
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN    

22-23 

 

 

1.ESO – bio.geo. 

 

 

(LOMLOE) 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RESTO DE LA    

PROGRAMACIÓN 

 

 

1.ESO – bio.geO. 

 

 

(LOMLOE) 



RESTO DE LA PROGRAMACIÓN 1.ESO-BG 

1. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

1.1. EVALUACIÓN INICIAL 

1.2. TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN 

1.3. DESARROLLO DE LAS UNIDADES FORMATIVAS. 

1.4. RECURSOS. 

1.5. OTRAS CONSIDERACIONES. 

2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

2.1. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

2.2. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

2.3. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO. 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

3.1. MATERIAL IMPRESO. 

3.2. MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE EXPERIENCIAS. 

3.3. MATERIAL AUDIOVISUAL. 

3.4. OTROS. 

4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO ESCOLAR. 

5. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

5.1. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

5.2. USO DE LAS TIC. 

6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

6.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

7. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁC-

TICA DOCENTE. 

7.1. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

8. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE 

LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

8.1. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA. 

8.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA ESCRITURA. 

8.3. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL. 

 



RESTO DE LA PROGRAMACIÓN 1.ESO-BG 

1. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

1.1. EVALUACIÓN INICIAL 

Al empezar el curso el profesorado explicará con claridad a los alumnos los objetivos y saberes básicos 

que se van a desarrollar durante el curso escolar, explicándoles la importancia de estos, para un 

correcto aprendizaje. 

En los primeros días se hará un repaso general y una evaluación de cursos anteriores teniendo en 

cuenta los siguientes puntos: 

− Leer y escribir correctamente textos sencillos. 

− Redactar frases coherentes y sin faltas de ortografía. 

− Esquematizar y resumir textos sencillos. 

− Realizar problemas sencillos haciendo operaciones de multiplicación y división (con decimales y 

fracciones), reglas de tres... 

− Contenidos propios de la materia. 

− Nº de alumnos repetidores. 

− Nº de alumnos con necesidades educativas especiales o de compensatoria. 

Esta prueba permitirá al profesorado empezar el curso conociendo el tipo de alumnado, su nivel inicial, 

el interés y la motivación. 

1.2. TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN 

Es muy importante emplear técnicas de motivación tanto al empezar el curso escolar, como en el 

desarrollo de cada unidad didáctica. Algunas de estas estrategias de motivación serían: 

− Detectar las ideas previas y repasar los conceptos que el alumno debería dominar para el desarrollo 

de un tema. 

− Presentar temas o tareas de modo que despierten interés. 

− Crear suspense o estimular la curiosidad. 

− Volver más personal, concreto o familiar el contenido abstracto. 

− Presentar paradojas o incongruencias para discutir. 

− Estimular al alumnado a plantear temas de su propio interés. 

− Proporcionar auxiliares memorísticos. 

1.3. DESARROLLO DE LAS UNIDADES FORMATIVAS. 

El procedimiento que se llevará a cabo en el desarrollo de cada unidad formativa será: 

1. Detección de ideas previas, esta detección se realizará tanto a principio de curso, como al principio 

de cada tema y se repasaran los conceptos previos que los alumnos deben dominar, para poder 

entender la explicación del tema, se le debe dar la importancia suficiente a estos conceptos, de 

forma que el aprendizaje sea lo más significativo posible, es conveniente que estos conceptos 

queden reflejados en el cuaderno del alumno. Es conveniente que cada alumno recuerde lo que ha 

aprendido en unidades o cursos anteriores, con el fin de detectar posibles ideas erróneas. 



2. Desarrollo expositivo y mediante actividades de los conceptos, de forma clara y razonada, con un 

lenguaje que se adapte al alumnado y relacionando los nuevos conceptos con los anteriores. Para 

que los alumnos puedan ir asimilando, construyendo los nuevos contenidos, haremos una progre-

sión en la complejidad de los mismos dentro de cada unidad, con diferentes grados de dificultad y 

exigencias, llegando a distintos niveles de profundización. Por otro lado, se darán diferentes grados 

de "dirigismo" e "intervencionismo" por parte del profesorado en el aprendizaje, dependiendo del 

tema, y de la diversidad del alumnado. Se podrán plantear actividades con diferente grado de 

dificultad, de forma que los alumnos puedan trabajar para alcanzar el perfil de salida de forma 

diferente y en la medida de lo posible aplicando los saberes básicos a contextos nuevos pero 

cotidianos, intentando conseguir un aprendizaje significativo, en sí mismo motivador, en el sentido 

de que se trata de un aprendizaje funcional. 

3. Se trabajará con los alumnos diversas técnicas de estudio, trabajando sobre todo en este curso la 

técnica del subrayado, la esquematización, síntesis de los diferentes temas y relación de conceptos 

nuevos con los anteriores. 

4. Creemos que conseguir que los alumnos sepan leer es la mejor forma de estimular el interés y el 

hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente.  

5. Tratamiento procedimental de los contenidos que contribuya a un aprendizaje comprensivo y 

significativo, así como al desarrollo de unas actitudes que fomenten la madurez y tolerancia de los 

alumnos. 

6. Durante todas las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje se trabajará la formación en valores, 

potenciando el desarrollo de capacidades frente a la mera acumulación conceptual y según el tema 

se trabajarán los distintos temas transversales siendo algunos de estos objetos de atención durante 

todo el curso. 

7. En cuanto a la distribución, las actividades se podrán realizar de forma individual o en grupo, y 

tendrán como objetivo la adquisición de competencias establecidas y a las medidas que favorezcan 

el progreso del alumno, utilizándose en cada tema aquellas que el profesor estime más 

convenientes. 

1.4. RECURSOS. 

Para el desarrollo de los temas se propone el uso alternativo de los siguientes recursos: 

− Utilización de medios audiovisuales: ppt, películas y documentales, proyector. 

− Utilización de bibliografía: libros de consulta y material complementario procedente de publica-

ciones de organismos y entidades públicas y privadas. 

− Utilización de material impreso, revistas, etc. 

− Observación de objetos naturales. 

− Realización de experiencias prácticas sencillas para observar y/o comprobar determinados fenóme-

nos. 

1.5. OTRAS CONSIDERACIONES. 

− Cada alumno llevará al día un cuaderno de clase (aconsejable cuaderno tamaño folio) en el que se 

recogerá todos los trabajos y actividades realizadas en clase o en casa, así como las posibles 

explicaciones del profesorado y el material de apoyo aportado por este en forma de fotocopias. Es 

importante que los alumnos comprendan la importancia del orden y de la limpieza por lo que se 

hará especial hincapié en estos aspectos, así como a la entrega de los trabajos en la fecha prevista. 



− Los alumnos que no respeten las normas de convivencia básicas realizarán actividades alternativas 

como cuestionarios de refuerzo de conceptos hasta que cambien positivamente de actitud. 

− Los alumnos que no respeten las normas de convivencia en el laboratorio, ante el peligro que supone 

la utilización de determinados elementos de forma irresponsable, como utensilios de vidrio, 

instrumental de disección, lupas binoculares, microscopios, realizarán actividades alternativas como 

cuestionarios de refuerzo de conceptos hasta que cambien positivamente de actitud. 

Este planteamiento nos lleva a definir la actitud del profesor en el proceso de aprendizaje, ya que su 

papel no es el de mero transmisor de conocimientos, sino que será: 

− Organizador, coordinador, orientador y evaluador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

− Propiciará la motivación y el interés del alumnado por los nuevos aprendizajes. 

− Partirá de los conocimientos previos del alumnado para establecer relaciones entre lo que ya saben 

y lo que han de aprender. 

− Promoverá la comunicación y la participación de los alumnos y alumnas en todo el proceso, 

incentivando la exposición de sus opiniones y la consecución de conclusiones claras que le permita 

incorporarlas a sus conocimientos. 

− Motivará al alumnado a utilizar diferentes fuentes de adquisición y ampliación de conocimientos 

− Estimulará a los alumnos en el uso de procedimientos y estrategias que podrá utilizar para la 

adquisición de nuevos contenidos y la consecución de nuevos objetivos. 

2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

2.1. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Al ampliar la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años se retrasa el momento en que se deben 

tomar decisiones que afectan al futuro profesional del alumno, permitiendo de esta manera adquirir 

una formación básica más completa, ofreciendo en teoría la igualdad de oportunidades a todo el 

alumnado, en la práctica, muchos alumnos que no quieren permanecer en el sistema educativo impiden 

el normal desarrollo de las clases, no dejando que los alumnos que quieren aprender, lo hagan como 

tendrían derecho. Por otra parte, se debe atender a los alumnos con necesidades educativas especiales 

que, por lo general, tienen dificultades para trabajar de forma autónoma y necesitarían un seguimiento 

continuo de su trabajo, y a los alumnos de educación compensatoria, que en algunos casos no saben 

hablar español y en otros, aunque lo hablan, no lo leen ni escriben con soltura. 

Hay que tener en cuenta que muchos alumnos tienen problemas de expresión, de comprensión. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior nuestro trabajo se basará en los siguientes puntos: 

1. Conseguir un desarrollo de las clases idóneo para que los alumnos que quieran trabajar y aprender 

puedan hacerlo. A lo largo del curso los miembros del Departamento intentarán poner en práctica 

las medidas para que esto sea así. Es fundamental conseguir una atmósfera en clase, de trabajo y 

de respeto hacia todos los miembros de la comunidad escolar. Se podrá trabajar sobre todo la idea 

que nadie tiene derecho a impedir que los compañeros aprendan. 

2. Conseguir que los alumnos que tienen problemas de base puedan subsanar sus dificultades. Somos 

conscientes que esto último es imposible si el alumno se niega a trabajar. Se debe intentar por todos 

los medios a nuestro alcance, conseguir que esos alumnos que se niegan a trabajar, lo hagan. 

3. Se considera imprescindible, que los alumnos aprendan a valorar la importancia del propio esfuerzo. 



4. Los alumnos con problemas en el dominio del Castellano, se intentará que se integren todo lo 

posible en las clases, para de esta forma mejoren el manejo del idioma, dependiendo de su nivel, se 

trabajará como con los alumnos anteriores, o se les realizará una adaptación curricular significativa 

siempre y cuando el departamento de orientación lo considere conveniente, ya que en algunos 

casos puede ser preferible que estos alumnos repitan. 

A los alumnos con necesidades educativas especiales seguirán una adaptación curricular significa-

tiva, referida al qué y cuándo enseñar: 

− Adaptar los objetivos, saberes básicos y criterios de evaluación a ese alumnado específico. 

− Dar prioridad a determinados objetivos, saberes básicos y criterios de evaluación. 

− Cambiar la temporalización de los objetivos y de los criterios de evaluación. 

− Introducir nuevos objetivos, saberes básicos y criterios de evaluación.  

− Eliminar ciertos objetivos, saberes básicos y criterios de evaluación. Estas últimas adaptaciones 

las realizará cada profesor, con los alumnos que tenga en su clase, teniendo en cuenta las 

directrices proporcionadas por el Departamento de Orientación, consideramos fundamental, 

trabajar el objetivo de la integración. Además, se intentará, en todo momento, de ofrecer 

respuestas diferenciadas en función de la diversidad de los alumnos sin renunciar a la 

consecución de los objetivos previstos. 

2.2. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

Desde nuestro Departamento se intentará incentivar a los alumnos con altas capacidades con activi-

dades que supongan un reto para ellos con la intención de mantener un grado de motivación adecuado. 

Dichas actividades estarán encaminadas a profundizar y ampliar los contenidos estudiados en el aula 

para el conjunto de los alumnos y pueden resumirse en: 

− Realización de actividades de ampliación de los saberes básicos estudiados. 

− Búsqueda de información específica y estructuración de la misma. 

− Desarrollo y profundización de saberes básicos en los que el alumno muestre un especial interés, 

siempre que estén relacionados con los contenidos propios de la asignatura. 

2.3. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO. 

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. Las medidas que adop-

tará el Departamento para aquellos alumnos que se incorporen tardíamente al proceso educativo 

dependerán de dos premisas: 

1. Momento de incorporación del alumno, o lo que es lo mismo, el tiempo “perdido” con respecto a 

sus compañeros de clase. 

2. Nivel académico del alumno, para lo cual se le hará una prueba inicial donde se intentará evaluar los 

siguientes aspectos: 

− Grado de dominio del idioma. 

− Capacidad para leer y escribir correctamente textos sencillos. 

− Capacidad de redactar frases coherentes y sin faltas de ortografía. 

− Posibilidad de esquematizar y resumir textos sencillos. 

− Capacidad de realizar problemas sencillos realizando las operaciones matemáticas necesarias 

− Grado de dominio de los contenidos propios de la asignatura. 



Una vez recogida la información de estos dos puntos habrá que optar por una de las siguientes posibi-

lidades: 

− Establecer los mecanismos adecuados para que el alumno pueda recuperar los saberes básicos 

estudiados antes de su incorporación. El profesor elaborará un guion en el que se reflejen los 

contenidos tratados hasta la fecha, los ejercicios que el alumno debe realizar, etc... Esta opción se 

aplicará a alumnos que se hayan incorporado a lo largo del primer trimestre o comienzos del 

segundo y tengan un nivel académico similar al de sus compañeros. Los alumnos que se incorporen 

con posterioridad, pero tengan un nivel académico suficiente también tendrán la posibilidad de 

realizar recuperaciones de las evaluaciones suspensas. 

− Derivar al alumno al programa de compensatoria. En aquellos casos en los que el alumno no domine 

el idioma o presente un nivel curricular muy bajo. Una vez que tenga un dominio básico del idioma 

y se reintegre al aula se le realizará una adaptación curricular (significativa o no significativa). 

No obstante, todos los alumnos que se hayan incorporado tarde tendrán la opción de presentarse a los 

exámenes de recuperación, en las mismas condiciones que aquellos de sus compañeros que hayan 

suspendido. 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

3.1. MATERIAL IMPRESO. 

− Del alumno: Libro de texto de referencia. El libro recomendado es: Biología y Geología 1° ESO - 

Proyecto: Los caminos del saber (Ed. Santillana). Apuntes preparados por el profesor. Cuaderno de 

clase. Hojas de cuestiones y de actividades preparadas por el profesor. Periódicos y revistas. 

Enciclopedias. 

− Del profesor: Libros de texto. Revistas científicas. Artículos de prensa. Láminas. Fotografías de 

microscopía, geomorfología, etc. Enciclopedias. 

3.2. MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE EXPERIENCIAS. 

− Material de laboratorio (lupas, microscopios, balanzas, material de vidrio para medir volúmenes...).  

− Material de aula (láminas, rocas, minerales, fósiles, modelos del sistema solar, transparencias...). 

3.3. MATERIAL AUDIOVISUAL. 

− Fotografías, láminas y transparencias  

− Cañón y diferentes materiales informáticos.  

− Documentales, animaciones, etc., que se encuentran en la Red (YouTube, webs didácticas...). 

3.4. OTROS. 

− Ordenadores para la realización de actividades. 

− Pizarra y rotuladores. 

 

 

 

 



4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO ESCOLAR. 

 

 
 

5. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

5.1. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

La materia de Biología-Geología, se presta a tratar diversos temas transversales. Tienen un peso 

superior que en otras áreas la educación medio-ambiental, la educación para la salud, así como la 

educación del consumidor y la vial. 

En las Unidades de Ecología, se abordan elementos educativos especialmente de educación medioam-

biental, educación para la paz, para el consumidor y la salud. 

Se debe tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos sobre la conservación y posterior 

evolución de los ecosistemas, y las repercusiones que un mal uso de estos puede tener para la salud. 

Los temas de Geología se prestan a actividades que integren temas transversales como la educación 

medioambiental, educación para el consumidor, educación cívica, referente a cómo comportarse 

frente a catástrofes naturales, etc. 

Los temas de educación moral y cívica, educación para la paz y educación para la igualdad de oportu-

nidades serán tratados en todos los temas. 

 

 

 

 



5.2. USO DE LAS TIC. 

Desde nuestro Departamento, opinamos que el sistema educativo no puede quedar al margen de los 

nuevos cambios. Debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de las nuevas 

tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que 

sustenten el desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social 

y profesional de cualidad. Debe también evitar que la brecha digital genere capas de marginación como 

resultado de la analfabetización digital. 

Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de información, que no ha de confundirse con 

el saber. Para que la información devenga en conocimientos el individuo debe apropiársela y recons-

truir sus conocimientos. Por esta razón lo primero que debe hacerse explícito es que la incorporación 

de las nuevas tecnologías en la educación no ha de eludir la noción de esfuerzo. Los nuevos recursos 

informáticos pueden contribuir al desarrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos, pero nunca 

en ausencia del esfuerzo personal. 

Hemos observado que las tecnologías de la información suscitan la colaboración en los alumnos, les 

ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de 

búsqueda, promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales 

como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a 

aprender. 

Así pues, consideramos que existen tres grandes razones para el uso de las TIC dentro del aula: 

− Alfabetización digital de los alumnos. Todos deben adquirir las competencias básicas en el uso de 

las TIC. 

− Aumento de la productividad. Al aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar actividades 

como: preparar apuntes y ejercicios, buscar información, comunicarnos vía e-mail, difundir 

información, etc. 

− Innovación de las prácticas docentes. Aprovechando las nuevas posibilidades didácticas que ofrecen 

las TIC para lograr que los alumnos realicen mejores aprendizajes y reducir el fracaso escolar. 

La mayoría de los profesores del Departamento de Biología y Geología, usamos habitualmente el 

ordenador portátil y el cañón para impartir nuestras clases y tenemos ya material elaborado por 

nosotros durante varios cursos escolares y uno de ellos ha participado e impartido cursos sobre TIC. 

Esto supone una serie de ventajas tanto para profesores como para alumnos. 

1. Ventajas para profesores: 

− Acceder en cualquier momento a la información necesaria a través de Internet. 

− Poner a disposición del alumnado todos los materiales, tanto los elaborados en clase como los 

proporcionados por el profesorado. 

− Apoyar, reforzar y ampliar los contenidos trabajados en el aula, creando entornos de aprendizaje 

ricos, flexibles e innovadores, proyectando vídeos, accediendo a portales de información y 

actividades en Internet, etc. 

− Facilitar el estudio de los conceptos trabajados en clase. 

− Potenciar el uso de la página Web del centro, como vía de comunicación e información a los 

distintos agentes sociales de la comunidad educativa. 

− Facilitar la gestión de la información sobre los alumnos: notas, faltas de asistencia, adaptaciones 

para alumnos con NEE. 

 



2. Ventajas para alumnos: 

− Participar en la resolución de cuestiones respetando el turno de palabra. 

− Introducir el uso generalizado de Internet como fuente de datos inmejorable, ampliando y 

apoyando así los contenidos trabajados en clase. 

− Desarrollar el espíritu crítico sobre la información encontrada en Internet. 

− Desarrollar mayor atención y concentración en la resolución de cuestiones, explicaciones del 

profesor... 

− Hacer partícipes a los alumnos en la realización de los temas de clase. 

− Desarrollar la capacidad de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta las opiniones distintas a la 

propia. 

Evidentemente, todo lo expuesto con anterioridad, dependerá directamente de los recursos con los 

que contemos. 

6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

6.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger información del proceso 

de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como una forma de medir si los alumnos han 

alcanzado las competencias, sino para detectar los posibles caminos a aplicar en la metodología y 

organización de los saberes básicos. 

Consideramos la evaluación como un proceso continuo donde cualquier actividad realizada en clase 

puede ser evaluada. 

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: 

1. Evaluación inicial: para detectar las ideas previas de los alumnos y conducir la programación en la 

dirección adecuada; dicha evaluación se realizará al principio de curso y siempre que se introduzcan 

conceptos nuevos. 

2. Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, durante este proceso se irá reco-

giendo información para ir viendo el grado de asimilación de los saberes básicos. 

3. Evaluación sumativa: Se realizará al final del proceso; ya sea al final de cada tema, al finalizar cada 

uno de los trimestres, o al finalizar el curso. 

Para la evaluación de los alumnos se recogerá información de los siguientes puntos: 

1. Observación directa del alumno, tanto individual como en grupo, que nos dará información sobre: 

− Participación en clase y en los diferentes grupos de trabajo. 

− Relación de respeto y solidaridad con los compañeros. 

− Grado de aceptación de las actividades (individual y en grupo). 

− Conocimiento y aplicación de las normas básicas de convivencia. 

− Hábitos de trabajo. 

− Habilidades y destrezas en el trabajo experimental. 

− Expresión oral. 

La calificación de este apartado se realizará de forma global. 



2. Cuaderno de trabajo, y eventualmente realización de trabajos, que nos dará información sobre: 

− Presentación. 

− Expresión escrita. 

− Comprensión y desarrollo de las actividades. 

− Uso de fuentes de información. 

− Hábitos de trabajo. 

− Limpieza y orden. 

− Ortografía y caligrafía. 

− Respeto a las directrices dadas por el profesor, etc. 

Para valorar el cuaderno el profesor podrá optar por corregir el cuaderno o realizar una prueba 

escrita en la cual el alumno pueda utilizar el cuaderno. 

En el caso de los trabajos será imprescindible que el alumno presente el trabajo en la fecha acordada 

para su entrega. 

3. Al menos un examen escrito (sin apuntes) durante la evaluación. 

Si el alumno no realizase dicho/s exámenes por causa justificada, a criterio del profesor, se realizará 

dicho examen cuando el profesor lo considere más conveniente, siempre que el alumno haya 

presentado la justificación oportuna en el tiempo y forma correspondiente. (El alumno no debe 

esperar a que se le pida la justificación y la deberá presentar el mismo día de su incorporación al 

centro). Si la falta no estuviese justificada se considerará que el alumno tiene un cero en dicho 

examen.  

En estos tres puntos se tendrá en cuenta: 

− Grado de consecución de las competencias específicas. 

− Comprensión y expresión correctas. 

− Capacidad de relacionar los conocimientos nuevos con los anteriores y los diferentes conceptos 

entre sí. 

− Capacidad de síntesis. 

− Conocimiento de procedimientos científicos. 

− Interpretación de textos, gráficas e imágenes. 

− Actitud crítica y fundamentada ante aspectos relacionados con la ciencia y la sociedad actual. 

− Ortografía y caligrafía correctas. 

4. Coevaluación y autoevaluación. 

Los resultados de la evaluación se analizarán para detectar: 

− Conceptos mal comprendidos. 

− Habilidades y actitudes que deben ser reforzadas. 

− Intercambiar opiniones con los alumnos sobre sus avances y dificultades, buscando la manera 

concreta en que estas pueden superarse. Estos datos nos servirán para comprobar la eficacia de la 

programación y consecuentemente, afianzarla y reconducirla en la dirección adecuada. 



6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Durante la evaluación ordinaria de los alumnos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Será condición indispensable para la corrección de las pruebas escritas el orden, limpieza y la 

caligrafía correcta.   

2. En caso de que un alumno copie de otro alumno o haya utilizado chuletas, móviles u otras TIC para 

realizar una prueba, supondrá un cero en dicho examen y conllevará una amonestación con una 

falta grave según lo previsto en el apartado 32g. 

3. A la hora de calificar tendremos en cuenta todos los instrumentos utilizados para evaluar la materia.  

4. Realizaremos, al menos, una prueba escrita por evaluación. 

5. Teniendo en cuenta lo anterior, un alumno superará el curso si alcanza los objetivos y la nota de los 

criterios de evaluación a final de curso es 5 o superior. Las notas intertrimestrales son orientativas. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN ORDINARIA 

No existen pruebas escritas intertrimestrales para recuperar las notas orientativas de cada evaluación; 

ya que son orientativas y hasta final de curso no hemos valorado todos los criterios de evaluación.  

De forma opcional, cada profesor podrá realizar las pruebas de recuperación que considere oportunas. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no justificadas perderán el 

derecho a la evaluación continua, teniendo la opción de presentarse a un examen global en junio 

aportando, además, un trabajo. 

El trabajo consistirá en lo siguiente: 

− Esquema de todos los temas. 

− Definición de todos los conceptos estudiados durante el curso. 

− Los ejercicios del libro, que el profesor estime oportunos, de los temas estudiados. 

El examen abarcará todos los saberes básicos estudiados durante el curso. 

El alumno aprobará la asignatura si supera con un 5 la ponderación de todos los contenidos del examen. 

En los demás casos previo informe al Jefe de Departamento, se estudiará el caso de cada alumno para 

la elaboración de un programa de recuperación de saberes básicos, delegando el Jefe de Departamento 

en el profesor del grupo correspondiente. 

7. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA 

PRÁCTICA DOCENTE. 

7.1. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Se evaluará el proceso de enseñanza y la práctica docente mensualmente, a través de las reuniones del 

departamento, y trimestralmente, en cada una de las evaluaciones con la información aportada por el 

tutor de cada uno de los grupos en los que se imparte nuestra materia. 

 

 



Se realizará un análisis de los resultados de cada grupo, curso y nivel educativo en las diferentes 

evaluaciones y a final de curso, teniendo en cuenta: 

− Conocimientos previos de los alumnos y dominio de técnicas instrumentales básicas. 

− Nº de alumnos con necesidades educativas especiales. 

− Nº de alumnos de educación compensatoria. 

− Nº de alumnos con asignaturas suspensas de cursos anteriores. 

− Nº de alumnos que no quieren permanecer en el sistema educativo y por lo tanto se niegan a 

trabajar en clase y en casa. 

− Nº de alumnos sin problemas de disciplina, pero no trabajan en clase o en casa. 

− Evaluación durante el curso y al final de este teniendo en cuenta, el grado de consecución de los 

objetivos, así como el grado de cumplimiento de la programación. Como es lógico para poder evaluar 

el trabajo de cada uno de los profesores y la programación en los diferentes grupos, será necesario 

tener en cuenta las características de cada uno de los grupos. 

En la evaluación de la programación se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

− Adecuación de los objetivos programados a las características de los alumnos 

− Distribución equilibrada y apropiada de los contenidos. 

− Idoneidad de la metodología y de los materiales empleados. 

− Validez de los criterios y procedimientos de evaluación. 

− Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad. 

− Modificaciones introducidas en el proyecto curricular de las distintas etapas. 

− Actividades complementarias y extraescolares. 

8. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA MEJORA 

DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

8.1. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA. 

Creemos que conseguir que los alumnos sepan leer es la mejor forma de estimular el interés y el hábito 

de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente, le sigue a ésta una labor constante de desa-

rrollo y ejercitación de la capacidad lectora. En este sentido se trabajará en las siguientes actividades: 

− Identificar las ideas principales expuestas en un texto. 

− Disposición para la investigación. Lectura de artículos de investigación sencillos. 

− Lectura para encontrar, examinar, y seleccionar material que luego puede ser utilizado para estudios 

más exhaustivos. 

− Lectura para ampliar el campo de información. 

− Periódicamente los alumnos harán un resumen o un esquema de los contenidos vistos, relacionán-

dolos entre sí y con los contenidos anteriores. 

− Se recomendará al alumnado la confección de un léxico donde vayan recogiendo los conceptos bien 

definidos, con el fin que los alumnos entiendan la importancia de usar los términos científicos de 

una forma rigurosa. 



− Realización de comentarios de texto. 

− Lectura de textos sobre biografías de científicos.  

− Búsqueda de información de actualidad relacionada con los contenidos tratados. 

8.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA ESCRITURA. 

Para estimular el interés y el hábito de la escritura, llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: 

− Verificación de la ortografía después de hacer un trabajo escrito, ya sea éste un informe, un repor-

taje o una tarea en general, se recomendará a los alumnos que revisen la ortografía de las palabras 

acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar cometer errores. 

− Valorar y corregir la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y exámenes realizados), resaltando 

la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas. 

− Realización de comentarios de texto. 

8.3. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL. 

Para promover el interés y el hábito oral de los alumnos, proponemos las siguientes actuaciones: 

− Trabajar la elaboración de definiciones por los alumnos. 

− Promover la comunicación y la participación de los alumnos en todo el proceso, incentivando la 

exposición de sus opiniones y la consecución de conclusiones claras que les permitan incorporarlas 

a sus conocimientos y le ayuden a saber actuar en consecuencia. 

− Valorar y corregir la expresión oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en clase), 

resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas. 

− Promover la exposición, por parte del alumnado, de algunos de los contenidos de las distintas unida-

des didácticas, con el objeto de que adquieran hábitos tan importantes como: expresarse correcta-

mente en público, sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar información de diversas 

fuentes, exponer de forma atractiva y científica unos determinados contenidos, etc. 

− Proponer coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias obtenidas desde los diferentes 

medios y relacionadas con los contenidos de la programación. 
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RESTO DE LA PROGRAMACIÓN 3.ESO-BG 

1. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

1.1. EVALUACIÓN INICIAL 

Al empezar el curso el profesorado explicará con claridad a los alumnos los objetivos y contenidos que 

se van a desarrollar durante el curso escolar, explicándoles la importancia de estos, para un correcto 

aprendizaje. 

En los primeros días se hará un repaso general y una evaluación de cursos anteriores teniendo en 

cuenta los siguientes puntos: 

− Leer y escribir correctamente textos sencillos. 

− Redactar frases coherentes y sin faltas de ortografía. 

− Esquematizar y resumir textos sencillos. 

− Realizar problemas sencillos haciendo operaciones de multiplicación y división (con decimales y 

fracciones), reglas de tres... 

− Contenidos propios de la asignatura. 

− Nº de alumnos repetidores. 

− Nº de alumnos con necesidades educativas especiales o de compensatoria. 

Esta prueba permitirá al profesorado empezar el curso conociendo el tipo de alumnado, su nivel inicial, 

el interés y la motivación. 

1.2. TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN 

Es muy importante emplear técnicas de motivación tanto al empezar el curso escolar, como en el 

desarrollo de cada unidad didáctica. Algunas de estas estrategias de motivación serían: 

− Detectar las ideas previas y repasar los conceptos que el alumno debería dominar para el desarrollo 

de un tema. 

− Presentar temas o tareas de modo que despierten interés. 

− Crear suspense o estimular la curiosidad. 

− Volver más personal, concreto o familiar el contenido abstracto. 

− Presentar paradojas o incongruencias para discutir. 

− Estimular al alumnado a plantear temas de su propio interés. 

− Proporcionar auxiliares memorísticos. 

1.3. DESARROLLO DE LAS UNIDADES FORMATIVAS. 

El procedimiento que se llevará a cabo en el desarrollo de cada unidad formativa será: 

1. Detección de ideas previas, esta detección se realizará tanto a principio de curso, como al principio 

de cada tema y se repasaran los conceptos previos que los alumnos deben dominar, para poder 

entender la explicación del tema, se le debe dar la importancia suficiente a estos conceptos, de 

forma que el aprendizaje sea lo más significativo posible, es conveniente que estos conceptos 

queden reflejados en el cuaderno del alumno. Es conveniente que cada alumno recuerde lo que ha 

aprendido en unidades o cursos anteriores, con el fin de detectar posibles ideas erróneas. 



2. Desarrollo expositivo y mediante actividades de los conceptos, de forma clara y razonada, con un 

lenguaje que se adapte al alumnado y relacionando los nuevos conceptos con los anteriores. Para 

que los alumnos puedan ir asimilando, construyendo los nuevos contenidos, haremos una progre-

sión en la complejidad de los mismos dentro de cada unidad, con diferentes grados de dificultad y 

exigencias, llegando a distintos niveles de profundización. Por otro lado, se darán diferentes grados 

de "dirigismo" e "intervencionismo" por parte del profesorado en el aprendizaje, dependiendo del 

tema, y de la diversidad del alumnado. Se podrán plantear actividades con diferente grado de 

dificultad, de forma que los alumnos puedan trabajar para alcanzar las competencias específicas de 

forma diferente y en la medida de lo posible aplicando los saberes básicos a contextos nuevos pero 

cotidianos, intentando conseguir un aprendizaje significativo, en sí mismo motivador, en el sentido 

de que se trata de un aprendizaje funcional. 

3. Se trabajará con los alumnos diversas técnicas de estudio, trabajando sobre todo en este curso la 

técnica del subrayado, la esquematización, síntesis de los diferentes temas y relación de conceptos 

nuevos con los anteriores. 

4. Creemos que conseguir que los alumnos sepan leer es la mejor forma de estimular el interés y el 

hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente.  

5. Tratamiento procedimental de los contenidos que contribuya a un aprendizaje comprensivo y 

significativo, así como al desarrollo de unas actitudes que fomenten la madurez y tolerancia de los 

alumnos. 

6. Durante todas las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje se trabajará la formación en valores, 

potenciando el desarrollo de capacidades frente a la mera acumulación conceptual y según el tema 

se trabajarán los distintos temas transversales siendo algunos de estos objetos de atención durante 

todo el curso. 

7. En cuanto a la distribución, las actividades se podrán realizar de forma individual o en grupo, y 

tendrán como objetivo la adquisición de los diferentes criterios de evaluación, utilizándose en cada 

tema aquellas que el profesor estime más convenientes. 

1.4. RECURSOS. 

Para el desarrollo de los temas se propone el uso alternativo de los siguientes recursos: 

− Utilización de medios audiovisuales: ppt, películas y documentales, proyector. 

− Utilización de bibliografía: libros de consulta y material complementario procedente de publica-

ciones de organismos y entidades públicas y privadas. 

− Utilización de material impreso, revistas, etc. 

− Observación de objetos naturales. 

− Realización de experiencias prácticas sencillas para observar y/o comprobar determinados fenóme-

nos. 

1.5. OTRAS CONSIDERACIONES. 

− Cada alumno llevará al día un cuaderno de clase (aconsejable cuaderno tamaño folio) en el que se 

recogerá todos los trabajos y actividades realizadas en clase o en casa, así como las posibles 

explicaciones del profesorado y el material de apoyo aportado por este en forma de fotocopias. Es 

importante que los alumnos comprendan la importancia del orden y de la limpieza por lo que se 

hará especial hincapié en estos aspectos, así como a la entrega de los trabajos en la fecha prevista. 

− Los alumnos que no respeten las normas de convivencia básicas realizarán actividades alternativas 

como cuestionarios de refuerzo de conceptos hasta que cambien positivamente de actitud. 



− Los alumnos que no respeten las normas de convivencia en el laboratorio, ante el peligro que supone 

la utilización de determinados elementos de forma irresponsable, como utensilios de vidrio, 

instrumental de disección, lupas binoculares, microscopios, realizarán actividades alternativas como 

cuestionarios de refuerzo de conceptos hasta que cambien positivamente de actitud. 

Este planteamiento nos lleva a definir la actitud del profesor en el proceso de aprendizaje, ya que su 

papel no es el de mero transmisor de conocimientos, sino que será: 

− Organizador, coordinador, orientador y evaluador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

− Propiciará la motivación y el interés del alumnado por los nuevos aprendizajes. 

− Partirá de los conocimientos previos del alumnado para establecer relaciones entre lo que ya saben 

y lo que han de aprender. 

− Promoverá la comunicación y la participación de los alumnos y alumnas en todo el proceso, 

incentivando la exposición de sus opiniones y la consecución de conclusiones claras que le permita 

incorporarlas a sus conocimientos. 

− Motivará al alumnado a utilizar diferentes fuentes de adquisición y ampliación de conocimientos 

− Estimulará a los alumnos en el uso de procedimientos y estrategias que podrá utilizar para la 

adquisición de nuevos contenidos y la consecución de nuevos objetivos. 

2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

2.1. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Al ampliar la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años se retrasa el momento en que se deben 

tomar decisiones que afectan al futuro profesional del alumno, permitiendo de esta manera adquirir 

una formación básica más completa, ofreciendo en teoría la igualdad de oportunidades a todo el 

alumnado, en la práctica, muchos alumnos que no quieren permanecer en el sistema educativo impiden 

el normal desarrollo de las clases, no dejando que los alumnos que quieren aprender, lo hagan como 

tendrían derecho. Por otra parte, se debe atender a los alumnos con necesidades educativas especiales 

que, por lo general, tienen dificultades para trabajar de forma autónoma y necesitarían un seguimiento 

continuo de su trabajo, y a los alumnos de educación compensatoria, que en algunos casos no saben 

hablar español y en otros, aunque lo hablan, no lo leen ni escriben con soltura. 

Hay que tener en cuenta que muchos alumnos tienen problemas de expresión, de comprensión. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior nuestro trabajo se basará en los siguientes puntos: 

− Conseguir un desarrollo de las clases idóneo para que los alumnos que quieran trabajar y aprender 

puedan hacerlo. A lo largo del curso los miembros del Departamento intentarán poner en práctica 

las medidas para que esto sea así. Es fundamental conseguir una atmósfera en clase, de trabajo y 

de respeto hacia todos los miembros de la comunidad escolar. Se podrá trabajar sobre todo la idea 

que nadie tiene derecho a impedir que los compañeros aprendan. 

− Conseguir que los alumnos que tienen problemas de base puedan subsanar sus dificultades. Somos 

conscientes que esto último es imposible si el alumno se niega a trabajar. Se debe intentar por todos 

los medios a nuestro alcance, conseguir que esos alumnos que se niegan a trabajar, lo hagan. 

− Se considera imprescindible, que los alumnos aprendan a valorar la importancia del propio esfuerzo. 

− Los alumnos con problemas en el dominio del Castellano, se intentará que se integren todo lo 

posible en las clases, para de esta forma mejoren el manejo del idioma, dependiendo de su nivel, se 

trabajará como con los alumnos anteriores, o se les realizará una adaptación curricular significativa 



siempre y cuando el departamento de orientación lo considere conveniente, ya que en algunos 

puede ser preferible que estos alumnos repitan. 

A los alumnos con necesidades educativas especiales seguirán una adaptación curricular significa-

tiva, referida al qué y cuándo enseñar: 

− Adaptar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a ese alumnado específico. 

− Dar prioridad a determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

− Cambiar la temporalización de los objetivos y de los criterios de evaluación. 

− Introducir nuevos objetivos, contenidos y criterios de evaluación.  

− Eliminar ciertos objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Estas últimas adaptaciones las 

realizará cada profesor, con los alumnos que tenga en su clase, teniendo en cuenta las directrices 

proporcionadas por el Departamento de Orientación, consideramos fundamental, trabajar el 

objetivo de la integración. Además, se intentará, en todo momento, de ofrecer respuestas dife-

renciadas en función de la diversidad de los alumnos sin renunciar a la consecución de los 

objetivos previstos. 

2.2. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

Desde nuestro Departamento se intentará incentivar a los alumnos con altas capacidades con activi-

dades que supongan un reto para ellos con la intención de mantener un grado de motivación adecuado. 

Dichas actividades estarán encaminadas a profundizar y ampliar los contenidos estudiados en el aula 

para el conjunto de los alumnos y pueden resumirse en: 

− Realización de actividades de ampliación de los contenidos estudiados. 

− Búsqueda de información específica y estructuración de la misma. 

− Desarrollo y profundización de contenidos en los que el alumno muestre un especial interés, siempre 

que estén relacionados con los contenidos propios de la asignatura. 

2.3. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO. 

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. Las medidas que adop-

tará el Departamento para aquellos alumnos que se incorporen tardíamente al proceso educativo 

dependerán de dos premisas: 

1. Momento de incorporación del alumno, o lo que es lo mismo, el tiempo “perdido” con respecto a 

sus compañeros de clase. 

2. Nivel académico del alumno, para lo cual se le hará una prueba inicial donde se intentará evaluar los 

siguientes aspectos: 

− Grado de dominio del idioma. 

− Capacidad para leer y escribir correctamente textos sencillos. 

− Capacidad de redactar frases coherentes y sin faltas de ortografía. 

− Posibilidad de esquematizar y resumir textos sencillos. 

− Capacidad de realizar problemas sencillos realizando las operaciones matemáticas necesarias 

− Grado de dominio de los contenidos propios de la asignatura. 

Una vez recogida la información de estos dos puntos habrá que optar por una de las siguientes posibi-

lidades: 



− Establecer los mecanismos adecuados para que el alumno pueda recuperar los contenidos estudia-

dos antes de su incorporación. El profesor elaborará un guion en el que se reflejen los contenidos 

tratados hasta la fecha, los ejercicios que el alumno debe realizar, etc... Esta opción se aplicará a 

alumnos que se hayan incorporado a lo largo del primer trimestre o comienzos del segundo y tengan 

un nivel académico similar al de sus compañeros. Los alumnos que se incorporen con posterioridad, 

pero tengan un nivel académico suficiente también tendrán la posibilidad de realizar recuperaciones 

de las evaluaciones suspensas. 

− Derivar al alumno al programa de compensatoria. En aquellos casos en los que el alumno no domine 

el idioma o presente un nivel curricular muy bajo. Una vez que tenga un dominio básico del idioma 

y se reintegre al aula se le realizará una adaptación curricular (significativa o no significativa). 

No obstante, todos los alumnos que se hayan incorporado tarde tendrán la opción de presentarse a los 

exámenes de recuperación, suficiencia y a la prueba extraordinaria de septiembre en las mismas condi-

ciones que aquellos de sus compañeros que hayan suspendido. 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

3.1. MATERIAL IMPRESO. 

− Del alumno: Libro de texto de referencia. Cuaderno de clase. Material recopilado por el profesor, 

con hojas de cuestiones y actividades.  

− Del profesor: Libros de texto (Proyecto saber hacer, Serie Observa edit. Santillana). Revistas especia-

lizadas. Medios informáticos. Enciclopedias. 

3.2. MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE EXPERIENCIAS. 

− Material de laboratorio (lupas, microscopios, balanzas, material de vidrio para medir volúmenes...).  

− Material de aula (láminas, rocas, minerales, fósiles, modelos del sistema solar, transparencias...). 

3.3. MATERIAL AUDIOVISUAL. 

− Fotografías, láminas y transparencias  

− Cañón y diferentes materiales informáticos.  

− Documentales, animaciones, etc., que se encuentran en la Red (YouTube, webs didácticas...). 

3.4. OTROS. 

− Ordenadores para la realización de actividades. 

− Pizarra y rotuladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO ESCOLAR. 

 

 

 

5. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

5.1. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL 

AULA. 

Desde nuestro Departamento, opinamos que el sistema educativo no puede quedar al margen de los 

nuevos cambios. Debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de las nuevas 

tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que 

sustenten el desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social 

y profesional de cualidad. Debe también evitar que la brecha digital genere capas de marginación como 

resultado de la analfabetización digital. 

Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de información, que no ha de confundirse con 

el saber. Para que la información devenga en conocimientos el individuo debe apropiársela y recons-

truir sus conocimientos. Por esta razón lo primero que debe hacerse explícito es que la incorporación 

de las nuevas tecnologías en la educación no ha de eludir la noción de esfuerzo. Los nuevos recursos 

informáticos pueden contribuir al desarrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos, pero nunca 

en ausencia del esfuerzo personal. 

Hemos observado que las tecnologías de la información suscitan la colaboración en los alumnos, les 

ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de 

búsqueda, promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales 

como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a 

aprender. 

 

 



Así pues, consideramos que existen tres grandes razones para el uso de las TIC dentro del aula: 

− Alfabetización digital de los alumnos. Todos deben adquirir las competencias básicas en el uso de 

las TIC. 

− Aumento de la productividad. Al aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar actividades 

como: preparar apuntes y ejercicios, buscar información, comunicarnos vía e-mail, difundir informa-

ción, etc. 

− Innovación de las prácticas docentes. Aprovechando las nuevas posibilidades didácticas que ofrecen 

las TIC para lograr que los alumnos realicen mejores aprendizajes y reducir el fracaso escolar. 

La mayoría de los profesores del Departamento de Biología y Geología, usamos habitualmente el 

ordenador portátil y el cañón para impartir nuestras clases y tenemos ya material elaborado por 

nosotros durante varios cursos escolares y uno de ellos ha participado e impartido cursos sobre TIC. 

Esto supone una serie de ventajas tanto para profesores como para alumnos. 

1. Ventajas para profesores: 

− Acceder en cualquier momento a la información necesaria a través de Internet. 

− Poner a disposición del alumnado todos los materiales, tanto los elaborados en clase como los 

proporcionados por el profesorado. 

− Apoyar, reforzar y ampliar los contenidos trabajados en el aula, creando entornos de aprendizaje 

ricos, flexibles e innovadores, proyectando vídeos, accediendo a portales de información y 

actividades en Internet, etc. 

− Facilitar el estudio de los conceptos trabajados en clase. 

− Potenciar el uso de la página Web del centro, como vía de comunicación e información a los 

distintos agentes sociales de la comunidad educativa. 

− Facilitar la gestión de la información sobre los alumnos: notas, faltas de asistencia, adaptaciones 

para alumnos con NEE. 

2. Ventajas para alumnos: 

− Participar en la resolución de cuestiones respetando el turno de palabra. 

− Introducir el uso generalizado de Internet como fuente de datos inmejorable, ampliando y 

apoyando así los contenidos trabajados en clase. 

− Desarrollar el espíritu crítico sobre la información encontrada en Internet. 

− Desarrollar mayor atención y concentración en la resolución de cuestiones, explicaciones del 

profesor... 

− Hacer partícipes a los alumnos en la realización de los temas de clase. 

− Desarrollar la capacidad de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta las opiniones distintas a la 

propia. 

Evidentemente, todo lo expuesto con anterioridad, dependerá directamente de los recursos con los 

que contemos. 

 

 

 

 



6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

6.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger información del proceso 

de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como una forma de medir si los alumnos han 

alcanzado las competencias específicas, sino para detectar los posibles caminos a aplicar en la 

metodología y organización de los contenidos. 

Consideramos la evaluación como un proceso continuo donde cualquier actividad realizada en clase 

puede ser evaluada. 

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: 

1. Evaluación inicial: para detectar las ideas previas de los alumnos y conducir la programación en la 

dirección adecuada; dicha evaluación se realizará al principio de curso y siempre que se introduzcan 

conceptos nuevos. 

2. Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, durante este proceso se irá reco-

giendo información para ir viendo el grado de asimilación de los criterios de evaluación. 

3. Evaluación sumativa: Se realizará al final del proceso; ya sea al final de cada tema, al finalizar cada 

uno de los trimestres, o al finalizar el curso. 

Para la evaluación de los alumnos se recogerá información de los siguientes puntos: 

1. Observación directa del alumno, tanto individual como en grupo, que nos dará información sobre: 

− Participación en clase y en los diferentes grupos de trabajo. 

− Relación de respeto y solidaridad con los compañeros. 

− Grado de aceptación de las actividades (individual y en grupo). 

− Conocimiento y aplicación de las normas básicas de convivencia. 

− Hábitos de trabajo. 

− Habilidades y destrezas en el trabajo experimental. 

− Expresión oral. 

La calificación de este apartado se realizará de forma global. 

2. Cuaderno de trabajo, y eventualmente realización de trabajos, que nos dará información sobre: 

− Presentación. 

− Expresión escrita. 

− Comprensión y desarrollo de las actividades. 

− Uso de fuentes de información. 

− Hábitos de trabajo. 

− Limpieza y orden. 

− Ortografía y caligrafía. 

− Respeto a las directrices dadas por el profesor, etc. 

 



Para valorar el cuaderno el profesor podrá optar por corregir el cuaderno o realizar una prueba 

escrita en la cual el alumno pueda utilizar el cuaderno. 

En el caso de los trabajos será imprescindible que el alumno presente el trabajo en la fecha acordada 

para su entrega. 

3. Al menos un examen escrito (sin apuntes) durante la evaluación. 

Si el alumno no realizase dicho/s exámenes por causa justificada, a criterio del profesor, se realizará 

dicho examen cuando el profesor lo considere más conveniente, siempre que el alumno haya 

presentado la justificación oportuna en el tiempo y forma correspondiente. (El alumno no debe 

esperar a que se le pida la justificación y la deberá presentar el mismo día de su incorporación al 

centro). Si la falta no estuviese justificada se considerará que el alumno tiene un cero en dicho 

examen.  

En estos tres puntos se tendrá en cuenta: 

− Grado de consecución de las competencias específicas. 

− Comprensión y expresión correctas. 

− Capacidad de relacionar los conocimientos nuevos con los anteriores y los diferentes conceptos 

entre sí. 

− Capacidad de síntesis. 

− Conocimiento de procedimientos científicos. 

− Interpretación de textos, gráficas e imágenes. 

− Actitud crítica y fundamentada ante diversos problemas relacionados con la ciencia y la sociedad 

actual. 

− Ortografía y caligrafía correctas. 

4. Coevaluación y autoevaluación. 

Los resultados de la evaluación se analizarán para detectar: 

− Conceptos mal comprendidos. 

− Habilidades y actitudes que deben ser reforzadas. 

− Intercambiar opiniones con los alumnos sobre sus avances y dificultades, buscando la manera 

concreta en que estas pueden superarse. Estos datos nos servirán para comprobar la eficacia de la 

programación y consecuentemente, afianzarla y reconducirla en la dirección adecuada. 

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Durante la evaluación ordinaria de los alumnos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Será condición indispensable para la corrección de las pruebas escritas el orden, limpieza y la 

caligrafía correcta.   

2. En caso de que un alumno copie de otro alumno o haya utilizado chuletas, móviles u otras TIC para 

realizar una prueba, supondrá un cero en dicho examen y conllevará una amonestación con una 

falta grave según lo previsto en el apartado 32g. 

3. A la hora de calificar tendremos en cuenta todos los instrumentos utilizados para evaluar cada uno 

de los criterios de evaluación de la materia.  



4. Realizaremos, al menos, una prueba escrita por evaluación. 

5. Teniendo en cuenta lo anterior, un alumno superará el curso si alcanza los objetivos y la nota de los 

criterios de evaluación a final de curso es 5 o superior. Las notas intertrimestrales son orientativas. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN ORDINARIA 

No existen pruebas escritas intertrimestrales para recuperar las notas orientativas de cada evaluación; 

ya que son orientativas y hasta final de curso no hemos valorado todos los criterios de evaluación.  

De forma opcional, cada profesor podrá realizar las pruebas de recuperación que considere oportunas. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

El Departamento volverá a informar a los alumnos sobre cuáles son los conocimientos y aprendizajes 

necesarios para que el alumnado alcance una evaluación positiva en 1º de ESO. 

Para aprobar la asignatura de Bio-Geo de 1º, los alumnos de 3º deberán: 

− Realizar un trabajo que el alumno desarrollará a lo largo del primer trimestre y principio del segundo. 

− Realizar un examen a finales del segundo o principios del tercer trimestre. 

Los profesores que imparten clase en 3º serán los encargados de: 

− Orientar a los alumnos con la Bio-Geo de 1º suspensa, sobre que trabajo deben realizar.  

− Informar a los alumnos del lugar, fecha y forma en la que deberán entregar los trabajos. 

− Informar a los alumnos del lugar, fecha y hora en el que se realizará el examen. 

Aprobarán la asignatura si superan con un 5 los criterios de evaluación, tanto del examen como del 

trabajo realizado por el alumno. 

 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no justificadas perderán el 

derecho a la evaluación continua, teniendo la opción de presentarse a un examen global en junio 

aportando, además, un trabajo. 

El trabajo consistirá en lo siguiente: 

− Esquema de todos los temas. 

− Definición de todos los conceptos estudiados durante el curso. 

− Los ejercicios del libro, que el profesor estime oportunos, de los temas estudiados. 

El examen abarcará todos los saberes básicos estudiados durante el curso. 

El alumno aprobará la asignatura si supera con un 5 la ponderación de todos los contenidos del examen. 

Si el alumno no aprobase la asignatura en junio podrá examinarse en septiembre en las mismas condi-

ciones indicadas para junio. 

En los demás casos previo informe al Jefe de Departamento, se estudiará el caso de cada alumno para 

la elaboración de un programa de recuperación de contenidos, delegando el Jefe de Departamento en 

el profesor del grupo correspondiente. 

 

 

 



7. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA 

PRÁCTICA DOCENTE. 

7.1. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Se evaluará el proceso de enseñanza y la práctica docente mensualmente, a través de las reuniones del 

departamento, y trimestralmente, en cada una de las evaluaciones con la información aportada por el 

tutor de cada uno de los grupos en los que se imparte nuestra materia. 

Se realizará un análisis de los resultados de cada grupo, curso y nivel educativo en las diferentes 

evaluaciones y a final de curso, teniendo en cuenta: 

− Conocimientos previos de los alumnos y dominio de técnicas instrumentales básicas. 

− Nº de alumnos con necesidades educativas especiales. 

− Nº de alumnos de educación compensatoria. 

− Nº de alumnos con asignaturas suspensas de cursos anteriores. 

− Nº de alumnos que no quieren permanecer en el sistema educativo y por lo tanto se niegan a 

trabajar en clase y en casa. 

− Nº de alumnos sin problemas de disciplina, pero no trabajan en clase o en casa. 

− Evaluación durante el curso y al final de este teniendo en cuenta, el grado de consecución de los 

objetivos, así como el grado de cumplimiento de la programación. Como es lógico para poder evaluar 

el trabajo de cada uno de los profesores y la programación en los diferentes grupos, será necesario 

tener en cuenta las características de cada uno de los grupos. 

En la evaluación de la programación se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

− Adecuación de los objetivos programados a las características de los alumnos 

− Distribución equilibrada y apropiada de los contenidos. 

− Idoneidad de la metodología y de los materiales empleados. 

− Validez de los criterios y procedimientos de evaluación. 

− Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad. 

− Modificaciones introducidas en el proyecto curricular de las distintas etapas. 

− Actividades complementarias y extraescolares. 

8. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA MEJORA 

DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

8.1. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA. 

Creemos que conseguir que los alumnos sepan leer es la mejor forma de estimular el interés y el hábito 

de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente, le sigue a ésta una labor constante de desa-

rrollo y ejercitación de la capacidad lectora. En este sentido se trabajará en las siguientes actividades: 

− Identificar las ideas principales expuestas en un texto. 

− Disposición para la investigación. Lectura de artículos de investigación sencillos. 

− Lectura para encontrar, examinar, y seleccionar material que luego puede ser utilizado para estudios 

más exhaustivos. 



− Lectura para ampliar el campo de información. 

− Periódicamente los alumnos harán un resumen o un esquema de los contenidos vistos, relacionán-

dolos entre sí y con los contenidos anteriores. 

− Se recomendará al alumnado la confección de un léxico donde vayan recogiendo los conceptos bien 

definidos, con el fin que los alumnos entiendan la importancia de usar los términos científicos de 

una forma rigurosa. 

− Realización de comentarios de texto. 

− Lectura de textos sobre biografías de científicos.  

− Búsqueda de información de actualidad relacionada con los contenidos tratados. 

8.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA ESCRITURA. 

Para estimular el interés y el hábito de la escritura, llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: 

− Verificación de la ortografía después de hacer un trabajo escrito, ya sea éste un informe, un repor-

taje o una tarea en general, se recomendará a los alumnos que revisen la ortografía de las palabras 

acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar cometer errores. 

− Valorar y corregir la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y exámenes realizados), resaltando 

la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas. 

− Realización de comentarios de texto. 

8.3. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL. 

Para promover el interés y el hábito oral de los alumnos, proponemos las siguientes actuaciones: 

− Trabajar la elaboración de definiciones por los alumnos. 

− Promover la comunicación y la participación de los alumnos en todo el proceso, incentivando la 

exposición de sus opiniones y la consecución de conclusiones claras que les permitan incorporarlas 

a sus conocimientos y le ayuden a saber actuar en consecuencia. 

− Valorar y corregir la expresión oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en clase), 

resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas. 

− Promover la exposición, por parte del alumnado, de algunos de los contenidos de las distintas unida-

des didácticas, con el objeto de que adquieran hábitos tan importantes como: expresarse correcta-

mente en público, sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar información de diversas 

fuentes, exponer de forma atractiva y científica unos determinados contenidos, etc. 

− Proponer coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias obtenidas desde los diferentes 

medios y relacionadas con los contenidos de la programación. 
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2. METODOLOGÍA. 

2.1. EVALUACIÓN INICIAL 

Al empezar el curso el profesorado explicará con claridad a los alumnos los objetivos y contenidos que 

se van a desarrollar durante el curso escolar, explicándoles la importancia de estos, para un correcto 

aprendizaje. 

En los primeros días se hará un repaso general y una evaluación de cursos anteriores teniendo en 

cuenta los siguientes puntos: 

− Leer y escribir correctamente textos sencillos. 

− Redactar frases coherentes y sin faltas de ortografía. 

− Esquematizar y resumir textos sencillos. 

− Realizar problemas sencillos haciendo operaciones de multiplicación y división (con decimales y 

fracciones), reglas de tres... 

− Contenidos propios de la asignatura. 

− Nº de alumnos repetidores. 

− Nº de alumnos con necesidades educativas especiales o de compensatoria. 

Esta prueba permitirá al profesorado empezar el curso conociendo el tipo de alumnado, su nivel inicial, 

el interés y la motivación. 

2.2. TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN 

Es muy importante emplear técnicas de motivación tanto al empezar el curso escolar, como en el 

desarrollo de cada unidad didáctica. Algunas de estas estrategias de motivación serían: 

− Detectar las ideas previas y repasar los conceptos que el alumno debería dominar para el desarrollo 

de un tema. 

− Presentar temas o tareas de modo que despierten interés. 

− Crear suspense o estimular la curiosidad. 

− Volver más personal, concreto o familiar el contenido abstracto. 

− Presentar paradojas o incongruencias para discutir. 

− Estimular al alumnado a plantear temas de su propio interés. 

− Proporcionar auxiliares memorísticos. 

 

 

 



2.3. DESARROLLO DE LAS UNIDADES FORMATIVAS. 

El procedimiento que se llevará a cabo en el desarrollo de cada unidad formativa será: 

1. Detección de ideas previas, esta detección se realizará tanto a principio de curso, como al principio 

de cada tema y se repasaran los conceptos previos que los alumnos deben dominar, para poder 

entender la explicación del tema, se le debe dar la importancia suficiente a estos conceptos, de 

forma que el aprendizaje sea lo más significativo posible, es conveniente que estos conceptos 

queden reflejados en el cuaderno del alumno. Es conveniente que cada alumno recuerde lo que ha 

aprendido en unidades o cursos anteriores, con el fin de detectar posibles ideas erróneas. 

2. Desarrollo expositivo y mediante actividades de los conceptos, de forma clara y razonada, con un 

lenguaje que se adapte al alumnado y relacionando los nuevos conceptos con los anteriores. Para 

que los alumnos puedan ir asimilando, construyendo los nuevos contenidos, haremos una progre-

sión en la complejidad de los mismos dentro de cada unidad, con diferentes grados de dificultad y 

exigencias, llegando a distintos niveles de profundización. Por otro lado, se darán diferentes grados 

de "dirigismo" e "intervencionismo" por parte del profesorado en el aprendizaje, dependiendo del 

tema, y de la diversidad del alumnado. Se podrán plantear actividades con diferente grado de 

dificultad, de forma que los alumnos puedan trabajar para alcanzar las competencias específicas de 

forma diferente y en la medida de lo posible aplicando los saberes básicos a contextos nuevos pero 

cotidianos, intentando conseguir un aprendizaje significativo, en sí mismo motivador, en el sentido 

de que se trata de un aprendizaje funcional. 

3. Se trabajará con los alumnos diversas técnicas de estudio, trabajando sobre todo en este curso la 

técnica del subrayado, la esquematización, síntesis de los diferentes temas y relación de conceptos 

nuevos con los anteriores. 

4. Creemos que conseguir que los alumnos sepan leer es la mejor forma de estimular el interés y el 

hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente.  

5. Tratamiento procedimental de los contenidos que contribuya a un aprendizaje comprensivo y 

significativo, así como al desarrollo de unas actitudes que fomenten la madurez y tolerancia de los 

alumnos. 

6. Durante todas las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje se trabajará la formación en valores, 

potenciando el desarrollo de capacidades frente a la mera acumulación conceptual y según el tema 

se trabajarán los distintos temas transversales siendo algunos de estos objetos de atención durante 

todo el curso. 

7. En cuanto a la distribución, las actividades se podrán realizar de forma individual o en grupo, y 

tendrán como objetivo la adquisición de los diferentes criterios de evaluación, utilizándose en cada 

tema aquellas que el profesor estime más convenientes. 

2.4. RECURSOS. 

Para el desarrollo de los temas se propone el uso alternativo de los siguientes recursos: 

− Utilización de medios audiovisuales: ppt, películas y documentales, proyector. 

− Utilización de bibliografía: libros de consulta y material complementario procedente de publica-

ciones de organismos y entidades públicas y privadas. 

− Utilización de material impreso, revistas, etc. 

− Observación de objetos naturales. 

− Realización de experiencias prácticas sencillas para observar y/o comprobar determinados fenóme-

nos. 



2.5. OTRAS CONSIDERACIONES. 

− Cada alumno llevará al día un cuaderno de clase (aconsejable cuaderno tamaño folio) en el que se 

recogerá todos los trabajos y actividades realizadas en clase o en casa, así como las posibles 

explicaciones del profesorado y el material de apoyo aportado por este en forma de fotocopias. Es 

importante que los alumnos comprendan la importancia del orden y de la limpieza por lo que se 

hará especial hincapié en estos aspectos, así como a la entrega de los trabajos en la fecha prevista. 

− Los alumnos que no respeten las normas de convivencia básicas realizarán actividades alternativas 

como cuestionarios de refuerzo de conceptos hasta que cambien positivamente de actitud. 

− Los alumnos que no respeten las normas de convivencia en el laboratorio, ante el peligro que supone 

la utilización de determinados elementos de forma irresponsable, como utensilios de vidrio, 

instrumental de disección, lupas binoculares, microscopios, realizarán actividades alternativas como 

cuestionarios de refuerzo de conceptos hasta que cambien positivamente de actitud. 

Este planteamiento nos lleva a definir la actitud del profesor en el proceso de aprendizaje, ya que su 

papel no es el de mero transmisor de conocimientos, sino que será: 

− Organizador, coordinador, orientador y evaluador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

− Propiciará la motivación y el interés del alumnado por los nuevos aprendizajes. 

− Partirá de los conocimientos previos del alumnado para establecer relaciones entre lo que ya saben 

y lo que han de aprender. 

− Promoverá la comunicación y la participación de los alumnos y alumnas en todo el proceso, 

incentivando la exposición de sus opiniones y la consecución de conclusiones claras que le permita 

incorporarlas a sus conocimientos. 

− Motivará al alumnado a utilizar diferentes fuentes de adquisición y ampliación de conocimientos 

− Estimulará a los alumnos en el uso de procedimientos y estrategias que podrá utilizar para la 

adquisición de nuevos contenidos y la consecución de nuevos objetivos. 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

3.1. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Al ampliar la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años se retrasa el momento en que se deben 

tomar decisiones que afectan al futuro profesional del alumno, permitiendo de esta manera adquirir 

una formación básica más completa, ofreciendo en teoría la igualdad de oportunidades a todo el 

alumnado, en la práctica, muchos alumnos que no quieren permanecer en el sistema educativo impiden 

el normal desarrollo de las clases, no dejando que los alumnos que quieren aprender, lo hagan como 

tendrían derecho. Por otra parte, se debe atender a los alumnos con necesidades educativas especiales 

que, por lo general, tienen dificultades para trabajar de forma autónoma y necesitarían un seguimiento 

continuo de su trabajo, y a los alumnos de educación compensatoria, que en algunos casos no saben 

hablar español y en otros, aunque lo hablan, no lo leen ni escriben con soltura. 

Hay que tener en cuenta que muchos alumnos tienen problemas de expresión, de comprensión. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior nuestro trabajo se basará en los siguientes puntos: 

1. Conseguir un desarrollo de las clases idóneo para que los alumnos que quieran trabajar y aprender 

puedan hacerlo. A lo largo del curso los miembros del Departamento intentarán poner en práctica 

las medidas para que esto sea así. Es fundamental conseguir una atmósfera en clase, de trabajo y 



de respeto hacia todos los miembros de la comunidad escolar. Se podrá trabajar sobre todo la idea 

que nadie tiene derecho a impedir que los compañeros aprendan. 

2. Conseguir que los alumnos que tienen problemas de base puedan subsanar sus dificultades. Somos 

conscientes que esto último es imposible si el alumno se niega a trabajar. Se debe intentar por todos 

los medios a nuestro alcance, conseguir que esos alumnos que se niegan a trabajar, lo hagan. 

3. Se considera imprescindible, que los alumnos aprendan a valorar la importancia del propio esfuerzo. 

4. Los alumnos con problemas en el dominio del Castellano, se intentará que se integren todo lo 

posible en las clases, para de esta forma mejoren el manejo del idioma, dependiendo de su nivel, se 

trabajará como con los alumnos anteriores, o se les realizará una adaptación curricular significativa 

siempre y cuando el departamento de orientación lo considere conveniente, ya que en algunos 

puede ser preferible que estos alumnos repitan. 

5. Se realizarán adaptaciones curriculares significativas para los alumnos, con necesidades educativas 

especiales, que así lo requieran. Estás adaptaciones estarán orientadas a las siguientes acciones: 

− Adaptar los estándares, contenidos y criterios de evaluación a ese alumnado específico. 

− Dar prioridad a determinados estándares, contenidos y criterios de evaluación. 

− Cambiar la temporalización de los estándares y de los criterios de evaluación. 

− Introducir nuevos estándares, contenidos y criterios de evaluación. 

− Eliminar ciertos estándares, contenidos y criterios de evaluación. 

Estas últimas adaptaciones las realizará cada profesor, con los alumnos que tenga en su clase, 

teniendo en cuenta las directrices proporcionadas por el Departamento de Orientación. Conside-

ramos fundamental, trabajar la integración. Además, se intentará en todo momento, ofrecer res-

puestas diferenciadas en función de la diversidad de los alumnos sin renunciar a la consecución de 

los estándares previstos. 

3.2. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

Desde nuestro Departamento se intentará incentivar a los alumnos con altas capacidades con activi-

dades que supongan un reto para ellos con la intención de mantener un grado de motivación adecuado. 

Dichas actividades estarán encaminadas a profundizar y ampliar los contenidos estudiados en el aula 

para el conjunto de los alumnos y pueden resumirse en: 

− Realización de actividades de ampliación de los contenidos estudiados. 

− Búsqueda de información específica y estructuración de la misma. 

− Desarrollo y profundización de contenidos en los que el alumno muestre un especial interés, siempre 

que estén relacionados con los contenidos propios de la asignatura. 

3.3. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO. 

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. Las medidas que adop-

tará el Departamento para aquellos alumnos que se incorporen tardíamente al proceso educativo 

dependerán de dos premisas: 

1. Momento de incorporación del alumno, o lo que es lo mismo, el tiempo “perdido” con respecto a 

sus compañeros de clase. 

2. Nivel académico del alumno, para lo cual se le hará una prueba inicial donde se intentará evaluar los 

siguientes aspectos: 



− Grado de dominio del idioma. 

− Capacidad para leer y escribir correctamente textos sencillos. 

− Capacidad de redactar frases coherentes y sin faltas de ortografía. 

− Posibilidad de esquematizar y resumir textos sencillos. 

− Capacidad de realizar problemas sencillos realizando las operaciones matemáticas necesarias 

− Grado de dominio de los contenidos propios de la asignatura. 

Una vez recogida la información de estos dos puntos habrá que optar por una de las siguientes posibi-

lidades: 

1. Establecer los mecanismos adecuados para que el alumno pueda recuperar los contenidos estudia-

dos antes de su incorporación. El profesor elaborará un guion en el que se reflejen los contenidos 

tratados hasta la fecha, los ejercicios que el alumno debe realizar, etc... Esta opción se aplicará a 

alumnos que se hayan incorporado a lo largo del primer trimestre o comienzos del segundo y tengan 

un nivel académico similar al de sus compañeros. Los alumnos que se incorporen con posterioridad, 

pero tengan un nivel académico suficiente también tendrán la posibilidad de realizar recuperaciones 

de las evaluaciones suspensas. 

2. Derivar al alumno al programa de compensatoria. En aquellos casos en los que el alumno no domine 

el idioma o presente un nivel curricular muy bajo. Una vez que tenga un dominio básico del idioma 

y se reintegre al aula se le realizará una adaptación curricular (significativa o no significativa). 

No obstante, todos los alumnos que se hayan incorporado tarde tendrán la opción de presentarse a los 

exámenes de recuperación, suficiencia y a la prueba extraordinaria de septiembre en las mismas condi-

ciones que aquellos de sus compañeros que hayan suspendido. 

4. EVALUACIÓN. 

4.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger información del proceso 

de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como una forma de medir si los alumnos han 

alcanzado los estándares previstos, sino para detectar los posibles caminos a aplicar en la metodología 

y organización de los contenidos. 

Consideramos la evaluación como un proceso continuo donde cualquier actividad realizada en clase 

puede ser evaluada. 

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: 

1. Evaluación inicial: para detectar las ideas previas de los alumnos y conducir la programación en la 

dirección adecuada; dicha evaluación se realizará al principio de curso y siempre que se introduzcan 

conceptos nuevos. 

2. Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, durante este proceso se irá 

recogiendo información para ir viendo el grado de asimilación de los estándares. 

3. Evaluación sumativa: Se realizará al final del proceso; ya sea al final de cada tema, al finalizar cada 

uno de los trimestres, o al finalizar el curso. 

 

 

 



Para la evaluación de los alumnos se recogerá información de los siguientes puntos: 

1. Observación directa del alumno, tanto individual como en grupo, que nos dará información sobre: 

− Participación en clase y en los diferentes grupos de trabajo. 

− Relación de respeto y solidaridad con los compañeros. 

− Grado de aceptación de las actividades (individual y en grupo). 

− Conocimiento y aplicación de las normas básicas de convivencia. 

− Hábitos de trabajo. 

− Habilidades y destrezas en el trabajo experimental. 

− Expresión oral. 

− Grado de asimilación de los estándares, etc. 

La calificación de este apartado se realizará de forma global. 

2. Cuaderno de trabajo, y eventualmente realización de trabajos, que nos dará información sobre: 

− Presentación. 

− Expresión escrita. 

− Comprensión y desarrollo de las actividades. 

− Uso de fuentes de información. 

− Hábitos de trabajo. 

− Limpieza y orden. 

− Ortografía y caligrafía. 

− Respeto a las directrices dadas por el profesor, etc. 

Para valorar el cuaderno el profesor podrá optar por corregir el cuaderno o realizar una prueba 

escrita en la cual el alumno pueda utilizar el cuaderno. 

En el caso de los trabajos será imprescindible que el alumno presente el trabajo en la fecha acordada 

para su entrega. 

3. Al menos un examen escrito (sin apuntes) durante la evaluación. 

Si el alumno no realizase dicho/s exámenes por causa justificada, a criterio del profesor, se realizará 

dicho examen cuando el profesor lo considere más conveniente, siempre que el alumno haya 

presentado la justificación oportuna en el tiempo y forma correspondiente. (El alumno no debe 

esperar a que se le pida la justificación y la deberá presentar el mismo día de su incorporación al 

centro). Si la falta no estuviese justificada se considerará que el alumno tiene un cero en los 

estándares evaluados en dicho examen.  

En estos tres puntos se tendrá en cuenta: 

− Grado de consecución de los estándares. 

− Comprensión y expresión correctas. 

− Capacidad de relacionar los conocimientos nuevos con los anteriores y los diferentes conceptos 

entre sí. 

− Capacidad de síntesis. 



− Conocimiento de procedimientos científicos. 

− Interpretación de textos, gráficas e imágenes. 

− Actitud crítica y fundamentada ante diversos problemas relacionados con la ciencia y la sociedad 

actual. 

− Ortografía y caligrafía correctas. 

4. Coevaluación y autoevaluación. 

Todos los apartados nos servirán para evaluar los estándares. 

Los resultados de la evaluación se analizarán para detectar: 

− Conceptos mal comprendidos. 

− Habilidades y actitudes que deben ser reforzadas. 

− Intercambiar opiniones con los alumnos sobre sus avances y dificultades, buscando la manera 

concreta en que estas pueden superarse. Estos datos nos servirán para comprobar la eficacia de 

la programación y consecuentemente afianzarla y reconducirla en la dirección adecuada. 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

5.1. EVALUACIÓN ORDINARIA 

Durante la evaluación ordinaria de los alumnos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Será condición indispensable para la corrección de las pruebas escritas el orden, limpieza y la 

caligrafía correcta.   

2. En caso de que un alumno copie de otro alumno o haya utilizado chuletas, móviles u otras TIC para 

realizar una prueba, supondrá un cero en dicho examen y conllevará una amonestación con una 

falta grave según lo previsto en el apartado 32g. 

3. A la hora de calificar tendremos en cuenta todos los instrumentos utilizados para evaluar cada uno 

de los estándares de la materia.  

4. Realizaremos, al menos, una prueba escrita por evaluación. 

5. Teniendo en cuenta lo anterior, un alumno superará el curso si alcanza los objetivos y la media 

ponderada de los estándares a final de curso es 5 o superior. Las notas intertrimestrales son orienta-

tivas. 

5.2. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN ORDINARIA 

No existen pruebas escritas intertrimestrales para recuperar las notas orientativas de cada evaluación; 

ya que son orientativas y hasta final de curso no hemos valorado todos los criterios de evaluación.  

De forma opcional, cada profesor podrá realizar las pruebas de recuperación que considere oportunas. 

5.3. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

El Departamento volverá a informar a los alumnos sobre cuáles son los conocimientos y aprendizajes 

necesarios para que el alumnado alcance una evaluación positiva en 3º de ESO. 

Para aprobar la asignatura de Bio-Geo de 3º, los alumnos de 4º deberán: 

− Realizar un trabajo que el alumno desarrollará a lo largo del primer trimestre y principio del segundo. 

− Realizar un examen a finales del segundo o principios del tercer trimestre. 



Los profesores que imparten clase en 4º serán los encargados de: 

− Orientar a los alumnos con la Bio-Geo de 3º suspensa, sobre que trabajo deben realizar.  

− Informar a los alumnos del lugar, fecha y forma en la que deberán entregar los trabajos. 

− Informar a los alumnos del lugar, fecha y hora en el que se realizará el examen. 

Aprobarán la asignatura si superan con un 5 la ponderación de todos los estándares, tanto del examen 

como del trabajo realizado por el alumno. 

5.4. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no justificadas perderán el 

derecho a la evaluación contínua teniendo la opción de presentarse a un examen global en junio apor-

tando, además, un trabajo. 

El trabajo consistirá en lo siguiente: 

− Esquema de todos los temas. 

− Definición de todos los conceptos estudiados durante el curso. 

− Los ejercicios del libro, que el profesor estime oportunos, de los temas estudiados. 

El examen abarcará todos los estándares estudiados durante el curso. 

El alumno aprobará la asignatura si supera con un 5 la ponderación de todos los estándares del examen. 

Si el alumno no aprobase la asignatura en junio podrá examinarse en septiembre en las mismas 

condiciones indicadas para junio. 

En los demás casos previo informe al Jefe de Departamento, se estudiará el caso de cada alumno para 

la elaboración de un programa de recuperación de contenidos, delegando el Jefe de Departamento en 

el profesor del grupo correspondiente. 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

1. Material impreso. 

− Del alumno: Apuntes (no hay libro obligatorio, porque se trabaja con apuntes elaborados por el 

profesor), cuaderno de clase, hojas de cuestiones y de actividades preparadas por el profesor, 

periódicos y revistas, enciclopedias, etc.  

− Del profesor: Libros de texto, revistas científicas, artículos de prensa, fotografías de microscopía, 

geomorfología, etc., medios informáticos, enciclopedias. 

2. Material para la realización de experiencias. 

− Material de laboratorio para determinación de grupos sanguíneos y glucemia basal. 

− Material de laboratorio para siembra y cultivo de microorganismos. 

− Preparación de muestras para observación con lupa y microscopio. 

− Colecciones de minerales, rocas y fósiles. 

− Colección de imágenes de ecología y geomorfología. 

− Enciclopedias y libros de la biblioteca general y de la específica del Departamento. 

 



3. Material audiovisual. 

− Uso de Internet y colecciones de fotografías digitales (junto con el cañón). 

− Uso de Power Point y otros programas informáticos (junto con el cañón). 

4. Pizarra blanca y rotuladores. 

7. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO ESCOLAR. 

 

 

 

8. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

8.1. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

La materia de Biología-Geología, se presta a tratar diversos temas transversales. Tienen un peso 

superior que en otras áreas la educación medio-ambiental, la educación para la salud, así como la 

educación del consumidor y la vial. 

En las Unidades de Ecología, se abordan elementos educativos especialmente de educación medioam-

biental, educación para la paz, para el consumidor y la salud. 

Se debe tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos sobre la conservación y posterior 

evolución de los ecosistemas, y las repercusiones que un mal uso de estos puede tener para la salud. 

Los temas de Geología, se prestan a actividades que integren temas transversales como la educación 

medioambiental, educación para el consumidor, educación cívica, referente a cómo comportarse 

frente a catástrofes naturales, etc. 

Por último, los contenidos del bloque Genética y Evolución que se corresponden con contenidos 

educativos de los temas transversales, son fundamentalmente del ámbito de las actitudes. Los temas 

transversales que se tratan son: educación para la salud y ambiental. 

Los temas de educación moral y cívica, educación para la paz y educación para la igualdad de 

oportunidades serán tratados en todos los temas. 



8.2. USO DE LAS TIC. 

Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de información, que no ha de confundirse con 

el saber. Para que la información devenga en conocimientos, el individuo debe apropiársela y recons-

truir sus conocimientos. Por esta razón lo primero que debe hacerse explícito es que la incorporación 

de las nuevas tecnologías en la educación no han de eludir la noción de esfuerzo. Los nuevos recursos 

informáticos pueden contribuir al desarrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos, pero nunca 

en ausencia del esfuerzo personal. 

Hemos observado que las tecnologías de la información suscitan la colaboración en los alumnos, les 

ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de 

búsqueda, promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales 

como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a 

aprender. 

Así pues, consideramos que existen tres grandes razones para el uso de las TIC dentro del aula: 

1. Alfabetización digital de los alumnos. Todos deben adquirir las competencias básicas en el uso de 

las TIC. 

2. Aumento de la productividad. Al aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar actividades 

como: preparar apuntes y ejercicios, buscar información, comunicarnos vía e-mail, difundir informa-

ción, etc. 

3. Innovación de las prácticas docentes. Aprovechando las nuevas posibilidades didácticas que ofrecen 

las TIC para lograr que los alumnos realicen mejores aprendizajes y reducir el fracaso escolar. 

Todos los profesores del Departamento de Biología y Geología usamos habitualmente el ordenador 

portátil y el cañón para impartir nuestras clases y tenemos ya material elaborado por nosotros durante 

varios cursos. Esto supone una serie de ventajas tanto para profesores como para alumnos: 

A) Para profesores: 

− Acceder en cualquier momento a la información necesaria a través de Internet. 

− Poner a disposición del alumnado todos los materiales, tanto los elaborados en clase como los 

proporcionados por el profesorado. 

− Apoyar, reforzar y ampliar los contenidos trabajados en el aula, creando entornos de aprendizaje 

ricos, flexibles e innovadores, proyectando vídeos, accediendo a portales de información y activi-

dades en Internet, etc. 

− Facilitar el estudio de los conceptos trabajados en clase. 

− Potenciar el uso de la página Web del centro, como vía de comunicación e información a los distintos 

agentes sociales de la comunidad educativa. 

− Facilitar la gestión de la información sobre los alumnos: notas, faltas de asistencia, adaptaciones 

para alumnos con NEE. 

B) Para alumnos: 

− Participar en la resolución de cuestiones respetando el turno de palabra. 

− Introducir el uso generalizado de Internet como fuente de datos inmejorable, ampliando y apoyando 

así los contenidos trabajados en clase. 

− Desarrollar el espíritu crítico sobre la información encontrada en Internet. 

− Desarrollar mayor atención y concentración en la resolución de cuestiones, explicaciones del 

profesor... 



− Hacer partícipes a los alumnos en la realización de los temas de clase. 

− Desarrollar la capacidad de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta las opiniones distintas a la 

propia. 

Evidentemente, todo lo expuesto con anterioridad, dependerá directamente de los recursos con los 

que contemos y, debemos decir, que los de nuestro centro nos parecen insuficientes ya que el Aula 

Plumier, que debería ser utilizada para que los alumnos interactúen con las TIC, está saturada, siendo 

prácticamente imposible su uso por nuestros alumnos. 

9. MEDIDAS DE MEJORA. 

9.1. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA. 

Creemos que conseguir que los alumnos sepan leer es la mejor forma de estimular el interés y el hábito 

de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente, le sigue a ésta una labor constante de 

desarrollo y ejercitación de la capacidad lectora. En este sentido se trabajará en las siguientes activi-

dades: 

− Identificar las ideas principales expuestas en un texto. 

− Disposición para la investigación. Lectura de artículos de investigación sencillos. 

− Lectura para encontrar, examinar, y seleccionar material que luego puede ser utilizado para estudios 

más exhaustivos. 

− Lectura para ampliar el campo de información. 

− Periódicamente los alumnos harán un resumen o un esquema de los contenidos vistos, relacionán-

dolos entre sí y con los contenidos anteriores. 

− Se recomendará al alumnado la confección de un léxico donde vayan recogiendo los conceptos bien 

definidos, con el fin que los alumnos entiendan la importancia de usar los términos científicos de 

una forma rigurosa. 

− Realización de comentarios de texto. 

− Lectura de textos sobre biografías de científicos.  

− Búsqueda de información de actualidad relacionada con los contenidos tratados. 

9.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA ESCRITURA. 

Para estimular el interés y el hábito de la escritura, llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: 

− Verificación de la ortografía después de hacer un trabajo escrito, ya sea éste un informe, un repor-

taje o una tarea en general, se recomendará a los alumnos que revisen la ortografía de las palabras 

acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar cometer errores. 

− Valorar y corregir la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y exámenes realizados), resaltando 

la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas. 

− Realización de comentarios de texto. 

9.3. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL. 

Para promover el interés y el hábito oral de los alumnos, proponemos las siguientes actuaciones: 

− Trabajar la elaboración de definiciones por los alumnos. 



− Promover la comunicación y la participación de los alumnos en todo el proceso, incentivando la 

exposición de sus opiniones y la consecución de conclusiones claras que les permitan incorporarlas 

a sus conocimientos y le ayuden a saber actuar en consecuencia. 

− Valorar y corregir la expresión oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en clase), 

resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas. 

− Promover la exposición, por parte del alumnado, de algunos de los contenidos de las distintas 

unidades didácticas, con el objeto de que adquieran hábitos tan importantes como: expresarse 

correctamente en público, sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar información de 

diversas fuentes, exponer de forma atractiva y científica unos determinados contenidos, etc. 

− Proponer coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias obtenidas desde los diferentes 

medios y relacionadas con los contenidos de la programación. 

9.4. INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

A) COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE. 

Nos reuniremos semanalmente en la hora reservada en nuestro horario para este fín. Además, nos 

reuniremos cada vez que necesitemos informar de proyectos, trabajos, aportaciones o problemas que 

tengamos con los grupos de alumnos correspondientes. A estas reuniones deberán asistir todos los 

miembros del equipo docente. 

Realizaremos tres sesiones de evaluación por curso. Asistiremos a estas todo el equipo docente de ese 

grupo de alumnos, con el profesor correspondiente de nuestro departamento. Además, realizaremos 

a principio de curso una sesión de evaluación inicial en cada grupo. 

B) AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE. 

Se impartirán 3 horas de clase por semana. El número de clases estimado por trimestre es:  

− Primer trimestre: 32 clases. 

− Segundo trimestre: 33 clases. 

− Tercer trimestre: 35 clases. 

C) ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DIDÁCTICA: ESPACIOS. 

Se utilizarán diferentes fuentes, lugares y espacios para la construcción de nuevos aprendizajes. Estos 

planteamientos nos llevan a una metodología activa y participativa que favorezca el desarrollo de la 

capacidad para aprender por sí mismos y el trabajo en equipo, iniciando al alumnado en el conocimiento 

de la realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico. 

D) ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DIDÁCTICA: TIEMPOS. 

Para que los alumnos puedan ir asimilando y construyendo los nuevos contenidos, haremos una progre-

sión en la complejidad de los mismos dentro de cada unidad, con diferentes grados de dificultad y 

exigencias, llegando a distintos niveles de profundización. Por otro lado, se darán diferentes grados de 

"dirigismo" e "intervencionismo" por parte del profesorado en el aprendizaje, dependiendo del tema, 

y de la diversidad del alumnado.  

En cada actividad el alumno deberá saber el tipo de procedimiento que se trabaja. Se podrán plantear 

actividades con diferente grado de dificultad, de forma que los alumnos puedan trabajar para alcanzar 

los estándares de forma diferente y en la medida de lo posible aplicando los contenidos a contextos 

nuevos pero cotidianos, intentando conseguir un aprendizaje significativo, en sí mismo motivador, en 

el sentido de que se trata de un aprendizaje funcional. 



E) ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DIDÁCTICA: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Para el desarrollo de los temas (además de lo especificado en el correspondiente apartado de esta 

programación), se propone el uso alternativo de los siguientes recursos: 

− En el laboratorio: utilización de medios audiovisuales: diapositivas, vídeos y cañón.  

− Utilización de bibliografía: libros de consulta y material complementario procedente de publicacio-

nes de organismos y entidades públicas y privadas.  

− Utilización de material impreso, revistas, etc.  

− Observación de objetos naturales.  

− Realización de experiencias prácticas sencillas para observar y/o comprobar determinados fenóme-

nos. 

F) ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DIDÁCTICA: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

Se realizarán actividades en gran grupo, pequeños grupos, e individualmente, lo que implicará el 

agrupamiento flexible del alumnado dentro del aula. 

G) ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DIDÁCTICA: OTROS. 

Se incentivará al alumnado a que utilice estrategias de investigación propias del método científico, y se 

propiciará la construcción de estrategias de aprendizaje que favorezcan la implicación del alumno.  

Se trabajará para favorecer en el alumnado el aprendizaje autónomo e intentar conseguir que el 

aprendizaje sea lo más significativo posible; de forma que los alumnos sean capaces de relacionar las 

nuevas ideas que elaboran con las que ya tienen y con las experiencias y situaciones que viven en el 

mundo que les rodea. 

9.5. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE. 

Se recabará información de los siguientes aspectos: 

− Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen deter-

minada calificación, respecto al total de alumnos del grupo.  

− Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura. 

− Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto. 

− Otras diferencias significativas. 

− Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación. 

9.6. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO. 

− Preguntaremos a nuestros alumnos su grado de satisfacción de cada uno de los apartados anteriores 

durante las tutorías y el desarrollo de las clases. Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos 

en común durante las reuniones de departamento. 

− Recogeremos las propuestas de mejora de cada una de las turorías que tengamos con ellos. Las 

pondremos en común en las respectivas reuniones de departamento y las tendremos en cuenta, 

aplicándolas si las consideramos interesantes. 

− Sondearemos, en la medida de lo posible, a las familias de nuestros alumnos, para conocer el grado 

de satisfacción en cada uno de los apartados anteriores. Para ello utilizaremos las visitas de atención 

a padres de cada profesor. Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos en común durante 

las reuniones de departamento. Finalmente reflexionaremos sobre los resultados. 



− Recogeremos las propuestas de mejora formuladas por las familias en cada una de las reuniones 

que tengamos con los distintos familiares de los alumnos. Las pondremos en común en las respec-

tivas reuniones de departamento y las tendremos en cuenta, aplicándolas si las consideramos 

interesantes. 
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PROGRAMACIÓN 1.FPB-AC 

1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS, ENUNCIADOS EN 

FORMA DE SABERES BÁSICOS. 

1.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

1. Reconocer los motivos por los que ocurren los principales fenómenos naturales, a partir de situa-

ciones cotidianas, y explicarlos en términos de las leyes y teorías científicas adecuadas, para poner 

en valor la contribución de la ciencia a la sociedad. 

El aprendizaje de las ciencias desde la perspectiva integradora del enfoque STEM tiene como base 

el reconocimiento de los fundamentos científicos de los fenómenos que ocurren en el mundo 

real. Los alumnos y alumnas competentes reconocen los porqués científicos de lo que sucede a 

su alrededor y lo interpretan a través de las leyes y teorías correctas. 

Esto posibilita que el alumnado establezca relaciones constructivas entre la ciencia, su vida coti-

diana y su entorno profesional, lo que les permite desarrollar la capacidad para hacer interpreta-

ciones de otros fenómenos diferentes, aunque no hayan sido estudiados previamente. Al adquirir 

esta competencia específica, se despierta en los alumnos y alumnas un interés por la ciencia y por 

la mejora del entorno y de la calidad de vida. 

Aspectos tan importantes como la conservación del medio ambiente o la preservación de la salud 

tienen una base científica, y comprender su explicación y sus fundamentos básicos otorga al 

alumnado un mejor entendimiento de la realidad, lo que favorece una participación activa en el 

entorno educativo y profesional como ciudadanos y ciudadanas implicados y comprometidos con 

el desarrollo global en el marco de una sociedad inclusiva. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

STEM1, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

2. 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. 

El razonamiento y la resolución de problemas se considera una destreza esencial no solo para el 

desarrollo de actividades científicas o técnicas, sino para cualquier otra actividad profesional, por 

lo que deben ser dos componentes fundamentales en el aprendizaje de las ciencias, de las 

matemáticas y de su aplicación en el entorno profesional. Para resolver un problema es esencial 

realizar una lectura atenta y comprensiva, interpretar la situación planteada, extraer la informa-

ción relevante y transformar el enunciado verbal en una forma que pueda ser resuelta mediante 

procedimientos previamente adquiridos. Este proceso se complementa con la utilización de 

diferentes formas de razonamiento, tanto deductivo como inductivo, para obtener la solución. 

Para ello son necesarias la realización de preguntas adecuadas, la elección de estrategias que 

implican la movilización de conocimientos y la utilización de procedimientos y algoritmos. El 

pensamiento computacional juega también un papel central en la resolución de problemas, ya 

que comprende un conjunto de formas de razonamiento como la automatización, el pensamiento 

algorítmico o la descomposición en partes. El análisis de las soluciones obtenidas potencia la 

reflexión crítica sobre su validez, tanto desde un punto de vista estrictamente matemático como 

desde una perspectiva global, valorando aspectos relacionados con la sostenibilidad, el consumo 

responsable, la igualdad de género, la equidad o la no discriminación, entre otros. 

El desarrollo de esta competencia fomenta un pensamiento más diverso y flexible, mejora la capa-

cidad del alumnado para resolver problemas en diferentes contextos, amplía la propia percepción 



sobre las ciencias y las matemáticas y enriquece y consolida los conceptos básicos, lo que reper-

cute en un mayor nivel de compromiso, en el incremento de la curiosidad y en la valoración 

positiva del proceso de aprendizaje, favoreciendo la integración social e iniciación profesional. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida:  CCL2, 

STEM1, STEM2, CD1, CD2, CPSAA4, CE1. 

3. Utilizar los métodos científicos, haciendo indagaciones y llevando a cabo proyectos, para desarro-

llar los razonamientos propios del pensamiento científico y mejorar las destrezas en el uso de las 

metodologías científicas. 

El desempeño de destrezas científicas conlleva un dominio progresivo en el uso de las método-

logías propias del trabajo científico para llevar a cabo investigaciones e indagaciones sobre aspec-

tos clave del mundo natural. El desarrollo de esta competencia específica supone mejorar las 

destrezas para realizar observaciones sobre el entorno cotidiano, formular preguntas e hipótesis 

acerca de él y comprobar la veracidad de las mismas mediante el empleo de la experimentación, 

utilizando las herramientas y normativas que sean más convenientes en cada caso. 

Además, desenvolverse en el uso de las metodologías científicas supone una herramienta funda-

mental en el marco integrador del trabajo colaborativo por proyectos que se lleva a cabo en la 

ciencia. Cobra especial importancia en la formación profesional por contribuir a conformar el 

perfil profesional de los alumnos y alumnas. Por este motivo es importante que el alumnado 

desarrolle esta competencia específica a través de la práctica y conserve estas actitudes en el 

ejercicio de su profesión en el futuro. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, STEM3, CD1, CD3, CPSAA4, CPSAA5, CE1. 

4. 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 medioam-

bientales negativos y son compatibles con un desarrollo sostenible. 

La actividad humana ha producido importantes alteraciones en el entorno con un ritmo de avance 

sin precedentes en la historia de la Tierra. Algunas de estas alteraciones, como el aumento de la 

temperatura media terrestre, la acumulación de residuos plásticos o la disminución de la disponi-

bilidad de agua potable, podrían poner en grave peligro algunas actividades humanas esenciales, 

entre las que destaca la producción de alimentos. 

Asimismo, se han instalado en las sociedades más desarrolladas ciertos hábitos perjudiciales como 

la dieta rica en grasas y azúcares, el sedentarismo, el uso de drogas o la adicción a las nuevas 

tecnologías. Esto ha dado lugar a un aumento de la frecuencia de algunas patologías que constitu-

yen importantes problemas de la sociedad actual. 

Sin embargo, determinadas acciones y hábitos saludables y sostenibles (como alimentación sana, 

ejercicio físico o consumo responsable) pueden contribuir a la preservación y mejora de la salud 

individual y colectiva y a frenar las tendencias medioambientales negativas anteriormente descri-

tas. Por ello, es imprescindible para el pleno desarrollo e integración profesional y personal del 

alumnado como ciudadano que conozca y aplique los fundamentos científicos que justifican un 

estilo de vida saludable y sostenible. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, 

CD4, CPSAA2, CC4. 

 



5. Interpretar y transmitir información y datos científicos, contrastando previamente su veracidad y 

utilizando lenguaje verbal o gráfico apropiado, para adquirir y afianzar conocimientos del entorno 

natural, social y profesional. 

En los ámbitos científicos, así como en muchas otras situaciones de la vida, existe un constante 

bombardeo de información que necesita ser seleccionada, interpretada y analizada para utilizarla 

con fines concretos. La información de carácter científico puede presentarse en formatos muy 

diversos, como enunciados, gráficas, tablas, modelos, diagramas, etc., que es necesario compren-

der para trabajar de forma adecuada en la ciencia. Asimismo, el lenguaje matemático otorga al 

aprendizaje de la ciencia una herramienta potente de comunicación global, y los lenguajes 

específicos de las distintas disciplinas científicas se rigen por normas que es necesario comprender 

y aplicar. 

El alumnado debe ser competente no solo en la selección de información rigurosa y veraz sino en 

su interpretación correcta y en su transmisión a partir de una observación o un estudio. Para ello 

ha de emplear con corrección distintos formatos y tener en cuenta ciertas normas específicas de 

comunicación de las disciplinas científicas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CC4, CCEC3. 

6. 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. 

El conocimiento de las ciencias y de las matemáticas responde a la necesidad de la sociedad ante 

los grandes desafíos y retos de carácter transdisciplinar que la humanidad tiene planteados. El 

ámbito de Ciencias Aplicadas debe ser valorado por el alumnado como una herramienta esencial 

para aumentar su competencia científica, lo que le permite conectar los conocimientos que 

adquiere con su experiencia académica y profesional, haciendo que su aprendizaje sea 

significativo y pueda ser empleado con posterioridad en diferentes situaciones. 

Por lo tanto, es importante que el alumnado tenga la oportunidad de identificar y experimentar 

la aplicación de las ciencias y las matemáticas en diferentes contextos, entre los que destacan el 

personal, el social y el profesional. Este último contexto cobra especial importancia, pues el 

alumnado debe reconocer el papel del conocimiento científico dentro de su rama profesional. 

La conexión entre las ciencias y las matemáticas y otros ámbitos no debería limitarse a los saberes 

conceptuales, sino ampliarse a los procedimientos y actitudes científicos, de forma que puedan 

ser transferidos y aplicados a otros contextos de la vida real y a la resolución de problemas del 

entorno personal, social y profesional. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 

STEM2, STEM5, CD5, CPSAA5, CC4, CE1, CCEC2. 

7. 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 la 

valoración del aprendizaje de las ciencias. 

Formular preguntas y resolver problemas científicos o retos más globales en los que intervienen 

el pensamiento científico y el razonamiento matemático no debe resultar una tarea tediosa para 

el alumnado. Por ello, el desarrollo de destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las 

ciencias y de las matemáticas fomenta el bienestar del alumnado, la autorregulación emocional y 

el interés hacia el aprendizaje del ámbito. 



El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer 

fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, mejorar la resiliencia y 

mantener una actitud proactiva ante nuevos desafíos. Para contribuir a la adquisición de esta 

competencia es necesario que el alumnado se enfrente a pequeños retos que contribuyan a la 

reflexión sobre el propio pensamiento, eviten posibles bloqueos y promuevan la mejora del 

autoconcepto ante el aprendizaje del ámbito. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, 

CD2, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CE1, CE3. 

8. 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 rom-

per los estereotipos de género en la investigación científica, para el emprendimiento personal y 

laboral. 

El avance científico es producto del esfuerzo colectivo y rara vez el resultado del trabajo de un 

solo individuo. La ciencia implica comunicación y colaboración entre profesionales, en ocasiones 

adscritos a diferentes disciplinas. Asimismo, para la generación de nuevos conocimientos es 

esencial que se compartan las conclusiones y procedimientos obtenidos por un grupo de 

investigación con el resto de la comunidad científica. A su vez, estos conocimientos sirven de base 

para la construcción de nuevas investigaciones y descubrimientos. 

Cabe destacar, además, que la interacción y colaboración son de gran importancia en diversos 

ámbitos profesionales y sociales y no exclusivamente en un contexto científico. El trabajo 

colaborativo tiene un efecto enriquecedor sobre los resultados obtenidos y en el desarrollo 

personal de sus participantes, pues permite el intercambio de puntos de vista en ocasiones muy 

diversos. La colaboración implica movilizar las destrezas comunicativas y sociales del alumnado y 

requiere de una actitud respetuosa y abierta frente a las ideas ajenas, que valore la importancia 

de romper los roles de género y estereotipos sexistas. 

Por este motivo, aprender a trabajar en equipo es imprescindible para el desarrollo profesional y 

social pleno del alumnado como miembro activo de nuestra sociedad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 

CP3, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA3, CC2, CE2. 

1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Competencia específica 1. 

1.1. Explicar los fenómenos naturales más relevantes en términos de teorías, leyes y principios 

científicos adecuados como estrategia en la toma de decisiones fundamentadas. 

1.2. Justificar la contribución de la ciencia a la sociedad, y la labor de los hombres y mujeres dedica-

dos a su desarrollo, entendiendo la investigación como una labor colectiva en constante evolu-

ción fruto de la interacción entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. 

2. Competencia específica 2. 

2.1. Elaborar representaciones que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una 

situación problematizada, organizando los datos y comprendiendo las preguntas formuladas. 

2.2. Hallar las soluciones de un problema utilizando los datos e información aportados, los propios 

conocimientos, y las estrategias y herramientas apropiadas. 

2.3. Comprobar la corrección de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto 

planteado. 



2.4. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la representación, la resolución de proble-

mas y la comprobación de las soluciones. 

3. Competencia específica 3. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando los méto-

dos científicos, la observación, la información y el razonamiento, explicando fenómenos natura-

les y realizando predicciones sobre estos. 

3.2. Diseñar y realizar experimentos y obtener datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 

naturales en el medio natural 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. 

3.3. Interpretar los resultados obtenidos en proyectos de investigación, utilizando el razonamiento 

y, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 

4. Competencia específica 4. 

4.1. Evaluar los efectos de determinadas acciones individuales sobre el organismo y el medio natu-

ral, proponiendo hábitos saludables y sostenibles basados en los conocimientos adquiridos y la 

información disponible. 

4.2. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la biodiversidad, la conservación del 

medio ambiente y la protección de los seres vivos del entorno con el desarrollo sostenible y la 

calidad de vida. 

5. Competencia específica 5. 

5.1. Organizar y comunicar información científica y matemática de forma clara y rigurosa de manera 

verbal, gráfica, numérica, etc. utilizando el formato más adecuado. 

5.2. Analizar e interpretar información científica y matemática presente en la vida cotidiana mante-

niendo una actitud crítica. 

5.3. Emplear y citar de forma adecuada fuentes fiables, seleccionando la información científica rele-

vante en la consulta y creación de contenidos, y mejorando el aprendizaje propio y colectivo. 

6. Competencia específica 6. 

6.1. Aplicar procedimientos propios de las ciencias y las matemáticas en situaciones diversas esta-

bleciendo conexiones entre distintas áreas de conocimiento en contextos naturales, sociales y 

profesionales. 

7. Competencia específica 7. 

7.1. Mostrar resiliencia ante los retos académicos asumiendo el error como una oportunidad para 

la mejora y desarrollando un autoconcepto positivo ante las ciencias. 

8. Competencia específica 8. 

8.1. Asumir responsablemente una función concreta dentro de un proyecto científico, utilizando 

espacios virtuales cuando sea necesario, aportando valor, analizando críticamente las contribu-

ciones del resto del equipo, respetando la diversidad y favoreciendo la inclusión. 

8.2. 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. 



1.3. SABERES BÁSICOS. 

 MATEMÁTICAS Y CIENCIAS APLICADAS: 

 A. Destrezas científicas básicas. 

• Metodologías de la investigación científica: El método científico. 

− La observación como principal herramienta para la identificación y formulación de cuestiones. 

− La elaboración de hipótesis. 

− Comprobación mediante la experimentación y medición sistemática. 

− Los proyectos de investigación. 

• Entornos y recursos de aprendizaje científico: 

− El laboratorio. 

− Normas de trabajo y de seguridad en el laboratorio, utilización adecuada de las instalaciones que 

asegure la conservación de la salud propia y comunitaria, la seguridad y el respeto al medio 

ambiente. 

− Material de laboratorio. Tipos y utilización adecuada de los mismos. 

− Productos químicos más comunes en el laboratorio y sus riesgos. 

− Los entornos virtuales. Simuladores. 

B. Sentido numérico. 

• Números naturales, enteros, decimales, racionales e irracionales relevantes (raíces cuadradas, 

número pi): interpretación, ordenación en la recta numérica y aplicación en la resolución de proble-

mas de la vida cotidiana y profesional. 

• Orden de magnitud de los números: reconocimiento y utilización de la notación científica. Uso de la 

calculadora en la representación de números grandes y pequeños. Notación más adecuada en cada 

caso. 

• Operaciones o combinación de operaciones con números naturales, enteros, racionales o decimales 

(suma, resta, multiplicación, división y potencias con exponentes enteros): identificación, propieda-

des, relaciones entre ellas y aplicación en la resolución de problemas. Jerarquía de las operaciones 

y uso del paréntesis. 

• Estrategias de cálculo: mental y con calculadora. 

• Estrategias de resolución de problemas. 

• Porcentajes: comprensión y utilización en la resolución de problemas de aumentos y disminuciones 

porcentuales en contextos cotidianos y profesionales del sector productivo correspondiente al títu-

lo. Los porcentajes en la economía: rebajas, descuentos, impuestos, etc. 

• Proporcionalidad directa e inversa: comprensión y uso en la resolución de problemas de escalas, 

cambios de divisa, etc. 

C. Sentido de la medida. 

• La medida y la expresión numérica de las magnitudes físicas: orden de magnitud, notación científica, 

indicadores de precisión de las mediciones y los resultados y relevancia de las unidades de medida. 

• Unidades de longitud: el metro, múltiplos y submúltiplos. 



• Unidades de capacidad: el litro, múltiplos y submúltiplos. 

• Unidades de masa: el gramo, múltiplos y submúltiplos. 

• Estrategias de estimación o cálculo de medidas indirectas de formas planas en el ámbito de la vida 

cotidiana y profesional. 

• Perímetros y áreas: interpretación, obtención de fórmulas y aplicación en formas planas. 

• Instrumentos de dibujo y herramientas digitales: utilización, realización de dibujos de objetos geo-

métricos en el plano con medidas fijadas. 

D. Sentido espacial. 

• Formas geométricas de dos dimensiones: 

− Descripción y clasificación en función de sus propiedades o características. 

− Puntos y rectas. 

− Rectas secantes y paralelas. 

− Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. Cálculo de áreas. 

− Ángulo: medida. 

− Semejanza de triángulos. 

− Resolución de triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. 

− Circunferencia y sus elementos. Cálculo de la longitud. 

• Objetos geométricos bidimensionales: construcción con instrumentos de dibujo, con herramientas 

manipulativas y digitales como programas de geometría dinámica, realidad aumentada, etc. 

• Coordenadas cartesianas en el plano: localización y descripción de relaciones espaciales.  

E. Sentido algebraico y pensamiento computacional. 

• Patrones. Identificación y extensión determinando la regla de formación de diversas estructuras: 

numéricas, espaciales, gráficas o algebraicas. 

• Variable: comprensión y expresión de relaciones sencillas mediante lenguaje algebraico. 

• Equivalencia entre expresiones algebraicas de primer y segundo grado. 

• Ecuaciones lineales: resolución algebraica y gráfica en contextos de resolución de problemas e 

interpretación de las soluciones. 

• Herramientas tecnológicas: utilización en la resolución de problemas. 

F. Sentido estocástico. 

• Diseño de estudios estadísticos: formulación de preguntas adecuadas, estrategias de recogida y 

organización de datos. 

• Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a sus medidas de localización y de dispersión. 

• Medidas de localización y dispersión: 

− Media aritmética y ponderada. 

− Cálculo e interpretación con herramientas tecnológicas (calculadora, hoja de cálculo). 

− Interpretación y obtención de conclusiones razonadas. 



• Tablas y gráficos estadísticos: 

− Análisis crítico e interpretación de información estadística en contextos cotidianos y obtención 

de conclusiones razonadas. 

− Tipos de gráficos: lineal, de columna, de barra, circular. 

• Identificación de fenómenos deterministas y aleatorios. Azar y aproximación a la probabilidad: fre-

cuencias relativas. 

G. La materia y sus cambios. 

• Teoría cinético-molecular: aplicación y explicación de las propiedades más importantes de los 

sistemas materiales. 

• Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 

• Naturaleza corpuscular de la materia. 

• Composición de la materia: descripción a partir de los conocimientos sobre la estructura de los 

átomos y de los compuestos. 

− Clasificación de las sustancias puras. Tabla periódica de los elementos. 

− Diferencia entre elementos y compuestos. 

− Diferencia entre mezclas y compuestos. 

• Formulación y nomenclatura de sustancias químicas de compuestos de mayor relevancia, que estén 

relacionadas con la familia profesional correspondiente, expresadas según las normas de la IUPAC 

(International Union of Pure and Applied Chemistry). 

• Cambios físicos y químicos en los sistemas materiales: análisis, causas y consecuencias. 

H. Las interacciones y la energía. 

• La energía: 

− Manifestaciones de la energía en la naturaleza. 

− La energía en la vida cotidiana. 

− Análisis y formulación de hipótesis. 

− Propiedades, transferencia y manifestaciones de la energía, relacionando la obtención y consu-

mo de la energía con las repercusiones medioambientales que produce. 

− Fuentes de energía; renovables y no renovables. 

• Transformación de la energía. 

• El calor: análisis de sus efectos sobre la materia, explicación de comportamientos en situaciones 

cotidianas y profesionales. 

I. El cuerpo humano y la salud. 

• La función de nutrición y su importancia. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor. Relación entre ellos. 

• La función de reproducción y su relevancia biológica. El aparato reproductor: anatomía y fisiología. 

 



• Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el respeto a la 

diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales responsables. La asertividad y el autocui-

dado. La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso 

adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS. 

• La función de relación y su importancia. Los receptores sensoriales, centros de coordinación y 

órganos efectores: funcionamiento general. 

• El sistema inmune, los antibióticos y las vacunas: funcionamiento e importancia social en la prevén-

ción y superación de enfermedades infecciosas. 

• Los trasplantes: análisis de su importancia en el tratamiento de determinadas enfermedades y 

reflexión sobre la donación de órganos. 

J. Sentido socioafectivo. 

• Estrategias que aumenten la flexibilidad cognitiva y la apertura a cambios y que ayuden a transfor-

mar el error en oportunidad de aprendizaje. 

2. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

PRIMERA EVALUACIÓN (12 semanas) 

Unidades didácticas Duración aproximada prevista 

1. Números naturales 3 Semanas 

2. Números enteros, potencias y raíces 3 Semanas 

3. Salud y Enfermedad 3 Semanas 

4. Alimentación Saludable 3 Semanas 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN (10 semanas) 

Unidades didácticas Duración aproximada prevista 

5. Los números racionales, fracciones y decimales 2 Semanas 

6. Proporcionalidad y porcentajes 2 Semanas 

7. Niveles de organización: función de nutrición 2 Semanas 

8. Función de relación y reproducción 2 Semanas 

9. Unidades de medida 2 semanas 

 

TERCERA EVALUACIÓN (12 semanas) 

Unidades didácticas Duración aproximada prevista 

10. Sucesiones y progresiones 1 Semanas 

11. Expresiones algebraicas  2 Semanas 

12. Ecuaciones  3 Semanas 

13. Identificación de las formas de la materia 2 Semanas 

14. Separación de mezclas y sustancias  2 Semanas 

15. La energía en los procesos naturales  1 Semanas 

16. Laboratorio  1 Semanas 

 



Indicamos ahora las unidades didácticas desglosadas, tomando como clara referencia el libro de texto. 

● PRIMERA EVALUACIÓN: 

Tema 1: Números naturales 

− Sistemas de numeración decimal. 

− Usos de los números naturales. 

− Operación con números naturales 

− Divisibilidad. 

− Divisibilidad: múltiplos y divisores. Criterios de divisibilidad. 

− Números primos y compuestos. Descomposición factorial de un número. 

− Cálculo del m.d.m. y del m.c.m. utilizando la descomposición factorial. 

Tema 2: Números enteros, potencias y raíces 

− El conjunto de los números enteros. 

− Operaciones con números enteros 

− Potencias. 

− Raíces. 

Tema 3: La salud y enfermedad 

− Salud y enfermedad. 

− Enfermedades infecciosas 

− Las defensas del organismo 

− Enfermedades no infecciosas 

− Prevención y lucha contra las enfermedades 

Tema 4: Alimentación Saludable 

− Nutrición y tipos de nutrientes 

− Clasificación de los alimentos. 

− Estado nutricional. 

− Dieta saludable. 

− Guías alimentarias 

− Tipos de dietas 

− Trastornos alimentarios 

● SEGUNDA EVALUACIÓN: 

Tema 5: Los números racionales, fracciones y decimales 

− Números racionales. 

− Fracciones. 

− Operaciones con fracciones 



− Números decimales 

− Operaciones con números decimales 

Tema 6: Proporcionalidad y porcentajes 

− Razón y proporcionalidad numérica 

− Proporcionalidad directa 

− Proporcionalidad indirecta 

− Resolución de problemas de proporcionalidad 

− Reparto proporcional 

− Porcentajes. 

− Aumentos y disminuciones porcentuales 

− Porcentajes encadenados 

− Interés simple y compuesto. 

Tema 7: Niveles de organización: función de nutrición 

− Niveles de organización de la materia. 

− Función de nutrición. 

− Aparato digestivo 

− Aparato respiratorio 

− Aparato circulatorio 

− Sistema linfático 

− Excreción: aparato urinario 

Tema 8: Función de relación y reproducción 

− Función de relación 

− Sistema nervioso. 

− Sistema endocrino 

− Órganos de los sentidos 

− Sistema locomotor 

− Función de reproducción 

Tema 9: Unidades de medida 

− Magnitudes y medias 

− S.I. de unidades 

− Notación científica 

− Unidades longitud y superficie 

− Unidades de capacidad y volumen 

− Conversión de unidades 

− Unidad de masa 



− Unidades de temperatura 

− Cifras significativas y redondeo de cifras 

● TERCERA EVALUACIÓN: 

Tema 10: Sucesiones y progresiones 

− Sucesiones 

− Progresiones aritméticas 

− Progresiones geométricas 

− Resolución de problemas con progresiones 

Tema 11: Expresiones algebraicas 

− Lenguaje algebraico 

− Expresión algebraica 

− Monomios 

− Polinomios 

− Identidades notables 

Tema 12: Ecuaciones 

− Igualdad, identidad y ecuaciones 

− Elementos de una ecuación. Ecuaciones equivalentes 

− Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita 

− Resolución de problemas con ecuaciones 

Tema 13: Identificación de las formas de la materia 

− La materia y sus propiedades 

− Estados de agregación de la materia 

− Gases. 

− Cambios de estado de la materia. 

− Clasificación de la materia: el átomo 

− Tabla periódica. 

− Enlace químico 

Tema 14: Separación de mezclas y sustancias. 

− Mezclas homogéneas y heterogéneas 

− Disolución 

− Solubilidad 

− Componentes de una mezcla 

− Técnicas básicas de separación de mezclas  

 



Tema 15: La energía en los procesos naturales 

− Energía: definición y características 

− Manifestaciones de la energía en la naturaleza 

− Tipos de energía 

− Energía, temperatura y calor 

− Fuentes de energía 

− Fuentes de energías renovables 

− Fuentes de energías no renovables 

− Transformación de la energía 

Tema 16: El laboratorio. 

− ¿Qué es la ciencia? 

− El trabajo en el laboratorio 

− El material de laboratorio 

− Instrumentos de observación 

− Reactivos: etiquetado 

− Normas de seguridad 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

3.1. DETECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

Conscientes de la importancia vital que desde el aula se debe conceder a la exploración de los conocí-

mientos previos de los alumnos, y el tiempo que se dedica a su recuerdo, tratamos de desarrollar al 

comienzo de la unidad, todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la 

correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se 

plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios que utilizaremos en 

la detección de estas ideas previas son: debates en clase (entre alumnos en pequeño o gran grupo), 

la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones simplificadas (gráficos, resúmenes históri-

cos...), formulación de hipótesis, etc. 

3.2. INTRODUCCIÓN DE LOS CONCEPTOS: 

Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el rigor matemático y adecuando a la 

capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el alumnado, y también de forma cíclica, para que 

coexistan contenidos conocidos, tratados a modo de introducción, con otros nuevos que afianzan y 

complementan los de cursos anteriores. Para la introducción de los distintos conceptos y procedi-

mientos utilizaremos las siguientes técnicas: 

− Métodos expositivos, necesarios en determinados momentos, una vez que se haya creado el contex-

to conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos y procedimientos. 

− Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre que los conceptos no sean muy difíciles. 

 

 



3.3. APRENDIZAJE INDUCTIVO: 

En este primer curso tiene especial importancia, se conseguirá a través de la observación y la 

manipulación, para reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias personales a 

la hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin perder de vista la relación con 

otras materias. 

3.4. INTERPRETAR Y TRANSMITIR IDEAS E INFORMACIÓN CON PRECISIÓN Y RIGOR: 

Es importante habituar al alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en situacio-

nes susceptibles de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabu-

lario específico de notaciones y términos matemáticos. 

3.5. CONTROL DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: 

La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno/a sea protagonista 

consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que sepa en todo momento qué debe 

conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son 

los más importantes y si ha logrado los objetivos al finalizar. 

Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio de los alumnos, cuidando que 

éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos necesario para sumergirse en el estudio de esta 

disciplina. 

3.6. APRENDIZAJE ACTIVO: 

El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las demandas de los alumnos y 

de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones reales próximas y de interés para el 

alumno. 

Esta preocupación por el trabajo activo del alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades 

propuestas: 

− Actividades de evaluación inicial. 

− Actividades de recuerdo. 

− Cuestiones previas al estudio de la unidad. 

− Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. 

− Actividades de refuerzo y ampliación. 

− Actividades de autoevaluación. 

El alumno aprende en cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más 

en su formación y favorece su interés. Esta variedad de actividades permite al profesor atender de 

manera efectiva la diversidad de los alumnos. 

3.7. UTILIZACIÓN DE LA CALCULADORA: 

Se le deberá dar siempre un trato racional que evite la indefensión del alumno ante la necesidad, por 

ejemplo, de realizar un cálculo sencillo cuando no tiene a mano su calculadora. Su uso indiscriminado 

en este curso impide que los alumnos adquieran las destrezas de cálculo básicas que necesiten en 

cursos posteriores. El profesor o profesora decidirá cuándo y cómo plantea la utilización de la calcula-

dora u otros recursos informáticos como herramienta instrumental básica. 

 



3.8. MOTIVACIÓN Y ACTITUDES: 

El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones motivadoras y próximas, 

en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe la presencia de las matemáticas 

en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir: 

− Proponer problemas de resolución no inmediata, en relación con el objeto o los objetos de estudio. 

− Plantear relaciones entre los objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos vistos 

anteriormente. 

− Hacer evidente la funcionalidad de esos objetos de estudio para el aprendizaje. 

− Enunciar una meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado. 

La resolución de problemas no debe contemplarse como un programa aparte, de manera aislada, sino 

integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje. 

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de evaluación, tanto en el proceso 

ordinario como en la prueba extraordinaria y en la prueba prevista para aquellos alumnos que como 

consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua. 

4.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL PROCESO 

ORDINARIO. 

La evaluación debe entenderse como el conjunto de actividades, presentes en el diseño y en el desa-

rrollo del currículo, que permiten obtener un conocimiento racional de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, dirigido al control y regulación de dichos procesos. 

La evaluación, como se ha dicho antes, se entiende como el conocimiento, lo más objetivo y racional 

posible, de lo que ocurre en el aula y de sus posibles causas. Se evaluarán los criterios de evaluación 

descritos y secuenciados, así como los criterios generales del centro que establezca la Comisión de 

Coordinación Pedagógica. 

La calificación es una descripción del rendimiento del alumnado. Sirve fundamentalmente de referen-

cia para la evaluación del alumnado y debe estar sometida a revisión y mejora a lo largo del proceso 

de enseñanza pues, no debe olvidarse, que el fin último es que cada alumno y alumna alcance todos 

los objetivos programados. En la calificación puede valorarse, mediante escala, el grado de consecu-

ción de dichos objetivos. 

Instrumentos de calificación: 

Se realizará a todo el alumnado, al inicio del curso, una evaluación inicial que sirva de primer punto 

de observación y condicionante de su proceso personal de enseñanza/aprendizaje. Podrá realizarse, 

también, una evaluación inicial de un solo bloque de contenidos cuando se considere pertinente. 

Este departamento se dota de los siguientes métodos e instrumentos de evaluación con los cuales 

observar el grado de consecución de los distintos conceptos, procedimientos y actitudes: 

1. Pruebas individuales escritas periódicas. 

2. Seguimiento diario del comportamiento y trabajo del alumno. 

3. Realización de proyectos cuando proceda. 

 



Dentro de los principales instrumentos elegidos se establece una ponderación de los mismos: 

CONTENIDOS PONDERACIÓN 

Pruebas individuales escritas 60% 

Seguimiento diario del comportamiento y trabajo del 

alumno (atención y participación en clase, trabajo en 

clase y revisión del trabajo en casa, asistencia y 

puntualidad, respeto a los compañeros y al profesor, 

expresión oral y escrita) 

40% 

 

En cada trimestre se harán varias pruebas escritas, la nota final de este instrumento será la media, no 

necesitando sacar un mínimo para hacer dicha media. Un alumno/a habrá superado la evaluación si 

su nota global (media porcentual de los diferentes procedimientos) es igual o superior a 5. En caso 

contrario deberá presentarse a su recuperación después de cada trimestre, que consistirá en la 

realización de un examen que englobará los contenidos de las pruebas no superadas durante el 

trimestre, el valor de dicho examen será de un 60% de la nota, el 40% restante corresponderá a la 

calificación obtenida en la evaluación suspensa en el instrumento de seguimiento diario del compor-

tamiento y trabajo del alumno. 

A final de curso, si además algún alumno sigue llevando alguna/s de las anteriores evaluaciones 

suspensas, podrá realizar un nuevo examen de recuperación las mismas, de modo que realizarán una 

prueba escrita que será el 100% de la nota de esa o esas evaluaciones no superadas anteriormente, 

pero si el profesor decidiese proponer un trabajo (se entregará el día del examen), este tendría un 

valor del 30% de la nota. 

Los alumnos y alumnas que obtengan un 5 de media entre las tres evaluaciones habrán aprobado la 

materia y su nota será la media de las tres evaluaciones. De no ser así deberá presentarse en la convo-

catoria extraordinaria. 

Si algún alumno copia o se comunica con algún compañero durante la realización de cualquier prueba 

escrita, se le calificará dicha prueba con 0 puntos. 

No se admite el uso de cualquier equipo electrónico, excepto la calculadora durante los exámenes. 

Si algún alumno falta a algún examen, ha de aportar justificante médico, en el mismo debe de quedar 

constatado que el alumno no estaba en condiciones de realizar el examen. Si la falta es debida a la 

asistencia de algún especialista donde el alumno ya tenía día y hora de visita, el alumno, padre o tutor 

ha de avisar antes al profesor. 

Si dicha falta es justificada, el alumno realizará el examen el primer día que tenga clase de esa asigna-

tura y en la hora de la misma siempre que el profesor lo vea adecuado, de lo contrario consensuará 

con el alumno otra hora. 

Si en algún trimestre se realiza un proyecto la distribución sería: 

− 60% para pruebas escritas. 

− 20% proyecto. 

− 20% interés, esfuerzo y participación en clase. 

 

 

 



4.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA. 

Para aquellos alumnos que no superen la evaluación final de junio, se realizará una prueba extraor-

dinaria. La calificación corresponderá a una prueba global. Además, el profesor podrá encargar 

trabajos a los alumnos (se entregarán el día del examen) con una ponderación del 30% de la nota final. 

4.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA PRUEBA 

PREVISTA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA SEA 

DE IMPOSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del 30% de 

faltas de asistencia no justificadas o injustificadas, se considerará que puede perder el derecho a la 

evaluación continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser evaluado/a, se 

le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de los trimestres en los que se haya dado 

dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de junio o en la prueba extraordinaria. 

Estas actuaciones serán demostrables a través de las faltas de asistencia, detalladas en la ficha perso-

nal, debiendo ser comunicadas a la familia y al alumno o alumna, así como, la información sobre la 

imposibilidad de aplicar los criterios de evaluación en el proceso de evaluación continua. 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

5.1. ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO. 

La atención a la diversidad es uno de los retos fundamentales que se nos plantea. Trataremos, pues, 

de ofrecer respuestas diferenciadas en función de la diversidad de los alumnos/as sin renunciar a los 

objetivos previstos. Se insistirá de manera especial en los contenidos, estrategias y evaluación. 

En cuanto a los saberes básicos, a partir de las ideas previas de los alumnos/as, se hará una graduación 

de las dificultades dentro de cada unidad, contemplando una escala clara de menor a mayor dificultad, 

de manera que los alumnos/as se vayan familiarizando con los temas en situaciones sencillas, y 

puedan afrontar posteriormente otras más complejas. A su vez, una misma actividad se planteará con 

varios grados de exigencia, llegando a distintos niveles de profundización, trabajando con aquellos 

alumnos/as menos aventajados solo los contenidos "imprescindibles". 

Las actividades, por otra parte, serán más o menos dirigidas, más o menos experimentales, etc., 

dependiendo de la tipología del alumno/a. 

Para que se realice un aprendizaje efectivo y se pueda responder a la diversidad de intereses y niveles 

de la clase se utilizarán una variada gama de actividades: 

− Actividades de introducción y motivación. 

− Actividades de desarrollo. Con una graduación en la complejidad para atender a todos los niveles. 

− Actividades de refuerzo y recuperación. Para aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado los 

criterios de evaluación exigibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen actividades 

de refuerzo que faciliten la consecución de los objetivos. Las actividades podrán ser muchas de las 

ya realizadas, descompuestas en otras más sencillas. 

− Actividades de ampliación. 

 

 



En cuanto a las estrategias empleadas para atender la diversidad de los alumnos/as serán muy 

diversas, parte de ellas quedan reflejadas en el apartado de metodología y recursos didácticos. Como 

ejemplos señalaremos: ritmos distintos en la enseñanza-aprendizaje, flexibilidad en los grupos de 

trabajo, materiales didácticos diversos, etc. 

Entre los materiales que se le dé al alumno habrá un conjunto de Actividades de Refuerzo y de 

Ampliación en función del nivel, que tienen por objetivo ofrecer, precisamente, los recursos básicos 

para que cada profesor o profesora pueda desarrollar diferentes estrategias de enseñanza y facilitar 

así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el máximo desarrollo de las competencias 

básicas y los objetivos de la etapa. 

5.2. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Entre las medidas de apoyo específico se contemplan desde nuestra área, la realización de adapta-

ciones curriculares significativas, que suponen una modificación significativa de los objetivos, conte-

nidos y criterios de evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas 

especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta o del desarrollo. 

Si algún alumno lo precisa, se realizarán adaptaciones curriculares de acceso, que suponen la modifi-

cación o provisión de recursos espaciales, materiales o de comunicación, para facilitar que el alumno 

desarrolle el currículo ordinario. 

− Se utilizará el libro de texto de ediciones Aljibe. Es un libro de adaptaciones curriculares para los 

conceptos de Biología-Geología y de Física-Química conjuntamente. 

− Contacto continuo con el departamento de Orientación para obtener material didáctico e informa-

ción. 

5.3. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

− Actividades de ampliación. 

5.4. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO. 

− Se llevará a cabo el plan de acogida que tiene elaborado el centro. 

− Se realizará una prueba de nivel en la materia para detectar sus conocimientos y saber si podría 

desarrollar los objetivos del curso de forma normal o con adaptaciones. 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

1. MATERIAL IMPRESO: 

• Del alumno/a: 

− Cuadernos de clase. 

− Material recopilado por el profesor/a, con hojas de cuestiones y actividades. 

− Apuntes dados por el profesor. 

− Fotocopias de textos científicos y periodísticos para su lectura y debate. 

• Del profesor/a: 

− Libros de texto, revistas científicas y materiales curriculares diversos.  

 



2. MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS: 

− Material de laboratorio. 

− Material de aula (Láminas, modelos moleculares...). 

3. MATERIAL AUDIOVISUAL: 

− Uso de Internet y colecciones de fotografías digitales (junto con el cañón). 

− Uso de Power Point y otros programas informáticos (junto con el cañón). 

4. Medios informáticos: 

− Uso de los ordenadores del aula plumier 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

No hay previstas actividades extraescolares para este curso. Se contempla realizar alguna actividad que 

todavía está por determinar en el día del patrón. Además, se deja abierta la posibilidad de asistir a alguna 

actividad que se programe dentro del propio centro a lo largo del curso. 

8. INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TIC. 

8.1. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA. 

− Lectura diaria del libro de texto seguida de preguntas relacionadas con dicha lectura, midiendo así 

la capacidad del alumno de expresarse correctamente de forma oral. 

− Búsqueda de información en libros, prensa y revistas de temas científicos y de investigación 

relacionados con las distintas unidades didácticas. 

− Buscar y situar los distintos descubrimientos en una época determinada con su autor y su entorno 

con lecturas relacionadas para así tener un mejor conocimiento del avance científico. 

− Trabajar con énfasis el apartado “comprende y relaciona” contenido en el texto, al final de cada  

unidad didáctica para integrar estrategias de lectura y comprensión. 

8.2. MEDIDAS PARA ESTIMULAR LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. 

− Lectura diaria del libro de texto seguida de preguntas relacionadas con dicha lectura, midiendo así 

la capacidad del alumno de expresarse correctamente de forma oral. 

− Trabajar con énfasis el apartado “comprende y relaciona” contenido en el texto, al final de cada  

unidad didáctica para integrar estrategias de lectura y comprensión. 

− Los materiales y recursos didácticos que se vayan a realizar, así como los libros de texto de referencia 

para los alumnos. 

8.3. MEDIDAS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

− Siempre que el profesorado lo estime oportuno y conveniente, podrá realizarse alguna actividad 

relacionada con una unidad didáctica en las Aulas de Informática del Centro, así como la búsqueda 

de información y también, si los recursos materiales del aula habitual lo permiten, se podrá utilizar 

la pizarra digital interactiva con la misma finalidad anterior. 

 



9. LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO DE LA PROGRA-

MACIÓN DOCENTE Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

Después de cada evaluación el departamento evaluará el proceso de enseñanza y práctica docente, 

conteniendo los siguientes puntos: 

− Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades 

de los alumnos. 

− Aprendizajes logrados por los alumnos. 

− Medidas de individualización de la enseñanza. Apoyos, diversidad. 

− Desarrollo de la programación. 

− Metodología y materiales curriculares. 

− Coordinación con el resto de profesores. 

− Relaciones con el tutor y las familias 

Los alumnos realizarán un cuestionario para la evaluación de la práctica docente. El departamento analiza-

rá los resultados del mismo para la mejora de la práctica docente. 
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PROGRAMACIÓN 2.FPB-AC 

1. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE EVALUA-

CIÓN PARA CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA. 

1.1. OBJETIVOS PARA CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA. 

1. Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones. 

2. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento cien-

tífico 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. 

3. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razona-

miento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar 

sus recursos económicos. 

4. 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 desarro-

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

5. 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 consecuen-

cias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

6. 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, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

7. 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. 

8. 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 activi-

dad profesional como de la personal. 

9. 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. 

10. 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. 

1.2. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

PRIMERA EVALUACIÓN (12 semanas) 

Unidades didácticas Duración aproximada prevista 

1. Álgebra, ecuaciones y sistemas 4 Semanas 

2. Figuras geométricas 3 Semanas 

3. Funciones y estadística 3 Semanas 

4. El método científico y la aplicación de técnicas 
físicas y químicas. 

2 Semanas 

 



 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN (10 semanas) 

Unidades didácticas Duración aproximada prevista 

5. La reacción química 2 Semanas 

6. Reacciones químicas y nucleares 2 Semanas 

7. Cambios en el relieve y el paisaje de la Tierra 2 Semanas 

8. La contaminación del medioambiente 4 Semanas 

 

TERCERA EVALUACIÓN (12 semanas) 

Unidades didácticas Duración aproximada prevista 

  9. Equilibrio medioambiental y desarrollo sosten. 3 Semanas 

10. Fuerzas y movimiento  3 Semanas 

11. La energía eléctrica 3 Semanas 

12. Salud y prevención de enfermedades 3 Semanas 

 

Indicamos ahora las unidades didácticas desglosadas, tomando como clara referencia el libro de texto. 

● PRIMERA EVALUACIÓN: 

Unidad 1: Álgebra, ecuaciones y sistemas 

− Las letras en las matemáticas: las expresiones algebraicas. 

− Transformación de expresiones algebraicas: operaciones con monomios. 

− Polinomios. Operaciones con polinomios. 

− Identidades notables. Factorización. 

− Ecuaciones de primer grado con una incógnita: sencillas y con denominadores. 

− Utilización de ecuaciones de primer grado para resolver problemas. 

− Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

− Número de soluciones de la ecuación de segundo grado. Interpretación gráfica. 

− Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Representación gráfica. 

− Sistemas de ecuaciones de primer grado. Resolución gráfica y discusión. 

− Métodos algebraicos de resolución de sistemas. 

− Resolución de problemas con sistemas. 

Unidad 2: Figuras geométricas. 

− Geometría del plano: puntos, rectas, segmentos y ángulos. 

− Los ángulos y su medida. Clasificación. 

− Operaciones con ángulos. 

− Conceptos y construcciones geométricas en el plano: mediatriz y bisectriz. 

− Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 

− Perímetro y área de figuras planas: polígonos, circunferencia y círculo. 

− Resolución de problemas geométricos aplicados a situaciones de la vida cotidiana. 



 

 

− Estudio del triángulo. 

− El teorema de Pitágoras: aplicaciones. 

− Triángulos semejantes. Teorema de Tales. 

− Geometría del espacio: conceptos básicos. 

− Cuerpos geométricos elementales: los poliedros. 

− Áreas y volúmenes de algunos cuerpos geométricos. 

Unidad 3: Funciones y estadística. 

− Ejes de coordenadas. Concepto de función. 

− Tipos de funciones sencillas. Formas de expresar una función. 

− Características de las funciones. 

− Funciones polinómicas sencillas: función constante, lineal, afín y cuadrática. Aplicaciones. 

− Funciones racionales sencillas: función de proporcionalidad inversa. Aplicaciones. 

− ¿Qué es la estadística? Vocabulario básico: población, muestra y variables estadísticas. 

− Ordenando la información: Tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. 

− Parámetros estadísticos de centralización y de posición. 

− Parámetros estadísticos de dispersión. 

− Probabilidad y regla de Laplace. 

Unidad 4: El método científico y la aplicación de técnicas físicas y químicas. 

− El pilar de la ciencia. 

− La aplicación del método científico. 

− La presentación de informes científicos. 

− El material básico de laboratorio. 

− Productos químicos habituales de laboratorio e interpretación de su etiquetado. 

− Normas de trabajo en el laboratorio. 

− La diversidad de sustancias químicas. 

− Magnitudes físicas. 

− La experimentación en el laboratorio. 

● SEGUNDA EVALUACIÓN: 

Unidad 5: La reacción química. 

− La transformación de la materia. 

− Mezcla o compuesto químico. 

− Cantidad de sustancia. 

− La reacción química. 

− ¿Cómo se produce una reacción química? 



 

 

− Estequiometria de la reacción química. 

− Sustancias químicas de interés desde el punto de vista de las reacciones químicas. 

− Las reacciones químicas en la vida cotidiana. 

Unidad 6: Reacciones químicas y nucleares. 

− Tipos de reacciones químicas. 

− La reacción de síntesis de formación del amoníaco. 

− Reacciones químicas de descomposición. 

− Reacciones químicas de sustitución. 

− Reacciones químicas de neutralización, hidrólisis y precipitación. 

− Reacción química de oxidación. 

− Reacción química de combustión. 

− Origen de la radiactividad. 

− Contaminación radiactiva. 

− Efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear. 

Unidad 7: Cambios en el relieve y paisaje de la Tierra. 

− Distinción entre paisaje, relieve y suelo. 

− Agentes geológicos. 

− La energía interna de la Tierra. 

− Minerales y rocas. 

− El ciclo de las rocas. 

− Procesos geológicos externos. 

− Acción geológica del viento. 

− Acción geológica de las corrientes de agua. 

− La acción de los seres vivos sobre el suelo. 

− La formación de los combustibles fósiles. 

Unidad 8: La contaminación del medio ambiente. 

− Se ha reconocido que la Tierra es un planeta dinámico, con ciclos y movimientos importantes como 

el del agua, la circulación termohalina, el ciclo del carbono y los movimientos del manto de la Tierra. 

− Se ha sabido relacionar y diferenciar los impactos en el planeta de la contaminación del mismo. 

− Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la aparición de la 

contaminación ambiental. 

− Se han categorizado los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera. 

− Se ha reconocido la existencia de la contaminación del agua y se han planificado ensayos de labora-

torio encaminados a la identificación de posibles contaminantes en muestras de agua de distinto 

origen. 

− Se ha diferenciado depuración de potabilización del agua. 



 

 

− Se han reconocido los principales agentes contaminantes del suelo. 

− Se ha sabido identificar las tres erres desde el punto de vista ambiental. 

● TERCERA EVALUACIÓN: 

Unidad 9: Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible. 

− Los recursos naturales del planeta. 

− La explosión demográfica en un planeta limitado. 

− La sobreexplotación de los recursos naturales. 

− La producción de alimentos. 

− Energías alternativas. 

− El cambio climático y su debate científico. 

− El desarrollo sostenible del planeta. 

− Los compromisos internacionales en la gestión sostenible del planeta. 

− La necesidad de la responsabilidad colectiva y ciudadana en el cuidado del medio ambiente. 

Unidad 10: Fuerzas y movimiento. 

− ¿Qué es movimiento? 

− Distancia recorrida y desplazamiento. 

− Concepto de velocidad. 

− Movimiento rectilíneo uniforme (MRU). 

− Concepto de aceleración. 

− Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). 

− Concepto de fuerza. 

− Fuerza y movimiento. 

− El peso. 

− Fuerza y deformación: Ley de Hooke. 

− La fuerza de rozamiento. 

Unidad 11: La energía eléctrica. 

− Electricidad y desarrollo tecnológico. 

− Electrización de la materia. 

− Ley de Coulomb. 

− Diferencia de potencial entre dos puntos. 

− Circuito eléctrico. 

− Pilas y sus asociaciones. 

− Dinamos y alternadores. 

− Ley de Ohm.  



 

 

− Potencia eléctrica. 

− Efectos de la corriente eléctrica. 

− Sistemas de producción de energía eléctrica. 

− Transporte y distribución de la energía eléctrica. 

− Ventajas y desventajas de los distintos tipos de centrales eléctricas. 

− Cuidados en el uso de la corriente eléctrica. 

− La instalación eléctrica en una vivienda. 

− Hábitos de consumo y ahorro eléctrico. 

Unidad 12: Salud y prevención de enfermedades. 

− Conceptos de salud y enfermedad. 

− Relación entre sanidad y medicina. 

− Salud pública. 

− Prevención de la enfermedad y promoción de la salud. 

− Salud laboral. 

− Enfermedades infectocontagiosas. 

− Concepto de epidemiología. 

− El sistema inmunológico de las personas. 

− Enfermedades cutáneas y de la piel más comunes. 

− Prevención y tratamiento de las enfermedades cutáneas y de la piel. 

− La alteración de los alimentos. 

− Tipos de enfermedades de transmisión alimentaria. 

− El sustrato de la vida: el suelo. 

− Daños y enfermedades que se producen en las plantas y formas de combatirlo. 

− Alertas sanitarias. 

− Limpieza, higiene, desinfección y esterilización personal y de material de trabajo. 

1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNO DE LOS CURSOS DE LA ETAPA. 

● PRIMERA EVALUACIÓN: 

Unidad 1: Álgebra, ecuaciones y sistemas. 

− Se han realizado operaciones con monomios y polinomios utilizando las identidades notables. 

− Se han obtenido valores numéricos a partir de expresiones algebraicas. 

− Se han resuelto ecuaciones de 1er y 2º grado de modo algebraico y gráfico. 

− Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y 

sistemas y se han dado a conocer los resultados de las investigaciones realizadas. 

 



 

 

Unidad 2: Figuras geométricas. 

− Se han usado instrumentos para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras 

geométricas interpretando sus escalas. 

− Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más sencillas, etc.) para 

estimar o calcular medidas indirectas y se han utilizado las TIC para representar distintas figuras 

− Se han utilizado fórmulas y unidades correctas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han 

resuelto problemas métricos en el mundo físico. 

Unidad 3: Funciones y estadística. 

− Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas. 

− Se han representado gráficamente la parábola, la hipérbola, la función exponencial y se ha extraído 

información de las distintas gráficas. 

− Se han descrito situaciones relacionadas con el azar y estadística e interpretado tablas y gráficos 

estadísticos con los medios adecuados. 

− Se han obtenido las medidas de centralización y dispersión y se han utilizado para analizar las 

características de la distribución estadística. 

− Se han realizado cálculos de probabilidad para resolver problemas cotidianos. 

Unidad 4: El método científico y la aplicación de técnicas físicas y químicas. 

− Se ha reconocido y manipulado el material, instrumental y reactivos del laboratorio, cumpliendo las 

normas de seguridad e higiene adecuadas. 

− Se identificado magnitudes y medidas de magnitudes, tales como masa, volumen, densidad y tempe-

ratura, entre otras. 

− Se han planteado hipótesis, a partir de observaciones directas o indirectas, y se ha defendido con 

argumentaciones y pruebas las verificaciones o refutaciones de las hipótesis emitidas. 

− Se han recopilado y plasmado los resultados de los experimentos realizados en un documento de 

forma coherente y se han dado a conocer en el gran grupo los resultados de las investigaciones 

realizadas. 

● SEGUNDA EVALUACIÓN: 

Unidad 5: La reacción química. 

− Se ha diferenciado mezcla de compuesto químico y se ha descrito las transformaciones de la materia 

y en qué consiste una reacción química y las leyes principales que gobiernas las mismas. 

− Se ha reconocido la importancia de la cantidad de sustancia y su unidad el mol, así como la masa 

atómica, la masa molecular, la masa-fórmula y la masa molar en los cálculos químicos. 

− Se ha explicado cómo se produce una reacción química, incluyendo la intervención de la energía en 

la misma y el significado de la ecuación química. 

− Se han realizado ensayos de laboratorio para conocer reacciones químicas sencillas y se han identifi-

cado reacciones químicas en la vida cotidiana. 

− Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las sustancias químicas de mayor interés desde 

el punto de vista de las reacciones químicas, como los ácidos y las bases. 

 



 

 

Unidad 6: Reacciones químicas y nucleares. 

− Se han establecido los beneficios de las reacciones químicas en la vida cotidiana: alimentación, 

industria, medicamentos, productos de abono, etc. 

− Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo: combustión, oxidación, descomposición, neu-

tralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 

− Se han formulado ensayos de laboratorio para conocer reacciones químicas sencillas: oxidación de 

metales, fermentación, neutralización. 

− Se ha diferenciado reacción química de reacción nuclear y se han analizado los beneficios y perjuicios 

del fenómeno de la radiactividad. 

− Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias químicas más relevantes, como la 

de síntesis del amoníaco. 

Unidad 7: Cambios en el relieve y paisaje de la Tierra. 

− Se han discriminado quienes los agentes geológicos internos de los externos y cuál es la acción de 

los mismos sobre el relieve. 

− Se diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en el relieve. 

− Se han analizado los procesos de erosión, transporte y sedimentación, se han discriminado cuales 

son los agentes geológicos externos que los realizan y que consecuencias finales en el relieve se 

aprecian. 

− Se han reconocido distintos modelados del relieve, identificado al agente responsable de los mismos 

y se ha novelizado el paisaje. 

− Se ha analizado la acción de los seres vivos sobre el suelo y cómo se han formado en el pasado los 

combustibles fósiles. 

Unidad 8: La contaminación del medio ambiente. 

− Se ha reconocido que la Tierra es un planeta dinámico, con ciclos y movimientos importantes como 

el del agua, la circulación termohalina, el ciclo del carbono y los movimientos del manto de la Tierra. 

− Se ha sabido relacionar y diferenciar los impactos en el planeta de la contaminación del mismo. 

− Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la aparición de 

la contaminación ambiental. 

− Se han categorizado los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera. 

− Se ha reconocido la existencia de la contaminación del agua y se han planificado ensayos de labora-

torio encaminados a la identificación de posibles contaminantes en muestras de agua de distinto 

origen. 

− Se ha diferenciado depuración de potabilización del agua. 

− Se han reconocido los principales agentes contaminantes del suelo 

− Se ha sabido identificar las tres erres desde el punto de vista ambiental. 

 

 

 

 



 

 

● TERCERA EVALUACIÓN: 

Unidad 9: Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible. 

− Se han identificado los distintos tipos de recursos naturales del planeta. 

− Se han analizado las consecuencias de la explosión demográfica: sobreexplotación de recursos 

naturales y el problema de la alimentación. 

− Se ha discutido sobre las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 

− Se han propuesto posibles acciones encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible, sobre todo 

mediante el empleo de energías alternativas. 

− Se ha analizado el cambio climático y su debate científico. 

− Se ha analizado la importancia que tiene el establecimiento de compromisos internacionales y 

regionales en la gestión sostenible del planeta. 

− Se ha establecido la necesidad de la responsabilidad individual, colectiva y ciudadana en el cuidado 

del medio ambiente. 

Unidad 10: Fuerzas y movimiento. 

− Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su celeridad y se ha 

relacionado la variación de la velocidad con el tiempo: aceleración. expresándolas en diferentes 

unidades. 

− Se han establecido las características de los vectores para representar a determinadas magnitudes 

como la velocidad y la aceleración y descrito de forma matemática y gráfica los movimientos MRU y 

MRUA. 

− Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación entre 

fuerzas y movimientos e interpretado las tres leyes de Newton, aplicándolas a situaciones de la vida 

cotidiana. 

− Se han medido y representado distintas fuerzas y sistemas de fuerzas en casos sencillos. 

Unidad 11: La energía eléctrica. 

− Se han reconocido los fenómenos electrostáticos mediante la acción entre cuerpos cargados. 

− Se ha identificado la unidad de carga eléctrica. 

− Se ha diferenciado entre fenómenos electrostáticos y eléctricos. 

− Se ha distinguido entre conductores y aislantes. 

− Se han identificado los elementos básicos de un circuito eléctrico sencillo. 

− Se han reconocido las magnitudes que caracterizan la corriente eléctrica: intensidad, resistencia, 

diferencia de potencial y se ha utilizado las unidades de dichas magnitudes físicas 

− Se ha sabido resolver problemas de aplicación de la ley de Ohm. 

− Se ha utilizado el polímetro para realizar diversas medidas de las magnitudes eléctricas a través de 

sus distintas formas de conexión. 

− Se ha identificado los factores de los que depende la resistencia eléctrica. 

− Se ha sabido realizar asociación de pilas y de resistencias, en serie, en paralelo y mixtas. 

− Se ha puesto de manifiesto los factores de los que depende la resistencia de un conductor. 



 

 

− Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo y se han interpretado y realizado 

esquemas de circuitos eléctricos sencillos. 

− Se han realizado cuestiones en circuitos eléctricos de CC: abiertos y cerrados y que incluyan conexio-

nes serie, paralelo y mixtas. 

− Se ha sabido reconocer la importancia de la potencia eléctrica. 

− Se han distinguido los efectos de la corriente eléctrica. 

− Se han reconocido los distintos sistemas de producción de energía eléctrica. 

− Se ha sabido explicar la forma de transporte y distribución de la energía eléctrica. 

− Se han mostrado las ventajas y desventajas de los distintos tipos de centrales eléctricas. 

− Se sabe aplicar los cuidados que se deben tener con el uso de la corriente eléctrica. 

− Se ha recocido en qué consiste la instalación eléctrica en una vivienda. 

− Se han interiorizado los hábitos que hay que adoptar de consumo y ahorro eléctrico. 

Unidad 12: Salud y prevención de enfermedades. 

− Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas, diferenciar los concep-

tos de salud y enfermedad y observar la relación entre sanidad y medicina. 

− Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 

− Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas más comunes en la población, y reco-

nocido sus causas, la prevención y los tratamientos. 

− Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas con el contagio producido. 

− Se ha entendido la acción de las vacunas y los sueros y las aportaciones de la medicina para el 

tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas, incluyendo las enfermedades cutáneas y de 

la piel más comunes. 

− Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de enfermedades 

infecciosas. 

− Se han identificado las enfermedades más importantes de transmisión alimentaria, así como las 

alteraciones que pueden sufrir los alimentos. 

− Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud, relacionadas con los entornos profesionales 

más cercano, interiorizado el concepto de salud pública y se saben diseñar pautas de hábitos 

saludables relacionados con situaciones cotidianas. 

− Se han reconocido y categorizado los posibles agentes causantes de infecciones por contacto con 

materiales infectados o contaminados y reconocido el concepto de alerta sanitaria. 

− Se ha analizado y protocolizado el procedimiento de lavado de las manos antes y después de 

cualquier manipulación, con objeto de prevenir la transmisión de enfermedades. 

− Se han analizado y experimentado diversos procedimientos de desinfección y esterilización. 

− Se ha interpretado y descrito el origen del suelo. 

− Se han categorizado las capas que forman el suelo. 

− Se han identificado los tipos de suelo más comunes. 

− Se ha evaluado el impacto que tiene sobre el suelo la actividad industrial y agrícola. 



 

 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

2.1. DETECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS: 

Conscientes de la importancia vital que desde el aula se debe conceder a la exploración de los conocí-

mientos previos de los alumnos, y el tiempo que se dedica a su recuerdo, tratamos de desarrollar al 

comienzo de la unidad, todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la 

correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los conocimientos previos se 

plantea como resumen de lo estudiado en cursos o temas anteriores. Los medios que utilizaremos en 

la detección de estas ideas previas son: debates en clase (entre alumnos en pequeño o gran grupo), 

la reflexión por escrito respecto a ciertas informaciones simplificadas (gráficos, resúmenes históri-

cos...), formulación de hipótesis, etc. 

2.2. INTRODUCCIÓN DE LOS CONCEPTOS: 

Se hará de forma intuitiva, buscando de forma paulatina el rigor matemático y adecuando a la 

capacidad que a lo largo del curso irá desarrollando el alumnado, y también de forma cíclica, para que 

coexistan contenidos conocidos, tratados a modo de introducción, con otros nuevos que afianzan y 

complementan los de cursos anteriores. Para la introducción de los distintos conceptos y procedi-

mientos utilizaremos las siguientes técnicas: 

− Métodos expositivos, necesarios en determinados momentos, una vez que se haya creado el contex-

to conveniente se pueden utilizar para formalizar conceptos y procedimientos. 

− Estrategias de descubrimiento dirigido, siempre que los conceptos no sean muy difíciles. 

2.3. APRENDIZAJE INDUCTIVO: 

En este primer curso tiene especial importancia, se conseguirá a través de la observación y la 

manipulación, para reforzar la adquisición de destrezas básicas, esquemas y estrategias personales a 

la hora de enfrentarse ante una situación problemática cercana, sin perder de vista la relación con 

otras materias. 

2.4. INTERPRETAR Y TRANSMITIR IDEAS E INFORMACIÓN CON PRECISIÓN Y RIGOR: 

Es importante habituar al alumnado a expresarse de forma oral, por escrito y gráficamente en situacio-

nes susceptibles de ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabu-

lario específico de notaciones y términos matemáticos. 

2.5. CONTROL DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: 

La práctica educativa no puede tener éxito si no se consigue que el alumno/a sea protagonista 

consciente de su propio proceso de aprendizaje, de forma que sepa en todo momento qué debe 

conseguir al estudiar cada unidad, su nivel de conocimientos antes de abordarla, qué contenidos son 

los más importantes y si ha logrado los objetivos al finalizar. 

Así mismo, se deberá seguir cuidadosamente el método de estudio de los alumnos, cuidando que 

éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos necesario para sumergirse en el estudio de esta 

disciplina. 

2.6. APRENDIZAJE ACTIVO: 

El aprendizaje de las matemáticas, para ser fructífero y responder a las demandas de los alumnos y 

de la sociedad, debe ser activo y estar vinculado a situaciones reales próximas y de interés para el 

alumno. 

 



 

 

Esta preocupación por el trabajo activo del alumnado se manifiesta en la amplia gama de actividades 

propuestas: 

− Actividades de evaluación inicial. 

− Actividades de recuerdo. 

− Cuestiones previas al estudio de la unidad. 

− Ejercicios resueltos y propuestos intercalados con la exposición teórica de contenidos. 

− Actividades de refuerzo y ampliación. 

− Actividades de autoevaluación. 

El alumno aprende en cada una de las fases del proceso, a partir de la práctica, lo que le implica más 

en su formación y favorece su interés. Esta variedad de actividades permite al profesor atender de 

manera efectiva la diversidad de los alumnos. 

2.7. UTILIZACIÓN DE LA CALCULADORA: 

Se le deberá dar siempre un trato racional que evite la indefensión del alumno ante la necesidad, por 

ejemplo, de realizar un cálculo sencillo cuando no tiene a mano su calculadora. Su uso indiscriminado 

en este curso impide que los alumnos adquieran las destrezas de cálculo básicas que necesiten en 

cursos posteriores. El profesor o profesora decidirá cuándo y cómo plantea la utilización de la calcula-

dora u otros recursos informáticos como herramienta instrumental básica. 

2.8. MOTIVACIÓN Y ACTITUDES: 

El vínculo con el mundo real se establece al plantear al alumno situaciones motivadoras y próximas, 

en las cuales, mediante actividades, trabaja los contenidos y percibe la presencia de las matemáticas 

en distintos contextos. Como pautas que se pueden seguir: 

− Proponer problemas de resolución no inmediata, en relación con el objeto o los objetos de estudio. 

− Plantear relaciones entre los objetos de estudio que van a ser abordados y otros contenidos vistos 

anteriormente. 

− Hacer evidente la funcionalidad de esos objetos de estudio para el aprendizaje. 

− Enunciar una meta que ha de ser explicada por el profesorado y conocida por el alumnado. 

La resolución de problemas no debe contemplarse como un programa aparte, de manera aislada, sino 

integrarse en todas y cada una de las facetas y etapas del proceso de aprendizaje. 

3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de evaluación, tanto en el proceso 

ordinario como en la prueba extraordinaria y en la prueba prevista para aquellos alumnos que como 

consecuencia de las faltas de asistencia no sea posible aplicación la evaluación continua. 

3.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL PROCESO 

ORDINARIO. 

La evaluación debe entenderse como el conjunto de actividades, presentes en el diseño y en el desa-

rrollo del currículo, que permiten obtener un conocimiento racional de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, dirigido al control y regulación de dichos procesos. 

 



 

 

La evaluación, como se ha dicho antes, se entiende como el conocimiento, lo más objetivo y racional 

posible, de lo que ocurre en el aula y de sus posibles causas. Se evaluarán los criterios de evaluación 

descritos y secuenciados, así como los criterios generales del centro que establezca la Comisión de 

Coordinación Pedagógica. 

La calificación es una descripción del rendimiento del alumnado. Sirve fundamentalmente de referen-

cia para la evaluación del alumnado y debe estar sometida a revisión y mejora a lo largo del proceso 

de enseñanza pues, no debe olvidarse, que el fin último es que cada alumno y alumna alcance todos 

los objetivos programados. En la calificación puede valorarse, mediante escala, el grado de consecu-

ción de dichos objetivos. 

Instrumentos de calificación: 

Se realizará a todo el alumnado, al inicio del curso, una evaluación inicial que sirva de primer punto 

de observación y condicionante de su proceso personal de enseñanza/aprendizaje. Podrá realizarse, 

también, una evaluación inicial de un solo bloque de contenidos cuando se considere pertinente. 

Una vez realizada la evaluación inicial, las fuentes de información que utilizaremos en la evaluación 

en el proceso ordinario son: 

1. Registro directo de la actuación del alumno o alumna, mediante la observación más o menos siste-

mática de su trabajo y comportamiento en clase y en casa, tanto individuamente como en grupo. 

Tendremos en cuenta en este registro: 

− Puntualidad y asistencia. 

− La realización de las actividades propuestas. 

− Participación en el trabajo dentro y fuera del aula. 

− Hábitos de trabajo, constancia y esfuerzo. 

− Expresión oral y escrita. 

− Sensibilidad y gusto por la precisión. 

− Respeto, tolerancia y actitudes no discriminatorias. 

− Cuidado del material propio y del aula. 

− Iniciativa e interés. 

2. Datos aportados por el cuaderno de trabajo de los alumnos y alumnas, que será revisado por el 

profesorado de forma periódica. Se observará si: 

− Conserva ordenadamente todos los materiales. 

− Corrige, revisa y completa las tareas. 

− Utiliza diversas fuentes de información. 

− Comprende el desarrollo de las actividades. 

− Cuida la presentación de lo que hace (gráficos, tablas de datos; letra legible, ausencia de tacha-

duras, ...). 

− Se expresa correctamente por escrito. 

 

 

 



 

 

3. Datos aportados por la realización de pruebas específicas escritas, normalmente se hará una prue-

ba de cada unidad didáctica explicada en la evaluación y si el profesorado lo estima conveniente 

también de un bloque temático. Así mismo, podrán realizarse en este proceso ordinario las 

recuperaciones que el profesorado crea oportunas, bien dentro del propio trimestre, al principio 

del siguiente como prueba global de recuperación del trimestre no superado o al final del curso de 

forma parcial por trimestres o global de toda la asignatura. 

4. Datos aportados por pruebas orales que consisten, en la mayoría de los casos, en pequeñas 

intervenciones en clase que nos darán una idea de la atención e interés que muestran en las 

explicaciones. 

5. Las opiniones del alumno o alumna, mediante entrevistas, sobre su propio rendimiento, y que 

además nos puede indicar la ayuda personalizada que necesita. 

6. Las opiniones del profesorado del curso acerca de su rendimiento. 

7. La información recopilada en el historial de cada alumno y alumna (rendimiento en otros cursos y 

materias, aspectos psicosociales, etc.) 

Se entienden estos instrumentos como los más apropiados y los más factibles de ser aplicables en 

situaciones más o menos estructurales de la actividad escolar, por supuesto, podrán ser revisados y/o 

ampliados sí. 

Dentro de estos instrumentos elegidos se le dará prioridad a la hora de valorar la consecución de los 

criterios de calificación a los siguientes: 

A) PRUEBAS ESPECÍFICAS ESCRITAS (Exámenes o controles, instrumento de evaluación nº 3) 

B) PARTE ACTITUDINAL (Este bloque se considera como un compendio de todos los instrumentos de 

evaluación descritos excepto el nº 3) 

La elaboración de fichas personales de cada alumno o alumna, que recojan el seguimiento del proceso 

de evaluación, es evidentemente muy necesaria. Se presentará al profesorado del Departamento una 

ficha modelo común que podrá ser utilizada, ampliada o revisada. 

Al finalizar el curso se informará a cada alumno o alumna y a su familia, por medio del tutor, acerca 

de la evaluación final. Dicha información incluirá, la calificación final de la asignatura y las medidas 

adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance los objetivos programados. 

Este departamento se dota de los siguientes métodos e instrumentos de evaluación con los cuales 

observar el grado de consecución de los distintos conceptos, procedimientos y actitudes: 

1. Cuaderno de clase. 

2. Intervención en clase.  

3. Pruebas específicas.  

4. Interés y esfuerzo. 

Entendiendo estos instrumentos como principales, no deben ser los únicos, el proceso de observación 

sistemática es y debe ser también habitual, así como las entrevistas con los alumnos. Los aspectos a 

tener en cuenta se recogen a continuación. 

Se entienden estos instrumentos como los más apropiados al área y los más factibles de ser aplicables 

en situaciones más o menos estructurales de la actividad escolar. 

 

 



 

 

Dentro de los principales instrumentos elegidos se establece una ponderación de los mismos con el 

fin de establecer un criterio de calificación válido y evitar perderse en la maraña que significaría estar 

pendiente de todo, en todo momento. Ponderación sujeta, como todo, a revisión si se observara no 

adecuada para el proceso de evaluación. 

Instrumentos de evaluación: 

− Observaciones del profesor en el aula. 

− Interés de los alumnos por las actividades. 

− Realización de actividades en casa. 

− Realización periódica de actividades, pruebas o controles individuales. 

− El alumno podrá eliminar las evaluaciones superadas, pero se incluirán los conceptos utilizados 

en los núcleos siguientes para la consecución de objetivos posteriores. 

Dentro de los principales instrumentos elegidos se establece una ponderación de los mismos: 

CONTENIDOS PONDERACIÓN 

Pruebas específicas 60% 

Intervención en clase 
Cuaderno de clase  

Interés y esfuerzo 
40% 

 

Proponemos los siguientes criterios generales: 

− 60% de la calificación corresponderá a conceptos y procedimientos mediante una prueba objetiva. 

− 40% Intervención en clase, trabajo en casa y comportamiento de aula 

− Atención y participación en clase 

− El trabajo en casa. Revisión de la tarea diaria en clase. 

− Trabajo en clase 

− Respeto, tolerancia y colaboración con sus compañeros y el profesor en clase. 

Cuaderno de clase. 

− Observación del trabajo diario 

− Orden y limpieza del cuaderno de clase 

Interés, esfuerzo (Correcta ejecución de los trabajos) 

− Puntualidad y asistencia. 

− Iniciativa e interés: Realiza correctamente las tareas y en caso de error las corrige con preci-

sión, orden y claridad. (el alumno/a muestra interés por aprender) 

La observación sistemática de actitudes y las posibles entrevistas con los alumnos quedan englobadas 

en una atención específica a la diversidad del alumnado, se estima que influyen en cualquiera de los 

demás instrumentos de evaluación. 

La elaboración de fichas personales del alumno que recojan el seguimiento del proceso de evaluación 

es evidentemente muy necesaria. 



 

 

Los aspectos que el profesor observará en clase son: 

− Trabajo individual y en grupo: realización de las actividades propuestas, participación en el trabajo 

dentro y fuera del aula, hábitos de trabajo, producción individual y del grupo, constancia en el 

trabajo, orden y presentación de las actividades, expresión oral y escrita. 

− Habilidades y destrezas en el manejo de los instrumentos y en el trabajo experimental. 

− Estrategias y procedimientos que se ponen en juego. 

− Avances, dificultades y errores que se dan en el proceso. 

− Capacidades adquiridas. 

− Actitudes en la clase: participación en la puesta en común, sensibilidad y gusto por la precisión, 

orden claridad y presentación de datos y resultados, respeto y tolerancia, actitudes no discrimina-

torias, cuidado del material, iniciativa e interés. 

En el cuaderno del alumno el profesor observará si el alumno: 

− Conserva ordenadamente todos los materiales. 

− No comete faltas graves de ortografía. 

− Corrige, revisa y completa las tareas. 

− Utiliza diversas fuentes de información. 

− Comprende el desarrollo de las actividades. 

− Cuida la presentación de lo que hace (gráficos, tablas de datos; letra legible, ausencia de tachaduras, 

etc.). 

− Se expresa correctamente por escrito. 

Además, a lo largo del proceso se llevará a cabo una breve charla o entrevista con cada alumno que 

nos puede indicar la ayuda personalizada que necesita. 

La evaluación sumativa no debe consistir exclusivamente en una prueba objetiva individual, la consta-

tación de la adquisición de las capacidades mínimas puede llevarse a cabo mediante un registro de 

observaciones al cierre de las actividades propuestas. 

Se establecen tres momentos a lo largo del curso en los cuales resumir y reflexionar sobre el proceso 

de evaluación entendido como un todo, informando al tutor en la correspondiente sesión de evalua-

ción de la situación de cada uno de los alumnos. La calificación se otorgará dependiendo del grado de 

consecución de objetivos, el avance experimentado desde el conocimiento inicial, las posibilidades de 

progreso y la valoración actitudinal (interés, esfuerzo, valoración de las matemáticas, participación y 

comportamiento en clase, …). 

Las pruebas específicas: 

Contienen preguntas y ejercicios que requieren del examinado construir su respuesta. Para aumentar 

su fiabilidad el profesor debe realizar, antes de la calificación un protocolo de corrección jerarquizado. 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA 

PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

Para los alumnos y alumnas que, mediante los procedimientos anteriores descritos en el proceso 

ordinario, no hayan alcanzado los objetivos de esta materia al finalizar el curso, se les darán las orien-

taciones necesarias para la realización de actividades de recuperación referentes a la prueba extraor-

dinaria de junio, a la cual deberán presentarse obligatoriamente con toda la materia correspondiente 

al curso. 

3.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE COMO CONSECUENCIA DE 

LAS FALTAS DE ASISTENCIA SEA DE IMPOSIBLE APLICACIÓN LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

El alumno o alumna que a lo largo de un trimestre o de un curso haya acumulado más del 30% de 

faltas de asistencia no justificadas o justificadas, se considerará que puede perder el derecho a la 

evaluación continua en el proceso ordinario. Siendo conscientes de su derecho a ser evaluado/a, se 

le podrá realizar una prueba específica escrita en cada uno de los trimestres en los que se haya dado 

dicha circunstancia o en la prueba final de recuperación de junio o en la prueba extraordinaria. 

Estas actuaciones serán demostrables a través de las faltas de asistencia, detalladas en la ficha perso-

nal, debiendo ser comunicadas a la familia y al alumno o alumna, así como, la información sobre la 

imposibilidad de aplicar los criterios de evaluación en el proceso de evaluación continua. 

4. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LOS ALUMNOS QUE LAS REQUIERAN. 

4.1. ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO. 

Las actuaciones de apoyo ordinario van dirigidas al alumnado con dificultades de aprendizaje que 

requieren refuerzo individual y personalizado, pretendiendo con ello la prevención y detección de los 

problemas de aprendizaje. Estas actuaciones están planificadas tanto desde el Centro como desde el 

Departamento de la siguiente forma: 

• Actuaciones planificadas desde el Centro: 

• Actuaciones planificadas desde el Departamento: 

− Las clases de apoyo se llevarán a cabo, generalmente, en el aula habitual del grupo, siendo el 

profesor/a titular del área quien establezca las pautas que se deben seguir y los alumnos/as que 

necesiten del apoyo. De esta manera se pretende, que aquella parte del alumnado que no 

requiera de forma expresa de esta medida, se beneficie también con una atención más 

personalizada e individual. 

− Si se observa la necesidad de sacar a un grupo de alumnos/as fuera de su aula habitual, se procu-

rará que no supere los 5 o 6 alumnos/as para conseguir una mayor eficacia en la atención indivi-

dualizada. 

− La coordinación y el seguimiento de la clase de apoyo se realizarán semanalmente entre el profe-

sorado titular del área y el correspondiente de apoyo. 

− Se evaluará el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma continuada en las reuniones del 

Departamento. 

− Se recogerán en fichas realizadas al efecto cada uno de los aspectos significativos de los apoyos 

que se realicen, indicando en cada una de estas fichas, entre otras cosas, los alumnos/as que han 

recibido el apoyo, el tema tratado y las dificultades detectadas. 

 



 

 

− Nos planteamos como principal objetivo el contribuir, en la medida de lo posible, a que el alum-

nado atendido pueda desarrollar las distintas capacidades tanto de la etapa como del área. 

− En el Departamento de Matemáticas se dispone de material suficiente para la realización de cual-

quier tipo de actividad programada: libros de texto, cuadernillos de ejercicios, hojas de ejercicios 

específicas preparadas por el Departamento e individualmente por el profesorado, etc. 

4.2. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 

Al igual que en el apoyo ordinario, se distinguen actuaciones planificadas desde el Centro y desde el 

Departamento. 

• Actuaciones planificadas desde el Centro: 

− Valoración previa de las características del alumnado con necesidades educativas especiales, se 

valorará el rendimiento del alumno/a en la etapa anterior, la personalidad, las aficiones e intere-

ses, la situación económica y cultural de la familia, etc. Esta información se obtendrá mediante 

documentos de tutores anteriores, cuestionarios y entrevistas individuales al alumno/a, cuestio-

narios y entrevistas a los tutores legales del alumno/a, etc. 

− El Centro prevé distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de capacidades, estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas. De este modo, se pueden distin-

guir diferentes formas de abordar la atención a la diversidad: Adaptaciones Curriculares No 

Significativas (ACNS) y Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS). 

− Las ACNS se utilizan cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes. Las caracte-

rísticas fundamentales son que no precisan de una organización muy diferente a la habitual, y no 

afectan a los componentes prescriptivos del currículo. Algunas de las más usuales son: 

Metodologías diversas. 

El mejor método de enseñanza para alumnos con unas determinadas características puede no 

serlo para alumnos con características diferentes y a la inversa. Es decir, los métodos no son 

mejores o peores en términos absolutos, sino en función de que el tipo de ayuda que ofrecen 

responda a las necesidades que en cada momento demandan los alumnos. 

Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en las formas 

de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades como consecuencia de: 

− Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos. 

− La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los alumnos. 

− La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos. 

Estas modificaciones no deberían producirse sólo como respuesta a la identificación de dificulta-

des, sino como prevención de las mismas. 

Actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación. 

Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre lo que ya saben hacer los alum-

nos de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o de sus 

compañeros, de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras 

para algunos alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que pueden realizar que les resulten igual-

mente desmotivadoras, además de contribuir a crear una sensación de frustración nada favora-

ble para el aprendizaje. 

 

 



 

 

Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados conte-

nidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos de la tarea a 

sus posibilidades. Esto implica una doble exigencia: 

Un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son fundamentales 

y cuáles complementarios o de ampliación. 

Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos considera-

dos como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar estos mismos 

contenidos con exigencias distintas. También tendremos actividades referidas a los contenidos 

complementarios o de ampliación para trabajarlos posteriormente. 

Material didáctico complementario. 

La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de enseñan-

za-aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general, este tipo de mate-

rial persigue lo siguiente: 

− Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone una 

mayor dificultad. 

− Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área. 

− Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 

− Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos muestran 

curiosidad e interés. 

Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico permite: 

− Que los alumnos puedan situarse en distintas tareas. 

− Proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada grupo. 

− Adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 

Este tipo de adaptaciones requiere de una reflexión sobre: 

− Los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando. 

− La incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo. 

− Las ACS consisten básicamente en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación o 

inclusión de determinados contenidos esenciales y la consiguiente modificación de los criterios 

de evaluación. 

Destinatarios: 

Estas adaptaciones se llevan a cabo para ofrecer un currículo equilibrado y relevante a los alum-

nos con necesidades educativas especiales. 

Dentro de este colectivo de alumnos, se contempla tanto a aquellos que presentan limitaciones 

de naturaleza física, psíquica o sensorial, como a los que poseen un historial escolar y social que 

ha producido “lagunas” que impiden la adquisición de nuevos contenidos y, a su vez, desmotiva-

ción, desinterés y rechazo. 

Finalidad: 

Tenderán a que los alumnos alcancen las capacidades generales de la etapa de acuerdo con sus 

posibilidades. 



 

 

Condiciones: 

Las adaptaciones curriculares estarán precedidas de una evaluación de las necesidades especia-

les del alumno y de una propuesta curricular específica. 

• Actuaciones planificadas desde el Departamento: 

− En el aula habitual del grupo, el alumnado con necesidades educativas especiales llevará siempre 

su propio material de actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de apoyo 

de pedagogía terapéutica (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha 

de trabajo del Departamento. 

− Se procurará, si la disponibilidad horaria lo permite, que el profesor/a de apoyo del grupo se haga 

cargo de la atención personalizada del alumno/a, bien dentro de la misma aula habitual o fuera 

de ella. 

− En cuanto a la elaboración programática de las ACNS y/o ACS en el área de Matemáticas se 

contemplan las siguientes pautas: 

Atención a la diversidad en la programación 

La programación de Matemáticas debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que los alum-

nos consiguen rendimientos muy diferentes. En Matemáticas este caso se presenta en la resolu-

ción de problemas. 

Aunque la práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas deben desempeñar 

un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad concreta que se 

realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de acuerdo con los diferentes 

grupos de alumnos; y el grado de complejidad y la profundidad de la comprensión que se alcance 

no serán iguales en todos los grupos. Este hecho aconseja organizar las actividades y problemas 

en actividades de refuerzo y de ampliación, en las que puedan trabajar los alumnos más 

adelantados. 

La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo 

tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo 

que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades 

para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. Este es el motivo que aconseja 

realizar una programación cíclica o en espiral. la atención a la diversidad en el programa de Mate-

máticas se concreta, sobre todo, en su programación en espiral. Este método, como se sabe, 

consiste en prescindir de los detalles en el primer contacto del alumno con un tema, y preocu-

parse por ofrecer una visión global del mismo. 

Atención a la diversidad en la metodología 

En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo, comienzan a manifestarse las dife-

rencias entre los alumnos. 

La falta de comprensión de un contenido matemático puede ser debida, entre otras causas, a 

que los conceptos o procedimientos sean demasiado difíciles para el nivel de desarrollo matemá-

tico del alumno, o puede ser debida a que se avanza con demasiada rapidez, y no da tiempo para 

una mínima comprensión. 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo 

el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los alumnos en los que 

se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensa-

toria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas. 



 

 

Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñan conecten con los conocímien-

tos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una mínima 

aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

Otra vía de atender la diversidad de los alumnos es el establecimiento de grupos homogéneos. 

Esta es una práctica de poca tradición en nuestros hábitos docentes, y consiste en agrupar a los 

alumnos de secundaria en grupos homogéneos en función de su rendimiento o en función de su 

capacidad general. 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la hora 

de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Como material 

esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo o ampliación, tales 

como los cuadernos monográficos, permite atender a la diversidad en función de los objetivos 

que nos queramos fijar. 

Por consiguiente, estableceremos una serie de objetivos que persigan la atención a las diferen-

cias individuales de los alumnos y alumnas, y seleccionaremos los materiales curriculares comple-

mentarios que nos ayuden a alcanzar esos objetivos. 

Por último, destacamos la vital importancia que tiene una adecuada coordinación, con el tutor/a 

del alumno, con el Departamento de Orientación, y sobre todo con el profesorado de Pedagogía 

Terapéutica, lo que permitirá en todo momento analizar el aprendizaje, las dificultades, la elabo-

ración de pruebas escritas personalizadas y la evaluación trimestral del alumno/a (pues de esto 

último tiene su responsabilidad el profesor/a titular del grupo). 

4.3. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES: 

• Actuaciones planificadas desde el Centro: 

− La detección y valoración del alumnado con altas capacidades intelectuales corresponde al 

Departamento de Orientación del Centro, y posteriormente, el estudio y ratificación del caso será 

del Equipo Específico de Altas Capacidades Intelectuales de la Región de Murcia. 

• Actuaciones planificadas desde el Departamento: 

− Nos basaremos en el asesoramiento e indicaciones del Equipo Específico de Altas Capacidades 

Intelectuales de la Región de Murcia. 

− Por experiencia con un alumno de estas características que hemos tenido en el Centro, se trata 

de orientarlo hacia actividades de ampliación de los contenidos y objetivos de su curso, estas 

actividades aun estando dirigidas individualmente al alumno no deben sacarse del contexto de 

su aula. 

4.4. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO: 

• Actuaciones planificadas desde el Centro: 

− Para la detección y valoración del alumnado con estas características se seguirá el protocolo que 

tiene establecido el Centro. 

− Clases de apoyo de Compensatoria. Actuaciones  

 

 

 



 

 

• Actuaciones planificadas desde el Departamento: 

− Detectar su nivel de competencia curricular en Matemáticas. 

− Si el nivel de competencia curricular detectado está por debajo de los objetivos y contenidos del 

curso, el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo llevará siempre su propio 

material de actividades, éste será o bien el mismo que trabaja en las clases de apoyo de Compen-

satoria (continuación de las actividades iniciadas), o bien un cuadernillo o ficha de trabajo del 

Departamento. 

− Se procurará, si la disponibilidad horaria lo permite, que el profesor/a de apoyo del grupo se haga 

cargo de la atención personalizada del alumno/a, bien dentro de la misma aula habitual o fuera 

de ella. 

− Por último, destacamos la vital importancia que tiene una adecuada coordinación, con el tutor/a 

del alumno, con el Departamento de Orientación, y sobre todo con el profesorado de Compensa-

toria, lo que permitirá en todo momento analizar el aprendizaje, las dificultades, la elaboración 

de pruebas escritas personalizadas y la evaluación trimestral del alumno/a (pues de esto último 

tiene su responsabilidad el profesor/a titular del grupo). 

Plan de Atención a la Diversidad para el curso 2022-2023: 

− Aprendizaje por tareas. 

− Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. 

− Aprendizaje por descubrimiento. 

− Enseñanza multinivel. 

− Graduación de las actividades. 

− Refuerzo y apoyo curricular. 

− Apoyo en el grupo ordinario. 

− Enseñanza compartida o co-enseñanza. 

− Utilización flexible de espacios y tiempos. 

− Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula. 

− Orientación para la elección de materias. 

4.5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES. 

Se les entrega un trabajo que el alumno/a tendrá que entregar y tendrá un valor del 40% de la nota. 

El 60% restante se obtendrá de una prueba escrita que se realizará a finales de enero 2023 o principios 

de febrero. En caso de que no se superase la materia se realizará otra prueba escrita a finales de abril 

o principios de mayo manteniendo la nota del trabajo entregado. 

5. INCORPORACIÓN DE MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO, ASÍ COMO EL USO DE LAS TIC. 

5.1. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA. 

Se podrá recomendar algún de libro de lectura recreativa de Matemáticas, bien adquiriéndolo el 

alumnado o un préstamo desde el Departamento o la Biblioteca, entre otros destacamos “El asesinato 

del profesor de matemáticas”. 



 

 

5.2. MEDIDAS PARA ESTIMULAR LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. 

Se puntuará con – 0,1 puntos cada falta de ortografía en los exámenes escritos. 

5.3. MEDIDAS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

En principio, no se tiene previsto en esta materia el uso de las T.I.C. No obstante, siempre que el 

profesorado lo estime oportuno y conveniente, podrá realizarse alguna actividad relacionada con una 

unidad didáctica en las Aulas de Informática del Centro, y también, si los recursos materiales del aula 

habitual lo permiten, se podrá utilizar la pizarra digital interactiva con la misma finalidad anterior. 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR. 

Los criterios de selección de los materiales curriculares siguen un conjunto de criterios homogéneos que 

proporcionan respuesta efectiva al modelo didáctico anteriormente propuesto. De tal modo, se establecen 

ocho criterios o directrices generales: 

− Adecuación al contexto educativo del centro. 

− Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto Curricular de Centro. 

− Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos de 

contenido e inclusión de los temas transversales. 

− La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la fidelidad a la 

lógica interna de cada materia. 

− La adecuación a los criterios de evaluación del área. 

− La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las diferencias 

individuales. 

− La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

− La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

Los materiales que se podrán utilizar, van desde los distintos libros especializados de diversas fuentes, a los 

materiales elaborados por el profesorado del Departamento, siempre se tendrá en cuenta que fomenten 

el aprendizaje significativo, estableciendo el grado de adaptación al contexto educativo en el que se van a 

utilizar para hacer más fácil el proceso enseñanza/aprendizaje. 

Ejemplos de tales materiales y/o recursos son: 

− Ábaco u otros instrumentos similares para contar, numerar y operar. 

− Calculadoras científicas y gráficas, bien del Departamento o del alumnado. 

− Cuerpos geométricos. 

− Dados, ruletas, barajas, monedas, tabla de números aleatorios, bolas de colores, ... 

− Dominós de fracciones, barajas numéricas y algebraicas. 

− Elaboración de murales. 

− Formas geométricas del entorno. 

− Fotocopias de material didáctico conseguido en cursos de perfeccionamiento. 

− Frisos artísticos y mosaicos geométricos. 



 

 

− Instrumentos de dibujo. Cartulinas y tijeras. Cubos de poliespán. 

− Instrumentos habituales de medida. 

− Libros de texto, aparte del de referencia. 

− Mapas conceptuales y geoplanos. 

− Mapas y planos. 

− Materiales audiovisuales 

− Medios de comunicación: prensa escrita. 

− Papel milimetrado. 

− Poliminós y tangrams. 

− Relación de problemas numéricos que han hecho historia. 

− Trabajos de campo: elaboración de encuestas y sus respectivos informes, elaboración de experiencias 

aleatorias, ordenación y análisis de los resultados. 

− Utilización del ordenador en el aula de Informática del Centro. 

− Utilización de textos sobre la historia de las Matemáticas. 

Libros de texto. 

En este curso el libro de texto de referencia es: “Ciencias aplicadas II, Editorial Editex, Autores: Dulce Mª 

Andrés Cabrerizo, Francisco Javier Guerra Perlado, sin menosprecio de los materiales aportados y/o 

diseñados por el profesorado del Departamento. 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

A lo largo del curso se procurará que los alumnos, individualmente o en grupo, realicen algunas actividades 

complementarias y extraescolares además de las programadas en las unidades didácticas como trabajos 

de campo. No hay ninguna en especial programada para este nivel, pero las posibles actividades a realizar 

serían: 

− Participación en las actividades extraescolares del centro organizando concursos en los que se incluyan 

pruebas de contenido lúdico-matemático. 

− Siempre que se crea oportuno, participar en las Olimpiadas matemáticas. 

− Visitas a Museos interactivos y exposiciones didácticas. 

− Visitas a Planetarios. 

− Visitas a Museos de la Ciencia. 

− Visitas a Observatorios astronómicos. 

− Visitas a exposiciones de arte geométrico, cinético y constructivista. 

− Asistencia a proyecciones o a cualquier otra actividad de contenido matemático. 

El objetivo que pretendemos con estas actividades es que los alumnos se motiven y redescubran las mate-

máticas de una forma divertida y emocionante, siendo capaces de establecer la estrecha relación que se 

establece entre ésta y otras disciplinas de ciencias (biología, física, química, ingeniería…) en las que el 

lenguaje matemático juega un papel básico para el desarrollo de las mismas. 



 

 

8. PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO DE LA PROGRAMA-

CIÓN DOCENTE Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

En las reuniones de Departamento, de forma periódica, se harán análisis, reflexiones y aportaciones sobre 

los procesos de enseñanza y práctica docente en cada uno de los grupos y/o materias que se imparten por 

el profesorado, junto con otras posibles intervenciones externas (coevaluación de alumnos, profesorado 

del equipo docente, asesores docentes, Inspectores de Educación, etc.). 

Además, de manera trimestral y utilizando el modelo de evaluación de que dispone el Centro, cada miem-

bro del Departamento y en cada una de las materias y/o grupos que imparte, cumplimentará por escrito 

los siguientes aspectos: 

− Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades del 

alumnado. 

− Aprendizajes logrados por el alumnado, indicando datos generales del grupo y valoración de los resulta-

dos obtenidos. 

− Medidas de individualización de la enseñanza, valorando apoyos ordinarios, desdobles y medidas de 

atención a la diversidad. 

− Desarrollo de la programación, indicando las unidades didácticas previstas impartidas, causas por las que 

no se ha impartido todas las previstas, y un análisis sobre actividades extraescolares, instrumentos de 

evaluación, organización del aula y recursos del Centro. 

− Metodología y materiales curriculares, valoración de ambos. 

− Coordinación con el resto de profesores, valoración. 

− Relaciones con el tutor y las familias, valoración. 
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RESTO DE LA PROGRAMACIÓN 1.BACH-BG 

1. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

1.1. METODOLOGÍA EMPLEADA 

La metodología será diferente según los contenidos, se puede resumir en los siguientes puntos: 

− Se comenzará con una detección de ideas previas para cada unidad didáctica, que servirá de punto 

de “arranque” para llegar a los contenidos nuevos. 

− Exposiciones y explicaciones por parte del profesor sin que esto suponga pasividad por parte de los 

alumnos, ya que dicha exposición no se hará de forma magistral sino intercalándola con preguntas 

y actividades con el fin de desarrollar el pensamiento abstracto y formal (observación, curiosidad, el 

análisis, la interpretación, la capacidad de comprensión y expresión, el ejercicio de la memoria y el 

sentido crítico y creativo). En dichas explicaciones se relacionará siempre con contenidos anteriores 

de forma que los alumnos relacionen los contenidos nuevos con los ya aprendidos, y podamos 

detectar si algún concepto anterior no es dominado aún por los alumnos. 

− Realización de actividades por parte del alumnado (con diferente nivel de dificultad), para conseguir 

que el aprendizaje sea lo más significativo posible, de forma que los alumnos sean capaces de 

relacionar las nuevas ideas que elaboran con las que ya tienen y con las experiencias y situaciones 

que viven en el mundo que les rodea. La elección de las actividades a realizar vendrá determinada 

en función de los contenidos y de las características de los alumnos. 

− Exposición por parte del alumnado de algunos de los contenidos de las distintas unidades didácticas 

con el objeto de que adquieran hábitos tan importantes como: expresarse correctamente en públi-

co, sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar información de diversas fuentes, exponer 

de forma atractiva y científica unos determinados contenidos, etc. 

− Siempre que sea posible se usará una metodología audiovisual basada en imágenes fijas (transpa-

rencias, diapositivas, fotografías de microscopio, cañón), o material de apoyo dado mediante fotoco-

pias por el profesor. 

− Se trabajará para favorecer en el alumnado el aprendizaje autónomo. Aunque los alumnos suelen 

ser reacios a este tipo de aprendizaje, por lo que es necesario “luchar” para conseguirlo. 

− Determinados temas se podrán trabajar mediante trabajos en grupo. 

− En conceptos puntuales se trabajará de forma que el alumnado utilice estrategias de investigación 

propias del método científico. 

− Se trabajará mucho la expresión tanto oral como escrita, con el fin que los alumnos entiendan la 

importancia de usar los términos científicos de una forma rigurosa. 

− Las actividades conllevan el tratamiento de la información por parte del alumnado. De este modo el 

alumnado aprende a organizar, seleccionar, relacionar e inferir; así como comunicarse de forma 

escrita y oral o mediante otras formas distintas de expresión. 

− Se favorecerá la autonomía del alumnado en la toma de decisiones y su participación en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje mediante la información continuada sobre el momento del mismo en 

que se encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, y propiciando la construcción de estrate-

gias de aprendizaje que favorezcan la implicación del alumno. 

− Será el profesor que imparte estas materias, el que seleccione aquella metodología que considere 

más adecuada en cada momento del proceso enseñanza-aprendizaje. 



− Se utilizará una metodología activa en la que el protagonista sea el alumnado y su relación con el 

entorno que le rodea. Se partirá de la realidad del alumnado, de sus condiciones socioculturales, y 

se propondrán actividades donde se tendrá en cuenta los recursos disponibles. 

− Son importantes las actividades en las que se provoca la motivación en el alumnado con el objetivo 

de poder generar en él la necesidad de aprender, así el alumnado comprende por qué lo aprende, 

para qué lo aprende y finalmente lo aplica a distintos contextos de su entorno. 

2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

2.1. ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO 

El elemento del currículo en que mejor se materializa este tratamiento, el tratamiento a la diversidad, 

es en las actividades, considerándolas esenciales para despertar las motivaciones e intereses necesarios 

en los alumnos y que constituirán nuestras estrategias de aprendizaje. Brevemente las enumeraremos 

y señalaremos su incidencia en este aspecto:  

1. Actividades iniciales en todas las unidades: Claves para conocer y determinar los conocimientos 

previos del alumno/a, sus recursos propios, específicos, y diversos, respecto de sus compañeros. 

Son esenciales para realizar "el puente didáctico" entre lo que el alumno sabe y lo que pretendemos 

que sepa, es decir, para alcanzar un aprendizaje significativo y funcional. 

2. Las actividades prácticas de laboratorio impulsan las destrezas características en la realización de 

investigaciones y son necesarias para realizar las aplicaciones experimentales propias de esta 

materia. Se realizarán en cada trimestre dos o más actividades relacionadas con los contenidos vistos 

en ese trimestre. 

3. Actividades de campo realizadas en el entorno de los alumnos para llevar a la realidad los procesos 

teóricos vistos en clase. 

2.2. ACTIVIDADES DE APOYO Y REFUERZO 

Intercaladas en el desarrollo de conceptos, para facilitar el normal seguimiento de la clase a aquellos 

alumnos que les cuesta más trabajo. Con estas actividades facilitaremos que todos los alumnos puedan 

seguir las explicaciones y no queden descolgados ya que sirven para matizar y consolidar conceptos. 

2.3. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Refuerzan y amplían los conocimientos básicos que pretendemos que alcancen nuestros alumnos. Su 

finalidad esencial es atender a la diversidad de los alumnos dentro de las distintas pautas de 

aprendizajes posibles en un grupo acorde con los conocimientos y desarrollo evolutivo de esta etapa 

educativa. Es decir, o bien consolidan directamente el conocimiento alcanzado, o bien profundizan en 

él, ampliándolo. 

2.4. OTRAS ACTUACIONES 

Cuando el progreso de un alumno no responda a los objetivos programados o los supere, el tutor, 

conjuntamente con el equipo de profesores y, si procede, con el Departamento de Orientación 

adoptará las medidas adecuadas de refuerzo o profundización educativa y, si es el caso, la adaptación 

o diversificación curricular más adecuada. 

 

 



3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

3.1. MATERIAL IMPRESO 

− Del alumno: apuntes preparados por el profesor, libros de texto de consulta, hojas de cuestiones y 

de actividades preparadas por el profesor, periódicos y revistas, enciclopedias. 

− Del profesor: libros de texto, revistas científicas, artículos de prensa, láminas, enciclopedias, fotogra-

fías de microscopía, geomorfología, etc. 

3.2. MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE EXPERIENCIAS. 

− Material de laboratorio para determinación de grupos sanguíneos y glucemia basal. 

− Material de laboratorio para siembra y cultivo de microorganismos. 

− Preparación de muestras para observación con lupa y microscopio. 

− Enciclopedias y libros de la biblioteca general y de la específica del Departamento. 

3.3. MATERIAL AUDIOVISUAL. 

− Uso de Internet y colecciones de fotografías digitales (junto con el cañón). 

− Uso de Power Point y otros programas informáticos (junto con el cañón). 

3.4. OTROS. 

− Ordenadores para la realización de actividades. 

− Pizarra y rotuladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO ESCOLAR. 

 

 

 

5. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

5.1. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

La disciplina de Biología, por su carácter y contenido propio, es especialmente adecuada para el 

tratamiento de la educación ambiental, del consumidor y para la salud; como es natural, siempre que 

venga al caso se insistirá en aspectos relacionados con la educación cívica y la educación para la paz. 

Estos temas se desarrollan en las unidades didácticas más adecuadas en cada caso.  

1. En educación para la paz, tratamos de: 

− Fomentar los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad, y capacidad de diálogo y 

participación social.  

− Desarrollar la autonomía y la autoafirmación, tanto individual como colectivamente.  

− Introducir la reflexión sobre distintas formas de violencia para que los alumnos comprendan sus 

perjuicios.  

− Inculcar el concepto de paz positiva, para desarrollar la idea de que la ausencia coyuntural de 

conflictos no implica paz (estructural, estable).  

2. En educación ambiental, intentamos que:  

− Respeten el entorno físico y natural. Comprendan las actividades humanas y su repercusión en 

la naturaleza.  



− Adquieran el concepto de sociosfera como sistema de valores que rigen el mundo y que es fuente 

de graves problemas medioambientales.  

− Comprendan la importancia de la naturaleza en la vida del hombre.  

3. En educación del consumidor, fomentamos:  

− La responsabilidad de los alumnos como consumidores.  

− El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente.  

− El desarrollo integral de los jóvenes, dotándolos de criterios de análisis de la sociedad para que 

sean capaces de hacer propuestas encaminadas a mejorar el entorno y la vida de los ciudadanos.  

− El sentido crítico. 

4. En educación para la salud, pretendemos:  

− Desarrollar la capacidad de los alumnos para vivir en equilibrio con su entorno físico, biológico y 

sociocultural.  

− Favorecer el aprendizaje de las formas que hagan más positivas las relaciones con el entorno.  

− Que conozcan su propio cuerpo y el modo de mejorar su funcionamiento.  

− Que reflexionen sobre el perjuicio que le causan al organismo determinadas sustancias y que 

adquieran hábitos de vida saludable. 

Los temas de educación moral y cívica y educación para la igualdad de oportunidades serán tratados 

en todos los temas. 

5.2. USO DE LAS TIC. 

Desde nuestro Departamento, opinamos que el sistema educativo no puede quedar al margen de los 

nuevos cambios. Debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos, y la incorporación de las 

nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los aprendizajes, facilitando los 

medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias para la 

inserción social y profesional de calidad. Debe también, evitar que la brecha digital genere capas de 

marginación como resultado de la analfabetización digital. 

Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de información, que no ha de confundirse con 

el saber. Para que la información devenga en conocimientos, el individuo debe apropiársela y recons-

truir sus conocimientos. Por esta razón lo primero que debe hacerse explícito es que la incorporación 

de las nuevas tecnologías en la educación no han de eludir la noción de esfuerzo. Los nuevos recursos 

informáticos pueden contribuir al desarrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos, pero nunca 

en ausencia del esfuerzo personal. 

Hemos observado que las tecnologías de la información suscitan la colaboración en los alumnos, les 

ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de 

búsqueda, promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales 

como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a 

aprender. 

Así pues, desde nuestro Departamento fomentamos el uso de las TIC con las siguientes finalidades: 

− Uso de lápices de memoria USB y reproductores MP3 o MP4 como almacén habitual de la informa-

ción, con las ventajas que este método conlleva. 

− Uso de Classroom. 



− Uso de Internet como fuente de datos inmejorable, ampliando y apoyando así los contenidos 

trabajados en clase. 

− Desarrollar el espíritu crítico sobre la información encontrada en Internet. 

− Hacer partícipes a los alumnos en la realización de los temas de clase. 

− Desarrollar la capacidad de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta las opiniones distintas a la 

propia. 

− Utilización de los medios informáticos a la hora de exponer sus trabajos, fomentando algunas de las 

posibilidades que ofrecen las TIC a parte del procesador de textos: presentaciones mediante Power 

Point, utilización de videos, uso de programas informáticos. 

6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

6.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

En la evaluación es necesario conocer qué se evalúa, por qué se evalúa y para qué se evalúa; y además 

usar las técnicas adecuadas en estos procesos, de manera que el alumno sea capaz de identificar y 

comprender el cambio producido en sus ideas tras el proceso de evaluación. 

De acuerdo con lo que se establece en el Proyecto Curricular de Centro la evaluación será continua e 

individualizada (tratando de recoger, en todo momento, los progresos y dificultades que se van origi-

nando y así poder introducir las modificaciones convenientes), formativa y sumativa, considerando 

necesario que el alumno participe en el proceso a través de la autoevaluación y colaborando con el 

profesor en la valoración de las actividades de enseñanza y aprendizaje desarrolladas a lo largo de la 

unidad. 

Además, este proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica docente, se evaluará periódicamente, a 

través de las reuniones de departamento y de las sesiones de evaluación. 

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: 

1. Evaluación inicial: para detectar las ideas previas y carencias de los alumnos y conducir la programa-

ción en la dirección adecuada.  

2. Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, durante este proceso se irá 

recogiendo información para ir viendo el grado de asimilación de los saberes básicos. 

3. Evaluación sumativa: Se realizará al final del proceso; ya sea al final de cada tema, al finalizar cada 

uno de los trimestres, o al finalizar el curso. 

Para la evaluación de los alumnos se recogerá información de los siguientes puntos: 

1. Observación directa. Nos aportará información sobre participación, rigor en el trabajo, interés, 

grado de asimilación de los contenidos etc. También se valorará en este apartado la actitud, asisten-

cia y comportamiento. 

2. Controles a lo largo de la evaluación y exámenes de evaluación. Nos permitirán evaluar las 

capacidades y conocimientos que el alumno ha adquirido. La elección de un tipo u otro de prueba 

dependerá de los saberes básicos que se quieran evaluar.  

3. Informes escritos, exposición de contenidos sobre trabajos experimentales y proyectos bibliográfi-

cos, y exposición de contenidos donde se tendrá en cuenta principalmente: la estructuración del 

trabajo, selección de la información a utilizar, tratamiento de esta información, capacidad de 

seleccionar las ideas fundamentales, contenidos desarrollados e interrelaciones con otros conocí-

mientos, y valoración crítica. 



4. Coevaluación y autoevaluación.  

La autoevaluación es importante ya que el alumno debe adquirir la responsabilidad de vigilarse a sí 

mismo y valorar su propio aprendizaje. Una autoevaluación constructiva requiere que el alumno 

reflexione acerca de lo que está aprendiendo y realice planes para mejorar. 

En cuanto a la coevaluación del alumno, indicar que es necesaria, ya que así se involucra a los 

estudiantes en la evaluación de los aprendizajes y se proporciona un efecto de retroalimentación 

con sus compañeros llegando a ser un factor para la mejora de la calidad del aprendizaje. 

Además de todo lo anteriormente indicado, se valorarán los siguientes indicadores respecto de los 

objetivos generales: 

− Correcta expresión oral y escrita. 

− Razonamiento lógico y capacidad de comprensión de ideas. 

− Hábitos de trabajo y técnicas de estudio. 

− Capacidad para relacionar y aplicar contenidos. 

− Actitud crítica y toma de posición ante los temas tratados. 

− Interés y grado de participación en las actividades propuestas. 

− Manejo de la información suministrada por el profesor y recopilada por el alumno. 

− Grado de cumplimiento de las tareas encomendadas.  

Los resultados de la evaluación se analizarán para detectar: 

− Conceptos mal comprendidos. 

− Habilidades y actitudes que deben ser reforzadas. 

− Intercambiar opiniones con los alumnos sobre sus avances y dificultades, buscando la manera 

concreta en que estas pueden superarse.  

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Durante la evaluación ordinaria de los alumnos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Será condición indispensable para la corrección de las pruebas escritas el orden, limpieza y la 

caligrafía correcta.   

2. En caso de que un alumno copie de otro alumno o haya utilizado chuletas, móviles u otras TIC para 

realizar una prueba, supondrá un cero en el examen y se realizará la media con el resto de unidades 

que entren en esa evaluación. 

3. A la hora de calificar tendremos en cuenta todos los instrumentos utilizados para evaluar cada uno 

de los saberes básicos de la materia.  

4. Realizaremos, al menos, una prueba escrita por evaluación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, un alumno superará el curso si la media ponderada de los criterios de 

evaluación a final de curso es 5 o superior. Las notas intertrimestrales son orientativas. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN ORDINARIA 

No existen pruebas escritas intertrimestrales para recuperar las notas orientativas de cada evaluación; 

ya que son orientativas y hasta final de curso no hemos valorado todos los saberes básicos.  



De forma opcional, cada profesor podrá realizar las pruebas de recuperación que considere oportunas. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no justificadas perderán el 

derecho a la evaluación continua. Para aprobar la asignatura deberán:  

− Presentar un trabajo por cada una de las evaluaciones suspensas. Su contenido será especificado 

por el profesor correspondiente. 

− Realizar un examen global. En él se evaluarán todos los saberes básicos estudiados durante el curso. 

El alumno aprobará la asignatura si supera con un 5 la ponderación de todos los criterios de evaluación 

del examen. 

Si el alumno no aprobase la asignatura en junio podrá examinarse en septiembre en las mismas 

condiciones indicadas para junio. 

En los demás casos, previo informe al Jefe de Departamento, se estudiará el caso de cada alumno para 

la elaboración de un programa de recuperación de contenidos, delegando el Jefe de Departamento en 

el profesor del grupo correspondiente. 

7. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA 

PRÁCTICA DOCENTE. 

7.1. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE. 

− Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas. Nos reunire-

mos cada vez que necesitemos informar de proyectos, trabajos, aportaciones o problemas que 

tengamos con los grupos de alumnos correspondientes. A estas reuniones deberán asistir todos los 

miembros del equipo docente. 

− Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas. Realizaremos tres 

sesiones de evaluación por curso. Asistiremos a estas todo el equipo docente de ese grupo de alum-

nos, con el profesor correspondiente de nuestro departamento. Además, realizaremos a principio 

de curso una sesión de evaluación inicial en cada grupo. 

7.2. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE. 

− Número de clases durante el trimestre. Se impartirán 4 horas de clase por semana. El número de 

clases estimado por trimestre es:  

− Primer trimestre: 47 clases. 

− Segundo trimestre: 40 clases. 

− Tercer trimestre: 51 clases. 

7.3. GRADO DE SATISFACCIÓN DE FAMILIAS Y ALUMNOS. 

− Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: Preguntaremos a nuestros 

alumnos su grado de satisfacción de cada uno de los apartados anteriores durante las tutorías y el 

desarrollo de las clases. Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos en común durante las 

reuniones de departamento. 

− Propuestas de mejora formuladas por los alumnos. Las recogeremos de cada una de las turorías que 

tengamos con ellos. Las pondremos en común en las respectivas reuniones de departamento y las 

tendremos en cuenta, aplicándolas si las consideramos interesantes. 



− Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: Sondearemos, en la medida de 

lo posible, a las familias de nuestros alumnos, para conocer el grado de satisfacción en cada uno de 

los apartados anteriores. Para ello utilizaremos las visitas de atención a padres de cada profesor. 

Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos en común durante las reuniones de departa-

mento. Finalmente reflexionaremos sobre los resultados. 

− Propuestas de mejora formuladas por las familias. Las recogeremos de cada una de las reuniones 

que tengamos con los distintos familiares de los alumnos. Las pondremos en común en las respec-

tivas reuniones de departamento y las tendremos en cuenta, aplicándolas si las consideramos 

interesantes. 

7.4. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Se evaluará el proceso de enseñanza y la práctica docente mensualmente, a través de las reuniones del 

departamento, y trimestralmente, en cada una de las evaluaciones con la información aportada por el 

tutor de cada uno de los grupos en los que se imparte nuestra materia. 

Nos centraremos en dos aspectos: análisis de los resultados y evaluación de la programación. 

A) Se realizará un análisis de los resultados de cada grupo, curso y nivel educativo en las diferentes 

evaluaciones y a final de curso, teniendo en cuenta: 

− Conocimientos previos de los alumnos y dominio de técnicas instrumentales básicas. 

− Evaluación durante el curso y al final de este teniendo en cuenta, el grado de consecución de los 

objetivos, así como el grado de cumplimiento de la programación. Como es lógico para poder 

evaluar el trabajo de cada uno de los profesores y la programación en los diferentes grupos, será 

necesario tener en cuenta las características de cada uno de los grupos. 

− Resultados de la EBAU. 

B) En la evaluación de la programación se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

− Adecuación de los objetivos programados a las características de los alumnos 

− Distribución equilibrada y apropiada de los contenidos. 

− Idoneidad de la metodología y de los materiales empleados. 

− Validez de los criterios y procedimientos de evaluación. 

− Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad. 

− Modificaciones introducidas en el proyecto curricular de las distintas etapas. 

− Actividades complementarias y extraescolares. 

8. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA MEJORA 

DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

8.1. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA. 

Dentro de las actividades que llevarán a cabo los alumnos dentro de cada unidad didáctica, algunas 

están enfocadas a estimular el interés y el hábito de la lectura. Se valorará positivamente: 

− Búsqueda de información de actualidad relacionada con los contenidos tratados. 

− Lectura de artículos de investigación sencillos. 

− Lectura de textos sobre biografías de científicos. 



Con ello pretendemos desarrollar en los alumnos una serie de capacidades, actitudes y aptitudes que 

podemos resumir en: 

− Desarrollar la actitud que estimule al alumno a buscar información y referencias, ampliar sus intere-

ses y cultivar el gusto lector. 

− Desarrollar la independencia del alumno fomentando la confianza en sus propios recursos, 

capacitándole para iniciar por su cuenta actividades lectoras y facilitándole la tarea de adaptarse al 

tipo de lectura adecuado para diversos fines. 

− Desarrollar su capacidad crítica. 

− Desarrollar la aptitud para establecer relaciones entre lo leído y los contenidos desarrollados en 

clase. 

− Desarrollar la capacidad de síntesis. 

− Desarrollar la aptitud para sacar conclusiones de lo leído. 

− Desarrollar la capacidad para distinguir los hechos de las opiniones del autor, la propaganda y los 

prejuicios de la realidad. 

8.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA ESCRITURA. 

Para estimular el interés y el hábito de la escritura, llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: 

− Verificación de la ortografía después de hacer un trabajo escrito, ya sea éste un informe, un repor-

taje o una tarea en general, se recomendará a los alumnos que revisen la ortografía de las palabras 

acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar cometer errores. 

− Valorar y corregir la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y exámenes realizados), resaltando 

la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas. 

− Realización de comentarios de texto. 

8.3. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO ORAL. 

Para promover el interés y el hábito oral de los alumnos, proponemos las siguientes actuaciones: 

− Trabajar la elaboración de definiciones por los alumnos. 

− Promover la comunicación y la participación de los alumnos en todo el proceso, incentivando la 

exposición de sus opiniones y la consecución de conclusiones claras que les permitan incorporarlas 

a sus conocimientos y le ayuden a saber actuar en consecuencia. 

− Valorar y corregir la expresión oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en clase), 

resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas. 

− Promover la exposición, por parte del alumnado, de algunos de los contenidos de las distintas unida-

des didácticas, con el objeto de que adquieran hábitos tan importantes como: expresarse correcta-

mente en público, sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar información de diversas 

fuentes, exponer de forma atractiva y científica unos determinados contenidos, etc. 

− Proponer coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias obtenidas desde los diferentes 

medios y relacionadas con los contenidos de la programación. 
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RESTO DE LA PROGRAMACIÓN 1.BACH-MI1 

1. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

Según el Decreto 251-2022 de la asignatura Metodología de la Investigación ha de seguir las siguientes orien-

taciones metodológicas. 

Se define la investigación como el proceso por el cual, a través del método científico, se obtienen nuevos 

conocimientos o se interpreta, describe y comprende una realidad con la finalidad de aplicarla o modificarla. 

El uso del método científico proporciona, pues, una herramienta a los investigadores con la que se aproxi-

man y desarrollan la materia de su estudio de una manera totalmente rigurosa y objetiva. La materia 

Metodología de la Investigación tiene como fin que el alumnado desarrolle los conocimientos, destrezas y 

actitudes que le permitan usar y poner en práctica el método científico, además de exponer, debatir y 

divulgar los resultados de los trabajos de investigación elaborados. 

La materia debe tener en cuenta tres aspectos metodológicos esenciales: el significativo, la conexión con el 

mundo circundante; el constructivo, nuevos conocimientos que modifican los previos; el heurístico, la 

autonomía y el descubrimiento como pautas del aprendizaje. 

El proceso global de la investigación debe comprender tres aspectos: el proceso metodológico que enfoca 

la investigación bajo el punto de vista de los pasos a seguir en la búsqueda de solución o respuesta al proble-

ma; el proceso lógico, que trata los elementos conceptuales o lógicos que intervienen en la investigación; el 

proceso expositivo, centrado elaboración de los materiales recogidos en la investigación y la exposición de 

sus resultados. 

En los diversos aspectos de la investigación científica es conveniente destacar las técnicas generales siguien-

tes y que, en su conjunto, constituyen la metodología general del trabajo de investigación: de elección del 

trabajo científico; del trabajo de investigación científica; del ejercicio de la inteligencia y sus operaciones; de 

documentación; de estudio y lectura; de elaboración y redacción del trabajo científico; referentes al conteni-

do del trabajo y su presentación formal. 

Es fundamental no olvidar el carácter propedéutico en competencias y estrategias. Con incidencia en el uso 

de las tecnologías de la información. 

La reflexión, el razonamiento lógico y ciertas habilidades metacognitivas, conformarán una serie de hábitos 

en el devenir del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se pretenden fomentar hasta la vida adulta. 

La organización y diseño de sus propias actividades o tareas irá encaminada a planificar, organizar y 

contrastar el cumplimiento de cada uno de los pasos emprendidos para desempeñarlas. 

El desarrollo emocional ha de ser otro de los factores básicos a tener en cuenta en la evolución del alumno. 

Se pretende que adquiera de forma progresiva las habilidades necesarias que favorezcan su autoconoci-

miento, y su autoestima, teniendo como meta el difícil reto de obtener la mejor versión de sí mismo. 

Los intereses del alumno están en estrecha vinculación con la vida cotidiana y por ello es preciso encontrar 

temáticas y centros de interés que los motiven y propicien su implicación, favoreciendo con ello el desarrollo 

de aprendizajes funcionales. 

La utilización de técnicas y estrategias irá orientada a generar un ambiente propicio para el desarrollo 

creativo, el espíritu emprendedor y la autoestima, ya que el ejercicio de la actividad investigadora fomenta 

la colaboración entre iguales y la iniciativa, al proponer la consecución de un objetivo común, que implica 

transformar las ideas en actos. Estos aspectos deben estar presentes en la resolución de problemas, en la 

toma de decisiones, en la planificación tanto de forma autónoma como en equipo, en la distribución de las 

tareas de un proyecto, así como en la evaluación del resultado. 



La propuesta de actividades y tareas no se encaminará a la búsqueda de una respuesta única, sino que 

propiciará una respuesta abierta. 

Es preciso familiarizar al alumno con el método científico y con las técnicas de investigación, antes de 

acometer una investigación como tal. Las hipótesis elaboradas, las conclusiones extraídas y los nuevos 

interrogantes que surjan, propiciarán que el alumno construya su propio aprendizaje. 

El error ha de ser concebido como un elemento pedagógico más. La puesta en práctica deberá ir acompaña-

da de los procesos de evaluación, autoevaluación y coevaluación, valorándose la responsabilidad en el 

desempeño de una tarea grupal. Los procesos de evaluación se registrarán a través de diversos instrumen-

tos, tales como la observación, los registros documentales, etc. 

La expresión oral es parte fundamental de la materia. Es preciso desarrollar la fluidez, la entonación, el 

manejo de la comunicación no verbal para acompañar al mensaje, así como la adecuación del texto al 

contexto. 

Las tareas, actividades y proyectos se plantearán, siempre que se pueda, de manera activa y participativa, 

favoreciendo que el alumno comprenda la dimensión práctica de los contenidos teóricos. 

Los espacios pasan a tener un papel fundamental tanto en el uso y distribución del aula, como en la ocupa-

ción de otros espacios, por ejemplo, la biblioteca, el aula plumier, el laboratorio, el salón de actos u otros. 

El uso de las tecnologías de la información tendrá una presencia importante en la materia, aplicándolas 

como herramientas de búsqueda, como herramienta propia del investigador, herramientas colaborativas, 

plataforma de comunicación y aplicaciones didácticas. 

Esta materia se fundamenta en la utilización de metodologías activas que favorezcan el uso de métodos e 

instrumentos colaborativos tales como el aprendizaje basado en problemas o ABP, debates, presentaciones 

dinámicas, portafolio, póster científico, uso de blogs, wikis, sites, chats, redes sociales o espacios virtuales 

que permitan trabajar, editar e intercambiar información. 

2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Durante la segunda o tercera semana del inicio del curso se realizará una prueba o evaluación inicial que 

servirá para valorar el nivel del alumnado. Para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, 

se realizarán las adaptaciones oportunas en los instrumentos y, en su caso, en los tiempos para garantizar 

su adecuada evaluación. 

Con respecto a aquellos alumnos que participen en el Programa de Atención Domiciliaria se les podrán 

realizar adaptaciones curriculares personalizadas para facilitar su aprendizaje y evaluación. 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

No funcionamos con libro de texto. Proporcionamos a los alumnos direcciones web o materiales diversos 

con que afianzar los contenidos teóricos. 

Usaremos como base de nuestra asignatura la plataforma Classroom, por lo que la utilización del ordenador 

se hará imprescindible. 

4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO ESCOLAR. 

La consideración de actividades complementarias y extraescolares en la programación favorece el desarrollo 

de los contenidos educativos, tanto procedimentales como actitudinales, haciendo uso de espacios y recur-

sos diversos y, a la vez, atractivos a los alumnos. 



 

 

5. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

El autoconocimiento, la autoestima, la superación de uno mismo ante las dificultades que surjan son algunos 

de los aspectos que se deberán trabajar durante el año. 

6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

En el primer trimestre los alumnos aprenderán los fundamentos de la investigación, elegirán o, en el caso 

de no poder hacerlo, se le asignará un tema e investigación y buscarán datos relativos a su trabajo. 

En el segundo trimestre los alumnos tendrán que realizar, guiados por sus tutores, un índice de los conteni-

dos del trabajo, así como un marco teórico del mismo. 

Los alumnos presentarán al tutor y al profesor de la asignatura una memoria en el tercer trimestre que 

supondrá un esbozo del proyecto final y que contendrá como mínimo los siguientes apartados: 

− Titulo  

− Los objetivos o hipótesis. 

− Marco teórico. 

− Metodología. 

− Memoria económica. 

Para la realización de este trabajo los alumnos elegirán al comienzo del año la materia en la cual desean 

trabajar y se les pondrá en relación con un profesor tutor de la materia elegida para que les dirija la investí-

gación. Todos los criterios de evaluación serán calificados por el profesor de la asignatura de la Metodología 

de la Investigación. Tan sólo los criterios de evaluación de la 2ª evaluación serán calificados por el profesor 

que ha dirigido ese trabajo. 

Para la calificación final de junio se hará una media de las notas obtenidas en cada evaluación, de manera 

que la primera evaluación tendrá un peso del 20%, y la segunda y la tercera tendrán un peso de 40% cada 

una. En el caso de que no sea factible valorar el grado de adquisición de un criterio de evaluación por ningún 

medio, se consignará la anotación "no calificado". Aquellos criterios de evaluación que no se logren trabajar 

en un trimestre serán tratados en el siguiente. Si, aun así, hay criterios de evaluación que quedan sin ser 

vistos un año, se verán al siguiente. 

 

 

 

 

 



7. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA 

PRÁCTICA DOCENTE. 

Conviene tener en cuenta la opinión de los alumnos y las familias sobre el proceso de enseñanza que recibe 

y la práctica docente. Para ello, el Departamento dispone de diverso material de encuestas que proporcio-

nará a los alumnos y a los padres cuando finalice el curso o cuando el profesor estime que es necesario 

conocer la opinión del alumnado para reorientar el proceso educativo. 

Además de esto, al terminar cada evaluación se cumplimentará una tabla que permita evaluar conveniente-

mente los procesos de enseñanza y de la práctica docente. En ella se recabará información sobre los siguien-

tes puntos: 

1. COORDINACIÓN CON LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

Número de sesiones  

2. ADECUACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y criterios de evaluación A LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE 

LOS ALUMNOS. 

se recaba información sobre si los contenidos se consideran adecuados y adaptados a los alumnos. En 

caso negativo se explican las causas, se enumeran las modificaciones realizadas durante el trimestre y se 

proponen mejoras. 

3. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE. 

Numero de sesiones programadas e impartidas y causas de no haber impartido todas las sesiones, si se 

hubiera dado el caso. Unidades didácticas no impartidas. 

4. CONSECUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

En este punto se contemplan las estadísticas del grupo en cuanto al número de suspensos y aprobados y 

se valoran los resultados obtenidos por el alumnado. 

5. PERTINENCIA DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se valoran las medidas de atención a la diversidad adoptadas y se recogen propuestas de mejora. 

6. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

En el caso de haber realizado alguna se valora y se recogen propuestas de mejora. 

7. VALORACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Se valoran los recursos didácticos empleados y se recogen observaciones. 

8. METODOLOGÍA Y MATERIALES CURRICULARES. 

Se recoge información sobre: la promoción de la participación activa, las actividades de refuerzo y 

profundización, la adaptación de las estrategias metodológicas a la diversidad de ritmos de aprendizaje 

en clase, y fomento de las distintas formas de trabajo en clase. Por último, en este apartado se valoran 

los materiales empleados. 

9. COORDINACIÓN CON EL RESTO DE PROFESORES 

Se recaba información sobre las reuniones del equipo docente, con el Departamento de Orientación, la 

comunicación de casos de absentismo etc. 

10. RELACIONES CON EL TUTOR Y LAS FAMILIAS 

Se recoge información sobre las reuniones mantenidas con el tutor y los padres de los alumnos/as. 

 

 



8. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA MEJORA 

DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

− Los alumnos deben aprender a expresar por escrito todos los conocimientos, prácticas y conclu-

siones que adquieran durante el año. 

− Los alumnos tienen la lectura de diversas fuentes como objetivo prioritario a lo largo del año. 

− Uno de los objetivos fundamentales de esta asignatura es que los alumnos sepan hablar y exponer 

en público los resultados y conclusiones de sus investigaciones. 
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2. METODOLOGÍA. 

2.1. METODOLOGÍA EMPLEADA. 

La metodología será diferente según los contenidos, se puede resumir en los siguientes puntos: 

− Se comenzará con una detección de ideas previas para cada unidad didáctica, que servirá de punto 

de “arranque” para llegar a los contenidos nuevos. 

− Exposiciones y explicaciones por parte del profesor sin que esto suponga pasividad por parte de los 

alumnos, ya que dicha exposición no se hará de forma magistral sino intercalándola con preguntas 

y actividades con el fin de desarrollar el pensamiento abstracto y formal (observación, curiosidad, el 

análisis, la interpretación, la capacidad de comprensión y expresión, el ejercicio de la memoria y el 

sentido crítico y creativo). En dichas explicaciones se relacionará siempre con contenidos anteriores 

de forma que los alumnos relacionen los contenidos nuevos con los ya aprendidos, y podamos 

detectar si algún concepto anterior no es dominado aún por los alumnos. 

− Realización de actividades por parte del alumnado (con diferente nivel de dificultad), para conseguir 

que el aprendizaje sea lo más significativo posible, de forma que los alumnos sean capaces de 

relacionar las nuevas ideas que elaboran con las que ya tienen y con las experiencias y situaciones 

que viven en el mundo que les rodea. La elección de las actividades a realizar vendrá determinada 

en función de los contenidos y de las características de los alumnos. 



− Exposición por parte del alumnado de algunos de los contenidos de las distintas unidades didácticas 

con el objeto de que adquieran hábitos tan importantes como: expresarse correctamente en 

público, sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar información de diversas fuentes, 

exponer de forma atractiva y científica unos determinados contenidos, etc. 

− Siempre que sea posible se usará una metodología audiovisual basada en el empleo de las TIC 

(vídeos, presentaciones, fotografías de microscopio, cañón), o material de apoyo dado mediante 

fotocopias por el profesor. 

− Se trabajará para favorecer en el alumnado el aprendizaje autónomo. Es necesario destacar que los 

alumnos suelen ser reacios a este tipo de aprendizaje, por lo que es necesario “luchar” para conse-

guirlo. 

− Determinados temas se podrán trabajar mediante trabajos en grupo. 

− En conceptos puntuales se trabajará de forma que el alumnado utilice estrategias de investigación 

propias del método científico. 

− Se trabajará mucho la expresión tanto oral como escrita, con el fin que los alumnos entiendan la 

importancia de usar los términos científicos de una forma rigurosa. 

− Se favorecerá la autonomía del alumnado en la toma de decisiones y su participación en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje mediante la información continuada sobre el momento del mismo en 

que se encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, y propiciando la construcción de estrate-

gias de aprendizaje que favorezcan la implicación del alumno. 

Además de utilizar la metodología constructiva que ha sido expuesta existen otras pautas didácticas 

más clásicas, que pueden permitir alcanzar también los objetivos marcados en esta programación, 

ajustándose al tiempo real del que se dispone. No olvidemos que el modelo constructivista requiere un 

mayor tiempo para su desarrollo. Será, por tanto, el profesor que imparte estas materias, el que selec-

cione aquella metodología que considere más adecuada en cada momento del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

3.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El Bachillerato se caracteriza por su diversidad, que se concreta principalmente en sus diferentes moda-

lidades y en las materias optativas que lo componen, que permiten configurar diferentes itinerarios 

educativos personalizados, acordes con las aptitudes, motivación e intereses de los alumnos. 

Según lo anterior se supone que el alumno que accede a segundo de Bachillerato de Biología lo hace 

con una motivación y una serie de conocimientos y destrezas necesarias para conseguir los objetivos 

de 2º de Bachillerato, así mismo, es fundamental el esfuerzo y la dedicación de los alumnos para 

alcanzar los estándares propuestos para esta etapa. Es necesario que los alumnos comprendan desde 

principio de curso que el conseguir los objetivos de 2º de bachillerato de Biología requiere un ritmo de 

trabajo al cuál no están habituados, y al que se deben adaptar lo antes posible. No obstante, tendremos 

en cuenta que: 

− Cada alumno tiene una capacidad para aprender dependiendo de su desarrollo, que no es sinónimo 

de capacidad intelectual. 

− La motivación para aprender depende, en gran medida, de la historia de éxitos y fracasos anteriores 

de cada alumno en su tarea de aprendizaje. 

− Cada alumno tiene un estilo de aprendizaje para enfrentarse con las tareas escolares. 



− Los intereses de los alumnos en su futuro académico y profesional son diferentes. 

El profesor procurará ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado facilitando 

recursos y estrategias variadas. 

Partiendo de la evaluación inicial los alumnos serán informados de su nivel y, si fuese necesario, que 

conceptos anteriores deben trabajar para conseguir los objetivos de 2º de Bachillerato. Dado que los 

intereses de los alumnos pueden ser diferentes se dejarán claros cuáles son los estándares de forma 

que el alumnado pueda decidir a qué nivel quiere trabajar, se plantearán actividades con diferentes 

niveles de dificultad. 

Las formas de enfocar o presentar la materia dependerán de los diferentes temas y de los distintos 

grados de conocimientos previos detectados en los alumnos y la existencia de diferentes grados de 

autonomía y responsabilidad entre estos. 

Se acelerará o frenará el ritmo de introducción de nuevos contenidos adaptándolos a las necesidades 

del grupo-clase sin olvidar que no se puede renunciar a ver todo el temario. Dado que hay contenidos 

con bastante dificultad a los que hay que dedicar bastante tiempo, se consensuará con los alumnos que 

contenidos de años anteriores pueden trabajar por su cuenta. 

Para los alumnos con necesidades educativas especiales, se intentará en todo momento facilitar la 

accesibilidad a los contenidos de la asignatura, y la consecución de los estándares. La forma de llevar a 

cabo esta labor dependerá de las necesidades de cada alumno en particular y, para conseguir un 

resultado idóneo, nos coordinaremos con el Departamento de Orientación. 

4. EVALUACIÓN. 

4.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger información del proceso 

de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como una forma de medir si los alumnos han 

alcanzado los estándares previstos, sino para detectar los posibles caminos a aplicar en la metodología 

y organización de los contenidos. 

Consideramos la evaluación como un proceso continuo donde cualquier actividad realizada en clase 

puede ser evaluada. 

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: 

1. Evaluación inicial: para detectar las ideas previas de los alumnos y conducir la programación en la 

dirección adecuada; dicha evaluación se realizará al principio de curso y siempre que se introduzcan 

conceptos nuevos. 

2. Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, durante este proceso se irá 

recogiendo información para ir viendo el grado de asimilación de los estándares. 

3. Evaluación sumativa: Se realizará al final del proceso; ya sea al final de cada tema, al finalizar cada 

uno de los trimestres, o al finalizar el curso. 

Para la evaluación de los alumnos se recogerá información de los siguientes puntos: 

1. Observación directa del alumno, tanto individual como en grupo, que nos dará información sobre: 

− Participación en clase y en los diferentes grupos de trabajo. 

− Relación de respeto y solidaridad con los compañeros. 

− Grado de aceptación de las actividades (individual y en grupo). 



− Conocimiento y aplicación de las normas básicas de convivencia. 

− Hábitos de trabajo. 

− Habilidades y destrezas en el trabajo experimental. 

− Expresión oral. 

− Grado de asimilación de los estándares, etc. 

La calificación de este apartado se realizará de forma global. 

2. Cuaderno de trabajo, y eventualmente realización de trabajos, que nos dará información sobre: 

− Presentación. 

− Expresión escrita. 

− Comprensión y desarrollo de las actividades. 

− Uso de fuentes de información. 

− Hábitos de trabajo. 

− Limpieza y orden. 

− Ortografía y caligrafía. 

− Respeto a las directrices dadas por el profesor, etc. 

Para valorar el cuaderno el profesor podrá optar por corregir el cuaderno o realizar una prueba 

escrita en la cual el alumno pueda utilizar el cuaderno. 

En el caso de los trabajos será imprescindible que el alumno presente el trabajo en la fecha acordada 

para su entrega. 

3. Al menos un examen escrito (sin apuntes) durante la evaluación. 

Si el alumno no realizase dicho/s exámenes por causa justificada, a criterio del profesor, se realizará 

dicho examen cuando el profesor lo considere más conveniente, siempre que el alumno haya 

presentado la justificación oportuna en el tiempo y forma correspondiente. (El alumno no debe 

esperar a que se le pida la justificación y la deberá presentar el mismo día de su incorporación al 

centro). Si la falta no estuviese justificada se considerará que el alumno tiene un cero en los 

estándares evaluados en dicho examen.  

En estos tres puntos se tendrá en cuenta: 

− Grado de consecución de los estándares. 

− Comprensión y expresión correctas. 

− Capacidad de relacionar los conocimientos nuevos con los anteriores y los diferentes conceptos 

entre sí. 

− Capacidad de síntesis. 

− Conocimiento de procedimientos científicos. 

− Interpretación de textos, gráficas e imágenes. 

− Actitud crítica y fundamentada ante diversos problemas relacionados con la ciencia y la sociedad 

actual. 

− Ortografía y caligrafía correctas. 



4. Coevaluación y autoevaluación. 

Todos los apartados nos servirán para evaluar los estándares. 

Los resultados de la evaluación se analizarán para detectar: 

− Conceptos mal comprendidos. 

− Habilidades y actitudes que deben ser reforzadas. 

− Intercambiar opiniones con los alumnos sobre sus avances y dificultades, buscando la manera 

concreta en que estas pueden superarse. Estos datos nos servirán para comprobar la eficacia de 

la programación y consecuentemente afianzarla y reconducirla en la dirección adecuada. 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

5.1. EVALUACIÓN ORDINARIA 

Durante la evaluación ordinaria de los alumnos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Será condición indispensable para la corrección de las pruebas escritas el orden, limpieza y la 

caligrafía correcta.   

2. En caso de que un alumno copie de otro alumno o haya utilizado chuletas, móviles u otras TIC para 

realizar una prueba, supondrá un cero en dicho examen y conllevará una amonestación con una 

falta grave según lo previsto en el apartado 32g. 

3. A la hora de calificar tendremos en cuenta todos los instrumentos utilizados para evaluar cada uno 

de los estándares de la materia.  

4. Realizaremos, al menos, una prueba escrita por evaluación. 

5. Teniendo en cuenta lo anterior, un alumno superará el curso si alcanza los objetivos y la media 

ponderada de los estándares a final de curso es 5 o superior. Las notas intertrimestrales son orienta-

tivas. 

5.2. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN ORDINARIA 

No existen pruebas escritas intertrimestrales para recuperar las notas orientativas de cada evaluación; 

ya que son orientativas y hasta final de curso no hemos valorado todos los criterios de evaluación.  

De forma opcional, cada profesor podrá realizar las pruebas de recuperación que considere oportunas. 

5.3. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

El Departamento volverá a informar a los alumnos sobre cuáles son los conocimientos y aprendizajes 

necesarios para que el alumnado alcance una evaluación positiva en 1º de Bachillerato. 

Para aprobar la asignatura de Bio-Geo de 1º de Bachillerato, los alumnos de 2º deberán realizar un 

examen a finales del segundo o principios del tercer trimestre. 

Los profesores que imparten clase en 2º de Bachillerato serán los encargados de informar a los alumnos 

del lugar, fecha y hora en el que se realizará el examen. 

Aprobarán la asignatura si superan con un 5 la ponderación de todos los estándares del examen. 

 

 



5.4. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no justificadas perderán el 

derecho a la evaluación continua. Para aprobar la asignatura deberán: 

− Presentar un trabajo por cada una de las evaluaciones suspensas. Su contenido será especificado 

por el profesor correspondiente.  

− Realizar un examen global. En él se evaluarán todos los estándares estudiados durante el curso.  

El alumno aprobará la asignatura si supera con un 5 la ponderación de todos los estándares del examen.  

En los demás casos previo informe al Jefe de Departamento, se estudiará el caso de cada alumno para 

la elaboración de un programa de recuperación de contenidos, delegando el Jefe de Departamento en 

el profesor del grupo correspondiente. 

5.5. EXAMEN DE JUNIO/JULIO 

A los alumnos que no hayan aprobado en junio se les volverá a informar de los conocimientos y aprendí-

zajes necesarios para alcanzar una evaluación positiva de la asignatura. También se les orientará sobre 

los trabajos que deben realizar para afrontar con más garantías de éxito la prueba extraordinaria de 

junio/julio. Para la evaluación de junio/julio se realizará un examen que abarcará todos los estándares 

estudiados durante el curso. Aprobarán si superan con un 5 la ponderación de todos los estándares del 

examen. 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

1. Material impreso. 

− Del alumno: Apuntes (no hay libro obligatorio, porque se trabaja con apuntes elaborados por el 

profesor), cuaderno de clase, hojas de cuestiones y de actividades preparadas por el profesor, 

periódicos y revistas, enciclopedias, etc.  

− Del profesor: Libros de texto, revistas científicas, artículos de prensa, fotografías de microscopía, 

geomorfología, etc., medios informáticos, enciclopedias. 

2. Material para la realización de experiencias. 

− Material de laboratorio para determinación de grupos sanguíneos y glucemia basal. 

− Material de laboratorio para siembra y cultivo de microorganismos. 

− Preparación de muestras para observación con lupa y microscopio. 

− Enciclopedias y libros de la biblioteca general y de la específica del Departamento. 

3. Material audiovisual. 

− Uso de Internet y colecciones de fotografías y vídeos (junto con el cañón). 

− Uso de Classroom. 

− Uso de Power Point y otros programas informáticos (junto con el cañón). 

4. Pizarra blanca y rotuladores. 

 



7. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO ESCOLAR. 

 
 

8. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

8.1. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 

La disciplina de Biología, por su carácter y contenido propio, es especialmente adecuada para el trata-

miento de la educación ambiental, del consumidor y para la salud; como es natural, siempre que venga 

al caso se insistirá en aspectos relacionados con la educación cívica y la educación para la paz. 

Estos temas se desarrollan en las unidades didácticas más adecuadas en cada caso.  

1. En educación para la paz, tratamos de: 

− Fomentar los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad, y capacidad de diálogo y 

participación social.  

− Desarrollar la autonomía y la autoafirmación, tanto individual como colectivamente.  

− Introducir la reflexión sobre distintas formas de violencia para que los alumnos comprendan sus 

perjuicios.  

− Inculcar el concepto de paz positiva, para desarrollar la idea de que la ausencia coyuntural de 

conflictos no implica paz (estructural, estable).  

2. En educación ambiental, intentamos que:  

− Respeten el entorno físico y natural. Comprendan las actividades humanas y su repercusión en 

la naturaleza.  

− Adquieran el concepto de sociosfera como sistema de valores que rigen el mundo y que es fuente 

de graves problemas medioambientales.  

− Comprendan la importancia de la naturaleza en la vida del hombre.  

3. En educación del consumidor, fomentamos:  

− La responsabilidad de los alumnos como consumidores.  

− El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente.  

− El desarrollo integral de los jóvenes, dotándolos de criterios de análisis de la sociedad para que 

sean capaces de hacer propuestas encaminadas a mejorar el entorno y la vida de los ciudadanos.  

− El sentido crítico. 

 



4. En educación para la salud, pretendemos:  

− Desarrollar la capacidad de los alumnos para vivir en equilibrio con su entorno físico, biológico y 

sociocultural.  

− Favorecer el aprendizaje de las formas que hagan más positivas las relaciones con el entorno.  

− Que conozcan su propio cuerpo y el modo de mejorar su funcionamiento.  

− Que reflexionen sobre el perjuicio que le causan al organismo determinadas sustancias y que 

adquieran hábitos de vida saludable. 

Los temas de educación moral y cívica y educación para la igualdad de oportunidades serán tratados en 

todos los temas. 

8.2. USO DE LAS TIC. 

Desde nuestro Departamento, opinamos que el sistema educativo no puede quedar al margen de los 

nuevos cambios. Debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos, y la incorporación de las 

nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los aprendizajes, facilitando los 

medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias para la 

inserción social y profesional de calidad. Debe también, evitar que la brecha digital genere capas de 

marginación como resultado de la analfabetización digital. 

Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de información, que no ha de confundirse con 

el saber. Para que la información devenga en conocimientos, el individuo debe apropiársela y recons-

truir sus conocimientos. Por esta razón lo primero que debe hacerse explícito es que la incorporación 

de las nuevas tecnologías en la educación no han de eludir la noción de esfuerzo. Los nuevos recursos 

informáticos pueden contribuir al desarrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos, pero nunca 

en ausencia del esfuerzo personal. 

 

Hemos observado que las tecnologías de la información suscitan la colaboración en los alumnos, les 

ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de 

búsqueda, promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales 

como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a 

aprender. 

Así pues, desde nuestro Departamento fomentamos el uso de las TIC con las siguientes finalidades: 

− Uso de lápices de memoria USB y reproductores MP3 o MP4 como almacén habitual de la informa-

ción, con las ventajas que este método conlleva. 

− Uso de Internet como fuente de datos inmejorable, ampliando y apoyando así los contenidos 

trabajados en clase. 

− Desarrollar el espíritu crítico sobre la información encontrada en Internet. 

− Hacer partícipes a los alumnos en la realización de los temas de clase. 

− Desarrollar la capacidad de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta las opiniones distintas a la 

propia. 

− Utilización de los medios informáticos a la hora de exponer sus trabajos, fomentando algunas de las 

posibilidades que ofrecen las TIC a parte del procesador de textos: presentaciones mediante Power 

Point, utilización de vídeos, uso de programas informáticos… 

 

 



9. MEDIDAS DE MEJORA. 

9.1. ESTÍMULO DEL INTERÉS POR LA LECTURA. 

Dentro de las actividades que llevarán a cabo los alumnos dentro de cada unidad didáctica, algunas 

están enfocadas a estimular el interés y el hábito de la lectura. Se valorará positivamente: 

− Búsqueda de información de actualidad relacionada con los contenidos tratados. 

− Lectura de artículos de investigación sencillos. 

− Lectura de textos sobre biografías de científicos. 

Con ello pretendemos desarrollar en los alumnos una serie de capacidades, actitudes y aptitudes que 

podemos resumir en: 

− Desarrollar la actitud que estimule al alumno a buscar información y referencias, ampliar sus 

intereses y cultivar el gusto lector. 

− Desarrollar la independencia del alumno fomentando la confianza en sus propios recursos, 

capacitándole para iniciar por su cuenta actividades lectoras y facilitándole la tarea de adaptarse al 

tipo de lectura adecuado para diversos fines. 

− Desarrollar su capacidad crítica. 

− Desarrollar la aptitud para establecer relaciones entre lo leído y los contenidos desarrollados en 

clase. 

− Desarrollar la capacidad de síntesis. 

− Desarrollar la aptitud para sacar conclusiones de lo leído. 

− Desarrollar la capacidad para distinguir los hechos de las opiniones del autor, la propaganda y los 

prejuicios de la realidad. 

9.2. ESTÍMULO DEL INTERÉS POR LA ESCRITURA. 

Para estimular el interés y el hábito de la escritura, llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: 

− Verificación de la ortografía después de hacer un trabajo escrito, ya sea éste un informe, un repor-

taje o una tarea en general, se recomendará a los alumnos que revisen la ortografía de las palabras 

acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar cometer errores. 

− Valorar y corregir la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y exámenes realizados), resaltando 

la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas. 

− Realización de comentarios de texto. 

9.3. ESTÍMULO DEL INTERÉS POR EL HÁBITO ORAL. 

Para promover el interés y el hábito oral de los alumnos, proponemos las siguientes actuaciones: 

− Trabajar la elaboración de definiciones por los alumnos. 

− Promover la comunicación y la participación de los alumnos en todo el proceso, incentivando la 

exposición de sus opiniones y la consecución de conclusiones claras que les permitan incorporarlas 

a sus conocimientos y le ayuden a saber actuar en consecuencia. 

− Valorar y corregir la expresión oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en clase), 

resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas. 



− Promover la exposición, por parte del alumnado, de algunos de los contenidos de las distintas 

unidades didácticas, con el objeto de que adquieran hábitos tan importantes como: expresarse 

correctamente en público, sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar información de 

diversas fuentes, exponer de forma atractiva y científica unos determinados contenidos, etc. 

− Proponer coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias obtenidas desde los diferentes 

medios y relacionadas con los contenidos de la programación. 

9.4. INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

A) COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE. 

Nos reuniremos semanalmente en la hora reservada en nuestro horario para este fín. Además, nos 

reuniremos cada vez que necesitemos informar de proyectos, trabajos, aportaciones o problemas que 

tengamos con los grupos de alumnos correspondientes. A estas reuniones deberán asistir todos los 

miembros del equipo docente. 

Realizaremos tres sesiones de evaluación por curso. Asistiremos a estas todo el equipo docente de ese 

grupo de alumnos, con el profesor correspondiente de nuestro departamento. Además, realizaremos 

a principio de curso una sesión de evaluación inicial en cada grupo. 

B) AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE. 

Se impartirán 4 horas de clase por semana. El número de clases estimado por trimestre es:  

− Primer trimestre: 45 clases. 

− Segundo trimestre: 39 clases. 

− Tercer trimestre: 27 clases. 

9.5. CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE. 

Se recabará información de los siguientes aspectos: 

− Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen deter-

minada calificación, respecto al total de alumnos del grupo.  

− Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura. 

− Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto. 

− Otras diferencias significativas. 

− Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación. 

9.6. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO. 

− Preguntaremos a nuestros alumnos su grado de satisfacción de cada uno de los apartados anteriores 

durante las tutorías y el desarrollo de las clases. Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos 

en común durante las reuniones de departamento. 

− Recogeremos las propuestas de mejora de cada una de las turorías que tengamos con ellos. Las 

pondremos en común en las respectivas reuniones de departamento y las tendremos en cuenta, 

aplicándolas si las consideramos interesantes. 

− Sondearemos, en la medida de lo posible, a las familias de nuestros alumnos, para conocer el grado 

de satisfacción en cada uno de los apartados anteriores. Para ello utilizaremos las visitas de atención 

a padres de cada profesor. Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos en común durante 

las reuniones de departamento. Finalmente reflexionaremos sobre los resultados. 



− Recogeremos las propuestas de mejora formuladas por las familias en cada una de las reuniones 

que tengamos con los distintos familiares de los alumnos. Las pondremos en común en las respec-

tivas reuniones de departamento y las tendremos en cuenta, aplicándolas si las consideramos 

interesantes. 


