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1. INTRODUCCIÓN: CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO RESPECTO A LA MATERIA 

El IES Francisco Montoya se encuentra ubicado en el núcleo de población de 

Las Norias de Daza (El Ejido – Almería). En él se imparten los dos ciclos de Educación 

Secundaria Obligatoria, 1º y 2º de dos Bachilleratos (Ciencias/Humanidades y 

Ciencias Sociales) un Ciclo Formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes y 1º y 

2º de Formación Profesional Básica (Informática y Comunicaciones). El Centro 

cuenta con algo más de 500 alumnos y alumnas, entre los que se encuentra un alto 

porcentaje de alumnado inmigrante, que supera el 60 % del total, en su mayoría de 

origen marroquí, que llegó a la localidad como consecuencia de la creciente oferta 

de empleo que, durante años, ha ofrecido la actividad económica de la zona, basada 

en la agricultura intensiva bajo plástico. 

La actividad económica, dominada por el cultivo intensivo en invernaderos, 

marca las características de nuestros alumnos y alumnas. Encontramos a un sector 

del alumnado implicado, que ve en la educación una puerta hacia oportunidades 

laborales, alumnado de reciente incorporación a nuestro sistema educativo y con 

carencias lingüísticas, y alumnado que sólo ve en esta etapa un mero formalismo, 

que retarda su incorporación al mundo laboral, frecuentemente el invernadero 

familiar. 

Este marco contextual, dominado por la diversidad y multiculturalidad del 

alumnado, incide de modo determinante en el Proyecto Educativo del Centro y, por 

tanto, en la Programación Didáctica de nuestro Departamento, para el que 

contaremos con grupos de inclusión en los cursos de 1º, 2º  así como de 

compensación educativa para esos mismos cursos. Todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje se basará en la comprensividad, la atención a la diversidad, y el empleo 

de metodologías activas y participativas. 

Las Ciencias de la Naturaleza son un integrante fundamental del saber 

humanístico y un componente básico de la sociedad actual. Han de dotar al 

alumnado de una alfabetización científica que lo capacite para elaborar estrategias 

propias que le ayuden a comprender la realidad natural y a intervenir en ella, con 

actitudes críticas y responsables dirigidas a sentar las bases del desarrollo 

sostenible. Es, por tanto, de especial importancia conocer las características del 

entorno físico y natural que nos rodea. 

Las Norias de Daza se enmarcan dentro de la comarca del poniente 

almeriense, sobre la que se asienta una agricultura intensiva altamente 

desarrollada, que ha propiciado, una importante degradación del medio físico. Se 

trata de un espacio fuertemente antropizado, en el que problemas como el 

abandono de residuos, la creación de vertederos y escombreras, la contaminación y 

sobreexplotación de los acuíferos, la degradación del suelo, etc. son comunes. 

Destacan, en la zona, por sus valores naturales, dos áreas: el Paraje Natural de 

Punta Entinas-Sabinar, próximo al Centro, y el humedal de la Cañada de Las Norias o 
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Balsa del Sapo, de origen artificial y ubicado dentro del propio núcleo de población. 

Ambos espacios son importantes por la singularidad de su avifauna, siendo, el 

humedal de la Cañada de Las Norias, zona de nidificación de especies amenazadas, 

como la malvasía cariblanca o la focha cornuda. El Paraje Natural de Puntas Entinas-

Sabinar destaca, además, por su  vegetación, fundamentalmente sabina negra, 

lentisco o entina, que fija las dunas costera. Estos espacios constituirán, junto al 

resto de espacios protegidos de nuestra provincia y comunidad, un referente para la 

educación ambiental del alumnado y para el fomento de actitudes de valoración y 

conservación del medio natural. 

2. MARCO LEGAL 

Para realizar mi programación, me he basado en la siguiente normativa 

vigente: 

 LOMCE: Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa (8/2013, de 9 

de diciembre).  

Esta ley modifica parcialmente la LOE, Ley Orgánica de Educación 

(2/2006, de 3 de mayo y la LEA, Ley de Educación de Andalucía, (17/2007, 

de 10 de diciembre). 

 El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, 

regula los aspectos básicos del curso de formación específico de acceso a 

los ciclos formativos de grado medio. 

 Instrucciones del 2 de mayo de 2017 de la dirección general de 

formación profesional inicial y educación permanente, por la que se 

regulan determinados aspectos sobre la evaluación del curso de 

formación específico de acceso a ciclos formativos de grado medio. 

 

3. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio., en su artículo11, establece los 

objetivos a conseguir en la etapa ESO, que son los que se persiguen con el presente 

curso de formación. Se exponen a continuación: 

1.- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

2.- 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. 

3.- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 
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sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

4.- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

5.- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

6.- 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. 

7.- 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. 

8.- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 

el estudio de la literatura. 

9.- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

10.- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

11.- 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 de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

12.- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

Según las orientaciones dadas por la Junta de Andalucía “el contenido del 

ámbito científico-tecnológico del curso de formación especifico se adecuará a los 

aspectos básicos del currículo vigente de la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía. En el caso del ámbito Científico-Tecnológico, su referencia serán las 

asignaturas de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, Matemáticas 

orientadas a las enseñanzas aplicadas o enseñanzas académicas, Biología y 
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Geología, Física y Química, Tecnología y Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

del currículo de Educación secundaria obligatoria”. 

Por ello, el proyecto de Orden publicado por la Junta de Andalucía el 27 de 

octubre de 2016 hace especial hincapié en los siguientes contenidos, los cuales se 

desglosan en tres materias diferentes: Matemáticas, Ciencias Naturales y 

Tecnología. 

 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES POR CURSOS. 

MATEMÁTICAS 

NÚMEROS NATURALES Y ÁLGEBRA. 1ER TRIMESTRE 

Contenidos 

(SECUENCIACIÓN) 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Relación 

competencias 

clave 

Los números 
naturales. 
 
Descomposición de 
un número en 
factores primos. 
Múltiplos y 
divisores comunes a 
varios números. 
 
Máximo común 
divisor y mínimo 
común múltiplo de 
dos o más números 
naturales. 
 
Números negativos. 
Números enteros. 
 

Fracciones. 

1.Utilizar números 
naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales 
y porcentajes sencillos, 
sus operaciones y 
propiedades para 
recoger, transformar e 
intercambiar 
información y resolver 
problemas relacionados 
con la vida diaria. 
 
2. Conocer y utilizar 
propiedades y nuevos 
significados de los 
números en contextos 
de paridad, 
divisibilidad y 
operaciones 
elementales, 
mejorando así la 
comprensión del 
concepto y de los tipos 
de números. 

1.1. Identifica los distintos tipos de 
números (naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) y los utiliza 
para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente la información 
cuantitativa. 
1.2. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de distintos tipos de 
números mediante las operaciones 
elementales y las potencias de 
exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones. 
1.3. Emplea adecuadamente los 
distintos tipos de números y sus 
operaciones, para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando 
mediante medios tecnológicos, cuando 
sea necesario los resultados obtenidos. 
2.1. Reconoce nuevos significados y 
propiedades de los números en 
contextos de resolución de problemas 
sobre paridad, divisibilidad y 
operaciones elementales. 
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad 
por 2,3,5,9 y 11 para descomponer en 
factores primos números naturales y 
los emplea en ejercicios, actividades y 
problemas contextualizados. 
2.3. Identifica y calcula el máximo 
común divisor y el mínimo común 
múltiplo de dos o más números 
naturales mediante el algoritmo 
adecuado y lo aplica a problemas 
contextualizados. 
2.5 Calcula e interpreta 
adecuadamente el opuesto y el valor 
absoluto de un número entero 
comprendiendo su significado y 

 
 
 
 
1.CCL, CMCT, 
CSC 
 

 

 

 

2.CMCT 
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contextualizando en problemas de la 
vida real. 
2.6 Realiza operaciones de redondeo y 
truncamiento de números decimales 
conociendo el grado de aproximación y 
lo aplica a casos concretos. 
2.7 Realiza operaciones de conversión 
entre números decimales y 
fraccionarios, halla fracciones 
equivalentes y simplifica fracciones, 
para aplicarlo en la resolución de 
problemas. 
 

Números 
decimales. 

3. Desarrollar, en casos 
sencillos, la competencia 
en el 
uso de operaciones 
combinadas 
como síntesis de la 
secuencia de 
operaciones aritméticas, 
aplicando correctamente 
la jerarquía de las 
operaciones o 
estrategias de cálculo 
mental. 

3.1 Realiza operaciones combinadas 
entre números enteros, decimales y 
fraccionarios, con eficacia, bien 
mediante el cálculo mental, algoritmos 
de lápiz y papel, calculadora o medios 
tecnológicos utilizando la notación más 
adecuada y respetando la jerarquía de 
las operaciones. 

 
 
3. CMCT 

Relación entre 
fracciones y 
decimales. 
Jerarquía de las 
operaciones. 

4. Elegir la forma de 
cálculo 
apropiada (mental, 
escrita o con 
calculadora), usando 
diferentes 
estrategias que permitan 
simplificar las 
operaciones con 
números enteros, 
fracciones, 
decimales y porcentajes 
y estimando la 
coherencia y precisión de 
los resultados obtenidos. 

4.1 Desarrolla estrategias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión 
exigida en la operación o en el 
problema. 
4.2. Realiza cálculos con números 
naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa. 

 
4. CMCT, CD, 
CAA, SIEP 

Iniciación al 
lenguaje algebraico. 
 
Traducción de 
expresiones del 
lenguaje cotidiano 
al algebraico y 
viceversa. 
 
Valor numérico de 
una expresión 
algebraica. 

5.Utilizar diferentes 
estrategias 
(empleo de tablas, 
obtención y uso de la 
constante de 
proporcionalidad, 
reducción a la unidad, 
etc.) para obtener 
elementos desconocidos 
en un problema a partir 
de otros conocidos en 
situaciones de la vida 
real en las que existan 
variaciones porcentuales 
y magnitudes directa o 
inversamente 
proporcionales. 
7.Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de 

5.1. Identifica y discrimina relaciones 
de proporcionalidad numérica (como el 
factor de conversón o cálculo de 
porcentajes) y las emplea para resolver 
problemas en situaciones cotidianas. 
5.2. Analiza situaciones sencillas y 
reconoce que intervienen magnitudes 
que no son directa ni inversamente 
proporcionales. 
 
 
 
 
 
 
7.1. Comprueba, dada una ecuación (o 
un sistema), si un número (o números) 
es (son) solución de la misma. 
7.2. Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer y segundo grado, 
y sistemas de ecuaciones lineales con 

 
 
5. CMCT, CSC, 
SIEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. CMCT, CAA, 
CCL 
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ecuaciones de primer 
grado, aplicando para su 
resolución métodos 
algebraicos o gráficos y 
contrastando los 
resultados obtenidos. 

dos incógnitas, las resuelve e interpreta 
el resultado obtenido. 

 

GEOMETRÍA. 2º TRIMESTRE 

Contenidos 

(SECUENCIACIÓN) 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Relación 

competencias 

clave 

Triángulos 
rectángulos. 
El teorema de 
Pitágoras. 
Justificación 
geométrica y 
aplicaciones. 
 
Poliedros y cuerpos 
de revolución. 
Elementos 
característicos, 
clasificación. 
 
Áreas y volúmenes. 
Propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
poliedros. 
 
Cálculo de 
longitudes, 
superficies y 
volúmenes. 
 
Semejanza: figuras 
semejantes. Razón 
de semejanza y 
escala. 

3. Reconocer el 
significado aritmético del 
Teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el 
significado geométrico 
(áreas de cuadrados 
construidos sobre los 
lados) y emplearlo para 
resolver problemas 
geométricos. 
4. Analizar e identificar 
figuras semejantes, 
calculando la escala o 
razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, 
áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 
5. Analizar distintos 
cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, 
cilindros, conos y 
esferas) e identificar sus 
elementos 
característicos (vértices, 
aristas, secciones al 
cortar con planos, 
cuerpos obtenidos 
mediante secciones, 
simetrías, etc...) 
6. Resolver problemas 
que conlleven el cálculo 
de longitudes, 
superficies y volúmenes 
del mundo físico. 

3.1. Comprende los significados 
aritmético y geométrico del Teorema 
de Pitágoras y los utiliza para la 
búsqueda de ternas pitagóricas o la 
comprobación del teorema 
construyendo otros polígonos sobre los 
lados del triángulo rectángulo. 
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras 
para calcular longitudes desconocidas 
en la resolución de triángulos y 
áreas de polígonos regulares, en 
contextos geométricos o en contextos 
reales. 
4.1. Reconoce figuras semejantes y 
calcula la razón de semejanza y la razón 
de superficies y volúmenes de figuras 
semejantes. 
4.2. Utiliza la escala para resolver 
problemas de la vida cotidiana sobre 
planos, mapas y otros contextos de 
semejanza. 
5.1. Analiza e identifica las 
características de distintos cuerpos 
geométricos, utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado. 
5.2. Construye secciones sencillas de 
los cuerpos geométricos, a partir de 
cortes con planos, mentalmente y 
utilizando los medios tecnológicos 
adecuados. 
6.1 Resuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de áreas y 
volúmenes de cuerpos geométricos. 

 
3. CMCT, CAA, 
SIEP, CEC 
 
4. CMCT, CAA 
 
5. CMCT, CAA 
 
6. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP, CEC 

 

FUNCIONES. 3er TRIMESTRE 

Contenidos 

(SECUENCIACIÓN) 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Relación 

competencias 

clave 

El concepto de 
función: variable 
dependiente e 

2. Manejar las distintas 
formas de 
presentar una función: 

2.2. Pasa de unas formas de 
representación de una función a otras 
y elige la más adecuada en función del 

 
2. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 
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independiente. 
Crecimiento y 
decrecimiento. 
Continuidad y 
discontinuidad. 
Cortes con los ejes. 
Máximos y mínimos 
relativos. Análisis y 
comparación de 
gráficas. 
 
Funciones lineales. 
Cálculo, 
interpretación e 
identificación de la 
pendiente 
de la recta. 
Representaciones 
de la recta a partir 
de 
la ecuación y 
obtención de la 
ecuación a partir de 
una recta. 
 
Utilización de 
calculadoras 
gráficas y 
programas de 
ordenador para la 
construcción e 
interpretación de 
gráficas. 

lenguaje 
habitual, tabla numérica, 
gráfica y ecuación, 
pasando de unas formas 
a otras y eligiendo la 
mejor de ellas en función 
del contexto. 
3. Comprender el 
concepto de función. 
Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas 
funcionales. 
4. Reconocer, 
representar y analizar las 
funciones lineales, 
utilizándolas para 
resolver problemas. 

contexto. 
3.1. Reconoce si una gráfica representa 
o no una función. 
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, 
Reconociendo sus propiedades más 
características. 
4.1. Reconoce y representa una función 
lineal a partir de la ecuación o de una 
tabla de valores, y obtiene la pendiente 
de la recta correspondiente. 
4.2. Obtiene la ecuación de una recta a 
partir de la gráfica o tabla de valores. 
4.3. Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación lineal 
existente entre dos magnitudes y la 
representa. 
4.4. Estudia situaciones reales sencillas 
y, apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el modelo 
matemático funcional (lineal o afín) 
más adecuado para explicarlas y realiza 
predicciones y simulaciones sobre su 
comportamiento. 

 
3. CMCT, CAA. 
 
4. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 

 

PROBABILIDAD. 3er TRIMESTRE 

Contenidos 

(SECUENCIACIÓN) 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Relación 

competencias 

clave 

Variables 
estadísticas. 
Variables 
cualitativas y 
cuantitativas. 
Medidas de 
tendencia central. 
Medidas de 

dispersión. 

1. Formular preguntas 
adecuadas para 
conocer las 
características de interés 
de una 
población y recoger, 
organizar y presentar 
datos relevantes para 
responder  utilizando 
los métodos estadísticos 
apropiados y las 
herramientas adecuadas, 
organizando los 
datos en tablas y 
construyendo gráficas, 
calculando los 
parámetros relevantes 
para 
obtener conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos. 

1.1. Define población, muestra e 
individuo desde el punto de vista de la 
estadística, y los aplica a casos 
concretos. 
1.2. Reconoce y propone ejemplos de 
distintos tipos de variables estadísticas, 
tanto cualitativas como cuantitativas. 
1.3. Organiza datos, obtenidos de una 
población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula sus 
frecuencias absolutas y relativas, y los 
representa gráficamente. 

1. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 
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CIENCIAS NATURALES 

EL UNIVERSO Y NUESTRO PLANETA. 1er TRIMESTRE 

Contenidos 

(SECUENCIACIÓN) 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Relación 

competencias 

clave 

Los principales 
modelos sobre el 
origen del Universo. 
Características del 
Sistema solar y de 
sus componentes. 
El planeta Tierra: 
Características. 
Posición de los 
astros en el sistema 
solar. 
Movimientos de los 
astros y sus 
consecuencias. 

1. Reconocer las ideas 
principales sobre el 
origen del universo y la 
formación y evolución de 
las galaxias. 
2.Exponer la 
organización del sistema 
solar así como algunas 
de las concepciones que 
sobre dicho sistema 
planetario se han tenido 
a lo largo de la Historia. 
3.Relacionar 
comparativamente la 
posición de un planeta 
en el sistema solar con 
sus características. 
4. Localizar la posición de 
la Tierra en el sistema 
solar. 
5.Establecer los 
movimientos de la Luna, 
la Tierra y el Sol y 
relacionarlos con la 
existencia del día y la 
noche, las estaciones, las 
mareas y los eclipses. 

1.1 Identifica las ideas principales sobre 
el origen del universo. 
2.1 Reconoce los componentes del 
sistema solar describiendo sus 
características generales. 
3.1 Precisa qué características se dan 
en el planeta Tierra y no se dan en 
otros planetas, que permiten el 
desarrollo de la vida en él. 
4.1 Identifica la posición de la Tierra en 
el sistema solar. 
5.1 Interpreta correctamente en 
gráficos y esquemas, 
fenómenos como las fases lunares y los 
eclipses, estableciendo la relación 
existente con la posición relativa de la 
Tierra, la Luna y el Sol. 

1.CMCT, CAA, 
CSC. 
 
2. CCL, CMCT, 
CAA, CSC. 
 
3. CCL, CMCT, 
CAA, CSC. 
 
4. CMCT, CAA, 
CSC. 
 
5. CCL, CMCT, 
CAA, CSC. 

 

 

LA ATMÓSFERA. 1er TRIMESTRE 

Contenidos 

(SECUENCIACIÓN) 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Relación 

competencias 

clave 

El origen de la 
atmósfera. 
La composición de 
la atmósfera actual. 
La presión 
atmosférica. 
La estructura de la 

1. Utilizar 
adecuadamente el 
vocabulario científico en 
un contexto preciso y 
adecuado a su nivel. 
2. Buscar, seleccionar e 
interpretar la 

1.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario científico, 
expresándose de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 
2.1 Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a 
partir de la utilización de diversas 

1. CCL, CMCT 
 
2. CCL, CMCT, 
CD 
 
3. CCL, CMCT, 
CAA, CSC 
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atmósfera. 
Las funciones de la 
atmósfera. 
El aire se mueve. 
Las nubes y las 
precipitaciones. 
El tiempo y el clima. 
La contaminación 
atmosférica 
Importancia de la 
atmósfera 
para los seres vivos 

información de carácter 
científico y utilizar dicha 
información para 
formarse una opinión 
propia, expresarse con 
precisión y argumentar 
sobre problemas 
relacionados con el 
medio natural y la salud. 
3. Analizar las 
características y 
composición de la 
atmósfera y las 
propiedades del aire. 
4. Investigar y recabar 
información sobre 
los problemas de 
contaminación 
ambiental actuales y sus 
repercusiones, y 
desarrollar actitudes que 
contribuyan a su 
solución. 
5. Reconocer la 
importancia del papel 
protector de la 
atmósfera para los seres 
vivos y considerar las 
repercusiones de la 
actividad humana en la 
misma. 

fuentes. 
2.2 Utiliza la información de carácter 
científico para formarse una opinión 
propia y argumentar sobre problemas 
relacionados. 
2.3 Reconoce la estructura y 
composición de la atmósfera. 
3.1 Reconoce la composición del aire, e 
identifica los contaminantes principales 
relacionándolos con su origen. 
3.2 Identifica y justifica con 
argumentaciones sencillas, las causas 
que sustentan el papel protector de la 
atmósfera para los seres vivos. 
4.1 Relaciona la contaminación 
ambiental con el deterioro del medio 
ambiente, proponiendo acciones y 
hábitos que contribuyan a su solución. 
5.1 Relaciona situaciones en los que la 
actividad humana interfiera con la 
acción protectora de la atmósfera. 

 
4. CCL, CMCT, 
CAA, CSC 
 
5. CCL, CMCT, 

CAA, CSC 

 

LA MATERIA. 1er TRIMESTRE 

Contenidos 

(SECUENCIACIÓN) 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Relación 

competencias 

clave 

La materia y sus 
propiedades 
(cualitativas y 
cuantitativas, 
extensivas e 
intensivas, 
generales y 
específicas –masa y 
volumen). 
La medida: 
unidades de masa, 
longitud, superficie, 
volumen. 
Capacidad y 
densidad. Cambio 
de unidades. 
Instrumentos de 
medida. Medida de 
la densidad. 

1.Reconocer las 
propiedades generales y 
características de la 
materia y relacionarlas 
con su naturaleza y sus 
aplicaciones. 
3. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar magnitudes. 
4. Reconocer los 
materiales, e 
instrumentos básicos del 
laboratorio de Física y 
Química; conocer y 
respetar las normas de 
seguridad y de 
eliminación de residuos 
para la protección del 
medio ambiente. 

1.1. Distingue entre propiedades 
generales y propiedades características 
de la materia, utilizando estas últimas 
para la caracterización de sustancias. 
1.2. Relaciona propiedades de los 
materiales de nuestro entorno con el 
uso que se hace de ellos. 
1.3. Describe la determinación 
experimental del volumen y de la masa 
de un sólido y calcula su densidad. 
3.1 Establece relaciones entre 
magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el sistema 
Internacional de Unidades y la notación 
científica para expresar los resultados. 
4.1 Reconoce e identifica los símbolos 
más frecuentes utilizados en el 
etiquetado de productos químicos e 
instalaciones, interpretando su 
significado. 
4.2 Identifica material e instrumentos 
básicos de laboratorio y conoce su 
forma de utilización para la 

1. CMCT, CAA 
 
3. CMCT 
 
4.CCL, CMCT, 

CAA, CSC. 
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realización de experiencias respetando 
las normas de seguridad e 
identificando actitudes y medidas de 
actuación preventivas. 

 

 

 

LOS CAMBIOS. 2º TRIMESTRE 

Contenidos 

(SECUENCIACIÓN) 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Relación 

competencias 

clave 

Cambios físicos y 
cambios químicos. 
 
Las reacciones 
químicas. 
 
La Química en la 
sociedad y el medio 
ambiente: Materia 
y materiales. 

1. Distinguir entre 
cambios físicos y 
químicos mediante la 
realización de 
experiencias sencillas 
que pongan de 
manifiesto si se forman o 
no nuevas sustancias. 
2. Caracterizar las 
reacciones químicas 
como cambios de unas 
sustancias en otras. 
6. Reconocer la 
importancia de la 
química en la obtención 
de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora 
de la calidad de vida de 
las personas. 
7. Valorar la importancia 
de la industria química 
en la sociedad y su 
influencia en el medio 
ambiente 

1.1. Distingue entre cambios físicos y 
químicos en acciones de la vida 
cotidiana en función de que haya o no 
formación de nuevas sustancias. 
1.2. Describe el procedimiento de 
realización experimentos sencillos en 
los que se ponga de manifiesto la 
formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios 
químicos. 
2.1. Identifica cuáles son los reactivos y 
los productos de reacciones químicas 
sencillas interpretando la 
representación esquemática de una 
reacción química. 
6.1. Clasifica algunos productos de uso 
cotidiano en función de su procedencia 
natural o sintética. 
6.2. Identifica y asocia productos 
procedentes de la industria química 
con su contribución a la mejora de la 
calidad de vida de las personas. 
7.1. Describe el impacto 
medioambiental del dióxido 
de carbono, los óxidos de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y los CFC y otros 
gases de efecto invernadero 
relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito global. 
7.2. Propone medidas y actitudes, a 
nivel individual y colectivo, para mitigar 
los problemas medioambientales de 
importancia global. 
7.3. Defiende razonadamente la 
influencia que el desarrollo de la 
industria química ha tenido en el 
progreso de la sociedad, a partir de 
fuentes científicas de distinta 
procedencia. 

1. CCL, CMCT, 
CAA. 
 
2. CMCT 
 
6. CAA, CSC 
 
7. CCL, CAA, 

CSC 

 

LA ENERGÍA. 2º TRIMESTRE 

Contenidos 

(SECUENCIACIÓN) 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Relación 

competencias 
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clave 

¿Qué es la Energía? 
Unidades. 
 
Tipos de energía. 
 
Transformaciones 
de la energía y su 
transformación. 
 
Energía térmica: 
calor y 
temperatura. 
 
Fuentes de energía. 
Uso racional de la 

Energía 

 

Fuentes de energía. 

 

Uso racional de la 

Energía. 

 

Las energías 

renovables en 

Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

1. Reconocer que la 
energía es la capacidad 
de producir 
transformaciones o 
cambios. 
2. Identificar los 
diferentes tipos de 
energía puestos de 
manifiesto en 
fenómenos cotidianos y 
en experiencias sencillas 
realizadas en el 
laboratorio. 
3. Relacionar los 
conceptos de energía, 
calor y temperatura en 
términos de la teoría 
cinético-molecular y 
describir los mecanismos 
por los que temperatura 
se transfiere en 
diferentes situaciones 
cotidianas. 
4. Interpretar los efectos 
de la energía térmica 
sobre los cuerpos en 
situaciones cotidianas y 
en experiencias de 
laboratorio. 
5. Valorar el papel de la 
energía en nuestras 
vidas, identificar las 
diferentes fuentes, 
comparar el impacto 
medioambiental de las 
mismas y reconocer la 
importancia del ahorro 
energético para un 
desarrollo sostenible. 
6. Conocer y comparar 
las diferentes fuentes de 
energía empleadas en la 
vida diaria en un 
contexto global que 
implique aspectos 
económicos y 
medioambientales. 
7. Valorar la importancia 
de realizar 
un consumo responsable 
de las fuentes 
energéticas. 

1.1. Argumenta que la energía se 
puede transferir, almacenar o disipar, 
pero no crear ni destruir, utilizando 
ejemplos. 
1.2. Reconoce y define la energía como 
una magnitud expresándola en la 
unidad correspondiente en el Sistema 
Internacional. 
2.1. Relaciona el concepto de energía 
con la capacidad de producir cambios e 
identifica los diferentes tipos de 
energía que se ponen de manifiesto en 
situaciones cotidianas explicando las 
transformaciones de unas formas a 
otras. 
3.1. Explica el concepto de 
temperatura en términos del modelo 
cinético-molecular diferenciando entre 
la energía térmica, energía y calor. 
3.2. Conoce la existencia de una escala 
absoluta de temperatura y relaciona las 
escalas de Celsius y Kelvin. 
3.3. Identifica los mecanismos de 
transferencia de energía 
reconociéndolos en diferentes 
situaciones cotidianas y fenómenos 
atmosféricos, justificando la selección 
de materiales para edificios y en el 
diseño de sistemas de calentamiento. 
4.1. Explica el fenómeno de la 
dilatación a partir de alguna de sus 
aplicaciones como los termómetros de 
líquido, juntas de dilatación en 
estructuras, etc. 
4.2. Explica la escala Celsius 
estableciendo los puntos fijos 
de un termómetro basado en la 
dilatación de un líquido volátil. 
4.3. Interpreta cualitativamente 
fenómenos cotidianos y experiencias 
donde se ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico asociándolo con la 
igualación de temperaturas. 
5.1. Reconoce, describe y compara las 
distintas fuentes renovables y no 
renovables de energía, analizando con 
sentido crítico su impacto 
medioambiental. 
6.1. Compara las principales fuentes de 
energía de consumo humano, a partir 
de la distribución geográfica de sus 
recursos y los efectos 
medioambientales. 
6.2. Analiza la predominancia de las 
fuentes de energía convencionales) 
frente a las alternativas, argumentando 
los motivos por los que estas últimas 
aún no están suficientemente 
explotadas. 
7.1. Interpreta datos comparativos 
sobre la evolución del consumo de 

 
 
1. CMCT 
 
2. CMCT, CAA 
 
 
 
 
 
3. CCL, CMCT, 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 
4. CCL, CMCT, 
CAA, CSC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. CCL, CAA, 
CSC 
 
 
 
6. CCL, CAA, 
CSC, SIEP 
 
 
 
 
 
7. CCL, CAA, 
CSC 
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energía mundial proponiendo medidas 
que pueden contribuir al ahorro 
individual y colectivo. 

 

 

 

 

 

LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD. 3er TRIMESTRE 

Contenidos 

(SECUENCIACIÓN) 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Relación 

competencias 

clave 

Niveles de 
organización de la 
materia viva. 
Organización 
general del cuerpo 
humano: células, 
tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas. 
La salud y la 
enfermedad. 
Enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas. Higiene 
y prevención. 
Sistema 
inmunitario. 
Vacunas. Los 
trasplantes y la 
donación de células, 
sangre y órganos. 
Las sustancias 
adictivas: el tabaco, 
el alcohol y otras 
drogas. Problemas 
asociados. 
Nutrición, 
alimentación y 
salud. Los 
nutrientes, los 
alimentos y hábitos 
alimenticios 
saludables. 
Trastornos de la 
conducta 
alimentaria. 
La función de 
nutrición. Anatomía 
y fisiología de los 
aparatos digestivo, 
respiratorio, 
circulatorio y 
excretor. 
Alteraciones más 
frecuentes, 
enfermedades 
asociadas, 

1. Catalogar los distintos 
niveles de organización 
de la materia viva: 
células, tejidos, órganos 
y aparatos o sistemas y 
diferenciar las 
principales estructuras 
celulares y sus funciones. 
2. Diferenciar los tejidos 
más importantes del ser 
humano y su función. 
3. Descubrir a partir del 
conocimiento del 
concepto de salud y 
enfermedad, los factores 
que los determinan. 
4. Clasificar las 
enfermedades y 
valorar la importancia de 
los estilos de vida para 
prevenirlas. 
5. Determinar las 
enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas más comunes 
que afectan a la 
población, causas, 
prevención y 
tratamientos. 
6. Identificar hábitos 
saludables como método 
de prevención de 
las enfermedades. 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de 
organización en el ser humano, 
buscando la relación entre ellos. 
1.2. Diferencia los distintos tipos 
celulares, describiendo la función de 
los orgánulos más importantes. 
2.1. Reconoce los principales tejidos 
que conforman el cuerpo humano, y 
asocia a los mismos su función. 
3.1. Argumenta las implicaciones que 
tienen los hábitos para la salud, y 
justifica con ejemplos las elecciones 
que realiza o puede realizar para 
promoverla individual y 
colectivamente. 
4.1. Reconoce las enfermedades e 
infecciones más comunes 
relacionándolas con sus causas. 
5.1. Distingue y explica los diferentes 
mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas. 
6.1. Conoce y describe hábitos de vida 
saludable identificándolos como medio 
de promoción de su salud y la de los 
demás. 

1. CMCT 
 
 
 
 
2. CMCT 
 
 
 
3. CMCT, CAA 
 
 
 
 
 
4. CMCT, CSC 
 
 
5. CMCT, CSC 
 
 
6. CMCT, CSC, 
CEC 
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prevención de las 
mismas y hábitos de 
vida saludables. 
La función de 
relación. Sistema 
nervioso y sistema 
endocrino. La 
coordinación y el 
sistema. 
nervioso. 
Organización y 
función. Órganos de 
los 
sentidos: estructura 
y función, cuidado e 
higiene. 

 

TECNOLOGÍA 

MATERIALES DE USO TÉCNICO. 1er TRIMESTRE 

Contenidos 

(SECUENCIACIÓN) 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Relación 

competencias 

clave 

Materiales de uso 
técnico. 
 
Clasificación, 
propiedades y 
aplicaciones. 
 
Técnicas de trabajo 
en el taller. 
 
Repercusiones 
medioambientales. 
 

LOS METALES. 

1. Analizar las 
propiedades de los 
materiales utilizados en 
la construcción de 
objetos tecnológicos, 
reconociendo su 
estructura interna y 
relacionándola con las 
propiedades que 
presentan y as 
modificaciones que se 
puedan producir. 
2. Manipular y mecanizar 
materiales 
convencionales 
asociando la 
documentación 
técnica al proceso de 
producción de un objeto, 
respetando sus 
características y 
empleando técnicas y 
herramientas adecuadas 
con especial atención a 
las normas de seguridad 
y salud. 
3. Conocer y analizar la 
clasificación y 
aplicaciones más 
importantes de los 
materiales de uso 
técnico. 
4. Identificar los 
diferentes materiales 
con los que están 
fabricados objetos de 

1.1 Explica cómo se pueden identificar 
las propiedades mecánicas de los 
materiales de uso técnico. 
2.1 Identifica y manipula las 
herramientas del taller en operaciones 
básicas de conformado de los 
materiales de uso técnico. 
2.2 Elabora un plan de trabajo en el 
taller con especial atención a las 
normas de seguridad y salud. 
3.1 Describe las características propias 
de los materiales de uso técnico 
comparando sus propiedades. 
4.1 Identifica los diferentes materiales 
con los que están fabricados objetos de 
uso habitual. 

1. CMCT, CCL, 
CAA 
 
2. SIEP, CSC, 
CEC 
 
 
 
 
 
3. CMCT, CAA, 
CCL 
 
4. CMCT, CAA, 
CCL, CSC, CEC 
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uso habitual 

 

 

 

 

 

MATERIALES DE USO TÉCNICO. 1er TRIMESTRE 

Contenidos 

(SECUENCIACIÓN) 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Relación 

competencias 

clave 

Bloque 3. 
Materiales de uso 
técnico. 
- Materiales de uso 
técnico. 
- Clasificación, 
propiedades y 
aplicaciones. 
-Técnicas de trabajo 
en el taller. 
-Repercusiones 
medioambientales. 
LA MADERA 

1. Analizar las 
propiedades de los 
materiales utilizados en 
la construcción de 
objetos tecnológicos, 
reconociendo su 
estructura interna y 
relacionándola con las 
propiedades que 
presentan y las 
modificaciones que se 
puedan producir. 
2. Manipular y mecanizar 
materiales 
convencionales 
asociando la 
documentación técnica 
al proceso de producción 
de un objeto, respetando 
sus características y 
empleando técnicas y 
herramientas adecuadas 
con especial atención a 
las normas de seguridad 
y salud. 
3. Conocer y analizar la 
clasificación y 
aplicaciones más 
importantes de los 
materiales de uso 
técnico. 
4. Identificar los 
diferentes materiales 
con los que están 
fabricados objetos de 
uso habitual. 

1.1 Explica cómo se pueden identificar 
las propiedades mecánicas de los 
materiales de uso técnico. 
2.1. Identifica y manipula las 
herramientas del taller en operaciones 
básicas de conformado de los 
materiales de uso técnico. 
2.2. Elabora un plan de trabajo en el 
taller con especial atención a las 
normas de seguridad y salud. 

1. CSC, CMCT, 
CCL 
 
2. CAA, CMCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CMCT, CD, 

SIEP, CAA 

 

MATERIALES DE USO TÉCNICO. 1er TRIMESTRE 

Contenidos 

(SECUENCIACIÓN) 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Relación 

competencias 

clave 
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Bloque 3. 
Materiales de uso 
técnico. 
 
Materiales de uso 
técnico. 
 
Clasificación, 
propiedades y 
aplicaciones. 
 
 
Técnicas de trabajo 
en el taller. 
 
Repercusiones 
medioambientales. 
 
LOS PLÁSTICOS 

1. Analizar las 
propiedades de los 
materiales utilizados en 
la construcción de 
objetos tecnológicos, 
reconociendo su 
estructura interna y 
relacionándola con las 
propiedades 
que presentan y las 
modificaciones que se 
puedan producir. 
2. Manipular y mecanizar 
materiales 
convencionales 
asociando la 
documentación técnica 
al proceso de 
producción de un objeto, 
respetando sus 
características y 
empleando técnicas y 
herramientas adecuadas 
con especial atención a 
las normas de seguridad 
y salud. 
3. Conocer y analizar la 
clasificación y 
aplicaciones más 
importantes de los 
materiales de uso 
técnico. 
4. Identificar los 
diferentes materiales 
con los que están 
fabricados objetos de 
uso habitual. 

1.1 Explica cómo se puede identificar 
las propiedades mecánicas de los 
materiales de uso técnico. 
2.1 Identifica y manipula las 
herramientas del taller en operaciones 
básicas de conformado de los 
materiales de uso técnico. 
2.2 Elabora un plan de trabajo en el 
taller con especial atención a las 
normas de seguridad y salud. 
3.1 Conoce y analiza la clasificación y 
aplicaciones más importantes de los 
materiales de uso técnico. 
4.1 Identifica los diferentes materiales 
con los que están fabricados objetos de 
uso habitual. 

1. CMCT, CAA, 
CCL. 
 
2. SIEP, CSC, 
CEC 
 
 
 
 
 
3. CMCT, CAA, 
CCL 
4. CMCT, CAA, 
CSC, CCL, CEC 

 

MATERIALES DE USO TÉCNICO. 2º TRIMESTRE 

Contenidos 

(SECUENCIACIÓN) 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Relación 

competencias 

clave 

Bloque 3. 
Materiales de uso 
técnico. 
 
Materiales de uso 
técnico. 
 
Clasificación, 
propiedades y 
aplicaciones. 
 
Técnicas de trabajo 
en el taller. 
 
Repercusiones 
medioambientales. 
 

1. Analizar las 
propiedades de los 
materiales 
utilizados en la 
construcción de objetos 
tecnológicos, 
reconociendo su 
estructura interna y 
relacionándola con las 
propiedades que 
presentan y las 
modificaciones que se 
puedan producir. 
2. Manipular y mecanizar 
materiales 
convencionales 
asociando la 

1.1 Explica cómo se puede identificar 
las propiedades mecánicas de los 
materiales de uso técnico. 
2.1 Identifica y manipula las 
herramientas del taller en operaciones 
básicas de conformado de los 
materiales de uso técnico. 
2.2 Elabora un plan de trabajo en el 
taller con especial atención a las 
normas de seguridad y salud. 
3.1 Conoce y analiza la clasificación y 
aplicaciones más importantes de los 
materiales de uso técnico. 
4.1 Identifica los diferentes materiales 
con los que están fabricados objetos de 
uso habitual. 

1. CMCT, CAA, 
CCL 
 
2. SIEP, CSC, 
CEC 
 
 
 
 
 
3. CMCT, CAA, 
CCL 
 
4. CMCT, CAA, 
CSC, CCL, CEC 
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CERÁMICOS, 
PÉTREOS 
Y COMPUESTOS. 

documentación 
técnica al proceso de 
producción de un objeto, 
respetando sus 
características y 
empleando 
técnicas y herramientas 
adecuadas con especial 
 atención a las normas de 
seguridad y salud. 
3. Conocer y analizar la 
clasificación y 
aplicaciones más 
importantes de los 
materiales de uso 
técnico. 
4. Identificar los 
diferentes materiales 
con los que están 
fabricados objetos de 
uso habitual. 

 

ESTRUCTURAS Y MECANISMOS. 2º TRIMESTRE 

Contenidos 

(SECUENCIACIÓN) 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Relación 

competencias 

clave 

Bloque 4. 
Estructuras y 
mecanismos: 
máquinas y 
sistemas. 
 
Electricidad. Efectos 
de la corriente 
eléctrica. 
 
El circuito eléctrico: 
elementos y 
simbología. 
 
Magnitudes 
eléctricas básicas. 
 
Ley de Ohm y sus 
aplicaciones. 
 
Medida de 
magnitudes 
eléctricas. 
 
Dispositivos 
electrónicos básicos 
y aplicaciones. 
 

Montaje de 

circuitos. 

3. Relacionar los efectos 
de la energía eléctrica y 
su capacidad de 
conversión en otras 
manifestaciones 
energéticas. Conocer 
cómo se genera y 
transporta la 
electricidad, 
describiendo de forma 
esquemática el 
funcionamiento de las 
diferentes centrales 
eléctricas renovables y 
no renovables. 
4. Experimentar con 
instrumentos de medida 
y obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. 
Conocer y calcular las 
principales magnitudes 
de los circuitos eléctricos 
y electrónicos, aplicando 
las leyes de Ohm y de 
Joule. 
5. Diseñar y simular 
circuitos con simbología 
adecuada y montar 
circuitos con operadores 
elementales. Conocer los 
principales elementos de 
un circuito eléctrico. 
Diseñar y simular 

3.1 Explica los principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión. 
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas 
básicas. 
3.3. Diseña utilizando software 
específico y simbología adecuada 
circuitos eléctricos básicos y 
experimenta con los elementos que lo 
configuran. 
4.1 Manipula los instrumentos de 
medida para conocer las magnitudes 
eléctricas de circuitos básicos. 
5.1 Diseña y monta circuitos eléctricos 
básicos empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led, motores, 
baterías y conectores. 

3. CSC, CMCT, 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
4. CAA, CMCT 
 
 
5. CMCT, CD, 
SIEP, CAA 
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circuitos con simbología 
adecuada. Montar 
circuitos con operadores 
elementales a partir de 
un esquema 
predeterminado. 

 

 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 3er TRIMESTRE 

Contenidos 

(SECUENCIACIÓN) 

Criterios de 

Evaluación 

Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Relación 

competencias 

clave 

Hardware y 
software. 
El ordenador y sus 
periféricos. 
Sistemas 
operativos. 
Concepto de 
software libre y 
privativo. Tipos de 
licencias y uso. 
Herramientas 
ofimáticas 
básicas: 
procesadores de 
texto y editores de 
presentaciones. 
Internet: conceptos, 
servicios, estructura 
y funcionamiento. 
Servicios web 
(buscadores, 
documentos 
web colaborativos, 
nubes, blogs, wikis, 
etc.) 
Acceso y puesta a 
disposición de 
recursos 
compartidos en 
redes locales. 

1. Distinguir las partes 
operativas de un equipo 
informático, localizando 
el conexionado 
funcional, sus unidades 
de almacenamiento y sus 
principales periféricos. 
2. Utilizar de forma 
segura sistemas de 
intercambio de 
información. Mantener y 
optimizar el 
funcionamiento de un 
equipo informático 
(instalar, desinstalar y 
actualizar programas, 
etc.). 
3. Utilizar un equipo 
informático para 
elaborar y comunicar 
proyectos técnicos. 
4. Aplicar las destrezas 
básicas para manejar 
sistemas operativos, 
distinguiendo software 
libre de privativo. 
5. Aplicar las destrezas 
básicas para manejar 
herramientas de 
ofimática, documentos 
web elementales 
(procesador de textos, 
editor de presentaciones 
y hoja de cálculo). 
6. Conocer el concepto 
de Internet, su 
estructura, 
funcionamiento y sus 
servicios básicos, 
usándolos de forma 
segura y responsable. 
7. Utilizar Internet de 
forma segura para 
buscar, publicar e 

1.1. Identifica las partes de un 
ordenador y es capaz de sustituir y 
montar piezas clave. 
1.2. Utiliza adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos 
electrónicos. 
2.1. Instala y maneja programas y 
software básicos. 
2.2. Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a cada situación de riesgo. 
3.1. Elabora proyectos técnicos con 
equipos informáticos, y es capaz de 
presentarlos y difundirlos. 
4.1. Maneja sistemas operativos 
diferentes, tanto libres como 
privativos. 
5.1. Maneja herramientas de 
procesamiento de texto y de 
presentaciones. 
6.1. Conoce las medidas de seguridad 
aplicables a cada situación de riesgo. 
7.1. Maneja espacios web, plataformas 
y otros sistemas de intercambio de 
información. 

1. CD, CMCT, 
CCL 
 
 
 
 
2. SIEP, CD 
 
 
 
3. CMCT, CD, 
SIEP, CSC, CCL 
 
4. CMCT, CAA, 
CCL, CSC, CEC 
 
5. CD, SIEP, CCL 
 
 
6. CD, CAA, CSC 
 

7. CD, CSC, CEC 
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intercambiar 
información a través de 
servicios web, citando 
correctamente el tipo de 
licencia del contenido 
(copyright o licencias 
colaborativas). 
8. Valorar el impacto de 
las nuevas tecnologías de 
la información y la 
comunicación en la 
sociedad. 

Estos contenidos se distribuirán a lo largo de los siguientes temas: 
1. MATEMÁTICAS. 

 Tema 1 - Operaciones básicas con números naturales, enteros, decimales y 
fracciones (suma, resta, multiplicación y división), y operaciones combinadas de 
las anteriores. 

 Tema 2 - Álgebra: Lenguaje algebraico. Ecuaciones de primer grado con una 
incógnita. 

 Tema 3 - Álgebra: Ecuaciones de segundo grado. 
 Tema 4 -  Álgebra: Sistemas de ecuaciones. 
 Tema 5 - Magnitudes directas e inversamente proporcionales. Porcentajes. El 

euro. 
 Tema 6 - Triángulos: Clasificación. Cuadriláteros: clasificación. Perímetro y área. 

Longitud de la circunferencia. Área del círculo. 
 Tema 7 - Teorema de Tales y Pitágoras. 
 Tema 8 - Áreas y volúmenes del ortoedro, cubo, prisma, pirámide, cilindro, 

cono y esfera 
 Tema 9 -Coordenadas geográficas y cartesianas. 
 Tema 10 - Funciones y estadística: Tablas, recuento y frecuencias. 

Representaciones gráficas. Medidas de centralización y de dispersión. 
 Tema 11 - Funciones y estadística: Experiencias aleatorias. Probabilidad. Ley de 

Laplace. 
2. CIENCIAS DE LA NATURALEZA. 

 Tema 1 - El Universo: Las estrellas. Las galaxias. El Sistema Solar. La Tierra. 
Eclipses y mareas. 

 Tema 2 - La materia: Magnitudes y medida, los estados de la materia. El ciclo 
del agua. Sustancias puras y mezclas 

 Tema 3 - La composición de la materia: Átomos y moléculas. Reacciones 
químicas. 

 Tema 4 - La atmósfera: Propiedades del aire, fenómenos atmosféricos, papel 
protector de la atmósfera, impactos atmosféricos. 

 Tema 5 -Concepto de energía. Fuentes de energía renovable y no renovable. 
Consecuencias medioambientales de sus aplicaciones. 

 Tema 6 -.Impactos ambientales derivados de la actuación humana sobre los 
ecosistemas. 

 Tema 7 - La célula y los niveles de organización de los Seres vivos. Funciones 
vitales. 

 Tema 8 - La salud y la enfermedad 
 Tema 9 - Alimentación y dietética. La digestión. 
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 Tema 10 - Relación: Sistema nervioso y endocrino. 
 Tema 11 - Relación: Órganos de los sentidos y aparato locomotor. 

3. TECNOLOGÍA. 
 Tema 1.- Materiales metálicos. 
 Tema 2.- Materiales textiles. 
 Tema 3.- La Madera. 
 Tema 4.- Materiales cerámicos, pétreos y de construcción. 
 Tema 5.- Plásticos. Propiedades características y mecánicas. Valoración de sus 

repercusiones ambientales. 
 Tema 6.- Los circuitos eléctricos. La corriente eléctrica y la tensión eléctrica. Ley 

de Ohm. Imanes y magnetismo. 
 Tema 7.- Hardware y software. Componentes básicos de un ordenador. 

Carcasa, placa base, microprocesador, disco duro, memoria RAM, tarjetas de 
expansión y periféricos. 

 Tema 8.- Mecanismos. Máquinas simples: palanca, polea, plano inclinado, 
tornillo y cuña. Funcionamiento de mecanismos de transmisión y 
transformación de movimientos. 
 
Como el número de horas lectivas semanales previsto para la siguiente materia 

es de 8 horas, y dada la diferente distribución de contenidos en cuanto a cantidad y 
dificultad para el alumno, se ha decidido dedicar 3h para matemáticas, 3h para 
ciencias de la naturaleza y 2h para tecnología. 

Las últimas dos horas semanales se emplearán en repasar los contenidos, de 
cualquiera de los núcleos temáticos, que han supuesto especial dificultad para el 
alumnado. En la temporalización van incluidas las sesiones dedicadas a los exámenes. 
 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Matemáticas:  

Tema 1, Tema 2, Tema 3 y 

Tema 4 

CCNN:  

Tema 1, Tema 2, Tema 3 y 

Tema 4 

TEC:  

Tema 1, Tema 2, Tema 3 y 

Tema 4 

Matemáticas:  

Tema 5, Tema 6, Tema 7 y 

Tema 8 

CCNN:  

Tema 5, Tema 6, Tema 7 y 

Tema 8 

TEC:  
Tema 4 y Tema 5 

Matemáticas:  

Tema 9, Tema 10 y 

Tema11 

CCNN:  

Tema 9, Tema 10 y 

Tema11 

TEC:  
Tema 6, Tema 7 y Tema 8 

 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 

De acuerdo con la legislación y con la intención de completar las competencias 

que los alumnos no han podido desarrollar en cursos anteriores de la E.S.O., se 

procurará que nuestro alumnado adquiera las competencias claves: 
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a) Competencia lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 

extranjera. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La competencia matemática, entendida como la habilidad para utilizar números y 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento 

matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología, que recogerán la habilidad 

para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad 

sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.  

c) Competencia digital, entendida como la habilidad para buscar, obtener, 

procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento 

esencial para informarse y comunicarse. 

d) Aprender a aprender. Supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por 

otro, ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar 

respuestas que satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica 

admitir una diversidad de respuesta, posibles ante un mismo problema y encontrar 

motivación para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. 

e) Competencias sociales y cívicas, entendidas como aquéllas que permiten 

vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 

ciudadanía democrática. 

f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 

de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio 

cultural de los pueblos. 

g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que incluye la posibilidad de 

optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para 

desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad 

emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

h) Conciencia y expresiones culturales. Implica conocer, apreciar, comprender 

y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte del 

patrimonio cultural de los pueblos. 

El ámbito científico-tecnológico se basa en los contenidos de asignaturas como 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, Biología y Geología, Física y 

Química, Tecnología y Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional del currículo de Educación Secundaria Obligatoria, siendo la 

competencia clave cuyo dominio la persona aspirante tiene que demostrar 
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principalmente en este ámbito la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

Así pues, adquirirán la dimensión matemática al: 

• Resolver problemas en los que intervengan porcentajes y tasas o en los que 

se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado. 

• Utilizar los distintos tipos de números y operaciones para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. 

• Calcular magnitudes, analizar, elaborar en interpretar tablas y gráficos. 

• Obtener e interpretar los parámetros estadísticos más usuales. 

• Conocer situaciones y fenómenos asociados al azar y la probabilidad. 

Respecto a la dimensión en ciencia y tecnología, la lograrán al: 

• Identificar hábitos saludables de higiene, salud y alimentación. 

• Conocer los fenómenos ambientales generales. 

• Conocer el mapa energético de nuestro tiempo. 

• Justificar la importancia de la diversidad de plantas y animales para la 

estabilidad de la biosfera. 

6. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. 

Los contenidos transversales responden a expectativas y demandas de la 

sociedad, constituyendo un pilar básico para la adquisición de valores por parte del 

alumnado. La carga valorativa que conllevan, hace referencia a actitudes, valores, 

hábitos y normas de comportamiento, que complementan su formación académica y. 

su desarrollo integral. 

Los contenidos transversales que impregnan todas las materias, integrándose 

con los demás contenidos, estarán presentes en el aula de forma permanente, al 

referirse a problemas y preocupaciones, fundamentales de la sociedad. 

Los contenidos transversales que se trabajarán con el alumnado son los 

siguientes: 

  Educación ambiental. Persigue fundamentalmente la comprensión de los 

problemas medioambientales, el fomento de una conciencia de responsabilidad frente 

al medio y el desarrollo de capacidades y técnicas de relación positiva con el medio 

para evitar su deterioro y avanzar hacia el desarrollo sostenible. . 

  Educación para la salud/Educación sexual. Partiendo del concepto integral de 

la salud, la Educación para la salud pretende que el alumnado valore la salud como un 

aspecto fundamental en la calidad de vida y adquiera un conocimiento progresivo del 

cuerpo para que desarrolle aquellos hábitos y costumbres sanas. La educación sexual 

debe ayudarles a apreciar su propio cuerpo, conociendo y respetando las diferencias y 

semejanzas físicas que tiene con los demás, consolidando, además, actitudes básicas 

como son naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con la sexualidad, 

riesgos sanitarios, hábitos de higiene; etc. 

  Educación del consumidor. La educación del consumidor tratará de  
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proporcionar al alumnado criterios de decisión adecuados, mostrarles sus derechos 

como consumidores y consumidoras y crearles una conciencia de consumo  

responsable. 

  Educación no sexista. La educación para la igualdad se plantea por la 

necesidad de excluir cualquier discriminación por razón de sexo sirviendo como punto 

de partida para realizar una educación para la igualdad de oportunidades que se 

extienda no solo al entorno científico, sino a todos los aspectos de la vida cotidiana. 

  Educación para la paz: Persigue el respeto por las opiniones y creencias de 

otras personas, un reconocimiento del diálogo como medio para resolver conflictos 

sociales, y una reflexión sobre las consecuencias negativas que puede acarrear la mala 

aplicación de algunas investigaciones científicas. 

  Educación moral y cívica: Tiene como objetivo fundamental el valorar de 

forma positiva la existencia de diferencias entre las personas y, entre los grupos 

sociales, pues es muy importante que comprendan que en los trabajos de investigación 

en grupo se necesita la colaboración de todos ellos y ellas. 

 CULTURA ANDALUZA. El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía vincula los distintos elementos que lo componen mediante un tratamiento 

interdisciplinar del aprendizaje y facilita la realización de actividades integradas para el 

desarrollo coordinado de las distintas competencias. Asimismo, de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo de esta etapa 

incorpora enseñanzas relativas a la riqueza, pluralidad y diversidad que caracteriza a la 

identidad andaluza desde el respeto a las diferencias, incluyendo conexiones con la 

vida cotidiana y el entorno inmediato del alumnado, así como la necesaria formación 

artística y cultural. Igualmente, desde esta regulación curricular se potencia el 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y de las lenguas 

extranjeras, de manera ajustada a los objetivos emanados de la Unión Europea. 

 

Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la 

Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos 

detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 

elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 
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de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 

al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

 

7. METODOLOGÍA 

En la presente programación utilizaremos una metodología activa-participativa, 

dando al alumnado una importancia representativa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La metodología deductiva-inductiva, se llevará a cabo a lo largo del curso 

académico considerándose oportuno la explicación del profesorado de los distintos 

contenidos conceptuales, para la posterior deducción por parte del alumnado 

mediante la realización de distintos tipos de actividades. 

Aplicaremos diferentes metodologías: expositiva, investigadora, comunicativa y 

cooperadora. El aprendizaje es un proceso de comunicación y de interacción: dialogar, 

debatir, formular hipótesis serán básicos en el aula. 
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El alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje y debe ser capaz de 

relacionar los conocimientos y experiencias que posee con la nueva información que 

necesita. 

El profesor planifica, actúa y facilita el aprendizaje, crea un ambiente 

académico estimulante que favorece la interacción profesor-alumno y propicia  un 

trabajo intelectual eficaz. Parte de lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan 

acerca de cualquier aspecto de la realidad y  organiza los contenidos  teniendo en 

cuenta dichos conocimientos. Trabaja con variados medios didácticos, incorporando 

las nuevas tecnologías. Procura alternar  actividades individuales y de grupo en el 

trabajo de aula para hacerlo más dinámico. 

El aprendizaje cooperativo es una metodología que usaremos con bastante 

frecuencia para aprovechar al máximo la interacción entre los alumnos y alumnas de 

un equipo (pequeño grupo) con el fin de maximizar el aprendizaje de todos y así seguir 

las recomendaciones metodológicas de la Orden 14 de Julio de 2016 que aparecen en 

las estrategias metodológicas” El desarrollo de actividades en grupos cooperativos, 

tanto en el laboratorio como en proyectos teóricos, es de gran ayuda para que el 

alumnado desarrolle las capacidades necesarias para su futuro trabajo en empresas 

tecnológicas. Dichas actividades en equipo favorecen el respeto por las ideas de los 

miembros del grupo, ya que lo importante en ellas es la colaboración para conseguir 

entre todos una finalidad común.” 

La característica esencial de todos los equipos será su heterogeneidad en todos 

los sentidos: género, motivación, rendimiento, cultura… Los miembros de un equipo 

de aprendizaje cooperativo tienen una doble responsabilidad: aprender lo que el 

profesor les enseña y contribuir a que lo aprendan también sus compañeros de 

equipo. Y tienen además una doble finalidad: aprender los contenidos escolares, y 

aprender a trabajar en equipo, como un contenido escolar más. 

En la metodología no nos olvidaremos de la mejora en la expresión oral de 

nuestro alumnado, que en el ámbito científico-tecnológico se trabajará de distintos 

modos: mediante las correcciones de los ejercicios de clase cuando salgan a la pizarra, 

la exposición del resultado final de la tarea mediante vídeos, power point, exposición 

de carteles…. Su evaluación se realizará a través de una rúbrica consensuada por al 

departamento. 

 

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

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 
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dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 

las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su 

proceso de aprendizaje. 

 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 

proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 

información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 

intervención educativa. 

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 el desarrollo de las 

competencias clave. 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 los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con 

los mismos. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 

considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

Se utilizarán los  procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación que se detallan a continuación: 

 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Se aplicará un enfoque formativo, basado más en los procesos que ocurren 

diariamente en clase relacionados con la dinámica de aprendizaje que en los 

resultados netos al término. Así se valorarán: 

1. Los progresos del alumnado respecto a su nivel de partida en relación con los 

objetivos generales de ciclo y/o materia. 

2. El trabajo de alumno/a: participación activa, esfuerzo y constancia. 

3. El trabajo en equipo: aportaciones del alumnado al grupo y su actitud crítica. 

4. El grado de asimilación de los contenidos objetivamente alcanzados y 

evaluados a través de pruebas, observaciones trabajos, trabajos en equipo, 

participación en programas específicos y transversales, cuadernos, etc. 

5. La calidad en los trabajos prescritos. 

Se dispondrá de fichas de registro personal o cuaderno del profesorado, en las 

que independientemente de su registro, se realizan las diferentes anotaciones o 

registros de evaluación continua. 

     Los criterios de calificación que se aplicarán para homogeneizar la 

calificación de las distintas materias impartidas por el Departamento de Ciencias de la 

Naturaleza, se recogen, junto con los procedimientos e instrumentos de evaluación, en 

el siguiente cuadro: 
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Participación Cuaderno/Exposición Actividades Examen 

10% 10% 10% 70% 

 

La evaluación final, se obtendrá de la media aritmética de los bloques 

evaluados en la misma según los instrumentos y criterios de calificación expuestos. 

Dentro de los criterios de calificación se incluyen, como tratamiento para la mejora de 

la ortografía, las actuaciones consensuadas en el Departamento y aprobadas por el 

ETCP. 

– Penalización con -0,1 puntos por falta de ortografía hasta un máximo de 1 punto. 

– Recuperación mediante la redacción de 10 frases diferentes en las que se utilice la 

palabra escrita erróneamente 

8.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

La práctica docente del Centro se someterá a revisiones periódicas desde los 

ámbitos propios de cada Departamento, desde los Equipos Educativos y desde el 

propio Claustro. 

Los criterios de evaluación de este proceso están orientados a: 

1. Conseguir un efecto retroalimentador y optimizador de los procesos de 

enseñanza. 

2.  Encontrar vías de análisis objetivo de nuestras prácticas educativas. 

3.  Utilizar instrumentos adecuados para conseguir los fines que se 

pretenden. 

4.  Tener un carácter constructivo, ya que resultará contraproducente por 

anti educativo cualquier proceso de evaluación que se aparte de una intencionalidad 

tendente a mejorar de una forma clara nuestras prácticas y nuestros resultados. 

Se analizará a este respecto: 

- La idoneidad de las actividades, medios didácticos, recursos y situaciones de 

aprendizaje utilizadas. 

- La idoneidad de las medidas de atención a la diversidad adoptadas. 

- El grado de motivación y participación conseguida con el alumnado. 

- La interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- La coordinación entre los miembros del Equipo Educativo. 

El análisis del proceso de enseñanza se llevará a cabo en las reuniones y 

revisiones periódicas en el Departamento, con especial detalle al final de cada 

evaluación, tras el cual se propondrán las pertinentes medidas de mejora. 

Para esta evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Reflexiones personales. 

 Intercambios orales o escritos (cuestionarios) con los alumnos/as. 

 Contraste de experiencias con compañeros/as. 

 Autoevaluación. 
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8.2. RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

Para aquellos alumnos/as que tengan una evaluación negativa durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, se proponen una serie de mecanismos de recuperación de 

apoyo, trabajo y control. 

➢  De apoyo. Incluyen coordinación con la familia para realizar un seguimiento 

del trabajo y de los problemas con que se encuentra el alumnado fuera o en clase, 

entrevistas con el alumnado para detectar la motivación y las dificultades que 

encuentra para conseguir un desarrollo adecuado de su trabajo. 

➢  De trabajo. A través de la propuesta de actividades de refuerzo, la incidencia 

en el trabajo de los aspectos evaluados negativamente, y el análisis y revisión de 

pruebas específicas. 

➢ De control. Mediante la elaboración de trabajos monográficos sobre los 

contenidos y/o pruebas específicas. 

 

 

 

 

 


