primer curso de FPB, cito la Instrucción Conjunta 1/2022, de 23 de 
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junio:  

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están planteados a 

partir de la concepción del aprendizaje como un proceso dinámico y continuado, flexible y abierto, que 

debe adecuarse a las circunstancias, necesidades e intereses del alumnado. Se espera que este sea capaz 

de poner en funcionamiento todos los saberes básicos en el seno de situaciones comunicativas propias 

de los diferentes ámbitos: personal, social, educativo y profesional, y a partir de contextos relacionados 

con temas cotidianos, de relevancia personal o profesional para el alumnado o de interés público 

próximo a su experiencia, que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y los retos y desafíos del siglo XXI. El carácter competencial de este currículo invita al 

profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, así como a 

desarrollar situaciones de aprendizaje donde se considere a alumnos y alumnas como agentes sociales 

progresivamente autónomos y gradualmente responsables de su propio proceso de aprendizaje, 

involucrándolos en tareas que les permitan trabajar de manera colaborativa y que culminen en 

resultados reales que sean fruto de esa misma colaboración. Esto implica la utilización combinada de 

diferentes estrategias o formas de actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o transmisivo, 

y adoptando el docente el papel de orientador y guía en el proceso de aprendizaje. La elección de las 

herramientas didácticas debe ir enfocada a favorecer la adquisición de la competencia para aprender 

a aprender, permitir la retroalimentación a lo largo del proceso y posibilitar la construcción 

significativa de conocimientos relevantes, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del 

alumnado, su posible falta de motivación, autoestima y contexto personal, familiar y social. Dichos 

aspectos requerirán la aplicación de estrategias metodológicas motivadoras, complementadas con 

medidas concretas y graduales, acordes a la diversidad de niveles de conocimiento, intereses y 

motivación del alumnado, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

  

No obstante, es extensiva, además para FPB, las estrategias metodológicas de la ESO. 

 

11.- TRANSVERSALIDAD 

En una época en la que todo nos empuja hacia la especialización, en algunos casos desmesurada, se hace 

necesario el tratamiento de temas transversales como complemento idóneo de la formación personal del 

alumnado. 

Respecto de la transversalidad, no podemos dejar de ver “lo que está por venir”, y debemos hacer alusión 

al nuevo Real Decreto 217/2022, que aunque en nuestra comunidad autónoma aún no se ha desarrollado 

y las instrucciones no profundizan en la materia, indica que se deben trabajar desde todas las áreas del 

currículo: 

● la comprensión lectora 

● la expresión oral y escrita 

● la comunicación audiovisual 

● la competencia digital 

● el emprendimiento social y empresarial 

● el fomento del espíritu crítico y científico  

● la educación emocional y en valores 

● la igualdad de género 

● la creatividad  

Además, se fomentarán de manera transversal: 
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● la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual 

● la formación estética 

● la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable 

● el respeto mutuo  

● la cooperación entre iguales 

 
11.1.- Técnicas de trabajo intelectual (TTI) 

Según acuerdo de centro, se van a aplicar TTI siguiendo esta propuesta que será susceptible de 

modificación: 

 

Curso 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

1º ESO Lectura en voz alta y 

respuestas escritas 

Gestión del tiempo en 

casa 

Subrayado 

Lectura y resumen 

escrito 

2º ESO Lectura y resumen 

escrito 

Preparar exámenes Subrayado 

3º ESO Horario estudio en 

casa 

Subrayado e ideas 

principales 

Tomar apuntes 

Preparar exámenes y 

trabajos 

Inicio esquema 

4º ESO Horario de estudio en 

casa 

Esquema 

Tomar apuntes 

Abreviaturas 

Citas de libros y 

autores 

Mapa conceptual 

1º FPB Horario de estudio en 

casa 

Subrayado 

Tomar apuntes 

Subrayado e ideas 

principales 

Inicio esquema 

2º FPB Horario estudio en 

casa 

Esquema tomar 

apuntes 

Mapa conceptual   
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11.2- Trabajo digital con el alumnado (TIC) 

Posible itinerario formativo para el trabajo digital con el alumnado: 

 

Curso Qué debe incluir el currículum de las áreas 

1º ESO Manejo de word y paint. Cortar y pegar textos e imágenes. Escribir 

con el teclado un pequeño dictado. 

Buscar en páginas 

Tener una cuenta de alumnado 

2º ESO Introducción al excel.  

Uso ético de las redes 

Normas móvil 

Actuación  ante el ciberbullying 

3º ESO Uso del drive 

Introducción al classroom 

videoconferencias 

4º ESO classroom 

Materia TIC 

1º FPB Uso del drive 

Introducción al classroom 

videoconferencias 

2º FPB classroom 

Materia TIC 

 

12.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El Centro tiene un alumnado con variedad tanto por nacionalidades como por actitudes y capacidades. 

También hay algunas situaciones con familias desestructuradas y alumnos o alumnas que no conocen el 

español o presentan desfase escolar. 

 

La ORDEN de 15/01/2021, es la que regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. Tal atención deriva del principio de 

personalización: es preciso tener en cuenta tanto las peculiaridades de los grupos como los ritmos de 

aprendizaje y desarrollo de los alumnos, con el fin de adaptar los recursos didácticos a las diferentes 

situaciones de enseñanza aprendizaje. Por tanto, es necesario considerar e integrar en el proceso 

educativo las dimensiones individual y social de la personalidad. Dicho principio está igualmente en la 

base de la elaboración de la adaptación curricular efectuada por la presente Programación Didáctica, al 

contextualizar los programas oficiales en función de las características del medio socioeconómico, 

natural, cultural y familiar descritos globalmente en que se desenvuelven los alumnos. 

Se proponen las siguientes medidas:  
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 Graduar los aprendizajes para pasar de lo sencillo a lo más complejo.  

 Diversificar las actividades, con diferente grado de dificultad, referidas a las competencias básicas 

(contenidos mínimos, de aplicación o refuerzo).  

 Iniciar el aprendizaje a partir de los conocimientos previos. Utilizar la información obtenida en la 

evaluación inicial para, una vez conocido el nivel de nuestro alumnado, tomar las medidas oportunas 

según las diversas situaciones de aprendizaje:  

 

- Alumnado con problemas de adquisición de razonamiento formal y/o que muestre poco interés (no 

consigue los objetivos mínimos propuestos): trabajar exclusivamente con el textos básicos y realizar las 

actividades más sencillas, que impliquen una aplicación directa de los conocimientos adquiridos.  

- Alumnado que muestra mayor capacidad de razonamiento formal y mayor interés por la materia (logra 

los objetivos en grado elemental en el tiempo programado): trabajarán textos con ampliación de 

contenidos y desarrollarán actividades más complejas.  

 
Nuestro alumnado en 1º,2ºy 3º de la E.S.O cuenta con un profesor de apoyo. En 4º de ESO en algunas 

materias. 

 En Matemáticas Aplicadas en 1º de FPB se dispone de otra profesora dentro del aula una hora a la 

semana. 

 
Para la atención a la diversidad, el Departamento cuenta con una serie de materiales de apoyo y refuerzo, 

que, por las características de nuestro centro, se utilizan con la gran mayoría de nuestros alumnos como 

complemento al libro de texto, en este caso utilizaremos distintas fichas del libro complementario al 

libro de al que nos hemos referido anteriormente. 

 
Respecto a la atención a la diversidad de la Formación Profesional Básica, la Orden 8 de noviembre de 

2016 establece en su artículo 13 sobre la atención a la diversidad, que se podrán aplicar en estos cursos 

las mismas medidas de adaptación que en la Educación Secundaria Obligatoria, pero que en ningún caso 

las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de resultados de aprendizaje y de 

objetivos generales que afecten a la adquisición del título. 

 

13.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Como recursos básicos contamos con los libros de texto elegidos por el departamento, así como los 

libros digitales de las mismas editoriales. Además, dado el carácter de nuestro centro, contamos con 

materiales adaptados para todo el alumnado que puedan necesitarlos. En algunos grupos como 1º  y 2º  

trabajamos con adaptaciones grupales no significativas. 

En concreto trabajamos con la editorial Edelvives en 1º, y 3º de la ESO, con su línea “Para que las cosas 

ocurran” en  y en 2º y 4º  de E.S.O. con Editorial Casals. 

 

Se utiliza, además los libros “Avanza” y “Aljibe” y además usamos material elaborado por el 

Departamento de Ciencias de la Naturaleza como fichas. 

 

Se realizan unos cuadernillos de trabajo individual tanto con teoría como actividades, de 1º a 3º de ESO, 
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además de libro de texto o fichas , según necesidades del alumnado. Se tiene la experiencia que el 

absentismo se acusa sobre todo en 3ºcurso, por lo que para facilitar el seguimiento de las clases, así 

como para fomentar la autonomía personal (guiada por el docente), se considera una propuesta acertada. 

Además, el alumnado sabrá el mínimo de trabajo a realizar para obtener la calificación de un 5, por lo 

que no existirán sorpresas en las notas. 

 

Para nosotros hay otro recurso tan fundamental como el anterior, que es el laboratorio. Nuestro 

laboratorio, se ha reorganizado, apostando por él como un importante recurso para el alumnado. 

 

Se potencia el uso de material manipulativo, como trabajar con figuras geométricas o trabajar con 

instrumentación de laboratorio. 

 

Se utiliza frecuentemente recursos digitales en aula de informática. 

 

Nuestro instituto es un centro TIC y actualmente se cuenta con una coordinadora (TDE) que pertenece 

a nuestro departamento y que apuesta y esfuerza por atender a cuantas necesidades surgen al respecto 

para utilizar las nuevas tecnologías. Esperamos que pronto podamos hacer uso de las pizarras digitales 

y lleguen todos los medios necesarios para nuestro alumnado que sufre debido a sus características, la 

brecha digital. 

 

A estos recursos le sumaremos la biblioteca del centro, que está siempre a disposición de los grupos que 

la necesitan. 

Respecto a FPB: 

Ciencias Aplicadas I, F.P.B., Editorial Bruño. 

Material personal de las profesoras. 

Prensa y artículos de actualidad. 

Webs, blogs, portales, específicos de cada tema. 

Visionado de documentales o películas relacionadas con la materia. 

Salidas del Centro para apoyar el desarrollo de las diferentes competencias. 

 

En FPB I, se hará uso al menos una vez a la semana del aula de Informática para la realización de  

actividades interactivas para consolidar los contenidos que se ha dado en clase. Se les dará esas 

actividades en papel para que las tengan físicamente. 

 

En FPB II: 

Se dispone de un conjunto de apuntes de cada una de las unidades didácticas disponibles en 

Moodle/Google Classroom y compuestos por lo siguiente: archivo .PDF de conceptos teóricos, 

actividades, soluciones a las actividades y vídeos de los contenidos explicados en clase como recurso 

adicional.  

 

Dada la falta de recursos digitales personales por parte del alumnado, los entregables serán en formato 

físico, aunque en Moodle/Google Classroom se configurarán las correspondientes entregas y se 

calificarán a través de la plataforma. De este modo el alumnado podrá llevar un control de sus 

calificaciones y evolución de la asignatura.  

 

Los recursos con los que cuenta el profesorado son una pizarra tradicional, tizas, un proyector y pantalla 

para mostrar contenidos digitales, acceso a Moodle, etc. Se dispone de aula de informática a la que se 

puede ir previa reserva.  
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14.- EVALUACIÓN  

La evaluación es un instrumento básico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprecia el nivel de 

progreso del alumnado, según las competencias clave. Indica las dificultades en la consecución de las 

mismas e informa al profesorado de la eficacia de su metodología.  

 

El proceso de evaluación se atendrá a las líneas básicas contenidas en el Plan de Centro e incluirá los 

siguientes aspectos más significativos.  

 

-En la ESO, según Orden 15 de enero de 2021: 

 

En el artículo 37 viene reflejado: 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y 

objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener 

en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI del 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición 

de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 

 4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave.  

 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada 

materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en estándares 

de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los 

resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga 

valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.  

 

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro.  

 

-Artículo 38. Referentes de la evaluación.  

1. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 

materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como 

orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos 

de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los 

criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos.  
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3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 

los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de 

evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2.  

 

• Según la Instrucción Conjunta 1/2022 de 23 de junio (cursos impares): 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integradora, 

diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del currículo y será un instrumento para 

la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

 

La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que 

se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de 

aprendizaje. Es por ello que no se determinan recuperaciones trimestrales sino que en el área de inglés 

el alumno que supere una evaluación teniendo suspensa la anterior, se considerará que ha aprobado las 

dos. 

 

No obstante, en el caso del centro en el que se contextualiza esta programación y debido al índice de 

absentismo, se valorará la posibilidad de recuperar saberes no adquiridos por medio de cuadernillos de 

refuerzo/recuperación, quedando a criterio del profesor responsable en la materia. 

 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa.  

 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados de 

sus evaluaciones, para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo 

y lo comprometa en la mejora de su educación.  

 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos 

de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro.  

 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de la etapa, deberá 

tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, a través de 

la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan 

de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal 

y como se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. Los criterios de evaluación tendrán 

una ponderación aritmética, tal y como ya se ha indicado previamente. 

 

La evaluación es el elemento informativo del funcionamiento del proceso de aprendizaje, indicándonos 

los márgenes de discrepancia entre las metas pretendidas y las realmente obtenidas, es tendente entonces, 

a una medida del rendimiento del aprendizaje, por otro lado, permitirá solucionar las deficiencias 

captadas. De ahí que sean tres las funciones de la evaluación: de diagnóstico, de control de proceso y de 

pronóstico hacia futuras orientaciones. La evaluación es un importante reto que los profesores/as 

tenemos en el desarrollo de nuestra profesión dada su enorme complejidad, de ahí que será necesario 
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crear verdaderos equipos de evaluación en los centros. 

 
El equipo docente constituido por el conjunto de profesores del alumno, coordinados por el profesor/a 

tutor/a, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las 

decisiones resultantes del mismo. 

 
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. Los profesores/as evaluarán tanto los 

aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. De esta manera, 

y siguiendo la normativa en vigor, tras la evaluación inicial y reunido el equipo docente del primer curso 

de ESO, se ha procedido valorar el alumnado cuyo perfil es susceptible de cursar el área transversal o 

inglés, quedando acordado por unanimidad el reparto del alumnado y teniendo en cuenta previa a esta 

evaluación inicial la Jefa de Estudios del Centro las valoraciones derivadas del proceso de tránsito de 

este alumnado.  

 
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere, del alumnado, su asistencia 

regular a clase y su participación en las actividades de las diferentes materias, según los derechos y 

deberes del alumno/a. En el proceso de evaluación se tendrá en cuenta las conductas contrarias a las 

normas de convivencia y su corrección. Son conductas contrarias a las normas de convivencia: 

 
• Las faltas injustificadas de puntualidad. 

• Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que 

no sean excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o representantes legales si 

es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el plan de convivencia. 

 
Siguiendo el acuerdo de ETCP a propuesta del E. Directivo, debido a que estamos desarrollando un tipo 

de enseñanzas presenciales, el alumnado que tenga menos de un 70% de asistencia a clase en 4º de ESO, 

así como en primer y segundo curso de FPB, se considerará que no ha adquirido los saberes básicos 

mínimos de esa evaluación, siendo el resultado una evaluación negativa. 

 

Para llevar a cabo la evaluación hay múltiples y diversos instrumentos empleados, aunque no hay 

procedimientos previos y en realidad cualquier hecho puede tener significatividad dependiendo del 

punto de vista de los participantes, de ahí que éste sea otro aspecto a considerar. 

 

Respecto de la Formación Profesional Básica, y más concretamente el primer curso de ésta, la 

Instrucción Conjunta establece que 

Conforme al Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de ciclos de Formación Básica será continua, formativa e 

integradora. 

Estas tres características de la evaluación coinciden en su descripción con la dada para la ESO en este 

mismo epígrafe de la programación. 
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En cuanto al segundo curso de esta formación, se establece en norma que: 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos formativos de 

Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador. La evaluación 

continua implica que estará integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado para 

detectar las dificultades cuando se produzcan, indagar en sus causas y adoptar las medidas necesarias 

para solventarlas. La evaluación formativa requiere que proporcione información constante para 

mejorar los procesos y resultados de la intervención educativa. La evaluación integradora debe evitar 

que las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan en un elemento diferenciador, clasificador 

y excluyente.  

 

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los cursos, el alumnado obtendrá una 

calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer 

dicha calificación los miembros del equipo educativo considerarán el grado de adquisición de los 

resultados de aprendizaje, la competencia general y las competencias profesionales, personales 

 

 

14.1.-Criterios de evaluación 

Se realizará una evaluación inicial durante el primer mes, del alumnado de cada grupo, para conocer y 

valorar la situación inicial del manejo de las competencias claves del alumnado. Esta evaluación será el 

punto de referencia para el desarrollo de la programación y adoptar las medidas pertinentes de refuerzo 

para aquellos alumnos que lo precisen. 

Dichas pruebas han sido redactadas en el Departamento y comprenden datos básicos de las 

competencias. Servirán para abordar el proceso educativo con garantías, prever y anticipar ajustes 

individuales y subsanar retrasos escolares.  

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado ha de ser continua. Se  tendrá en cuenta  el 

progreso general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

 

 

Para la recuperación del alumnado, se realizará al principio del siguiente trimestre que no ha superado 

se realizará cuadernillo de actividades del trimestre anterior.  

Si en el tercer trimestre no ha habido evaluación positiva del alumnado, se realizará en las últimas 

semanas de clase un nuevo tratamiento individualizado al alumnado como cuadernillo de contenidos 

/saberes mínimos. 

Para la superación de cada materia ha de obtener una nota mínima de 5. 

 

  14.2-Criterios de calificación 

De acuerdo con los criterios y contenidos establecidos en esta programación y teniendo en 

cuenta los diferentes instrumentos de evaluación que el profesorado aplique, la calificación 

trimestral que se establecerá responderá a la ponderación de los criterios de evaluación de cada materia. 

Los criterios de evaluación de esta programación se considerarán de forma equilibrada a la hora de la  

Se tendrá en cuenta: 

- Las pruebas escritas 

- Asistencia a clase y puntualidad 

- Trabajo en clase y laboratorio 

- Comportamiento en clase 

- Cuaderno limpio y completo 

- Respeto al profesorado y a sus compañeros/as 

- Asistencia y comportamiento en actividades extraescolares y complementarias 
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Lo más importante es el trabajo diario en clase, llevando implícito la asistencia a clase, debido a las 

características tan especiales de este alumnado, al que se motiva continuamente con su realidad y la 

actualidad, los diferentes contenidos.  

Cuando se trabaja por ámbitos,en los que imparte distinto profesorado, debe de existir unanimidad en 

las notas obtenidas en las distintas materias. 

 

 

15.-PLAN DE PENDIENTES  

 

   Para el alumnado que tenga materias pendientes, se le facilita un cuadernillo trimestral para que lo 

vaya realizando con tiempo suficiente y pueda resolver aquellas dudas que le pudieran surgir. Dña. 

Arancha Llano, del departamento de orientación, es la persona encargada en coordinarlo. Hay un 

cuadrante por curso y hora  donde se indica el alumnado que sale del aula para recuperar. Sin embargo, 

en materias con continuidad, como Matemáticas y Física y Química si supera el primer trimestre del 

curso en el que se encuentra, se da por superada la materia en el curso anterior. Se da de margen hasta 

la 2ª evaluación intermedia. Si no lo aprobara, tendría que hacer los cuadernillos correspondientes. 

 

    En el caso de que el cuadernillo no se entregue o bien esté entregado sin completar, el alumnado no   

superará la materia pendiente: 

 

16.- PLAN PARA REPETIDORES 

Para el alumnado repetidor se tienen en cuenta sobre todo actividades que le motiven y que propicie la 

ayuda entre iguales, dándole matiz de colaborador del docente. Los aprendizajes en este caso deben ser 

sobre todo prácticos. 

Se consideran distinguir a los repetidores con la materia en cuestión que haya sido superada y los que 

no la superaron. En el primer caso, las actividades están enfocadas a ampliar los contenidos ya 

adquiridos, por lo que adquirirán un roll de ayuda a sus compañeros y proponiendo ser ayudante en 

explicaciones de laboratorio, entre otras actividades. 

En el caso de que el alumnado no haya superado la materia, se les propone actividades tipo como 

realización de fotos y publicaciones  

 

 

17.- PLANES PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO. 

 

Los distintos programas que se llevarán a cabo para atender la diversidad del alumnado y siguiendo lo 

establecido normativamente (O.15 de enero de 2021), serán los siguientes: 

 

• PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE (PRA):  

El objetivo es solventar las dificultades que el alumnado en cualquier momento del curso, garantizando 

los aprendizajes que debe adquirir. 

 

Los destinatarios del programa son: 

 -Alumnado que no haya promocionado de curso 

 -Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior 

-Alumnado que a juicio del DO y del equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que 

justifique su inclusión 

-Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje. 
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Los responsables de su desarrollo: 

  

- El profesorado responsable de la materia en coordinación con el tutor/a del grupo, así como 

con el resto del equipo docente. Para el alumnado de NEAE- DIA, se incluirán en Séneca. 

 

Desarrollo y evaluación: 

  

- Se llevará a cabo en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de refuerzo. Debiendo 

incluir en las programaciones, a través de actividades y tareas motivadoras. 

- Los responsables de evaluar la eficacia del programa serán los responsables de su elaboración. 

 

  

• PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN 
 

El objetivo: 

-Apoyar al alumnado especialmente motivado o con AACC. 

 

Los destinatarios del programa son: 

-Alumnado altamente motivado en el aprendizaje. 

-Alumnado que presenta AACCII 

 

Los responsables de su desarrollo: 

-El profesorado responsable de la materia en coordinación con el tutor/a del grupo  

 

Desarrollo y evaluación: 

-Consistirá en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de 

los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, 

entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la 

motivación del alumnado. 

-Se desarrollará en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de enriquecimiento 

-Los responsables de evaluar la eficacia del programa serán los responsables de su elaboración. 

 

De estos programas se informará a la familia, para que en la medida de lo posible pueda hacer el 

seguimiento de los mismos desde casa. 

 

 

18.- BIBLIOGRAFÍA , LEGISLACIÓN  Y WEBGRAFÍA 

 

Para elaborar esta programación se ha tenido en cuenta la legislación vigente que se ha ido reseñando.  

En cuanto a la bibliografía se han consultado las programaciones de distintas editoriales con las que 

trabajamos. 

Libros de experimentos de varias editoriales, como SM. 

Se han trabajado en el aula con diversas webs educativas como las de Liveworksheets, IES Suel, 

Proyecto Biosfera, “La Rubisco es lo más”, Orientación Andújar…entre otras. 

Se han consultado distintas webs de índole científica divulgativa como la de National Geography. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
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1º ESO Y 3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 

 
(SON COINCIDENTES PARA AMBOS CURSOS) 

Competencias específicas Criterios de evaluación 

1. Interpretar y transmitir información y datos 

científicos, argumentando sobre ellos y 

utilizando diferentes formatos, para analizar 

conceptos y procesos de las ciencias 

biológicas y geológicas. 

1.1. Identificar y describir conceptos y 

procesos biológicos y geológicos básicos 

relacionados con los saberes de la 

materia de Biología y Geología, 

localizando y seleccionando información 

en diferentes formatos (modelos, 

gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 

explicando en una o más lenguas las 

principales teorías vinculadas con la 

materia y su relación con la mejora de la 

vida de las personas, iniciando una 

actitud crítica sobre la potencialidad de 

su propia participación en la toma de 

decisiones y expresando e interpretando 

conclusiones. 

1.2. Identificar y organizar la 

información sobre procesos biológicos y 

geológicos o trabajos científicos de 

manera que se facilite su comprensión, 

transmitiéndola, utilizando la 

terminología básica y seleccionando los 

formatos adecuados (modelos, gráficos, 

tablas, vídeos, informes, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos, 

contenidos digitales) para su transmisión 

mediante ejemplos y generalizaciones. 

1.3. Identificar y describir fenómenos 

biológicos y geológicos a través de 

ejemplificaciones, representándolos 

mediante modelos y diagramas sencillos, 

y reconociendo e iniciando, cuando sea 

necesario, el uso de los pasos pasos del 

diseño de ingeniería (identificación del 

problema, exploración, diseño, creación, 

evaluación y mejora).  

2. Identificar, localizar y seleccionar 

información, contrastando su veracidad, 

organizándose y evaluándola críticamente, 

para resolver preguntas relacionadas con las 

ciencias biológicas y geológicas. 

2.1. Explicar, identificar e interpretar 

cuestiones básicas sobre la Biología y 

Geología, localizando, seleccionando y 

organizando información mediante el 

uso de distintas fuentes y citándolas 

correctamente.  

2.2. Localizar e identificar la 

información sobre temas biológicos y 

geológicos con base científica, a través 

de distintos medios, comparando 

aquellas fuentes que tengan criterios de 
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validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

iniciar el proceso de contraste con las 

pseudociencias, bulos, teorías 

conspiratorias y creencias infundadas, y 

elegir los elementos clave en su 

interpretación que le permitan mantener 

una actitud escéptica ante estos. 

2.3. Iniciarse en la valoración de la 

contribución de la ciencia a la sociedad y 

la labor de las personas dedicadas a ella 

con independencia de su etnia, sexo o 

cultura, destacando y reconociendo el 

papel de las mujeres científicas, 

fomentando vocaciones científicas desde 

una perspectiva de género, y 

entendiendo la investigación como una 

labor colectiva e interdisciplinar en 

constante evolución. 

2.3. Iniciarse en la valoración de la 

contribución de la ciencia a la sociedad y 

la labor de las personas dedicadas a ella 

con independencia de su etnia, sexo o 

cultura, destacando y reconociendo el 

papel de las mujeres científicas, 

fomentando vocaciones científicas desde 

una perspectiva de género, y 

entendiendo la investigación como una 

labor colectiva e interdisciplinar en 

constante evolución. 

3. Planificar y desarrollar proyectos de 

investigación, siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y cooperando 

cuando sea necesario, para indagar en 

aspectos relacionados con las ciencias 

geológicas y biológicas. 

3.1. Analizar preguntas e hipótesis e 

intentar realizar predicciones sobre 

fenómenos biológicos o geológicos que 

puedan ser respondidas o contrastadas, 

utilizando métodos científicos, 

intentando explicar fenómenos 

biológicos y geológicos sencillos, y 

realizar predicciones sobre estos., 

herramientas matemáticas y 

tecnológicas.  

3.2. Diseñar la experimentación, la toma 

de datos y el análisis de fenómenos 

biológicos y geológicos de modo que 

permitan responder a preguntas 

concretas sencillas y contrastar una 

hipótesis planteada. 

3.3. Realizar experimentos sencillos y 

tomar datos cuantitativos o cualitativos 

sobre fenómenos biológicos y 

geológicos utilizando los instrumentos, 

herramientas o técnicas adecuadas con 

corrección. 
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3.4. Interpretar los resultados obtenidos 

en un proyecto de investigación 

utilizando, cuando sea necesario 

3.5. Cooperar dentro de un proyecto 

científico sencillo asumiendo 

responsablemente una función concreta, 

utilizando espacios virtuales cuando sea 

necesario, respetando la diversidad y la 

igualdad de género, y favoreciendo la 

inclusión. 

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento 

computacional, analizando críticamente las 

respuestas y soluciones y reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario, para 

resolver problemas o dar explicación a 

procesos de la vida cotidiana relacionados 

con la biología y la geología. 

4.1. Analizar problemas o dar 

explicación a procesos biológicos o 

geológicos sencillos, utilizando 

conocimientos, datos e información 

aportados por el docente, el 

razonamiento lógico, el pensamiento 

computacional o recursos digitales.  

4.2. Analizar críticamente la solución a 

un problema sencillo sobre fenómenos 

biológicos y geológicos. 

5. Analizar los efectos de determinadas 

acciones sobre el medioambiente y la salud, 

basándose en los fundamentos de las ciencias 

biológicas y de la Tierra, para promover y 

adoptar hábitos que eviten o minimicen los 

impactos medioambientales negativos, sean 

compatibles con un desarrollo sostenible y 

permitan mantener y mejorar la salud 

individual y colectiva, todo ello teniendo 

como marco el entorno andaluz. 

5.1. Iniciarse en la relación basada en 

fundamentos científicos de la 

preservación de la biodiversidad, la 

conservación del medioambiente, la 

protección de los seres vivos del entorno, 

el desarrollo sostenible y la calidad de 

vida, reconociendo la riqueza de la 

biodiversidad en Andalucía.  

 5.2. Proponer y adoptar hábitos 

sostenibles básicos, analizando de una 

manera crítica las actividades propias y 

ajenas, a partir de los propios 

razonamientos, de los conocimientos 

adquiridos y de la información 

disponible. 

5.3. Proponer y adoptar los hábitos 

saludables más relevantes, analizando 

las acciones propias y ajenas las acciones 

propias y ajenas con actitud crítica y a 

partir de fundamentos fisiológicos. 

6. Analizar los elementos de un paisaje 

concreto valorándolo como patrimonio 

natural y utilizando conocimientos sobre 

geología y ciencias de la Tierra para explicar 

su historia geológica, proponer acciones 

encaminadas a su protección e identificar 

6.1. Valorar la importancia del paisaje 

como patrimonio natural, analizando la 

fragilidad de los elementos que lo 

componen.   
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posibles riesgos naturales. 6.2. Interpretar básicamente el paisaje 

analizando sus elementos y 

reflexionando sobre el impacto 

ambiental y los riesgos naturales 

derivados de determinadas acciones 

humanas.  

6.3. Reflexionar de forma elemental 

sobre los riesgos naturales mediante el 

análisis de los elementos de un paisaje. 

 
TEMPORALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

1. PRIMER TRIMESTRE: 1, 2,  

2. SEGUNDO TRIMESTRE: 1,3,4 

3. TERCER TRIMESTRE: 1,5,6 
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MATEMÁTICAS 

1º y 3º ESO 
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1º ESO MATEMÁTICAS 

Competencias específicas Criterios de evaluación 

1.   Interpretar, modelizar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y propios de 

las matemáticas, aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento, para 

explorar distintas maneras de proceder y 

obtener posibles soluciones. 

 

1.1  Iniciarse en la interpretación de 

problemas matemáticos sencillos, 

reconociendo los datos dados, 

estableciendo, de manera básica, las 

relaciones entre ellos y comprendiendo 

las preguntas formuladas.  

1.2  Aplicar, en problemas de contextos 

cercanos de la vida cotidiana, 

herramientas y estrategias apropiadas, 

como pueden ser la descomposición en 

problemas más sencillos, el tanteo, el 

ensayo y error o la búsqueda de patrones, 

que contribuyan a la resolución de 

problemas de su entorno más cercano. 

1.3  Obtener las soluciones matemáticas 

en problemas de contextos cercanos de la 

vida cotidiana, activando los 

conocimientos necesarios, aceptando el 

error como parte del proceso. 

2. Analizar las soluciones de un problema 

usando diferentes técnicas y herramientas, 

evaluando las respuestas obtenidas, para 

verificar su validez e idoneidad desde un 

punto de vista matemático y su repercusión 

global. 

 

2.1   Comprobar, de forma razonada la 

corrección de las soluciones de un 

problema, usando herramientas digitales 

como calculadoras, hojas de cálculo o 

programas específicos. 

2.2   Comprobar, mediante la lectura 

comprensiva, la validez de las soluciones 

obtenidas en un problema comprobando 

su coherencia en el contexto planteado y 

evaluando el alcance y repercusión de 

estas soluciones desde diferentes 

perspectivas: igualdad de género, 

sostenibilidad, consumo responsable, 

equidad o no discriminación. 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas 

o plantear problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la 

argumentación, para generar nuevo 

conocimiento. 

3.1   Formular y comprobar conjeturas 

sencillas en situaciones del entorno 

cercano, de forma guiada, trabajando de 

forma individual o colectiva la 

utilización del razonamiento inductivo 

para formular argumentos matemáticos, 

analizando patrones, propiedades y 

relaciones. 

3.2   Plantear, en términos matemáticos, 

variantes de un problema dado, en 

contextos cercanos de la vida cotidiana, 

modificando alguno de sus datos o 

alguna condición del problema, 

enriqueciendo así los conceptos 
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matemáticos. 

 

3.3   Emplear herramientas tecnológicas 

adecuadas, calculadoras o software 

matemáticos como paquetes estadísticos 

o programas de análisis numérico en la 

investigación y comprobación de 

conjeturas o problemas. 

4. Utilizar los principios del pensamiento 

computacional organizando datos, 

descomponiendo en partes, reconociendo 

patrones, interpretando, modificando y 

creando algoritmos para modelizar 

situaciones y resolver problemas de forma 

eficaz. 

4.1   Reconocer patrones en la resolución 

de problemas sencillos, organizar datos y 

descomponer un problema en partes más 

simples, facilitando su interpretación 

computacional y relacionando los 

aspectos básicos de la informática con 

las necesidades del alumnado. 

4.2   Modelizar situaciones del entorno 

cercano y resolver problemas sencillos 

de forma eficaz, interpretando y 

modificando algoritmos, creando 

modelos de situaciones cotidianas. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los 

diferentes elementos matemáticos 

interconectando conceptos y procedimientos 

para desarrollar una visión de las 

matemáticas como un todo integrado. 

5.1   Reconocer y usar las relaciones 

entre los conocimientos y experiencias 

matemáticas de los bloques de saberes 

formando un todo coherente, 

reconociendo y utilizando las 

conexiones entre ideas matemáticas en la 

resolución de problemas sencillos del 

entorno cercano. 

5.2   Realizar conexiones entre diferentes 

procesos matemáticos sencillos, 

aplicando conocimientos y experiencias 

previas y enlazándolas con las nuevas 

ideas. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en 

otras materias, en situaciones reales y en el 

entorno, susceptibles de ser abordadas en 

términos matemáticos, interrelacionando 

conceptos y procedimientos, para aplicarlos 

en situaciones diversas. 

6.1   Reconocer situaciones en el entorno 

más cercano susceptibles de ser 

formuladas y resueltas mediante 

herramientas y estrategias matemáticas, 

estableciendo conexiones entre el mundo 

real y las matemáticas y usando los 

procesos inherentes a la investigación 

científica y matemática: inferir, medir, 

comunicar, clasificar y predecir, 

aplicando procedimientos sencillos en la 

resolución de problemas.    
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6.2   Analizar conexiones coherentes 

entre ideas y conceptos matemáticos con 

otras materias y con la vida real y 

aplicarlas mediante el uso de 

procedimientos sencillos en la 

resolución de problemas en situaciones 

del entorno cercano. 

6.3   Reconocer en diferentes contextos 

del entorno más cercano, la aportación 

de las matemáticas al progreso de la 

humanidad y su contribución a la 

superación de los retos que demanda la 

sociedad actual, identificando algunas 

aportaciones hechas desde nuestra 

comunidad. 

7. Representar, de forma individual y 

colectiva, conceptos, procedimientos, 

información y resultados matemáticos, 

usando diferentes tecnologías, para visualizar 

ideas y estructurar procesos matemáticos. 

 

7.1   Representar conceptos, 

procedimientos, información y 

resultados matemáticos usando 

herramientas digitales sencillas, y 

formas de representación adecuadas para 

visualizar ideas y estructurar procesos 

matemáticos, interpretando y 

resolviendo problemas del entorno 

cercano y valorando su utilidad para 

compartir información. 

7.2   Esbozar representaciones 

matemáticas utilizando herramientas de 

interpretación y modelización como 

expresiones simbólicas o gráficas que 

ayuden en la búsqueda de estrategias de 

resolución de una situación 

problematizada. 

8. Comunicar de forma individual y colectiva 

conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o 

gráfico, utilizando la terminología 

matemática apropiada, para dar significado y 

coherencia a las ideas matemáticas 

8.1   Comunicar ideas, conceptos y 

procesos sencillos, utilizando el lenguaje 

matemático apropiado, empleando 

diferentes medios, incluidos los 

digitales, oralmente y por escrito, al 

describir, explicar y justificar sus 

conocimientos matemáticos.  

8.2   Reconocer y emplear el lenguaje 

matemático presente en contextos 

cotidianos de su entorno personal, 

expresando y comunicando mensajes 

con contenido matemático y utilizando 

terminología matemática adecuada con 

precisión y rigor. 
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9. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de 

aceptación del error como parte del proceso 

de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la 

perseverancia en la consecución de objetivos 

y el disfrute en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

9.1   Gestionar las emociones propias y 

desarrollar el autoconcepto matemático 

como herramienta, generando 

expectativas positivas en la adaptación, 

el tratamiento y la gestión de retos 

matemáticos y cambios en contextos 

cotidianos de su entorno personal e 

iniciándose en el pensamiento crítico y 

creativo. 

9.2   Mostrar una actitud positiva y 

perseverante, aceptando la crítica 

razonada, analizando sus limitaciones y 

buscando ayuda al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de 

las matemáticas. 

 

10. Desarrollar destrezas sociales, 

reconociendo y respetando las emociones y 

experiencias de los demás, participando 

activa y reflexivamente en proyectos en 

equipos heterogéneos con roles asignados, 

para construir una identidad positiva como 

estudiante de matemáticas, para fomentar el 

bienestar personal y grupal y para crear 

relaciones saludables. 

10.1   Colaborar activamente y construir 

relaciones saludables en el trabajo de las 

matemáticas en equipos heterogéneos, 

respetando diferentes opiniones, 

iniciándose en el desarrollo de destrezas: 

de comunicación efectiva, de 

planificación, de indagación, de 

motivación y confianza en sus propias 

posibilidades y de pensamiento crítico y 

creativo, tomando decisiones y 

realizando juicios informados. 

10.2   Participar en el reparto de tareas 

que deban desarrollarse en equipo, 

aportando valor, asumiendo las normas 

de convivencia, y aplicándolas de 

manera constructiva, dialogante e 

inclusiva, reconociendo los estereotipos 

e ideas preconcebidas sobre las 

matemáticas asociadas a cuestiones 

individuales y responsabilizándose de la 

propia contribución al equipo. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

1. PRIMER TRIMESTRE: 1, 2, 3, 4       

2. SEGUNDO TRIMESTRE: 5, 6, 7                   3.    TERCER TRIMESTRE: 8. 9, 10 
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3º ESO MATEMÁTICAS APLICADAS 

 

Competencias específicas Criterios de evaluación 

 

 

1.   Interpretar, modelizar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y propios de 

las matemáticas, aplicando diferentes 

estrategias y formas de razonamiento, para 

explorar distintas maneras de proceder y 

obtener posibles soluciones. 

 

1.1  Interpretar problemas matemáticos 

complejos, organizando y analizando los 

datos, estableciendo las relaciones entre 

ellos y comprendiendo las preguntas 

formuladas. 

1.2  Aplicar, en problemas de la vida 

cotidiana y propios de las matemáticas, 

herramientas y estrategias apropiadas 

como pueden ser la analogía con otros 

problemas, la resolución de manera 

inversa (ir hacia atrás), la 

descomposición en problemas más 

sencillos, el tanteo, la estimación, el 

ensayo y error o la búsqueda de patrones, 

etc., que contribuyan a la resolución de 

problemas en situaciones de diversa 

complejidad. 

1.3  Obtener las soluciones matemáticas 

en problemas de diversa complejidad, 

activando los conocimientos, utilizando 

las herramientas tecnológicas necesarias 

y, valorando e interpretando los 

resultados, aceptando el error como parte 

del proceso. 

2. Analizar las soluciones de un problema 

usando diferentes técnicas y herramientas, 

evaluando las respuestas obtenidas, para 

verificar su validez e idoneidad desde un 

punto de vista matemático y su repercusión 

global. 

 

2.1  Comprobar, mediante el 

razonamiento matemático y científico la 

corrección de las soluciones de un 

problema, usando herramientas digitales 

como calculadoras, hojas de cálculo o 

programas específicos. 

2.2   Comprobar, mediante la lectura 

comprensiva y verificando su idoneidad, 

la validez de las soluciones obtenidas en 

un problema, comprobando su 

coherencia en el contexto planteado y 

evaluando el alcance y repercusión de 

estas soluciones desde diferentes 

perspectivas de igualdad de género, 

sostenibilidad, consumo responsable, 

equidad o no discriminación. 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas 

o plantear problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la 

argumentación, para generar nuevo 

conocimiento. 

3.1   Investigar y comprobar conjeturas 

sencillas tanto en situaciones del mundo 

real como abstractas de forma autónoma, 

trabajando de forma individual o 

colectiva la utilización del razonamiento 
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inductivo y deductivo para formular 

argumentos matemáticos, analizando 

patrones, propiedades y relaciones, 

examinando su validez y 

reformulándolas para obtener nuevas 

conjeturas susceptibles de ser puestas a 

prueba. 

3.2  Plantear, proporcionando una 

representación matemática adecuada, 

variantes de un problema dado, en 

diversos contextos, modificando alguno 

de sus datos o reformulando alguna 

condición del problema, consolidando 

así los conceptos matemáticos y 

ejercitando diferentes saberes conocidos. 

  

3.3   Emplear herramientas tecnológicas 

adecuadas, calculadoras o software 

matemáticos como: Sistemas 

Algebraicos Computacionales (CAS); 

entornos de geometría dinámica; 

paquetes estadísticos o programas de 

análisis numérico, en la investigación y 

comprobación de conjeturas o 

problemas. 

 

4. Utilizar los principios del pensamiento 

computacional organizando datos, 

descomponiendo en partes, reconociendo 

patrones, interpretando, modificando y 

creando algoritmos para modelizar 

situaciones y resolver problemas de forma 

eficaz. 

4.1   Reconocer patrones en la resolución 

de problemas complejos, plantear 

procedimientos, organizar datos, 

utilizando la abstracción para identificar 

los aspectos más relevantes y 

descomponer un problema en partes más 

simples facilitando su interpretación 

computacional y relacionando los 

aspectos fundamentales de la 

informática con las necesidades del 

alumnado. 

  

4.2  Modelizar situaciones de la vida 

cotidiana y resolver problemas de forma 

eficaz, interpretando y modificando 

algoritmos, creando modelos abstractos 

de situaciones cotidianas, para su 

automatización, modelización y 

codificación en un lenguaje fácil de 

interpretar por un sistema informático. 
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5. Reconocer y utilizar conexiones entre los 

diferentes elementos matemáticos 

interconectando conceptos y procedimientos 

para desarrollar una visión de las 

matemáticas como un todo integrado. 

5.1   Reconocer y usar las relaciones 

entre los conocimientos y experiencias 

matemáticas de los bloques de saberes y 

de los distintos niveles formando un todo 

coherente, reconociendo y utilizando las 

conexiones entre ideas matemáticas en la 

resolución de problemas. 

5.2   Realizar conexiones entre diferentes 

procesos matemáticos y comprender 

cómo unas ideas se construyen sobre 

otras, aplicando conocimientos y 

experiencias previas y enlazándolas con 

las nuevas ideas. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en 

otras materias, en situaciones reales y en el 

entorno, susceptibles de ser abordadas en 

términos matemáticos, interrelacionando 

conceptos y procedimientos, para aplicarlos 

en situaciones diversas. 

6.1   Reconocer situaciones en diferentes 

contextos (personal, escolar, social, 

científico y humanístico) susceptibles de 

ser formuladas y resueltas mediante 

herramientas y estrategias matemáticas, 

estableciendo conexiones entre el mundo 

real y las matemáticas, usando los 

procesos inherentes a la investigación 

científica y matemática: inferir, medir, 

comunicar, clasificar y predecir y 

aplicando distintos procedimientos en la 

resolución de problemas en situaciones 

diversas. 

6.2   Analizar conexiones coherentes 

entre ideas y conceptos matemáticos con 

otras materias y con la vida real y 

aplicarlas mediante el uso de distintos 

procedimientos en la resolución de 

problemas en situaciones diversas.  

6.3   Reconocer en diferentes contextos 

(personal, escolar, social, científico y 

humanístico) la aportación de las 

matemáticas al progreso de la 

humanidad y su contribución a la 

superación de los retos que demanda la 

sociedad actual, identificando algunas 

aportaciones hechas desde nuestra 

comunidad. 

7. Representar, de forma individual y 

colectiva, conceptos, procedimientos, 

información y resultados matemáticos, 

usando diferentes tecnologías, para visualizar 

ideas y estructurar procesos matemáticos. 

 

7.1   Representar conceptos, 

procedimientos, información y 

resultados matemáticos, usando 

diferentes herramientas digitales, 

seleccionando y configurando formas de 

representación adecuadas para visualizar 

ideas y estructurar procesos 

matemáticos, interpretando y 

resolviendo problemas de la vida real y 

valorando su utilidad para compartir 
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información. 

7.2   Elaborar representaciones 

matemáticas utilizando herramientas de 

interpretación y modelización como 

diagramas, expresiones simbólicas o 

gráficas que ayuden a tomar decisiones 

razonadas en la búsqueda de estrategias 

de resolución de una situación 

problematizada. 

8. Comunicar de forma individual y colectiva 

conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o 

gráfico, utilizando la terminología 

matemática apropiada, para dar significado y 

coherencia a las ideas matemáticas 

8.1  Comunicar ideas, conceptos y 

procesos, seleccionando y utilizando el 

lenguaje matemático apropiado y 

empleando diferentes medios, incluidos 

los digitales, oralmente y por escrito, al 

describir, explicar y justificar 

razonamientos, procedimientos y 

conclusiones, de forma clara y precisa. 

8.2  Reconocer y emplear el lenguaje 

matemático presente en la vida 

cotidiana, expresando y comunicando 

mensajes con contenido matemático y 

utilizando la terminología matemática 

más adecuada de forma clara, precisa, 

rigurosa y veraz. 

9. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de 

aceptación del error como parte del proceso 

de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la 

perseverancia en la consecución de objetivos 

y el disfrute en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

9.1  Gestionar las emociones propias y 

desarrollar el autoconcepto matemático 

como herramienta, generando 

expectativas positivas ante nuevos retos 

matemáticos, pensando de forma crítica 

y creativa, adaptándose ante la 

incertidumbre y reconociendo fuentes de 

estrés. 

9.2  Mostrar una actitud positiva, 

proactiva y perseverante, aceptando la 

crítica razonada, el error y las 

conclusiones de las autoevaluaciones 

como elementos necesarios para hacer 

frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 
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10. Desarrollar destrezas sociales, 

reconociendo y respetando las emociones y 

experiencias de los demás, participando 

activa y reflexivamente en proyectos en 

equipos heterogéneos con roles asignados, 

para construir una identidad positiva como 

estudiante de matemáticas, para fomentar el 

bienestar personal y grupal y para crear 

relaciones saludables. 

10.1   Colaborar activamente y construir 

relaciones saludables en el trabajo de las 

matemáticas en equipos heterogéneos, 

respetando diferentes opiniones, 

comunicándose de manera efectiva y 

empática, planificando e indagando con 

motivación y confianza en sus propias 

posibilidades, pensando de forma crítica 

y creativa y tomando decisiones y 

realizando juicios informados.  

10.2  Participar en el reparto de tareas 

que deban desarrollarse en equipo, 

aportando valor, favoreciendo la 

inclusión, ejercitando la escucha activa, 

mostrando empatía por los demás, 

asumiendo el rol asignado, rompiendo 

con los estereotipos e ideas 

preconcebidas sobre las matemáticas 

asociadas a cuestiones individuales y 

responsabilizándose de la propia 

contribución al equipo. 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

1. PRIMER TRIMESTRE: 1, 2, 3, 4 

2. SEGUNDO TRIMESTRE: 5, 6, 7 

3. TERCER TRIMESTRE: 8. 9, 10 
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Ámbitos del Programa de Diversificación Curricular 

Ámbito Científico-Tecnológico 
 

PRIMER CURSO 

 

Competencias específicas Criterios de evaluación 

 

 

1. Reconocer situaciones susceptibles 

de ser abordadas en términos matemáticos, 

formular preguntas que conlleven al 

planteamiento de problemas y analizar las 

posibles soluciones usando diferentes sabe- 

res, representaciones técnicas y herramientas, 

para verificar su validez desde un punto de 

vista lógico y potenciar la adquisición de 

conceptos y estrategias matemáticas. 

1.1   Reconocer situaciones susceptibles 

de ser formuladas y resueltas mediante 

herramientas y estrategias matemáticas, 

planteando variantes, modificando 

alguno de sus datos o alguna condición 

del problema. 

1.2    Comprobar la validez de las 

soluciones a un problema desde un punto 

de vista lógico-matemático y elaborar las 

respuestas evaluando su alcance, 

repercusión y coherencia en su contexto. 

2.        Reconocer y utilizar conexiones entre 

los diferentes elementos matemáticos 

interconectando conceptos y procedimientos 

para desarrollar una visión de las 

matemáticas como un todo integrado 

2.1   Reconocer y usar las relaciones 

entre los conocimientos y experiencias 

matemáticas formando un todo 

coherente. 

2.2 Realizar conexiones entre diferentes 

procesos matemáticos aplicando 

conocimientos y experiencias. 

 

3. Comprender cómo las ciencias se 

generan a partir de una construcción 

colectiva en continua evolución, 

interrelacionando conceptos y 

procedimientos para obtener resultados que 

repercutan en el avance tecnológico, 

económico, ambiental y social. 

3.1   Establecer conexiones entre el 

mundo real y las matemáticas usando 

procesos inherentes a la investigación 

científica y matemática: inferir, medir, 

comunicar, clasificar y predecir, 

aplicando distintos procedimientos 

sencillos en la resolución de problemas. 

  

3.2  Identificar de forma guiada 

conexiones coherentes en el entorno 

próximo, entre las necesidades 

tecnológicas, ambientales, económicas y 

sociales más importantes que demanda la 

sociedad para reconocer la capacidad de 

la ciencia para darle solución a 

situaciones de la vida cotidiana. 

3.3   Reconocer, cómo a lo largo de la 

historia, la ciencia es un proceso en 

permanente construcción y su aportación 

al progreso de la humanidad debido a su 

interacción con la tecnología, la sociedad 
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y el medioambiente. 

4. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de 

aceptación del error como parte del proceso 

de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la 

perseverancia en la consecución de objetivos 

y el disfrute en el aprendizaje de las ciencias. 

4.1 Gestionar las emociones propias y 

desarrollar el autoconcepto matemático 

como herramienta, generando 

expectativas positivas ante el tratamiento 

y la gestión de retos y cambios, 

desarrollando, de manera progresiva, el 

pensamiento crítico y creativo, 

adaptándose ante la incertidumbre y 

reconociendo fuentes de estrés. 

4.2   Mostrar una actitud positiva y 

perseverante, aceptando la crítica 

razonada, tomando conciencia de los 

errores cometidos y reflexionando sobre 

su propio esfuerzo y dedicación personal 

al hacer frente a las diferentes 

situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas. 

5. Analizar los elementos de un paisaje 

concreto utilizando conocimientos sobre 

geología y ciencias de la Tierra para explicar 

la historia y la dinámica del relieve e 

identificar posibles riesgos naturales. 

5.1  Interpretar el paisaje analizando el 

origen, relación y evolución integrada de 

sus elementos, entendiendo los procesos 

geológicos que lo han formado y los 

fundamentos que determinan su 

dinámica. 

5.2 Analizar los elementos del paisaje, 

determinando de forma crítica el valor de 

sus recursos, el impacto am- biental y los 

riesgos naturales derivados de 

determinadas acciones humanas 

pasadas, presentes y futuras. 

6. Interpretar y comprender problemas 

de la vida cotidiana y fenómenos 

fisicoquímicos del entorno, aplicando 

diferentes estrategias (como la modelización) 

y formas de razonamiento (basado en leyes y 

teorías científicas adecuadas), para obtener 

soluciones y aplicarlas a la mejora de la 

realidad cercana y la calidad de vida humana. 

6.1 Interpretar y comprender problemas 

matemáticos de la vida cotidiana y 

fenómenos fisicoquímicos, organizando 

los datos dados, estableciendo relaciones 

entre ellos, comprendiendo las preguntas 

formuladas y explicarlos en términos 

básicos de los principios, teorías y leyes 

científicas. 

    

6.2 Expresar problemas matemáticos o 

fenómenos fisicoquímicos, con 

coherencia y corrección utilizando al 

menos dos soportes y dos medios de 

comunicación, elaborando 

representaciones matemáticas utilizando 

herramientas de interpretación y 
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modelización como expresiones 

simbólicas o gráficas. 

 

6.3 Reconocer y describir en el entorno 

inmediato situaciones problemáticas 

reales de índole científica y emprender 

iniciativas que puedan contribuir a su 

solución, aplicando herramientas y 

estrategias apropiadas de las 

matemáticas y las ciencias, buscando un 

impacto en la sociedad. 

 

6.4 Resolver problemas matemáticos y 

fisicoquímicos movilizando los 

conocimientos necesarios, aplicando las 

teorías y leyes científicas, razonando los 

procedimientos, expresando 

adecuadamente los resultados y 

aceptando el error como parte del 

proceso. 

7. Planificar y desarrollar proyectos de 

investigación, siguiendo los pasos de la 

metodología científica (formulando 

preguntas, conjeturas e hipótesis, 

explicándolas a través de la experimentación, 

indagación o búsqueda de evidencias), 

cooperando y de forma autónoma, para 

desarrollar el razonamiento, el conocimiento 

y las destrezas científicas. 

 

7.1  Analizar preguntas e hipótesis que 

puedan ser respondidas o contrastadas, a 

través de la indagación, la deducción, el 

trabajo experimental y el razonamiento 

lógico-matemático, utilizando métodos 

científicos, in- tentando explicar 

fenómenos sencillos del entorno 

cercano, y realizar predicciones sobre 

estos. 

7.2 Estructurar de forma guiada, los 

procedimientos experimentales o 

deductivos, la toma de datos y el análisis 

de fenómenos sencillos del entorno 

cercano, seleccionando estrategias 

sencillas de indagación, para obtener 

conclusiones y respuestas aplicando las 

leyes y teoría científicas estudiadas, de 

modo que permitan responder a 

preguntas concretas y contrastar una 

hipótesis planteada. 

 

7.3 Reproducir experimentos, de manera 

autónoma, cooperativa e igualitaria y 

tomar datos cuantitativos o cualitativos, 

sobre fenómenos sencillos del entorno 

cercano, utilizando los instrumentos, 

herramientas o técnicas adecuadas en 

condiciones de seguridad. 
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7.4 Analizar los resultados obtenidos en 

el proyecto de investigación utilizando, 

cuando sea necesario, herramientas 

matemáticas (tablas de datos, 

representaciones gráficas), tecnológicas 

(conversores, calculadoras, creadores 

gráficos) y el razonamiento inductivo 

para formular argumentos matemáticos, 

analizando patrones, propiedades y 

relaciones. 

 

7.5  Cooperar dentro de un proyecto 

científico sencillo, asumiendo 

responsablemente una función concreta, 

respetando la diversidad y la igualdad de 

género, y favoreciendo la inclusión. 

7.6 Iniciarse en la presentación de la 

información y las conclusiones 

obtenidas mediante la experimentación y 

observación de campo utilizando el 

formato adecuado (tablas, gráficos, 

informes, fotografías, pósters) y, cuan- 

do sea necesario, herramientas digitales 

(infografías, presentaciones, editores de 

vídeos y similares). 

 

7.7  Exponer la contribución de la ciencia 

a la sociedad y la labor de personas 

dedicadas a ella, destacando el papel de 

la mujer, fomentando vocaciones 

científicas desde una perspectiva de 

género, y entendiendo la investigación 

como una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante evolución, 

reflexionando de forma argu - mentada 

acerca de aquellas pseudocientíficas que 

no admiten comprobación experimental. 

 

8. Utilizar el razonamiento y el 

pensamiento computacional organizando 

datos, para resolver problemas o dar 

explicación a procesos de la vida cotidiana, 

analizando críticamente las respuestas y 

soluciones, así como reformulando el 

procedimiento, si fuera necesario. 

8.1 Analizar problemas cotidianos o dar 

explicación a procesos naturales, 

utilizando conocimientos, organizando 

datos e información aportados, a través 

del razonamiento lógico, el pensamiento 

computacional o recursos digitales. 

  

8.2  Modelizar situaciones de la vida 

cotidiana y resolver problemas sencillos 

sobre fenómenos biológicos y 

geológicos, utilizando algoritmos. 
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9. Interpretar, argumentar, producir y 

comunicar información, datos científicos y 

argumentos matemáticos de forma individual 

y colectiva, en diferentes formatos y fuentes, 

los conceptos procedimientos y argumentos 

de las ciencias biológicas y geológicas, de la 

física y química y de las matemáticas, 

utilizando diferentes formatos y la 

terminología apropiada para reconocer el 

carácter universal y transversal del lenguaje 

científico y la necesidad de una 

comunicación fiable en investigación y 

ciencia, manejando con soltura las reglas y 

normas básicas de la física y química en lo 

referente al lenguaje de la IUPAC, al len - 

guaje matemático, al empleo de unidades de 

medida correctas y al uso seguro del 

laboratorio. 

9.1  Analizar conceptos y procesos 

relacionados con los saberes de Biología 

y Geología, Física y Química y 

Matemáticas interpretando información 

en diferentes formatos (modelos, 

gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 

manteniendo una actitud crítica, 

obteniendo conclusiones funda- 

mentadas y usando adecuadamente los 

datos para la resolución de un problema. 

    

9.2 Facilitar la comprensión y análisis de 

información relacionada con los saberes 

de la materia de Biología y Geología, 

Física y Química y Matemáticas, 

transmitiéndola de forma clara 

utilizando la terminología, lenguaje y el 

formato adecuados (modelos, gráficos, 

tablas, vídeos, informes, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos, 

contenidos digitales, etc.). 

 

9.3  Analizar y explicar fenómenos 

biológicos y geológicos 

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), incluyendo el uso 

de unidades de medida, las herramientas 

matemáticas y las reglas de 

nomenclatura, para facilitar una 

comunicación efectiva con toda la 

comunidad científica. 

 

9.4  Poner en práctica las normas de uso 

de los espacios específicos de la ciencia, 

como el laboratorio, como medio de 

asegurar la salud propia y colectiva, la 

conservación sostenible del 

medioambiente y el respeto por las 

instalaciones. 

10. Utilizar distintas plataformas 

digitales analizando, seleccionando y 

representando información cien- tífica veraz 

para fomentar el desarrollo personal, y 

resolver preguntas mediante la creación de 

materia - les y su comunicación efectiva. 

 

10.1  Representar y explicar con varios 

recursos tradicionales y digitales 

conceptos, procedimientos y resulta- dos 

asociados a cuestiones básicas, 

seleccionando y organizando 

información de forma cooperativa, 

median- te el uso distintas fuentes, con 



 

46 
 

respeto y reflexión de las aportaciones de 

cada participante. 

10.2 Trabajar la consulta y elaboración 

de contenidos de información con base 

científica, con distintos medios tanto 

tradicionales como digitales, siguiendo 

las orientaciones del profesorado, 

comparando la información de las 

fuentes fiables con las pseudociencias y 

bulos. 

11. Utilizar las estrategias propias del 

trabajo colaborativo, desarrollando destrezas 

sociales que permitan potenciar el 

crecimiento entre iguales, reconociendo y 

respetando las emociones y experiencias de 

los demás, participando activa y 

reflexivamente en proyectos en grupos 

heterogéneos con roles asigna- dos para 

construir una identidad positiva, como base 

emprendedora de una comunidad científica 

crítica, ética y eficiente, para comprender la 

importancia de la ciencia en la mejora de la 

sociedad andaluza y global, las aplicaciones 

y repercusiones de los avances científicos 

que permitan analizar los efectos de 

determinadas acciones sobre el 

medioambiente y la salud, para promover y 

adoptar hábitos que eviten o minimicen los 

impactos medioambientales negativos, sean 

compatibles con un desarrollo sostenible y 

permitan mantener y mejorar la salud 

individual y colectiva, todo ello teniendo 

como marco el entorno andaluz. 

11.1  Relacionar con fundamentos 

científicos 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, 

comprendiendo la repercusión global de 

actuaciones locales. 

   

11.2  Proponer y adoptar hábitos 

sostenibles y saludables analizando de 

una manera crítica las actividades 

propias y ajenas, valorando su impacto 

global y basándose en los propios 

razonamientos, conocimientos 

adquiridos e información de diversas 

fuentes, precisa y fiable disponible, de 

manera que el alumnado pueda 

emprender, de forma guiada y de 

acuerdo a la metodología adecuada, 

proyectos científicos que lo involucren 

en la mejora de la sociedad, con actitud 

crítica, desterrando ideas preconcebidas 

y estereotipos sexistas a través de 

actividades de cooperación y del uso de 

las estrategias propias del trabajo 

colaborativo, como forma de construir 

un medio de trabajo eficiente en la 

ciencia. 
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11.3 Colaborar activamente y construir 

relaciones saludables en el trabajo en 

equipos heterogéneos, aportan- do valor, 

favoreciendo la inclusión, ejercitando la 

escucha activa, mostrando empatía por 

los demás, respetan- do diferentes 

opiniones, comunicándose de manera 

efectiva y empática, planificando e 

indagando con motivación y confianza 

en sus propias posibilidades, pensando 

de forma crítica y creativa y tomando 

decisiones y juicios informados, 

aportando valor al equipo. 

. 

TEMPORALIZACIÓN: 

1. PRIMER TRIMESTRE: 1, 2, 3, 4 

2. SEGUNDO TRIMESTRE: 5, 6, 7, 8 

3. TERCER TRIMESTRE:  9, 10, 11 
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ÁMBITO CICLOS FORMATIVOS 

GRADO BÁSICO 
 

Ciencias Aplicadas I  
 

Competencias específicas Criterios de evaluación 

 

 

1. Reconocer los motivos por los que 

ocurren los principales fenómenos naturales, 

a partir de situaciones cotidianas, y 

explicarlos en términos de las leyes y teorías 

científicas adecuadas, para poner en valor la 

contribución de la ciencia a la sociedad. 

 

1.1  Reconocer los motivos por los que 

ocurren los principales fenómenos 

naturales más relevantes, a partir de 

situaciones cotidianas y locales, con 

objeto de explicarlos en términos de 

principios, leyes y principios científicos 

adecuados, para que se establezcan 

relaciones constructivas entre la ciencia, 

el entorno profesional y la vida 

cotidiana, y poner en valor la 

contribución de la ciencia a la mejora de 

la calidad de vida de su entorno. 

1.2  Justificar la contribución de la 

ciencia a la mejora de la calidad de vida 

y la labor de los hombres y mujeres 

dedicados a su desarrollo, como los 

científicos españoles Isaac Peral, Severo 

Ochoa, Ramón y Cajal, Margarita Salas, 

etc., entendiendo la investigación como 

una labor colectiva en constante 

evolución fruto de la interacción entre la 

ciencia, la tecnología, la sociedad y el 

medio ambiente. 

2. Utilizar los métodos científicos, 

haciendo indagaciones y llevando a cabo 

proyectos, para desarrollar los razonamientos 

propios del pensamiento científico y mejorar 

las destrezas en el uso de las metodologías 

científicas. 

2.1   Realizar observaciones sobre el 

entorno cotidiano, plantear preguntas e 

hipótesis que puedan ser respondidas o 

contrastadas utilizando los métodos 

científicos, para alcanzar la capacidad de 

realizar observaciones, formular 

preguntas e hipótesis y comprobar la 

veracidad de las mismas mediante el 

empleo de la experimentación, el análisis 

de los resultados, y utilizando las 

herramientas y normativas que sean más 

convenientes en cada caso, explicando 

fenómenos naturales y realizando 

predicciones sobre estos. 
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2.2     Diseñar y realizar experimentos y 

obtener datos cuantitativos y cualitativos 

sobre fenómenos que suceden en su 

entorno y en el laboratorio utilizando con 

corrección los instrumentos, 

herramientas o técnicas adecuadas a la 

hora de obtener resultados claros que 

respondan a cuestiones concretas o que 

contrasten la veracidad de una hipótesis, 

afianzando a través de la práctica el uso 

de la metodología científica. 

2.3  Interpretar y reflexionar sobre los 

resultados obtenidos en proyectos de 

investigación utilizando el razonamiento 

y, cuando sea necesario, herramientas 

matemáticas y tecnológicas. 

3. Analizar los efectos de determinadas 

acciones cotidianas o del entorno profesional 

sobre la salud, el medio natural y social, 

basándose en fundamentos científicos, para 

valorar la importancia de los hábitos que 

mejoran la salud individual y colectiva, 

evitan o minimizan los impactos 

medioambientales negativos y son 

compatibles con un desarrollo sostenible. 

3.1  Evaluar los efectos de determinadas 

acciones cotidianas y costumbres 

individuales sobre el organismo y el 

medio natural y reconocer e identificar 

hábitos saludables y sostenibles basados 

en los conocimientos científicos y la 

información disponible, cuyo 

significado les provea de las destrezas 

suficientes para conseguir estar sano. 

3.2  Relacionar 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 con la 

importancia de los hábitos que mejoran 

la salud individual, evitan o minimizan 

los impactos medioambientales 

negativos en su entorno y son 

compatibles con un desarrollo sostenible 

(alimentación sana, ejercicio físico, 

interacción social, consumo 

responsable…). 

4. Identificar las ciencias y las 

matemáticas implicadas en contextos 

diversos, interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para aplicarlos en 

situaciones de la vida cotidiana y del ámbito 

profesional correspondiente. 

4.1. Conocer la aplicación integrada de 

los procedimientos propios de las 

ciencias físicas y las matemáticas 

implicadas en contextos diversos, 

interrelacionando conceptos y 

procedimientos para aplicarlos en 

situaciones de la vida cotidiana a la 

resolución de problemas del entorno 

personal, social y del ámbito profesional 

correspondiente. 
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5. Desarrollar destrezas personales 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en practica estrategias de 

aceptación del error como parte del proceso 

de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la 

perseverancia en la consecución de objetivos 

y la valoración del aprendizaje de las 

ciencias. 

 

5.1 Mostrar resiliencia ante los retos 

académicos, poniendo en práctica 

estrategias de detección, aceptación y 

corrección del error como parte del 

proceso de aprendizaje, enfrentándose a 

pequeños retos que contribuyan a la 

reflexión sobre el propio pensamiento y 

desarrollando un autoconcepto positivo 

ante las ciencias. 

5.2  Resuelve pequeños retos mostrando 

una reflexión sobre los errores 

cometidos. 

6. Desarrollar destrezas sociales y 

trabajar de forma colaborativa en equipos 

diversos con roles asignados que permitan 

potenciar el crecimiento entre iguales, 

valorando la importancia de romper los 

estereotipos de género en la investigación 

científica, para el emprendimiento personal y 

laboral. 

 

6.1 Asumir responsablemente una 

función concreta dentro de un proyecto 

científico utilizando espacios virtuales 

cuando sea necesario, aportando valor, 

analizando críticamente las 

contribuciones del grupo respetando la 

diversidad, y favoreciendo la inclusión y 

la igualdad de género. 

6.2   Emprender, de forma guiada y de 

acuerdo a la metodología adecuada, 

proyectos científicos colaborativos 

orientados a la mejora y a la creación de 

valor en la sociedad. 

7. Interpretar y modelizar en términos 

científicos problemas y situaciones de la vida 

cotidiana y profesional, aplicando diferentes 

estrategias, formas de razonamiento, 

herramientas tecnológicas y el pensamiento 

computacional para hallar y analizar 

soluciones comprobando su validez. 

 

7.1   Elaborar representaciones que 

ayuden en la búsqueda de estrategias de 

resolución de problemas y situaciones de 

la vida cotidiana, organizando los datos 

dados y comprendiendo las preguntas 

formuladas para aprender a elaborar 

mecanismos capaces de dar solución a 

los problemas planteados. 

   

7.2  Hallar las soluciones de un problema 

utilizando los datos e información 

aportados, los propios conocimientos y 

las estrategias y herramientas 

apropiadas, así como algoritmos cuyo 

uso reiterado mejore la destreza y 

confianza en la resolución de problemas. 

7.3    Comprobar la corrección de las 

soluciones de un problema y su 

coherencia en el contexto planteado. 

7.4 Emplear herramientas tecnológicas 

adecuadas en la representación, la 

resolución de problemas y la 

comprobación de las soluciones. 
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8. Interpretar y transmitir información y 

datos científicos, contrastando previamente 

su veracidad, en formato analógico y digital 

y utilizando lenguaje verbal o gráfico 

apropiado, para adquirir y afianzar 

conocimientos del entorno natural, social y 

profesional. 

8.1  Seleccionar, organizar y comunicar 

información científica y matemática de 

forma clara y rigurosa de manera verbal, 

gráfica, numérica, etc., utilizando el 

formato más adecuado. 

   

8.2   Analizar e interpretar información 

científica y matemática presente en la 

vida cotidiana manteniendo una actitud 

crítica, estableciendo relaciones entre el 

concepto objeto de estudio y el 

procedimiento aplicado en su análisis. 

 

8.3     Emplear y citar de forma adecuada 

fuentes fiables seleccionando la 

información científica relevante en la 

consulta y creación de contenidos para la 

mejora del aprendizaje propio y 

colectivo. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

1. PRIMER TRIMESTRE: 1, 2, 3 

2. SEGUNDO TRIMESTRE: 4, 5, 6 

3. TERCER TRIMESTRE: 7, 8 
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2º ESO PMAR ACT 

 

Por incidencia en el Portal Séneca, la 

programación no se ha podido generar y 

descargar en formato digital 

 

 

 

 

 

 

 


