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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el
rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado
integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias
o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la
concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el
establecimiento de la metodología didáctica».

B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
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atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
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D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E. Presentación de la materia
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia troncal de opción a la que podrá optar el alumnado
que elija la vía de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional en el cuarto curso de la
etapa.
El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre su salud y
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mejorarla. Les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en el bienestar social, de
ahí la importancia de esta materia, ya que ofrece al alumnado la oportunidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en Química, Biología o Geología a cuestiones cotidianas, cercanas y prácticas.
Esta materia proporciona una orientación general sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus aplicaciones a la
actividad profesional y los impactos medioambientales que conlleva, así como operaciones básicas de
laboratorio, lo que aportará una base sólida para abordar los estudios de Formación Profesional en las familias
Agraria, Industrias Alimentarias, Química, Sanidad o Vidrio y Cerámica, entre otras. La actividad en el laboratorio
dará al alumnado una formación experimental básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo,
aprendiendo a respetar las normas de seguridad e higiene, así como valorando la importancia de utilizar los
equipos de protección personal necesarios en cada caso, en relación con su salud laboral. La utilización crítica
de las tecnologías de la información y la comunicación constituye un elemento transversal, presente en toda la
materia.
F.

Elementos transversales

En el desarrollo de los diferentes bloques están contemplados muchos elementos transversales, aunque algunos
están íntimamente relacionados con los contenidos de esta materia. La educación para la salud está presente en
los procedimientos de desinfección y la educación para el consumo en el análisis de alimentos. La protección
ante emergencias y catástrofes y la gestión de residuos se relacionarán con la conservación del medio ambiente;
la salud laboral con el correcto manejo del material de laboratorio y del material de protección. El uso adecuado
de las TIC, así como la valoración y el respeto al trabajo individual y en grupo y la educación en valores, estarán
presentes en todos los bloques.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

La materia contribuirá a la competencia en comunicación lingüística (CCL) en la medida en que se adquiere una
terminología específica que posteriormente hará posible la configuración y transmisión de ideas.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se irá desarrollando a lo
largo del aprendizaje de esta materia, especialmente en lo referente a hacer cálculos, analizar datos, elaborar y
presentar conclusiones.
A la competencia digital (CD) se contribuye con el uso de las TIC, que serán de mucha utilidad para realizar
visualizaciones, recabar información, obtener y tratar datos, presentar proyectos, etc.
La competencia de aprender a aprender (CAA) engloba el conocimiento de las estrategias necesarias para
afrontar los problemas. La elaboración de proyectos ayudará al alumnado a establecer los mecanismos de
formación que le permitirán en el futuro realizar procesos de autoaprendizaje.
La contribución a las competencias sociales y cívicas (CSC) está presente en el segundo bloque, dedicado a las
aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. En este bloque se prepara a ciudadanos y
ciudadanas que en el futuro deberán tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio
ambiente.
El estudio de esta materia contribuye también al desarrollo de la competencia para la conciencia y expresiones
culturales (CEC), al poner en valor el patrimonio medioambiental y la importancia de su cuidado y conservación.
En el tercer bloque, sobre I+D+i, y en el cuarto, con el desarrollo del proyecto, se fomenta el sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor (SIEP).
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria
son las siguientes:
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el
aprendizaje de las distintas disciplinas.»
En la materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos curriculares están orientados al
desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y a la adquisición de competencias para la creación y el
desarrollo de los diversos modelos de empresas. La metodología debe ser activa y variada, con actividades
individuales y en grupo, adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje.
El desarrollo de actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en proyectos teóricos, es de
gran ayuda para que el alumnado desarrolle las capacidades necesarias para su futuro trabajo en empresas
tecnológicas. Dichas actividades en equipo favorecen el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que
lo importante en ellas es la colaboración para conseguir entre todos una finalidad común.
La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar la comunicación lingüística,
tanto oral como escrita, ampliando la capacidad para la misma y aprendiendo a utilizar la terminología adecuada
para su futura actividad profesional.
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia eminentemente práctica, con el uso del laboratorio y
el manejo de las TIC presentes en el día a día. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación
como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable, ya que una de las habilidades que debe
adquirir el alumnado es obtener información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cada una de las tareas que
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realizan alumnos y alumnas comienza por la búsqueda de información adecuada, que una vez seleccionada
utilizarán para realizar informes con gráficos, esquemas e imágenes y, por último, expondrán y defenderán el
trabajo realizado apoyándose en las TIC.
Por otra parte, el laboratorio es el lugar donde se realizan las clases prácticas. En él se trabaja con materiales
frágiles y a veces peligrosos, se maneja material específico y se aprende una terminología apropiada. Aunque el
alumnado ha realizado actividades experimentales durante el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria,
debe hacerse especial hincapié en las normas de seguridad y el respeto a las mismas, ya que esta materia va
dirigida, principalmente, a alumnos y alumnas que posteriormente realizarán estudios de Formación Profesional
donde el trabajo en el laboratorio será su medio habitual.
Es importante destacar la utilidad del diario de clase, pues juega un papel fundamental. En él se recogerán las
actividades realizadas, exitosas o fallidas, los métodos utilizados para la resolución de los problemas
encontrados en la puesta en marcha de la experiencia, los resultados obtenidos, el análisis de los mismos y las
conclusiones, todo esto junto con esquemas y dibujos de los montajes realizados. La revisión del mismo
contribuirá a reflexionar sobre los procedimientos seguidos y a la corrección de errores si los hubiera.
Por último, en los casos en los que sea posible, serán especialmente instructivas las visitas a parques
tecnológicos, donde se podrá poner de manifiesto la relación entre los contenidos trabajados en el centro y la
práctica investigadora. De este modo se fomenta en el alumnado las ganas por seguir aprendiendo y su espíritu
emprendedor.
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I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas
materias del currículo».
Asímismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como
los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo
la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje
de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos
como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y
a las características específicas del alumnado».
J.

Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de
educación.
K.

Actividades complementarias y extraescolares

Visita al parque de la ciencia de Granada en fecha 21/2/2020 para 4º Curso y organizado por el profesor del
deparatamento D José Robles Latorre
Visita al museo Principia, sin fecha pero en la lista de espera, organizado por la profesora del Departamento Dña.
María Soledad Sánchez Carrasco.
Visita a la embotelladora de Coca-Cola en Málaga, también esperando autorización de la misma y organizada
por el profesor D. Rafael A. García Marín.
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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M. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ASIGNATURAS PENDIENTES.
1. Comunicación con padres y/o alumnos:
En el caso de confinamiento temporal o definitivo de nuestro centro, las clases continuarán con normalidad pero
por vía telemática.
Según lo establecido en Claustro y Consejo escolar, las clases en ESO tendrán una duración de 40 minutos.
la plataforma elegida para el desarrollo de las clases telemáticas será Google classroom y Moodle Centros.
La comunicación con padres/tutores y alumnos se realizará por vía telemática: classroom, Moodle, Meet, correo
electrónico, Pasen.

2. Metodología.
En caso de confinamiento, las clases continuarán con normalidad pero de forma telemática (Meet o Moodle).
Se ha establecido un horario alternativo de 40 minutos por clase, lo que quiere decir, que los horarios de clase se
mantienen vigentes, pero reduciendo el tiempo.
Las clases serán para el grupo clase completo, por lo que no habrá clases individualizadas a los alumnos.
Se pasará lista para controlar la asistencia y por tanto, las faltas deberán ser justificadas de forma pertinente. A lo
largo de la clase se intentará corroborar la presencia de los alumnos, para evitar posibles abandonos del aula
virtual.
Al establecerse un horario on line, no se hace necesario reducir los contenidos a impartir. Los alumnos deberán
estar presentes durante toda la clase con la cámara del ordenador, tablet, etc. encendida para constatar su
presencia en clase.
La metodología se adaptará a la situación de confinamiento:
- Clases vía Meet o Moodle (en horario establecido) para las explicaciones, realización de actividades y/o
exámenes.
- Para las explicaciones de determinados contenidos se podrán utilizar vídeos (Youtube u otro formato) que se
pondrán previamente en el classroom o moodle (como materiales). El desarrollo de los contenidos se
complementará con videos que sirvan de refuerzo y ampliación de los aprendizajes adquiridos, presentaciones en
ppt.
- En las mismas clases se desarrollarán exposiciones de alumnos, etc.
- En cuanto a las asignaturas bilingües (Física y Química de 2º de ESO) los contenidos el L2 se mantendrán
como en la situación de presencialidad. Las auxiliares bilingües asistirán a dichas clases vía Classroom, Meet o
Moodle.
- Las pruebas de evaluación se desarrollarán en base a: exámenes orales (Meet o Moodle), formularios con
tiempo limitado, entrega de actividades.
- las actividades deberán entregarse a tiempo, dentro de los límites establecidos, no se admitirán actividades
entregadas más tarde de dos días de retraso.

3. Objetivos y contenidos.
Al establecer un horario on line alternativo (40 minutos por clase), no consideramos reducir los contenidos en
principio, aunque se impartirán preferentemente los establecidos de acuerdo a los estándares evaluables de cada
tema y a las competencias.

4. Instrumentos de evaluación.
De manera general los instrumentos de evaluación serán:
Pruebas a distancia. (con la opción de ser presenciales si cambia la pandemia)
Trabajos.
Cuestionarios, dossieres
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PPT

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Los criterios de calificación, en principio, se mantienen tal y como vienen en la programación principal,
ateniéndonos, en su caso, a la posibilidad de que la administración imponga alguna normativa sobre esta
cuestión, tal y como hizo el curso anterior.
En líneas generales serán:
- Tareas online, preguntas cortas a través de formularios (a través de Classroom o Moodle) ponderarán 30% del
total.
- Cuestionarios o pruebas online ponderarán el 50% del total.
- Trabajos de investigación, presentaciones en ppt ponderarán el 20% del total

5. Sistema de recuperación.
Se establecen como medidas para la recuperación de trimestres suspensos:
- pruebas a distancia de recuperación orales o escritas (de acuerdo a los estándares evaluables)
- actividades y/o trabajos.

Fecha Generación: 18/11/2021 13:19:23
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En el caso de recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores se establecerá el siguiente porcentaje:
- 100% actividades de recuperación.

6. Medidas de atención a la diversidad.
En el caso de confinamiento se mantendrán las medidas de adaptación que se hayan tomado, según el caso, en
comunicación constante con los profesores de Apoyo que coordinan esta labor.
Se atenderá la diversidad del alumnado siguiendo las directrices de nuestra programación de Departamento en la
modalidad presencial.
Se prestará especial atención al alumnado que dé muestras de sufrir la brecha digital.
Con carácter general se atenderá al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) a través
de los canales y herramientas establecidas para el resto del alumnado, sin perjuicio de las adaptaciones
concretas que haya que llevar a cabo para el desarrollo de las sesiones en forma telemática para este alumnado.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL - 4º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1
2
3
4
5
6

8
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7

Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente
o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual
en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.
Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de
decisiones, tanto en problemas locales como globales.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente,
para avanzar hacia un futuro sostenible.
Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

Cód.Centro: 29701210
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Nº Ítem Ítem
1
Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.
2
Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.
3
Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología.
4
Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.
Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente
Nº Ítem Ítem
1
Contaminación: concepto y tipos.
2
Contaminación del suelo.
3
Contaminación del agua.
4
Contaminación del aire.
5
Contaminación nuclear.
6
Tratamiento de residuos.
7
Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental.
8
Desarrollo sostenible.
Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
Nº Ítem Ítem
1
Concepto de I+D+i.
2
Importancia para la sociedad. Innovación.
Bloque 4. Proyecto de investigación
Nº Ítem Ítem
Proyecto de investigación.
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B. Relaciones curriculares
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Criterio de evaluación: 1.1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a
realizar.
Criterio de evaluación: 1.2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio.
Criterio de evaluación: 1.3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación
de datos y análisis de resultados.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para transferir información de carácter
científico.
Criterio de evaluación: 1.4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico o
químico.
Criterio de evaluación: 1.5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una disolución
concreta.
Criterio de evaluación: 1.6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas
instrumentales apropiadas.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en algún
caso concreto.
Criterio de evaluación: 1.7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de
alimentos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas.
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Criterio de evaluación: 1.8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el
uso que se haga del material instrumental.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos de
desinfección.
Criterio de evaluación: 1.9. Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de materiales
de uso cotidiano en los establecimientos sanitarios, de imagen personal, de tratamientos de bienestar y
en las industrias y locales relacionados con las industrias alimentarias y sus aplicaciones.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos tipos de
industrias o de medios profesionales.
Criterio de evaluación: 1.10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas
industrias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre otras.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o en el
de servicios.
Criterio de evaluación: 1.11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales
directamente relacionados con su entorno.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CAAP1. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de su entorno.
Criterio de evaluación: 2.1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más
representativos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos.
CAAP2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y efectos.
Criterio de evaluación: 2.2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales
como la lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero,
destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y valora sus efectos negativos para el
equilibrio del planeta.
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Criterio de evaluación: 2.3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y
agrícola, principalmente sobre el suelo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo.
Criterio de evaluación: 2.4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento
de depuración de las mismas. Recopilar datos de observación y experimentación para detectar
contaminantes en el agua.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo
sencillo de laboratorio para su detección.
Criterio de evaluación: 2.5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la
gestión de los residuos nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los residuos nucleares y
argumenta sobre los factores a favor y en contra del uso de la energía nuclear.
Criterio de evaluación: 2.6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su
repercusión sobre el futuro de la humanidad.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la vida
en general.
Criterio de evaluación: 2.7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de
residuos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida selectiva de
los mismos.
Criterio de evaluación: 2.8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su
repercusión a nivel familiar y social.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales.
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Criterio de evaluación: 2.9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental,
conocer qué es la medida del pH y su manejo para controlar el medio ambiente.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del medioambiente.
Criterio de evaluación: 2.10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y
sus repercusiones para el equilibrio medioambiental.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones al problema
de la degradación medioambiental.
Criterio de evaluación: 2.11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro docente, sobre
la necesidad de controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CAAP1. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e implica en el
mismo al propio centro docente.
Criterio de evaluación: 2.12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y
personas cercanas la necesidad de mantener el medio ambiente.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CAAP1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro.
Criterio de evaluación: 3.1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de
la competitividad en el marco globalizado actual.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CAAP1. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del
ciclo I+D+i.
Criterio de evaluación: 3.2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en
productos o en procesos, valorando críticamente todas las aportaciones a los mismos ya sea de
organismos estatales o autonómicos y de organizaciones de diversa índole.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
CAAP1. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización de nuevos materiales, nuevas
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Estándares
tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a nuevas necesidades de la sociedad.
CAAP2. Enumera qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y
autonómico.
Criterio de evaluación: 3.3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de
innovación en productos y procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
CAAP1. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de un país.
CAAP2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias químicas,
farmacéuticas, alimentarias y energéticas.
Criterio de evaluación: 3.4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la
información encaminados a la investigación o estudio que relacione el conocimiento científico aplicado a
la actividad profesional.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
CAAP1. Discrimina sobre la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en
el ciclo de investigación y desarrollo.
Criterio de evaluación: 4.1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo
científico.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.
Criterio de evaluación: 4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la
observación y argumentación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
Criterio de evaluación: 4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos
empleados para su obtención
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.
Criterio de evaluación: 4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Criterio de evaluación: 4.5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
CAAP1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés científico-tecnológico,
animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su
presentación y defensa en el aula.
CAAP2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus
investigaciones.

Fecha Generación: 18/11/2021 13:19:23

Cód.Centro: 29701210

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
CAAP1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
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C. Ponderaciones de los criterios
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

CAAP.1

Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio.

0

CAAP.2

Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio.

0

CAAP.3

Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación,
recopilación de datos y análisis de resultados.

0

CAAP.5

Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias
prácticas.

0

CAAP.1

Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más
representativos.

0

CAAP.3

Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad
industrial y agrícola, principalmente sobre el suelo.

0

CAAP.10

Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo
sostenible y sus repercusiones para el equilibrio medioambiental.

0

CAAP.12

Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y
compañeras y personas cercanas la necesidad de mantener el medio
ambiente.

0

CAAP.2

Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la
observación y argumentación.

0

CAAP.4

Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.

0

CAAP.4

Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar
magnitudes.

0

CAAP.7

Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento
de residuos.

0

CAAP.4

Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso
de la información encaminados a la investigación o estudio que
relacione el conocimiento científico aplicado a la actividad profesional.

0

CAAP.6

Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas
instrumentales apropiadas.

0

CAAP.4

Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el
tratamiento de depuración de las mismas. Recopilar datos de
observación y experimentación para detectar contaminantes en el
agua.

0

CAAP.8

Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y
su repercusión a nivel familiar y social.

0

CAAP.11

Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro docente,
sobre la necesidad de controlar la utilización de los recursos
energéticos o de otro tipo.

0

CAAP.3

Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos
empleados para su obtención

0

CAAP.7

Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos
de alimentos.

0

CAAP.1

Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del
trabajo científico.

0

CAAP.8

Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar
según el uso que se haga del material instrumental.

0

CAAP.9

Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de
materiales de uso cotidiano en los establecimientos sanitarios, de
imagen personal, de tratamientos de bienestar y en las industrias y
locales relacionados con las industrias alimentarias y sus
aplicaciones.

0
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CAAP.9

Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental,
conocer qué es la medida del pH y su manejo para controlar el medio
ambiente.

0

CAAP.10

Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas
industrias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria,
imagen personal, entre otras.

0

CAAP.11

Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos
profesionales directamente relacionados con su entorno.

0

CAAP.2

Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales
tales como la lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción de la
capa de ozono y el cambio climático.

0

CAAP.5

Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre
la gestión de los residuos nucleares y valorar críticamente la
utilización de la energía nuclear.

0

CAAP.6

Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su
repercusión sobre el futuro de la humanidad.

0

CAAP.1

Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad,
aumento de la competitividad en el marco globalizado actual.

0

CAAP.2

Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en
productos o en procesos, valorando críticamente todas las
aportaciones a los mismos ya sea de organismos estatales o
autonómicos y de organizaciones de diversa índole.

0

CAAP.5

Presentar y defender en público el proyecto de investigación
realizado.

0

CAAP.3

Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de
innovación en productos y procesos, a partir de ejemplos de
empresas punteras en innovación.

0

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización

Fecha Generación: 18/11/2021 13:19:23

Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

Técnicas instrumentales básicas
Título

1 Trimestre
Temporización
2 Trimestre

Número

Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio
ambiente
Título

Temporización

3
Número

Investigación, Desarrollo e innovación.
Título

2 Trimestre
Temporización

Proyecto de investigación.

3 Trimestre

2

4

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
INICIADO
Comprende, interpreta y valora textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social, en el marco
proporcionado por los elementos de la comunicación y las
funciones del lenguaje presentes. Reconoce, interpreta y evalúa progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales propios del
lenguaje corporal (gestos, movimientos, mirada, etc.).
Memoriza y recita textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. Conoce la
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realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, valorando sus
elementos diferenciales como rasgos de enriquecimiento cultural,
profundizando en el caso andaluz. Aplica estrategias de lectura comprensiva. Manifiesta una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los demás. Aplica progresivamente
las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. Valora la importancia de
la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
MEDIO
Extrae información relevante de sus interlocutores y presenta una actitud crítica y positiva en las conversaciones y
en los debates, rebatiendo los argumentos que no
encuentra convincentes pero mostrando respeto por su interlocutor. Resume e interpreta textos orales recogiendo
la información principal y relevante, manteniendo una
actitud de respeto hacia las opiniones de las personas que participan. Estructura correctamente su discurso oral,
presentando un léxico adecuado. Conoce y usa las técnicas
y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. Lee, comprende, interpreta y valora textos
escritos del ámbito personal, académico y social. Explica con
claridad y orden las secuencias temporales de textos escritos. Lee distintos géneros periodísticos o literarios. En
la valoración de textos escritos ? digitales o en papel - es
respetuoso con las opiniones ajenas y a la vez es crítico. Escribe textos personales en el ámbito familiar ? cartas,
lista de compras, etc. ? y escolar ? apuntes, diario, etc.-,
de progresiva complejidad en función de su estructura y selección así como presentación de las ideas principales
y secundarias, en papel o formato digital.
AVANZADO
Evalúa y critica con criterio la claridad expositiva, adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las
producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada?). Valora el lenguaje oral como medio de
comunicación con el resto de las personas, como
instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir ideas y sentimientos y como herramienta para regular la
conducta. Habla en público, en situaciones formales o
informales, de forma individual o en grupo, aplicando estrategias de planificación y textualización. Comprende y
asume la importancia de respetar las normas básicas de la
comunicación siendo capaz de manifestar sus opiniones propias y de respetar las opiniones de otros. Analiza y
reflexiona sobre un texto leído obteniendo la información
explicita e implícita. Revisa sus propios textos escritos, mejorando el orden y la estructura logrando mayor claridad
expositiva.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO
Utiliza los conocimientos matemáticos en la resolución de problemas para diferentes contextos. Formula
deducciones cuantitativas a partir del modelo y reflexiona sobre las
relaciones entre las distintas variables. Deduce las propiedades de un modelo para hacer predicciones
explicativas sobre la realidad. Comprende el enunciado de un
problema, distinguiendo los elementos más relevantes, y selecciona los datos apropiados para resolverlo,
reconociendo su importancia. Aplica distintas estrategias para
resolver problemas (ensayo-error, resolver un problema parecido, hacer un dibujo, reformular el problema...),
sabiendo cuáles son más relevantes para resolverlos. Usa con
precisión procedimientos de cálculo, cálculo mental, fórmulas, algoritmos y programas informáticos para la
resolución de problemas y la realización de cálculos
matemáticos. Organiza, analiza e interpreta información cuantitativa usando las matemáticas como herramienta.
Emplea la terminología matemática adecuada en la
presentación y reflexión sobre los resultados obtenidos en cualquier procedimiento matemático.
MEDIO
Utiliza adecuadamente procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas de mediana
complejidad. Usa el pensamiento creativo y divergente para la
resolución de problemas. Identifica patrones y leyes matemáticas en distintos contextos para realizar predicciones
y estimaciones. Usa modelos matemáticos sencillos que
permiten la resolución de problemas. Elabora y presenta informes sobre el proceso seguido para la resolución de
problemas, analizando sus puntos fuertes y débiles, así
como resultados y conclusiones, utilizando distintos lenguajes tales como el algebraico, gráfico, geométrico,
Pág.:
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estadístico y probabilístico. Argumenta de forma matemática y
describe las ideas básicas de una situación problema. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos para la resolución de problemas cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos
manualmente.
AVANZADO
Propone mejoras de forma sistemática en cada una de las etapas seguidas en el proceso de resolución de
problemas, de forma que aumente su eficiencia, y
profundiza en el problema buscando otras alternativas u otras soluciones. Usa, elabora y construye de forma
autónoma modelos matemáticos de complejidad mediana
que permiten la resolución de problemas. Entiende textos matemáticos de diferente índole (numéricos,
geométricos, funcionales o estadísticos) y extrae conclusiones sobre
los mismos. Expresa los resultados de trabajos e informes matemáticos de forma oral o escrita con diferentes
niveles de precisión teórica y técnica. Usa conocimientos de
diferentes disciplinas para la elección, aplicación y mejora de distintas estrategias para la resolución de
problemas. Desarrolla actitudes tales como la curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INICIADO
Distingue el conocimiento científico de otras formas de pensamiento humano, mediante la aplicación del método
científico. Reconoce e identifica las características del
método científico. Desarrolla pequeños trabajos de investigación en los que aplica el método científico y las TIC, y
respeta las normas de seguridad adecuadas a cada
situación. Reconoce la importancia de la ciencia en la consecución de nuevos descubrimientos y en la mejora de
la calidad de vida de las personas. Reflexiona sobre el
proceso seguido de resolución de problemas en una investigación o desarrollo de un proyecto tecnológico,
valorando las ideas claves, y utiliza lo aprendido en situaciones
futuras similares. Elabora mensajes para informar, explicar, argumentar o describir objetos y fenómenos
observados, aplicando los conocimientos científicos a la
interpretación de hechos o justificando una determinada hipótesis, modelo o teoría. Usa adecuadamente los
medios tecnológicos para estructurar y mejorar el proceso de
investigación y el desarrollo de proyectos tecnológicos. Recoge información de las actividades relacionadas con el
proceso de investigación y el desarrollo de proyectos
tecnológicos, con los que analiza sus puntos fuertes y débiles para así establecer pautas de mejora. Conoce los
valores éticos contenidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos relacionados con el campo científico y tecnológico, para así evitar su aplicación inadecuada y
reflexionar sobre los dilemas morales que a veces se
presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología.
MEDIO
Relaciona los conceptos propios de las ciencias con los sistemas y procesos del mundo natural, articulándolos en
leyes, modelos y teorías. Identifica las etapas necesarias
para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización, describe cada una de
ellas, investiga su influencia en la sociedad y propone mejoras
tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social. Muestra actitudes de curiosidad e
indagación, planteándose preguntas y buscando
respuestas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. Realiza las operaciones
técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos
materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y valora las
condiciones del entorno de trabajo. Realiza adecuadamente los
documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización asociada. Reconoce que
en ocasiones la investigación científica no es neutral sino
que está determinada por diferentes tipos de intereses (económicos, sociales, políticos, individuales...). Valora
positivamente el acceso a la cultura científico-técnica de forma
objetiva y rechaza el empleo sexista de las tecnologías de la información y la comunicación.
AVANZADO
Explica los fenómenos naturales y sus cambios, utilizando adecuadamente los conceptos y procedimientos
científicos. Aplica e integra las destrezas y habilidades propias del
trabajo científico. Describe y analiza situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes, en
distintos contextos, y valora su utilidad para hacer predicciones y
formular hipótesis. Realiza simulaciones y predicciones, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, y propone mejoras que aumenten su eficacia. Utiliza medios
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tecnológicos para hacer representaciones gráficas y extrae información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la
resolución de problemas mediante la utilización de medios tecnológicos. Identifica algunos de los cambios
fundamentales que supone la revolución científico-tecnológica actual.
Conoce en profundidad la evolución tecnológica a lo largo de la historia y valora la importancia que tiene la
investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana.
Comunica conclusiones e ideas relacionadas con el ámbito científico-tecnológico en distintos soportes a públicos
diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y
comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. Analiza, de forma crítica y reflexiva, los proyectos
científicos y tecnológicos, valorando si son compatibles con el
respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad.
COMPETENCIA DIGITAL
INICIADO
Domina los componentes y las funciones del ordenador y las utiliza en las tareas habituales con plena autonomía.
Maneja, con responsabilidad y autonomía, sistemas y
dispositivos electrónicos de uso frecuente en el entorno cotidiano y escolar, y es capaz de conectarlos con el
ordenador personal cuando es posible. Comprende las
funciones de los sistemas operativos de uso más frecuente y las describe adecuadamente utilizando una
terminología correcta. Crea autónomamente documentos sencillos
con contenidos multimedia. Representa y edita dibujos e imágenes con eficiencia y autonomía, siendo capaz de
publicarlos y compartirlos. Se desenvuelve con autonomía
en las operaciones básicas de mantenimiento de equipos. Es autónomo en el uso del correo electrónico, chat y
videoconferencias. Comparte la información en distintos
formatos y soportes. Aplica estrategias de búsqueda para localizar una información concreta. Usa los marcadores.
Realiza conversiones entre los diferentes tipos de
archivos. Selecciona, organiza y reelabora información obtenida en la web. Realiza investigaciones, utilizando
recursos digitales, en diferentes contextos. Usa con criterio el
principio de privacidad en la red. Conoce y evalúa con criterio propio las diferentes posibilidades relacionadas con
las licencias y explica las ventajas del software libre.
MEDIO
Conoce y usa eficazmente los diversos componentes periféricos del ordenador. Comprueba las conexiones de los
dispositivos de entrada y salida usando el vocabulario
básico adecuado. Usa el entorno gráfico del sistema operativo y describe su utilización con corrección. Crea
autónomamente documentos cada vez más elaborados con
contenidos multimedia. Asume la responsabilidad y autonomía en todas las operaciones de mantenimiento de
equipos. Consulta con rigor y autonomía los manuales de los
dispositivos o acude a foros para resolver problemas de software y hardware. Identifica, comprende y utiliza con
autonomía diferentes entornos virtuales de aprendizaje.
Conoce diferentes motores de búsqueda y usa correctamente sus principales aplicaciones. Aplica, con eficacia y
autonomía, estrategias de búsqueda para localizar
información usando los operadores lógicos para afinar en la búsqueda. Presenta el resultado de sus trabajos con
herramientas propias de la red para facilitar la
participación de sus compañeros. Usa los recursos de la red para trabajar de forma colaborativa. Usa la red de
manera autónoma y responsable, para aumentar su
conocimiento sobre problemas del mundo real.
AVANZADO
Relaciona y usa con eficacia los recursos digitales y sus aplicaciones. Reflexiona y argumenta, de forma
elaborada y lógica, sobre los beneficios conseguidos de los recursos
digitales que tiene a su disposición. Mejora la calidad de sus trabajos y el tiempo de ejecución de los mismos
gracias al uso de recursos digitales. Aborda las diferentes tareas en el
manejo de recursos digitales con fluidez, independencia y seguridad. Publica, a través de la web, con autonomía y
responsabilidad, el resultado de sus trabajos, en diferentes
plataformas virtuales de aprendizaje, explicitando las fuentes y autores utilizados. Usa webs de formatos
diferentes con asiduidad y obteniendo información relevante para su uso
personal y para intercambiar información con otros usuarios, animando al trabajo colaborativo y participativo.
Valora con criterio adecuado la conveniencia de participar en
determinadas redes y compartir textos, imágenes o vídeos. Valora las ventajas de distintos formatos digitales
según sea la naturaleza de la información que quiera transmitir a
distintos usuarios. Se maneja con fluidez y seguridad en contextos informales y académicos para resolver
distintas situaciones relacionadas con medios digitales. Aplica criterios para
definir diferentes grados de privacidad según el contexto digital donde se encuentre. Utiliza recursos digitales
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(presentaciones digitales, videojuegos, dispositivos, simulaciones) que le
permiten desarrollar productos originales pensando creativamente para resolver problemas existentes en su
entorno.
APRENDER A APRENDER
INICIADO
Sabe reconocer los límites de su conocimiento para realizar una tarea concreta gracias a su capacidad analítica.
Busca información relevante a partir del análisis de su
conocimiento. Muestra curiosidad, ganas de aprender y responsabilidad por su propio aprendizaje. Conoce y
valora las aportaciones del trabajo individual y en equipo. Usa
con plena autonomía las técnicas de trabajo intelectual para el desarrollo de sus trabajos. Muestra
responsabilidad en la producción de sus trabajos, cuidando tanto
presentación como contenido.
MEDIO
Reconoce la importancia del esfuerzo y de la disciplina personal en el propio aprendizaje. Muestra motivación
hacia el aprendizaje, distinguiendo lo que conoce y lo que
ignora así como planificando y gestionando su aprendizaje. Se muestra resolutivo al afrontar problemas propios
de situaciones novedosas. Reflexiona sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares o trabajos futuros. Emplea recursos y estrategias para
adquirir un mayor conocimiento de sí mismo y así ir
construyendo una personalidad autónoma e independiente. Comunica conclusiones, ideas y opiniones propias
argumentadas en distintos soportes a públicos diversos,
utilizando eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación. Utiliza procesos de razonamiento y
memorización apropiados a las tareas que realiza,
generalizando aprendizajes.
AVANZADO
Adopta comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos en distintos
ámbitos de la vida. Toma decisiones sobre el itinerario
vital propio comprendiendo sus posibilidades, sus limitaciones y sus características en relación con las habilidades
personales y las alternativas de formación y aprendizaje a
lo largo de la vida. Justifica las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información.
Participa de forma democrática en las actividades del centro y del entorno. Demuestra habilidad para el trabajo en
equipo, superando las discrepancias e inseguridades y
apoyando a las demás personas ante la resolución de problemas y conflictos. Utiliza eficazmente las tecnologías
de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos de las diferentes
materias, comunicando las conclusiones en el soporte más
adecuado. Interpreta y valora positivamente el concepto de dignidad humana como fundamento de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, conociendo los atributos
inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables derivados de ella a nivel personal, social, estatal y
mundial. Muestra creatividad y estilo en la producción de
sus trabajos, tanto en la presentación como en los contenidos.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
INICIADO
Orienta su comportamiento en todas las relaciones según los valores democráticos de justicia, libertad, solidaridad
y paz. Muestra que conoce y aplica en sus relaciones los
principios de igualdad de derechos de todas las personas, la dignidad y el respeto a la diferencia, entendiendo
que esta diferencia nos enriquece. Valora el diálogo como el
principal eje de relación entre las personas y para resolver de forma pacífica cualquier conflicto. Emplea un
lenguaje y actitud asertivas ante la aparición de un conflicto.
Conoce técnicas de mediación y arbitraje. Sabe cuándo y cómo aplicar técnicas de mediación y arbitraje. Conoce
los hechos históricos principales hasta la Edad Moderna y
los relaciona con los conflictos que actualmente no están resueltos en la sociedad actual, tales como el hambre, la
escasez de agua, las desigualdades y la falta de
derechos humanos. Analiza los conflictos como síntomas de injusticia social, y asume el deber ciudadano de
luchar por acabar con estas lacras que impiden una digna
calidad de vida. Explica la importancia de la seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y cómo implementar
medidas para ello.
MEDIO
En la toma de decisiones, muestra una actitud crítica, coherente y reflexiva en diferentes contextos en los que se
desenvuelve. Asume responsabilidades al negociar sus
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compromisos con el grupo sobre los plazos y las obligaciones que conlleva una tarea. Realiza aportaciones en
asambleas, respetando la diversidad de opiniones y
facilitando un ambiente de relación adecuado para todos los componentes del grupo. Conoce y aplica las fases de
mediación (identificación del problema, presentación de
alternativas y establecimiento de acuerdos) cuando sea conveniente, haciendo del conflicto una oportunidad de
encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social.
Muestra creatividad en el análisis de problemas y propone alternativas a la resolución de problemas. Conoce,
reflexiona e intenta poner en práctica los principios de la
Cultura de Paz y No-violencia. Reconoce los valores propios de la cultura occidental y valora de manera crítica su
validez en la sociedad actual.
AVANZADO
Expone opiniones y juicios propios con argumentos razonados, críticos y reflexivos mostrando capacidad para
aceptar y valorar las opiniones de los otros. Practica el diálogo
como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta. Identifica y rechaza formas de comportamiento y
actitudes que sean injustas y antidemocráticas
especialmente hacia las víctimas de la desigualdad de género y raza. Analiza el mundo actual desde la
perspectiva de los valores democráticos. Conoce la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, mostrando su acuerdo especialmente en cuestiones referidas al género,
respeto al medio ambiente, consumo responsable, comercio
justo e igualdad entre los seres humanos. Comprende y valora positivamente la diversidad y pluralidad de
personas, culturas y creencias, siendo conscientes de la
existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
INICIADO
Desarrolla proyectos personales, sociales y académicos con responsabilidad y autonomía. Valora positivamente la
ayuda externa como facilitadora del éxito. Establece los
recursos que son necesarios para lograr la consecución de sus objetivos. Participa en situaciones de
comunicación de grupo demostrando iniciativa y respeto y expresando
con claridad sus ideas. Asume el liderazgo de un proyecto o de una parte del mismo cuando le corresponde con
respeto, entusiasmo y autocontrol. Admite un rol
secundario, y actúa en él con responsabilidad para la búsqueda de la consecución de los objetivos propuestos,
cuando las necesidades del proyecto así lo requieran. Utiliza
conocimientos y saberes previos adecuados para solucionar situaciones problemáticas, explicitando las vías de
aplicación de aquellos. Desarrolla proyectos a partir de una
agenda, definiendo tareas, agentes y tiempo de ejecución. Acepta las críticas y demuestra asertividad para
implementar cambios en su trabajo. Se expone a situaciones
novedosas que estimulen su creatividad, explorando nuevas posibilidades que le alejen de la rutina y le abran a
aumentar su caudal de experiencias.
MEDIO
Reflexiona previamente a la elaboración y redacción de un proyecto de forma colaborativa con todos los
miembros del grupo de trabajo. Propone alternativas de solución a
situaciones problemáticas, intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante la negociación y la
persuasión. Asume, con espíritu crítico y constructivo,
aportaciones de los otros componentes del grupo. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto,
entusiasmo y autocontrol, organizando las tareas del
grupo y determinando normas de funcionamiento que impliquen y motiven a todos, para así promover la
consecución de la tarea grupal. Propone soluciones originales a las
situaciones planteadas, generando numerosas posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos y
relacionando la innovación con el progreso de la sociedad. Utiliza
en las distintas fases de sus proyectos - inicio, desarrollo y final - técnicas de autoevaluación y evaluación del
plan de trabajo para los siguientes aspectos: bienestar del
grupo, perfiles de los integrantes del grupo, grado de consecución de los objetivos propuestos e impacto de las
distintas decisiones tomadas, valorando sus consecuencias y
planificando estrategias de cambio para reconducir el proyecto.
AVANZADO
Aplica la metodología de gestión de proyectos para definir propuestas de trabajo, y utiliza sus experiencias
pasadas para redefinir el proyecto. Desarrolla estrategias de
planificación, organización, gestión, toma de decisiones y resolución de problemas. Se adapta a los cambios y
muestra flexibilidad, imaginación y creatividad ante
situaciones nuevas sin perder de vista los objetivos que quiere alcanzar. Soluciona de forma creativa y
colaborativa situaciones problemáticas, adaptando las estrategias de
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resolución al contexto en el que se producen. Trabaja adecuadamente, de manera individual o en grupo, por
medio de la elección, dependiendo del momento del desarrollo
de un proyecto de trabajo, de un rol de liderazgo o de delegación. Conoce las características personales y
actitudes de las personas con iniciativa emprendedora. Asume las
dificultades como una oportunidad para aprender y muestra tenacidad y perseverancia en el cumplimiento de los
objetivos.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
INICIADO
Realiza composiciones que transmiten emociones básicas utilizando distintos recursos gráficos en cada caso.
Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y
gráficamente, el esquema compositivo básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los conceptos de
equilibrio, proporción y ritmo. Realiza composiciones básicas
con diferentes técnicas según las propuestas establecidas por escrito. Diseña y realiza trabajos individualmente y
en grupo donde aparecen distintas ramas del arte. Aprecia
los fundamentos del lenguaje del cine y ubica las obras en su contexto histórico y sociocultural. Reflexiona sobre
la relación entre el lenguaje artístico empleado y el mensaje
de la obra. Conoce los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de organización
musical. Muestra interés por el desarrollo de las capacidades y
habilidades técnicas como medio para la producción musical, plástica y escénica. Acepta y cumple las normas
que rigen la actividad musical, plástica y escénica, aportando
ideas que perfeccionen la tarea común. Reconoce el contexto cultural e histórico al que pertenecen distintas obras
de arte. Aprecia la importancia del patrimonio cultural
español y comprende el valor de conservarlo y transmitirlo. Respeta y muestra interés por los diferentes gustos
artísticos de otras personas. Conoce los principios básicos de
la creación literaria. Reconoce las técnicas fundamentales del arte escénico.
MEDIO
Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de proyectos personales y de
grupo. Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de
creación de una obra artística. Analiza los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la
imagen, así como los elementos compositivos de la misma.
Muestra una actitud crítica e independiente ante la creación personal y ajena. Participa activamente y con
iniciativa personal en las actividades de interpretación, asumiendo
diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto, aportando ideas y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea en común. Identifica y
describe, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal), algunos elementos y formas de
organización de la producción artística de una obra. Utiliza de
manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación del hecho artístico.
Muestra interés y actitud crítica por la música actual, los
musicales, los conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos e
innovadores de los mismos. Aprecia la importancia del patrimonio
cultural histórico-artístico, literario, lúdico y deportivo, filosófico, científico-tecnológico y medioambiental y valora
la importancia de su conservación y transmisión.
AVANZADO
Realiza composiciones creativas, individuales y en grupo, que evidencian las distintas capacidades expresivas de
cualquier lenguaje cultural y artístico (literario, escénico, corporal,
plástico, visual, musical, etc.). Reconoce en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de
expresión y aprecia los distintos estilos artísticos. Valora el patrimonio
artístico y cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y contribuye a su conservación
a través del respeto y divulgación. Diferencia los distintos
sistemas de representación gráfica, reconociendo la utilidad del dibujo como forma de representar la realidad de
manera objetiva en el ámbito de las artes, la arquitectura, el diseño
y la ingeniería. Participa de las tareas necesarias para la exposición, representación y difusión de montajes
artísticos (como por ejemplo coreográficos, musicales, poéticos, etc.) en
el centro. Analiza los procesos básicos de creación, edición y difusión artística y cultural, considerando la
intervención de distintos profesionales. Expone de forma crítica la opinión
personal respecto a distintas corrientes artísticas y eventos culturales. Reconoce auditivamente y sitúa en el
tiempo y en el espacio las distintas obras musicales escuchadas
previamente en el aula. Explica algunas de las funciones que cumple el arte y la cultura en la vida de las personas
y en la sociedad. Relaciona, entre sí, las distintas manifestaciones
artísticas y culturales. Valora el papel de las tecnologías en la formación artística en cualquiera de sus
manifestaciones. Muestra una actitud estética personal valorando positiva y
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críticamente la incidencia del arte y la cultura en el desarrollo histórico de las sociedades humanas.
F. Metodología
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De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».
Principios metodológicos generales.
Los elementos metodológicos están condicionados de una parte, por las características físicas y psicológicas de
los alumnos de esta curso, y de otra, por las relaciones profesor-alumno y las que establecen los alumnos entre
sí. El profesor adoptará el papel de guía del proceso enseñanza-aprendizaje. Para que el aprendizaje resulte
eficaz es necesario tomar como referencia su nivel actual, es decir, los conocimientos previos que cada cual ya
posee. En ocasiones, la tarea del profesor consistirá en proporcionar de una manera ordenada los contenidos
relevantes, mientras que otras veces resultará más apropiado disponer las condiciones y los materiales más
idóneos para que el alumno, asumiendo una actitud más autónoma, adquiera su propio conocimiento. Siempre
que sea viable deberá ofrecerse al alumno la posibilidad de practicar o aplicar los conocimientos, puesto que esto
supone una de las mejores formas de consolidar los aprendizajes. Para incrementar el grado de motivación
conviene hacer explícita la utilidad de los contenidos que se imparten. Esta utilidad puede entenderse al menos
en dos sentidos, tanto en lo que se refiere a los aspectos académicos como a aquellos que atañen al
desenvolvimiento en su ambiente cotidiano. Por otro lado, en el alumnado se pueden detectar dificultades de
aprendizaje que en ocasiones, requieren una atención individualizada. Se adoptarán medidas tales como
actividades diferenciadas, utilización de otros materiales etc.
Metodología específica de la materia.
1.Dar prioridad a la comprensión de los contenidosfrente al aprendizaje mecánico.
2.Propiciar oportunidades para poner en práctica nuevos conocimientos, de modo que el alumno pueda
comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido.
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3.Propiciar situaciones en las que el alumno pueda actualizar sus conocimientos.
4.Fomentar la reflexión personalsobre lo aprendido, de modo que el alumno pueda comprobar su progreso
respecto a sus conocimientos.
5.Favorecer el trabajo colectivo.
6.Favorecer las posibilidades cognitivas individualesdelos alumnos.
7.Proponer actividades prácticasque le sitúen frente al desarrollo del método científico proporcionándole métodos
de trabajo en equipo que le motive para el estudio.
8.Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
9.Estrategias de aprendizaje que propicien el análisis y comprensión del hecho científico y natural.
10.Interés por la participación en debates relacionados con algunos temas tratados en clase, mostrando respeto
hacia las opiniones de los demás y defendiendolaspropiascon argumentos basados en los conocimientos
científicos adquiridos. 11.Utilización correcta de materiales, sustancias e instrumentos básicos del laboratorio y
respeto a las normas de seguridad en él. 12.Fomentar el desarrollo y utilización de habilidades, actitudes, valores
y estrategias de aprendizaje.
G. Materiales y recursos didácticos
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Los materiales y recursos didácticos
1 Libro de texto: Ciencias de la Naturaleza de 2º ESO.
2 Prensa escrita y en internet
3 Estudios científicos adaptados a la edad de los alumnos
4 Gráficas
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5 Libros distintos de los de texto
6 Fotocopias
7 Tratamiento de texto y representación de gráficos
8 Presentaciones en Power Point
9 Ordenadores
10 Cañón
11 Material de laboratorio

H. Precisiones sobre la evaluación
Sin especificar
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12 Material de uso común en la vida cotidiana
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