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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de Mayo, en su  artículo 27, tras las 
modificaciones de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad 
Educativa. encomienda al Gobierno definir las condiciones básicas para establecer los 
requisitos de los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (en adelante 
PMAR) desde segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, en los que se 
utilizará una metodología específica a través de la organización de contenidos, 
actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferente a la establecida con carácter 
general, con la finalidad de que el alumnado pueda cursar el cuarto curso por la vía 
ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concretamente en su 
artículo 19, establece que los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 
desarrollarán a partir de 2.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
El 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 
establece, en su artículo 24, que los centros docentes organizarán los programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento a los que se refiere el artículo 19 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a partir del segundo curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, en función de lo que establezca por Orden la Consejería 
competente en materia de educación. 
 
 
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, recoge en la 
sección tercera determinados aspectos de los Programas de Mejora y del Rendimiento. 
 
 
También es importante reseñar en esta programación, la 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. 
 

El PMAR es una forma excepcional y distinta de cursar 2º  de ESO. Supone un último 
esfuerzo en favor de aquellos alumnos y alumnas que, por causas diversas, se 
encuentran con dificultades importantes para superar la ESO, tanto para adquirir una 
formación básica común, como para titular. 
 
Su finalidad es que el alumnado desarrolle las capacidades propias de los Objetivos 
Generales de la Etapa de la ESO y puedan obtener el título de Graduado en la ESO a 
través de una reorganización de los contenidos del Currículum y cambios 
metodológicos que se adecuen a las necesidades educativas que presentan algunos de 
nuestros alumnos y alumnas. 
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En el IES “Río Aguas”, se detecta tanto en 2º de ESO como en 3º, por parte los equipos 

educativos y Departamento de Orientación, alumnado con dificultades de aprendizaje 
debidas a problemas en la comprensión oral y escrita y en el razonamiento, así como 
importantes desfases curriculares. 
 
 
 
Valorando las posibles soluciones, creemos que para este alumnado, que cumple los 
requisitos de acceso, el currículo de Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, 
(PMAR), es una medida que favorece la promoción y por tanto la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
2. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y ORGANIZATIVOS 
 
2.1 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. 
 
Los principios pedagógicos en los que debe basarse la intervención educativa con el 
alumnado que accede al programa se fundamentan en el análisis de las características 
académicas y personales de estos alumnos y alumnas, que comparten una serie de 

características más o menos comunes, especialmente ligadas, en todos los casos, a su 
historial de fracaso académico, el cual tiene una especial incidencia en su motivación 
hacia el aprendizaje. Como rasgos generales podemos señalar: 
 

 Importante déficit de conocimientos y con falta de organización de los mismos. 

 Desconocimiento de estrategias de aprendizaje que permiten afrontar con éxito las 
tareas escolares. 

 Dificultades para autorregular su propio aprendizaje. 

 Creencia de que los esfuerzos no les sirven para superar sus fracasos. Prefieren 
atribuir el eventual fracaso a esa falta de esfuerzo como forma de proteger su propia 
imagen. 

 Autoconcepto negativo tanto a nivel académico como personal. Tienen expectativas 
negativas hacia el resultado de las tareas escolares. 

 
Las condiciones en las que se desarrollan los PMAR (organización distinta de las áreas, 
menos alumnos/as por aula, hasta tres horas de tutoría...) permiten prestar ayudas 

pedagógicas que de otro modo serían muy difíciles de aplicar. 
 
Estas condiciones especiales son las que nos permiten: 
• Mejorar la motivación del alumnado favoreciendo sus expectativas de éxito, 
trabajando con contenidos y actividades adaptados al nivel real de posibilidades y 
reforzando su autoconcepto académico, casi siempre muy deteriorado. 
 
• Hacer un seguimiento individualizado de todo lo que el alumno/a hace: cuadernos, 
tareas, técnicas de trabajo, etc. y seguir un sistema de evaluación basado en el trabajo 
diario y en el logro de objetivos a corto plazo que en el resultado de exámenes. 
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• Crear un clima de aceptación en clase en el que el alumnado pierda el temor a 
preguntar y a manifestar sus dificultades y en el que todos participen. 

 
• Utilizar metodologías didácticas más activas y motivadoras, en las que lo más 
importante es el trabajo autónomo del alumnado, tanto de manera individual como en 
grupos pequeños, y aprovechar estas situaciones para dar una mejor respuesta a la 
diversidad dentro del propio grupo. 
 
• Establecer relaciones entre los contenidos de las distintas materias tanto del mismo 
ámbito como de ámbitos distintos, como forma de conseguir un aprendizaje más 
significativo y más útil para la vida. 
 
• Mantener una estrecha colaboración y sintonía entre el profesorado para actuar de 
manera coherente y adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado. 
 
• Realizar un seguimiento y apoyo tutorial más cercano mediante el cual el tutor/a 
puede ocuparse mejor de que todo el profesorado del grupo tenga en cuenta las 
necesidades de cada alumno/a. 
 
• Promover aprendizajes más prácticos y funcionales vinculando las actividades de 

aprendizaje con el entorno más inmediato, potenciando las actividades de 
investigación, las salidas del centro, visitas, etc. 
 
2.2 PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS 
 
En respuesta al carácter comprensivo de la etapa se procurará que la situación del 
alumnado en el centro sea lo más normalizada posible evitando su segregación y 
favoreciendo su participación en experiencias comunes de aprendizaje. Para dar 
respuesta a este principio adoptaremos criterios como los siguientes: 
 

 El alumnado que siga el PMAR estará integrado en grupos ordinarios de 2º y 3º  
de ESO y cursarán las áreas del currículo común, las optativas de la oferta general 
y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de 
referencia. 

 El grupo perteneciente a los PMAR, con carácter general, no deberá superar el 
número de 15 alumnos/as, tendiendo a que el número de alumnos y alumnas 
sea menor. 

 La inclusión de quienes cursan PMAR en los grupos ordinarios se realizará de 
forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor 
integración posible de este alumnado. 

 El currículo de las áreas específicas del programa será lo más “próximo” posible al 

currículo establecido con carácter general para las áreas de referencia. Las 
programaciones didácticas de los ámbitos recogerán la metodología, contenidos 
y criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que 
se compone cada ámbito y su vinculación con los estándares de aprendizaje 
evaluables correspondientes. 
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 Facilitaremos la participación del alumnado del programa en las actividades 

complementarias y extraescolares que con carácter global se programen para 2º 
y 3º  de ESO y para sus respectivos grupos de origen. 

 Las áreas específicas dispondrán de un aula propia adecuada a sus características 
y dotadas de los recursos necesarios para la realización de sus actividades de 
enseñanza-aprendizaje. En todo caso se facilitará que las clases de una misma 
área puedan ser impartidas en la misma aula. 
 

 
3. ALUMNADO DESTINATARIO 
 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinador aspectos de atención a la diversidad , en su artículo 
39 recoge los destinarios del PMAR y expone lo siguiente: 

 
1.De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y 
alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de 
estudio o esfuerzo.  

 
2. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela 
legal del alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las 
situaciones siguientes:  
 
a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a segundo una vez cursado primero de educación Secundaria Obligatoria. 
En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 
 b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a tercero una vez cursado segundo de educación Secundaria Obligatoria. 
en este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso.  
Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 
educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto 
curso, podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
para repetir tercer curso.  
 
3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las 
necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los 
resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas 
que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente 
otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan 
seguir las enseñanzas de educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este 
caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.  
4. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo 
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docente, las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda 
superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general 

de la etapa. 
 
Concretamente, el PMAR de 2º curso del IES “Río Aguas” está formado por 3 alumnas 
que cumplen los criterios expuestos con anterioridad. 
 
4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO 
 
1.El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución 
por ámbitos y materias que se establece en el Anexo IV de la Orden de 14 de julio de 
2016.  

 
2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el 
programa será realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes 
criterios:  
 
a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince sesiones 
lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En el caso de que el ámbito 

científico-matemático incluya los aspectos básicos del currículo correspondiente a la 
materia específica Tecnología, este horario se incrementará con el correspondiente a 
dicha materia. 
b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto 
en segundo como en tercer curso será la establecida con carácter general para las 
materias Primera Lengua extranjera y Tecnología respectivamente.  
 
El criterio organizativo básico será la máxima normalización en la atención al alumnado 
de PMAR, es decir, la máxima cercanía al proceso de enseñanza-aprendizaje del resto 
del alumnado. Los alumnos/as de este programa cursarán con su grupo clase ordinario 
al menos tres áreas del currículo común, las optativas y una de las horas de tutoría.  
 
5. PROPUESTA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO: 
 

 2º 
PMAR 

Ámbito lingüístico-social 7 horas 

Ámbito científico-matemático 8 horas 

Ámbito práctico 3 horas 

Lengua extranjera 3 horas 

Educación física 2 horas 

Religión/valores éticos 1 hora 

Educación Plástica y Visual 2 horas 

Tutorías 

- GRUPO ORDINARIO 

- TUTORÍA ESPECÍFICA 

 
1 hora 
1 hora 

OPTATIVA: 
Tecnología de la Información y la Comunicación 

 
2 horas 
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6. CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN AL PMAR 

 
En el artículo 40, de la Orden de 14 de julio de 2016, referido al procedimiento para la 
incorporación al programa, se expone lo siguiente: 
 
1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el 
progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los 
objetivos y la adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el 
equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, 
debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que 
se encuentre escolarizado el alumno o la alumna, todo ello, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 39.3. 
 2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación 
psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro docente, 
y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona que 
ejerza su tutela legal.  
3. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios 
adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro 
docente. 

 
 
7. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE TUTORÍA ESPECÍFICA 
 
Todo el alumnado de 2º de ESO que curse el Programa de Mejora del Aprendizaje y 
Rendimiento, asistirá 2 horas semanales a Tutoría lectiva, una con su grupo ordinario y 
una hora con la orientadora del centro. A continuación se detalla la programación de 
las actividades de la tutoría específica. 
 
7.1 OBJETIVOS GENERALES: 

 Facilitar la integración del alumnado en el grupo de PMAR y favorecer la 
convivencia y la cohesión de dicho grupo. 

 Fomentar la participación, la expresión de opiniones de forma oral y escrita y el 

análisis crítico de información recibida por medios orales, escritos y audiovisuales. 

 Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado 
y facilitar el desarrollo y aplicación de herramientas para el trabajo intelectual. 

 Apoyar el proceso de aprendizaje y motivar al alumnado hacia el estudio y la 
consecución de los objetivos de la etapa. 

 Fomentar el desarrollo y formación del autoconcepto, autoconcepto académico, 

así como la autoestima y las habilidades sociales. 

 Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

 Fomentar y consolidar el desarrollo de actitudes y conductas tolerantes, 
coeducativas, favorables a la salud, dialogantes, no violentas y de respeto al 
medio ambiente y a las diferencias. 
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7.2.CONTENIDOS:

PRIMER TRIMESTRE 

  
  
  
  
  
 2

º 
P

M
A

R
 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 
 
Conocernos como grupo 
 
 
 
Aprender a organizarse 
 
Auto conocer cualidades y habilidades 
Conocer nuestra personalidad 
 
Conocer nuestras HHSS y mejorarlas 
 
 
 
Conocer las diversas técnicas de  
estudio existentes e interiorizarlas 

-Presentación de las actividades de la tutoría específica  de PMAR, normas y criterios de  
evaluación y promoción de dicho programa. 
-Se pretende así mismo que el alumnado de 2º de PMAR se constituya como grupo, así como  
favorecer el autoconocimiento personal y social. 
- Juegos de presentación  
-Funcionamiento y clima de clase  
-Mejorar el funcionamiento 
 
-Ejercicios de autoconocimiento 
-Trabajamos las emociones  
-Competencia Social 
-Integración 
-Habilidades Sociales 
-Asertividad expresión de opiniones, formulación de quejas 
-Diálogo y negociación 
-Técnicas de trabajo intelectual 
-Pre-evaluación y evaluación de las actividades de tutoría lectiva. 
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2º TRIMESTRE 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2

º 
P

M
A

R
 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

-Reflexionar acerca de los diversos  
temas relacionados con la afectividad,  
aprender a pensar, sexualidad,  
inteligencia emocional… 
 
 
 
-Programa de Orientación  
Vocacional, Académica y  
Profesional (OAP). Potenciar la  
información recibida a cerca de la 
OAP, llevada a cabo en la tutoría  
ordinaria (en colaboración con el 
 tutor/a) 

 
 

-Inteligencia Emocional 
-Valores 
-Autoconcepto, identificación y conocimiento de emociones, empatía y habilidades de comunicación 
Visionado, reflexión y debate varias películas 
-Prevención de drogodependencias 
-Ed. Afectivo-sexual. Métodos anticonceptivos 
-Conocimientos de valores personales 

 
-Orientación  Académica y Profesional 
-Intereses Profesionales. Programa Orienta  
-Toma de decisiones vocacionales 
-Pensamiento Crítico 

 
Visualizar películas, cortometrajes y programas diversos para contribuir al desarrollo  
de las habilidades  tanto para el trabajo intelectual (escucha, recogida de información,  
realización de fichas…) como para el pensamiento crítico, en la diversidad de temas que se van a trabajar. 

 
 

 
3º TRIMESTRE 

2
º 

P
M

A
R

 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Realizar un taller de lectura colectivo,  
con el fin de disfrutar del placer de  
leer y reflexionar sobre lo leído. Se trabajaran 
distintas temáticas de 
interés y de actualidad. 
 

Animación a la lectura 
Noticias de actualidad extraídas  de los medios 
 de comunicación. 
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8. METODOLOGÍA 

 
En el artículo 45, de la Orden de 14 de julio de 2016, se presentan las siguientes 
recomendaciones de la metodología didáctica específica: 
 
 a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de 
aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros 
conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando 
por su sentido práctico y funcional.  
b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y 
la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su 
capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el 
trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un 
ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de 
manera ajustada a sus intereses y motivaciones.  
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 
tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 
significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el 

aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.  
d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 
alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso 
personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los 
distintos ámbitos 
 
9.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Las actividades y la marcha de la tutoría específica se evaluarán aunque no se 
calificarán. Esta evaluación incluirá debates realizados en clase, una actividad trimestral 
de evaluación de la marcha del curso y de la tutoría específica. Una reflexión del 
Departamento de Orientación y del profesorado que imparte los ámbitos sobre la 
marcha del programa y las opiniones del alumnado, del profesorado y sus familias. En 
las reuniones mensuales de los equipos educativos de 2º ESO, y en las sesiones de 
evaluación, se analizará la marcha del alumnado incorporado al programa. Por último, 
en la Memoria del Departamento de Orientación se recogerán los aspectos más 
destacados que se desprenden de la evaluación y se propondrán mejoras. Los 
indicadores para la evaluación son: 

 

 Alumnado incorporado al programa que obtiene título. 

 Materias no superadas por este alumnado. 

 Conductas contrarias o gravemente perjudiciales del alumnado del programa. 

 Selección adecuada del alumnado. 

 Satisfacción del alumnado, del profesorado y de las familias en cuanto al 
programa y a las actividades de tutoría específica. 

 Idoneidad de los objetivos, contenidos, metodología, actividades y materiales del 
programa y de la tutoría específica. 

 Actitudes desarrolladas por el alumnado a raíz del desarrollo de la tutoría. 
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 Autoconcepto académico del alumnado y confianza en sí mismos/as. 

 Habilidades desarrolladas por el alumnado, especialmente la expresión oral y 
escrita y el análisis crítico de la información.  

 
 
10. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
En el artículo 46, de la Orden de 14 de julio de 2016, referido a la evaluación y 
promoción del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, se expone: 
1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos 

de la educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables.  
2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente 
que imparte docencia a este alumnado.  
3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los 
grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el 
alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera 
desagregada cada una de las materias que los componen.  
4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y 
una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela 
legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o 
permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus 
circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.  
5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o 
la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el 
programa para cursar tercero.  
6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los 

requisitos establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta 
etapa:  
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas 
las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y 
repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos 
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 
De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura, y Matemáticas; 
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 
negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 
académica; 
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas 
en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del Decreto 111/2016, de 14 
de junio 
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. 
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un 

alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana 
y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o 
alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se 
apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 
documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. 
7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán 
permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el 
artículo 15.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio. 
 
11. MATERIAS O ÁMBITOS NO SUPERADOS 
 
En el artículo 47, de la Orden de 14 de julio de 2016, referido a las materias no 
superadas, se refleja: 
1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos 
previos a su incorporación a uno de estos programas. 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma 
denominación.  
3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma 
denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán 
ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente al mismo.  
4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa 
de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo 
para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación 
correspondiente dicho programa. A tales efectos, se tendrá especialmente en 
consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo 
adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 
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12. ANEXOS 
 

 
12.1. Anexo I: Programación Ámbito Lingüístico-social 

 

PROGRAMACIÓN DEL  ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I (2ºPMAR) 

 
La enseñanza del Ámbito Lingüístico y Social desempeña un papel central en el 

desarrollo intelectual de los alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las 

disciplinas la responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias 

necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina 

humanística y a la vez científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumno de 

herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando 

en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad lingüística, cultural, 

geográfica e histórica dentro de la propia sociedad. Para que estas expectativas se 

concreten, la enseñanza de esta asignatura debe incentivar un aprendizaje 

contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución histórica del 

conocimiento; que establezca la relación entre este ámbito sociolingüístico y la 

sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capacidad de establecer relaciones 

cuantitativas, temporales y espaciales, así como la de resolver problemas con precisión y 

rigor. 

 

 La materia del Ámbito Lingüístico y Social se imparte en el primer ciclo en la etapa 

de la ESO en dos cursos, 2ºy 3º de la ESO.  

 Hay que recordar que en el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los 

conocimientos de Lengua y Literatura y de Geografía e Historia que han sido adquiridos 

por los alumnos en la etapa de Educación Primaria. El enfoque con el que se busca 

introducir los distintos conceptos ha de ser fundamentalmente fenomenológico; de este 

modo, la asignatura se presenta como la explicación lógica de todo aquello a lo que el 

alumno está acostumbrado y conoce. Es importante señalar que en este ciclo la materia 

transcurre en un escalón más dentro del desarrollo que seguirá teniendo en los 

sucesivos cursos (en 4º tendrán continuidad todas estas capacidades a excepción de la 

Geografía). Por ello el objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de 

unos conocimientos que serán necesarios en el futuro inmediato de los alumnos. 

 

1. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS GENERALES DE LA ASIGNATURA DEL ÁMBITO 
LINGÜÍSTICO Y SOCIAL.  
 
 Esta asignatura contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje 

permanente y contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de su 

propia persona como del medio que lo rodea y los contenidos de esta asignatura 
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contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos de su vida 

cotidiana. Igualmente se les forma para que utilicen la lengua y la literatura en la 

resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su 

vida cotidiana como en su vida laboral. 

 La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de esta asignatura se enfoca a los 

conceptos principales y principios del Ámbito Lingüístico y Social, involucrando a los 

estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas que les permita 

trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en 

resultados reales generados por ellos mismos. 

2. OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL  
 
 

OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL   

El Ámbito Lingüístico y Social contribuye al desarrollo de seis 
competencias clave curriculares: 

COMPETEN- 

CIAS CLAVE 

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 como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

CSC 

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. 

CPAA 

CSC 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

CSC 

d) 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. 

CD 

CPAA 
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e) 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. 

CPAA 

CD 

CMCT 

f) 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. 

SIE 

g) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad 

autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

CCL 

h) 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. 

CSC 

CMCT 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

CEC 

CSC 

CCL 

 

 3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 

 El Ámbito Lingüístico I en el primer ciclo de la ESO es una materia especial, una 

de las bases de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

en su papel de materia instrumental. 

 
 Hemos tenido en cuenta el currículo general de la asignatura de Lengua y 

Literatura y de Geografía e Historia, prescriptivo en todo el territorio del Estado Español, 

dado por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de 
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enero de 2015). 

 
 A ello hay que añadir la parte del currículo que cada Administración Educativa 

Autonómica considere oportuno, por lo que la presente programación didáctica 

contiene el currículo básico más otra parte complementaria concretada por nuestra 

Comunidad Autónoma, Andalucía. 

 
Dado que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concreta que 

la asignatura de Lengua y Literatura se imparte en 2.ºde la ESO y planifica los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos en 

cuatro bloques, se ha hecho la siguiente distribución: 

 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Bloque 4. Educación literaria 

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA Bloque : El espacio humano 

Bloque: La historia 
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1er curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (2.º ESO) 

Currículo básico de Lengua y Literatura en 2º de la ESO$ 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 
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Escuchar 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal y familiar 

(monólogos, conversaciones, 

etc.), ámbito escolar 

(resúmenes) y ámbito social 

(noticias procedentes de la 

radio, televisión e Internet). 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: narraciones orales 

(cuentos, relatos tradicionales, 

chistes, canciones, etc.), 

descripciones orales (de 

personas, lugares y objetos) e 

instrucciones orales de la vida 

cotidiana. 

Comprensión global: 

reconocimiento de la intención 

comunicativa del hablante, 

determinación del tema del 

texto, diferenciación de ideas 

principales y secundarias y 

obtención de información 

concreta. 

Interpretación del sentido del 

texto: determinación de la 

actitud del hablante. 

Observación y comprensión del 

sentido global de los debates, 

de la intención comunicativa de 

cada interlocutor y deducción 

de las normas básicas que 

regulan los debates escolares y 

los debates procedentes de 

medios de comunicación: radio 

y televisión. 

Hablar 

1. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales propios del 

ámbito personal y 

familiar, ámbito escolar y 

ámbito social, captando 

su sentido global, 

identificando la 

información relevante, y 

valorando algunos 

aspectos de su forma y 

su contenido. 

2. Comprender el 

sentido global y la 

intención comunicativa 

de los debates; 

identificar, interpretar y 

valorar las posturas 

divergentes y asumir las 

normas básicas que 

regulan los debates: 

reglas de interacción, 

intervención y cortesía. 

3. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales o informales, 

de forma individual o en 

grupo. 

4. Comprender y asumir 

la importancia de 

respetar las normas 

básicas que regulan los 

debates escolares para 

manifestar opiniones 

propias y respetar 

opiniones ajenas y la 

necesidad de regular 

tiempos y atender a las 

instrucciones del 

moderador. 

1.1. Comprende el sentido global 

de textos orales propios del 

ámbito personal, familiar, escolar 

y social, identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 

1.2. Extrae informaciones 

concretas de una noticia 

procedente de los medios de 

comunicación audiovisual. 

1.3. Resume textos, de forma 

oral, recogiendo las ideas 

principales, enlazándolas 

adecuadamente y expresándolas 

con claridad. 

2.1. Escucha, observa y explica 

de forma progresiva el sentido 

global de debates escolares y 

debates procedentes de la radio 

y televisión, identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de 

cada participante. 

2.2. Resume textos narrativos y 

descriptivos, de forma oral, 

generalizando términos que 

tienen rasgos en común, 

globalizando la información e 

integrándola en oraciones que 

se relacionen lógica y 

semánticamente. 

3.1. Habla en público con 

seguridad y confianza. 

3.2. Reconoce y asume las reglas 

de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates. 

4.1. Participa activamente en los 
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Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de 

las estrategias necesarias para la 

producción de textos orales: 

claridad expositiva, adecuación, 

coherencia y cohesión del 

contenido y aspectos 

prosódicos (entonación, pausas, 

tono, timbre, volumen,…), 

mirada, posicionamiento y 

lenguaje corporal. 

Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias 

para hablar en público: 

planificación del discurso, 

prácticas orales formales e 

informales y evaluación 

progresiva de la tarea en textos 

orales del ámbito 

académico/escolar 

(exposiciones en clase, 

conferencias, etc.) y ámbito 

social (intervenciones en la 

radio y televisión, 

intervenciones en actos 

públicos, entrevistas, etc.); y en 

textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos 

expositivos y textos 

argumentativos. 

Participación en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, observando y 

respetando las normas básicas 

de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas 

prácticas orales y que nos 

convierten en seres sociales. 

debates escolares. 

4.2. Respeta las reglas de 

intervención, interacción y 

cortesía que regulan los debates. 

4.3. Utiliza un lenguaje no 

discriminatorio. 
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Bloque 2. Comunicación escrita 
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Leer  

Conocimiento y uso progresivo 

de estrategias que faciliten la 

comprensión global de un texto 

en todas las fases del proceso 

lector: antes de la lectura 

(identificando el objetivo, 

activando el conocimiento 

previo,…), durante la lectura 

(recurriendo al contexto de 

palabras o frases para 

solucionar problemas de 

comprensión, usando 

diccionarios,…) y después de la 

lectura (extrayendo la idea 

principal, resumiendo, 

interpretando y valorando el 

sentido de palabras, frases y 

texto). 

Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos en relación con 

el ámbito de uso: ámbito 

personal y familiar (diarios, 

notas, cartas, invitaciones, etc.), 

ámbito escolar (resúmenes, 

esquemas, murales, etc.) y 

ámbito social (noticias 

procedentes de los medios de 

comunicación y de Internet) y 

en relación con la finalidad que 

persiguen: narraciones 

(cuentos, relatos tradicionales, 

chistes, canciones, etc.), 

descripciones e instrucciones de 

la vida cotidiana. 

Actitud progresivamente crítica 

y reflexiva ante la lectura, 

organizando razonadamente 

las ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de los 

demás. 

1. Aplicar estrategias de 

lectura para la 

comprensión e 

interpretación de textos 

escritos. 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos escritos propios 

del ámbito personal y 

familiar, ámbito escolar y 

ámbito social, captando 

su sentido global, 

identificando la 

información relevante, 

extrayendo 

informaciones 

concretas, realizando 

inferencias, 

determinando la actitud 

del hablante y 

valorando algunos 

aspectos de su forma y 

su contenido. 

3. Manifestar 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. 

4. Aplicar las estrategias 

necesarias para producir 

textos adecuados, 

coherentes y 

cohesionados: 

planificando, 

textualizando, 

revisando, reescribiendo 

1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función 

del objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos 

previos y trabajando los errores 

de comprensión. 

1.2. Realiza lectura expresiva de 

textos de diversa índole. 

1.3. Utiliza diferentes 

instrumentos de aprendizaje 

para la comprensión de palabras 

o enunciados desconocidos 

(contexto, diccionario…) y los 

incorpora a su repertorio léxico. 

2.1. Reconoce y expresa el tema, 

la idea principal, las ideas 

secundarias, así como las 

relaciones entre ellas. 

2.2. Reconoce y expresa el tema 

y la intención comunicativa de 

textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, identificando la 

tipología textual seleccionada y 

la organización del contenido. 

2.3. Interpreta, explica y deduce 

la información dada en 

diagramas, gráficas u otros 

elementos visuales. 

2.4. Comprende y sigue 

instrucciones de cierta 

complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de 

la vida cotidiana y en procesos 

de aprendizaje. 

3.1. Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un texto. 

3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el 
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Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, 

de la biblioteca del centro y de 

las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

como fuente de obtención de 

información. 

Escribir  

Conocimiento y uso progresivo 

de las técnicas y estrategias 

para la producción de textos 

escritos: la escritura como 

proceso de planificación, 

textualización, revisión y 

reescritura. Evaluación 

progresiva de la tarea. 

Escritura de textos en relación 

con el ámbito de uso: ámbito 

personal y familiar (diarios, 

notas, cartas, invitaciones, etc.), 

ámbito escolar (resúmenes, 

esquemas, murales, etc.) y 

ámbito social (noticias 

procedentes de los medios de 

comunicación y de Internet) y 

en relación con la finalidad que 

persiguen: narraciones 

(cuentos, relatos tradicionales, 

chistes, canciones, etc.), 

descripciones e instrucciones de 

la vida cotidiana. 

Interés creciente por la 

composición escrita como 

fuente de información y 

aprendizaje y como forma de 

comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos y 

emociones. 

e integrando la reflexión 

ortográfica y gramatical 

en la práctica y uso de la 

escritura.  

5. Escribir textos en 

relación con el ámbito 

de uso; ámbito personal 

y familiar, ámbito escolar 

y ámbito social; así como 

en relación con la 

finalidad que persiguen: 

narraciones, 

descripciones e 

instrucciones de la vida 

cotidiana, siguiendo 

modelos y aplicando las 

estrategias necesarias 

para planificar, 

textualizar, revisar y 

reescribir.  

6. Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los 

demás. 

4.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, 

guiones árboles, etc. 

4.2. Escribe textos usando el 

registro adecuado, organizando 

las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y 

respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.  

4.3. Revisa el texto en varias fases 

para aclarar problemas con el 

contenido (ideas, estructura…) o 

la forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación). 

5.1. Escribe textos propios del 

ámbito de la vida personal y 

familiar: diarios, apuntes, cartas, 

correos electrónicos, etc., 

imitando textos modelo. 

5.2. Escribe noticias, 

incorporando y transformando 

experiencias cercanas en 

acontecimientos narrables, 

siguiendo modelos. 

5.3. Escribe textos narrativos y 

textos descriptivos, imitando 

textos modelo. 

5.4. Resume textos recogiendo 

las ideas principales, 

enlazándolas adecuadamente y 

expresándolas con claridad.  

5.5. Esquematiza textos, 

siguiendo diferentes estructuras: 

numérica, alfabética (o ambas) y 

de llave. 
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6.1. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

personal y creativa ante la 

escritura. 

6.2. Conoce y comienza a utilizar 

herramientas de la Tecnología 

de la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, 

comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos 

propios. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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La palabra  

Observación, reconocimiento, 

uso y explicación de las 

categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, 

determinantes, pronombres, 

adverbio, verbo, preposición, 

conjunción e interjección. 

Manejo progresivamente 

autónomo de diccionarios y 

otras fuentes de consulta, en 

papel y formato digital, sobre el 

uso de la lengua.  

Observación, conocimiento y 

aplicación progresiva de las 

normas ortográficas que se 

integran en las situaciones de 

comunicación escrita, 

regulando y asegurando la 

fluidez en el intercambio 

comunicativo. 

Las relaciones gramaticales  

Observación, reconocimiento y 

explicación de las relaciones 

que se establecen entre el 

sustantivo y el resto de los 

componentes del grupo 

nominal. 

Observación, reconocimiento y 

explicación de las funciones 

oracionales: sujeto y predicado.  

El discurso  

Observación, reflexión y 

descripción de los requisitos 

que deben cumplir los 

enunciados para convertirse en 

texto: unidad temática, 

estructura ajustada a la 

intención comunicativa y 

cohesión de todas sus partes. 

1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua para resolver 

problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para la 

composición y revisión, 

progresivamente 

autónoma, de los textos 

propios y ajenos, 

utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la 

explicación de los 

diversos usos de la 

lengua. 

2. Manejar con precisión 

los diccionarios de la 

lengua española y 

reconocer las 

abreviaturas utilizadas, 

seleccionando entre las 

diferentes acepciones de 

una palabra, la más 

apropiada para su uso. 

3. Utilizar con corrección 

las normas que regulan 

la ortografía en los 

textos escritos, 

ajustando 

progresivamente su 

producción en 

situaciones reales de 

comunicación escrita a 

las convenciones 

establecidas. 

4. Reconocer en el 

sustantivo la palabra 

nuclear del grupo 

nominal, identificando 

todas palabras que lo 

integran. 

1.1. Reconoce e identifica las 

diferentes categorías 

gramaticales: sustantivos, 

adjetivos, determinantes, 

pronombres, verbos, adverbios, 

preposiciones, conjunciones e 

interjecciones. 

1.2. Reconoce y corrige errores 

de concordancia en textos 

propios y ajenos, aplicando los 

conocimientos adquiridos sobre 

las categorías gramaticales y sus 

normas de uso. 

1.3. Conoce y utiliza 

adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones 

orales o escritas. 

1.4. Reconoce las relaciones 

gramaticales que se establecen 

entre el sustantivo y el resto de 

los componentes del grupo 

nominal, observándolas reglas 

de concordancia. 

2.1. Maneja el diccionario para 

buscar el significado de aquellas 

palabras que desconoce. 

2.2. Interpreta correctamente las 

abreviaturas utilizadas en los 

diccionarios. 

2.3. Distingue y utiliza 

correctamente las diferentes 

acepciones de una palabra, 

explicando su significado en un 

texto. 

2.4. Conoce y utiliza el 

diccionario de la RAE, en edición 

impresa y digital.  

3.1. Reconoce y corrige 

progresivamente errores 

ortográficos en textos propios y 
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Observación, reconocimiento y 

uso de algunos conectores 

textuales (de orden y 

explicación) y de algunos 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) 

como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos). 

Las variedades de la lengua  

Reconocimiento de la realidad 

plurilingüe de España. 

5. Establecer los límites 

de las oraciones en un 

texto para reconocer e 

identificar el sujeto y el 

predicado, explicando 

las distintas formas de 

manifestación del sujeto 

dentro de la oración: el 

sujeto agente y el sujeto 

paciente, reconociendo 

la ausencia de sujeto en 

otras. 

6. Reconocer la realidad 

plurilingüe de España, 

valorándola como una 

riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y 

cultural. 

ajenos, aplicando los 

conocimientos adquiridos en la 

mejora progresiva de su 

producción escrita.  

4.1. Identifica el núcleo en un 

grupo nominal y explica la 

relación que mantienen el resto 

de palabras del grupo con el 

núcleo: artículo que determina, 

adjetivo que describe o precisa al 

nombre. 

4.2. Reconoce las formas de 

calificar a un sustantivo en una 

frase o un texto. 

5.1. Reconoce y explica en los 

textos los elementos 

constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado 

e interpretando la presencia o 

ausencia del sujeto como una 

marca de la actitud, objetiva o 

subjetiva, del emisor. 

5.2. Observa y reflexiona sobre 

los límites oracionales, 

separando las oraciones de un 

texto y distinguiendo entre 

aquellas que solo tienen un 

verbo de aquellas otras que, a 

través de otras palabras 

relacionantes. 

6.1. Localiza en un mapa las 

distintas lenguas de España y 

explica alguna de sus 

características diferenciales 

comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos 

de sus rasgos diferenciales. 

6.2. Reconoce las variedades 

geográficas del castellano dentro 

y fuera de España. 
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Bloque 4. Educación literaria 
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Plan lector  

Lectura libre, comprensión y 

valoración de obras 

procedentes de la literatura 

juvenil -clásica y actual- 

como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y 

de conocimiento de la 

cultura más próxima, 

reconociendo y explicando 

alguna de las obras de los 

autores más significativos, 

tanto españoles como 

extranjeros. 

Introducción a los géneros 

narrativos a través de los 

textos.  

Lectura comparada y 

comprensión de textos 

narrativos de intención 

literaria de todas las épocas 

(relatos épicos y 

caballerescos, relatos 

picarescos, relatos de 

misterio y terror, relatos 

fantásticos y relatos 

realistas,…) en los que se 

reconozcan temas cercanos 

a la sensibilidad del 

alumnado, observando y 

explicando la intención 

comunicativa del autor, las 

relaciones que se entablan 

entre la expresión de 

determinados sentimientos y 

valores y el contexto 

sociocultural en el que 

aparecen, la permanencia y 

la evolución de temas y 

formas y los vínculos con 

otras manifestaciones 

artísticas. 

1. Leer y comprender de 

forma progresivamente 

autónoma obras literarias 

de la literatura infantil y 

juvenil universal cercanas a 

los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés 

por la lectura. 

2. Leer, comprender y 

comparar textos narrativos 

diversos de intención 

literaria, pertenecientes a 

todas las épocas, 

reconociendo los temas 

cercanos a la sensibilidad 

del alumnado. 

3. Leer, comprender y 

comparar textos líricos 

diversos, pertenecientes a 

todas las épocas, 

reconociendo los temas 

cercanos a la sensibilidad 

del alumnado, explicando 

la intención comunicativa 

del autor y relacionando los 

sentimientos y valores que 

el texto expresa con el 

contexto sociocultural en 

que se escribió. 

4. Leer expresivamente y 

comprender textos teatrales 

diversos de intención 

literaria, pertenecientes a 

todas las épocas, 

reconociendo en ellos los 

temas cercanos a la 

sensibilidad del alumnado. 

5. Redactar textos 

personales con intención 

literaria, partiendo de la 

imitación de relatos, 

poemas o textos teatrales 

1.1. Elige, de forma 

progresivamente autónoma, sus 

lecturas personales, expresando 

sus gustos e intereses y creando 

su propio canon individual o de 

grupo al margen de propuestas 

establecidas. 

1.2. Explica el contenido de las 

obras literarias leídas, 

comentando su tema y 

argumento, reconociendo la 

función de los personajes y 

expresando sus opiniones 

personales en relación al grado 

de interés de la obra y su valor 

estético.  

2.1. Lee con expresividad textos 

narrativos de intención literaria, 

interpretando adecuadamente 

las pausas, regulando la 

vocalización y utilizando el tono, 

volumen e intensidad 

apropiados al texto y a la 

intención comunicativa del 

autor, apoyándose con gestos o 

con cualquier otro elemento no 

verbal. 

2.2. Comprende y compara 

textos narrativos diversos de 

intención literaria, 

pertenecientes a todas las 

épocas, reconociendo los temas 

cercanos a su propia 

sensibilidad, explicando la 

intención comunicativa del 

autor. 

3.1. Lee con expresividad textos 

líricos, interpretando 

adecuadamente las pausas, 

regulando la vocalización y 

utilizando el tono, volumen e 

intensidad apropiados al texto y 
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Los personajes y su relación 

con el mundo que les rodea. 

El espacio y el tiempo de la 

narración. La voz narradora. 

Introducción al género lírico 

a través de los textos. 

Lectura comparada y 

comprensión de textos 

poéticos de todas las épocas, 

reconociendo temas 

cercanos a la sensibilidad del 

alumnado, la intención 

comunicativa del autor, las 

relaciones entre la expresión 

de determinados 

sentimientos y el contexto 

sociocultural en el que 

aparecen, así como la 

permanencia y la evolución 

de los temas y los vínculos 

con otras manifestaciones 

artísticas. 

La expresión de los 

sentimientos. Rasgos 

esenciales del lenguaje 

poético. Poesía y canción. 

Introducción al género 

dramático a través de los 

textos. 

Lectura expresiva, lectura 

comparada y comprensión 

de textos de género 

dramático de todas las 

épocas, -fragmentos de 

obras o piezas teatrales 

breves-, reconociendo temas 

cercanos a la sensibilidad del 

alumnado, observando y 

explicando la intención 

comunicativa del autor, la 

forma de expresión propia 

del lenguaje teatral, las 

tradicionales o actuales, 

respetando las 

características formales de 

cada género y con 

intención lúdica y creativa. 

6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes 

variadas de información, 

para realizar un trabajo 

escolar, en soporte papel o 

digital, sobre un tema 

relacionado con la 

literatura, adoptando un 

punto de vista personal y 

utilizando algunos recursos 

de las tecnologías de la 

información. 

a la intención comunicativa del 

autor y apoyándose con gestos o 

con cualquier otro elemento no 

verbal. 

3.2. Compara textos líricos de 

distintas épocas, identificando 

algunos temas y reconociendo 

algunos rasgos básicos de la 

evolución de los mismos a lo 

largo del tiempo. 

4.1. Lee con expresividad textos 

teatrales, interpretando 

adecuadamente las pausas, 

regulando la vocalización y 

utilizando el tono, volumen e 

intensidad apropiados al texto y 

a la intención comunicativa del 

autor, apoyándose con gestos o 

con cualquier otro elemento no 

verbal. 

4.2. Comprende y compara 

textos teatrales diversos, 

pertenecientes a todas las 

épocas, reconociendo los temas 

cercanos a su propia sensibilidad 

y explicando la intención 

comunicativa del autor. 

4.3. Relaciona la expresión 

dramática con otras 

manifestaciones artísticas, como 

el cómic, la música, la pintura, la 

fotografía, el cine, etc... 

5.1. Redacta textos personales de 

intención literaria, tomando 

como modelos relatos en prosa, 

microrrelatos, textos en verso, 

fragmentos dramáticos 

tradicionales o actuales y 

respetando las características 

formales de cada género, con 

intención lúdica y creativa. 
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relaciones entre la expresión 

de sentimientos y valores, así 

como el contexto 

sociocultural y la 

permanencia y evolución de 

los temas, formas y vínculos 

con otras manifestaciones 

artísticas. 

El texto dramático. La 

variedad de códigos -

verbales y no verbales- que 

intervienen en la 

representación. 

Creación 

Redacción de textos con 

intención literaria a imitación 

de relatos en prosa, 

microrrelatos, textos en 

verso, fragmentos 

dramáticos tradicionales o 

actuales, respetando las 

características formales de 

cada género y con intención 

lúdica y creativa. 

Consulta de fuentes de 

información variadas para la 

realización de trabajos 

escolares relacionados con la 

literatura y cita adecuada de 

las mismas. 

6.1. Consulta varias fuentes de 

información para desarrollar por 

escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema relacionado 

con la literatura, citándolas 

adecuadamente. 

6.2. Aporta en sus trabajos 

escritos puntos de vista 

personales sobre los textos 

literarios, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 

6.3. Utiliza algunos recursos 

básicos de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para la realización de sus 

trabajos escolares. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA: 

BLOQUE : ESPACIO 

HUMANO 

  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 España, Europa y el 
Mundo: la 
población; la 

organización 
territorial; modelos 
demográficos; 
movimientos 
migratorios; la 
ciudad y el proceso 
de urbanización. 

 Andalucía: la 
población; la 
organización 
territorial; modelos 
demográficos; 
movimientos 
migratorios; la 
ciudad y el proceso 
de urbanización. 

Políticas de inclusión social 

y de igualdad de género 

1. Analizar las 
características de 
la población 

española, su 
distribución, 
dinámica y 
evolución, así 
como los 
movimientos 
migratorios y 
comparar lo 
anterior con las 
características de 
la población 
andaluza, su 
distribución, 
dinámica y 
evolución, así 
como las 
particularidades de 
los movimientos 

migratorios 
andaluces a lo 
largo de la historia. 
CSC, CMCT, CCL, 
CD, CAA. 

2. Conocer la 
organización 
territorial de 
España, y analizar 
el modelo de 
organización 
territorial andaluz. 
CCL, SIEP. 

17. Señalar en un 
mapamundi las 
grandes áreas 
urbanas y realizar 
el comentario, 

1.1. Explica la pirámide de 
población de España y de 
las  
diferentes Comunidades 
Autónomas.  
1.2. Analiza en distintos 
medios los movimientos  
migratorios en las últimas 
tres décadas.  
2.1. Distingue en un mapa 
político la distribución  
territorial de España: 
comunidades autónomas, 
capitales,  provincias, islas.  
3.1. Compara paisajes 
humanizados españoles 
según  

su actividad económica.  
4.1. Sitúa los parques 
naturales españoles en un 
mapa,  y explica la situación 
actual de algunos de ellos.  
5.1. Clasifica los principales 
paisajes humanizados  
españoles a través de 
imágenes  
6.1. Interpreta textos que 
expliquen las características  
de las ciudades de España, 
ayudándote de Internet o 
de  
medios de comunicación 
escrita.  
7.1. Explica las 
características de la 

población europea.  
7.2. Compara entre países 
la población europea 
según  
su distribución, evolución y 
dinámica.  
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valorando las 

características 
propias de la red 
urbana andaluza. 
CSC, CCL, CD, 
CAA. 

18. Identificar el 
papel de grandes 
ciudades 
mundiales como 
dinamizadoras de 
la economía de sus 
regiones.. CSC, 
CCL, SIEP. 

 

8.1. Diferencia los diversos 

sectores económicos 
europeos.  
9.1. Distingue los diversos 
tipos de ciudades existentes  
en nuestro continente.  
9.2. Resume elementos que 
diferencien lo urbano y lo  
rural en Europa.  
10.1. Localiza en el mapa 
mundial los continentes y 
las  áreas más densamente 
pobladas.  
10.2. Sitúa en el mapa del 
mundo las veinte ciudades  
más pobladas, dice a qué 
país pertenecen y explica 
su  posición económica.  

10.3. Explica el impacto de 
las oleadas migratorias en  
los países de origen y en los 
de acogida 
 

 

BLOQUE: LA HISTORIA   

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 La Edad Media: 
Concepto de «Edad 
Media» y sus sub-
etapas: Alta, Plena y 
Baja Edad Media 

 La «caída» del 
Imperio Romano en 
Occidente: división 
política e invasiones 
germánicas Los 

reinos germánicos 

 La Península Ibérica: 
la invasión 
musulmana (Al-

Ándalus) y los reinos 
cristianos. 

 Reinos de Castilla y 

Describir la nueva 
situación económica, 
social y política de los 
reinos germánicos. CSC, 
CCL. 

 

26. Explicar la 
organización feudal y sus 
consecuencias. CSC, CCL. 

27. Analizar la evolución 
de los reinos cristianos y 
musulmanes, en sus 
aspectos socio-
económicos, políticos y 

culturales, y seleccionar y 
describir las principales 

 
24.1. Compara las formas 

de vida (en diversos  
aspectos) del Imperio 
Romano con las de los 
reinos  germánicos.  
25.1. Utiliza las fuentes 
históricas y entiende los 
límites  de lo que se puede 
escribir sobre el pasado.  
El siglo XVII en Europa. Las  
monarquías autoritarias, 
parlamentarias y absolutas. 
La Guerra de los Treinta 
Años.  
Los Austrias y sus políticas: 
Felipe III, Felipe IV y Carlos 
II.  
El arte Barroco. Principales  
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de Aragón 

(conquista y 
repoblación). 

 Andalucía en Al-

Ándalus. La 
expansión comercial 
europea y la 
recuperación de las 
ciudades. 

 La crisis de la Baja 
Edad Media: la ‘Peste 
Negra’y sus 
consecuencias.; Al-
Ándalus: los Reinos 
de Taifas 

 Los descubrimientos 
geográficos: Castilla 
y Portugal. 
Conquista y 
colonización de 
América. El papel de 
Andalucía en la 
conquista y 
colonización de 
América. 

 Las monarquías 
modernas. La unión 
dinástica de Castilla 
y Aragón.  

 Los Austrias y sus 
políticas: Carlos V y 
Felipe II. Las 
«guerras de 
religión», las 
reformas 
protestantes y la 
contrarreforma 

católica.  

 . Las monarquías 
autoritarias, 
parlamentarias y 

absolutas. 
Principales 
manifestaciones de 
la cultura de los 
siglos XVI y XVII. El 

características de la 

evolución política, 
socioeconómica y cultural 
de Andalucía en Al-
Ándalus. CSC, CCL, CAA. 

28. Entender el proceso de 
las conquistas y la 
repoblación de los reinos 
cristianos en la Península 
Ibérica y sus relaciones con 
Al-Ándalus, y caracterizar 
el proceso de reconquista 
y repoblación de los reinos 
cristianos en Andalucía, 
contrastándolo con el 
llevado a cabo en otras 
regiones de la Península 
Ibérica. CSC, CCL, CAA. 

29. Comprender las 
funciones diversas del arte 
en la Edad Media, e 
identificar las 
peculiaridades del arte 
islámico y gótico en 
Andalucía, valorando la 
importancia de su 

conservación y puesta en 
valor. CSC, CCL, CEC. 

31. Comprender la 
significación histórica de la 

etapa del Renacimiento en 
Europa. CSC, CCL. 

33. Analizar el reinado de 

los Reyes Católicos como 
una etapa de transición 
entre la Edad Media y la 
Edad Moderna. CSC, CCL, 
CAA. 

34. Entender los procesos 
de conquista y 
colonización, y sus 
consecuencias, analizando 
el papel de Andalucía en 
los planos político-
institucional, 
socioeconómico y cultural 

manifestaciones de la 

cultura de los siglos XVI y 
XVII.  
 

 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 
 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es - 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

Barroco andaluz: 

principales 
características y 
manifestaciones más 
destacadas. La 
situación de la 
mujer: de la Edad 
Media hasta el siglo 
XVIII. 

 

 

para la conquista y 

colonización de América. 
CSC, CCL. 

38. Conocer la importancia 

del arte Barroco en Europa 
y en América, elaborando 
un esquema comparativo 
de las principales 
características, autores, 
obras y explicando las vías 
para la conservación y 
puesta en valor del 
Barroco andaluz respecto 
a otras variantes. Utilizar el 
vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en 
el contexto adecuado. 
CEC, CSC, CCL, CAA. 

39. Comparar entre sí las 
diversas formas de 
discriminación y exclusión 
sociales dadas durante las 
etapas históricas tratadas 
en este curso y exponer los 
ejemplos de convivencia, 
tolerancia e integración 

que se dieron, 
identificando los 
principales hitos de la 
evolución de la situación 
de la mujer durante la 
Edad Media y la Edad 
Moderna, exponiendo sus 
condiciones de vida, sus 
esquemas de relación con 
el sexo masculino y sus 
aportaciones a los planos 
político, económico, social 
y cultural. CSC, CCL, CEC, 
CAA, SIEP. 

40. Analizar el desarrollo 
durante la Edad Media y la 
Edad Moderna de las 
bases, principios, 
instituciones, prácticas 
políticas y papel de la 
ciudadanía para el sistema 
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de gobierno democrático 

actual. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

41. Llevar a cabo trabajos 

de investigación, ya sea de 
manera individual o 
colectiva, sobre algunos 
de los contenidos tratados 
en este curso y realizar 
exposiciones orales sobre 
algunos de los contenidos 
tratados en el curso. Para 
ello, se emplearán las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación y se 
seguirán unas normas de 
organización, 
presentación y edición de 
los contenidos que 
aseguren su originalidad, 
orden, claridad y 

adecuación en 
vocabulario y disposición 
de las fuentes respecto a 
los procedimientos de 
trabajo de las ciencias 
sociales. CSC, CCL, CD, 
CEC, CAA, SIEP. 

 

 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE 
 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria define las competencias clave como 
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza 
y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. 
En  suma,  una  competencia  es  la  capacidad  puesta  en  práctica  y  demostrada  de 
integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en 
contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la 
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es 

decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de 
carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos o 
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conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han 
olvidado).+ 

En el sistema educativo andaluz, Decreto 111/2016, de 14 de junio,  se considera que 
las competencias  básicas  —con  una  denominación  distinta  en  algunos  casos  a  la  
básica  del Estado— que debe haber alcanzado el alumnado cuando finaliza su 
escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las 
siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

4.1. Competencias clave del  área de Lengua Castellana y Literatura: contribución de la 
materia a la adquisición de las competencias básicas 

 El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es 
decir, un conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que 

son necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A 
ellos se unen competencias específicas que obedecen a las características especiales de 
la comunicación literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua y a 
las relaciones del texto literario con su contexto cultural. 

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en 
comunicación lingüística porque ayuda a: 

- Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el 
lenguaje, en las diferentes esferas de la actividad social. 

- Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas al 
aprendizaje del resto de las materias. 

- Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado.  

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en aprender a 
aprender porque ayuda a: 

- Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la 
adquisición y construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia.  

- Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender lengua”. 

- Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de 
ciertos mecanismos gramaticales. 

- Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea. 

- Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y 
composición de textos.  
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La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor porque ayuda a: 

- Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, 
ya que el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra 
actividad con progresiva autonomía. 

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia digital porque 
ayuda a: 

- Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes 
necesidades, y reutilizarla en la producción de textos orales y escritos.  

- Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información. 

- Realizar búsquedas guiadas en internet. 

- Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más 
eficazmente su planificación, ejecución y revisión. 

- Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un 
uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos. 

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias sociales y 
cívicas porque ayuda a: 

- Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las 
relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 

- Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a 
aproximarse a otras realidades. 

- Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar 
todas las lenguas como igualmente aptas para las funciones de comunicación y 
de representación. 

- Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios 
e imágenes estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos discriminatorios.  

La Lengua Castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en conciencia y 
expresiones culturales porque ayuda a: 

- Leer, interpretar y valorar las obras literarias. 

- Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las 
preocupaciones esenciales del ser humano. 

- Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones 
artísticas como la música, la pintura o el cine. 

- Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, 
librerías, catálogos, presencia de lo literario en la prensa, etc.). 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

El artículo 3 de la Orden 14 de julio de 2016 establece que, sin perjuicio de su 
tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos 

aspectos, el currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 
 

El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 
en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
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participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, 
la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios 

para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y 
la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad. 

La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la 
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 

Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención 
de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes. 

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
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La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 
la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de 
los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 
de vida. 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura debe potenciar ciertas actitudes y 
hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener 
confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras 
dimensiones humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc. En definitiva, el 
tratamiento e integración de los valores básicos en el marco de esta materia 
contribuyen a la formación integral del alumnado. Los valores se deben fomentar desde 
las dimensiones individual y colectiva. Desde la dimensión individual se desarrollarán, 
principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico y la 
responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la 
cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto.  
 

6. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

Distribución de las doce unidades didácticas de Lengua y Literatura en las 132  sesiones 

aproximadas del curso escolar: 

 

UNIDADES TRIMESTRE DURACIÓN 

Unidad 1: Según se diga.  

Las funciones del lenguaje. Las reglas de acentuación. La 
estructura de la palabra. Las funciones de la literatura. 

1.º 10-12 sesiones 

Unidad 2 Todos contamos. 

Las modalidades del texto. Las reglas de acentuación II. 
Procedimientos de formación de palabras. El lenguaje 
literario 

1.º 10-12 sesiones 

Unidad 3 Maneras de narrar. 1.º 10-12 sesiones 
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La narración. Uso de b y v. Las relaciones de significado. Las 
épocas de la literatura. 

Unidad 4 Paisajes al detalle.  

La descripción. Uso de g y j. El verbo. Temas, tópicos y 
personajes de la literatura. 

1.º 10-12 sesiones 

Unidad 5 Sigue las reglas.  

Los textos prescriptivos, las normas. Uso de ll e y. El 
sustantivo y el adjetivo. El género narrativo. 

2.º 10-12 sesiones 

Unidad 6 El porqué de las cosas.  

La exposición. Uso de h. Los pronombres y los 
determinantes. Los subgéneros narrativos: la epopeya y la 
novela. 

2.º 10-12 sesiones 

Unidad 7 Ideas convincentes.  

La argumentación. Uso de c,z,q y k. El adverbio y la 
preposición. La conjunción y la interjección. Los subgéneros 
narrativos: la leyenda y el cuento. 

 

2.º 10-12 sesiones 

Unidad 8: Hablando nos entendemos.  

El diálogo. Palabras juntas o separadas. La oración. El 
género lírico. 

2.º 10-12 sesiones 

Unidad 9 Última hora.  

El periódico. Punto, coma, punto y coma y dos puntos. Las 
oraciones pasivas y las oraciones impersonales. Los 
subgéneros líricos: la sátira y la elegía. 

3.º 10-12 sesiones 
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Unidad 10 Todos opinamos.  

Los géneros periodísticos de opinión. Puntos suspensivos y 
raya. La oración copulativa, el atributo y el complemento 
predicativo. 

3.º 10-12 sesiones 

Unidad 11 Hechos y opiniones.  

Los géneros periodísticos de información y mixtos. Comillas, 
paréntesis y corchetes. Los complementos verbales. El 
género teatral: elementos y subgéneros mayores. 

3.º 10-12 sesiones 

Unidad 12 Propiedades únicas.  

Las propiedades del texto. La escritura de los números. Las 
variedades dialectales del castellano. El español en el 
mundo. 

3.º 10-12 sesiones 

 
Distribución de las sesiones de Geografía e Historia para el curso escolar: 

 

 

Bloque 2: Historia 

N Título Unidad didáctica Horas 

Trim. 

1º2º 3º 

1 La Fragmentación del Mundo antiguo 9 X   

2 El Islam y Al-Ándalus 9 X   

3 La Europa Feudal 6 X   

4 La ciudad medieval  6 X   

5 Formación y expansión de los Reinos 

Peninsulares 

6 x   

6 Los Grandes Reinos Peninsulares  6  X  

7 Andalucía en la Alta Edad Media 6  x  

8 El Nacimiento del Mundo Moderno 6  X  
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9 La Monarquía Autoritaria de los RRCC 5  X  

10 Los Grandes Descubrimientos Geográficos: el 

Imperio Americano 

6  X  

11 El Imperio de los Austrias 4  x  

12 La Europa del Barroco  4   x 

13 Andalucía en la Edad Moderna 2   x 

Bloque 1: Geografía  

14 La Población Mundial  8   x 

15 La Población de España y de Andalucía 8   x 

16 La Ciudad y lo Urbano  8   x 

17 Las Sociedades Humanas  6   x 

 
 
7. METODOLOGÍA: 
 
7.1.Lengua Castellana y Literatura: 
 
El departamento de  ámbito Lengua Castellana y Literatura desarrollará un plan 
metodológico que responderá a las necesidades educativas reales de nuestro 
alumnado. De este modo, partiendo de los resultados obtenidos de las pruebas de 
evaluación inicial, desde nuestro departamento vertebraremos nuestra programación 
didáctica alrededor de los siguientes principios metodológicos: 
 

Nuestra metodología será activa y participativa. Para conseguir que el alumno sea 
participativo priorizaremos, en la medida de lo posible, los contenidos más atractivos y 

asimilables de cada unidad. Las exposiciones teóricas no serán excesivamente largas, 
alternándose con la realización de actividades por parte del alumno. En el aula se 
combinarán el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento. En el 
aprendizaje por recepción el alumno recibe los contenidos ya estructurados, completos; 
sólo le queda asimilarlos e integrarlos en los preexistentes. El aprendizaje significativo 
por recepción tiene un valor indudable en el área de lengua castellana y literatura. 
Utilizaremos  su empleo en los planteamientos introductorios de la unidad didáctica, 
para subrayar sus partes más destacadas y clasificar, reforzar y enriquecer la 
comprensión de conceptos. 

En cuanto al aprendizaje por descubrimiento, los contenidos se entregarán al 
alumno sin terminar, para que él mismo tenga la tarea de descubrirlos y organizarlos 
adaptándolos a su propio conocimiento. 
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A continuación, enumeraremos los principios educativos en los que nos basamos 
para que nuestra docencia sea motivadora: 

 Según la teoría esperanza-valor de Rotter y Atkinson la motivación de los alumnos 
tiende a aumentar en la medida en que los alumnos perciben que las probabilidades 
de lograr sus metas de aprendizaje son altas. 

 Basándonos en la teoría de atribuciones de Weiner la motivación de los alumnos 
tiende a aumentar en la medida en que los alumnos reconocen que su éxito o 
fracaso en un curso depende del esfuerzo que pongan en sus estudios. 

 La motivación de los alumnos tiende a aumentar en la medida en que los alumnos 

reduzcan sus emociones de aburrimiento y ansiedad. 

 Por otra parte, la motivación aumenta en la medida que los alumnos reciben 
retroalimentación positiva y se promueve su poder de autodeterminación.  

 
En el área de lengua castellana y literatura ámbito socio-lingüístico, en primer 

lugar, destacaremos la importancia de que las explicaciones sean amenas, atractivas y 
estén centradas en los intereses de los adolescentes. El objetivo es que el alumnado 
considere las destrezas lingüísticas, escuchar, hablar y conversar/ leer y escribir, 
indispensables para su posterior éxito personal y laboral. 

En cuanto a la adquisición de la competencia comunicativa, tomaremos como 
elemento motivador  los procesos e intercambios humanos que se producen dentro del 
aula. De ahí, la necesidad de convertir el aula en un foro en que puedan debatirse todos 
los temas y problemas que en ella se susciten. El papel del profesor, será el de 

moderador. 
En cuanto a la enseñanza de la Gramática, seguiremos un modelo de gramática 

psicológica, que el alumno irá descubriendo en su propia mente con ayuda del profesor. 
Uno de los métodos que vamos a emplear en clase es el inductivo. En lugar de 

partir de definiciones y conceptos gramaticales abstractos, arrancaremos de la 
observación de “los hechos de la lengua” concretos, para ascender a esas definiciones. 
Aprovecharemos el conocimiento intuitivo y práctico que el alumno tiene de las 
estructuras gramaticales básicas, para iniciar desde ese punto una reflexión gramatical 
que aumente su propia competencia lingüística. Convertiremos el empleo de los medios 
tecnológicos educativos en un poderoso y eficaz auxiliar para la enseñanza de la 
gramática. Realizaremos actividades gramaticales con un marcado carácter lúdico, 
incrementando su nivel de motivación por medio del uso de recursos TIC. 

Concederemos a la importancia de la lectura un lugar insustituible. Ampliaremos el 
concepto de lectura, desligándolo de un soporte concreto, a cualquiera de los nuevos 
medios. Tendremos en cuenta, que los soportes informáticos se demuestran altamente 
motivadores. 

Con el fin de favorecer la competencia de escritura, observaremos el proceso 
llevado a a cabo por el alumno para escribir un texto y hablaremos con ellos sobre el 

proceso de producción. Fomentaremos la motivación del alumno alabando sus ideas, lo 
que se denomina refuerzo positivo. El objetivo, es que el alumno adquiera la experiencia 
tomando conciencia de la utilidad y las diferentes funciones de la escritura y del placer 
que puede producir esta forma de comunicación. 

Por lo que respecta a la actividad en el aula, tendremos muy en cuenta los 
conceptos de intuición y acción. El alumno debe dejar de ser un receptor pasivo. 
Basándonos en la educación por competencias, los profesores se adaptarán a su 
alumnado en todo momento. 
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Por lo tanto, los contenidos de cada unidad didáctica serán no sólo lingüísticos, 
sino también funcionales, estratégicos y temáticos. 

Promoveremos la creación de espacios de comunicación en el aula, mediante 
entrevistas, debates y puestas en común. Fomentando la participación comunicativa por 
parte del alumnado, así como la consecución de las normas de respeto básicas en el 
proceso de intercomunicación oral.  

Para conseguir la cooperación por parte del alumno, incluiremos actividades que 
requieran del trabajo en equipo, con el fin de observar de forma individual a cada uno 
de los componentes del grupo, además de favorecer las buenas relaciones, la 
solidaridad y la complicidad entre compañeros. 

En lo que concierne a la indagación por parte del alumno, potenciaremos la 
creatividad, el pensamiento divergente, la originalidad, la inventiva y la imaginación; 
facilitando al alumno todo tipo de impresiones claras y cercanas en lo posible a la 
realidad; además fomentaremos el enriquecimiento del lenguaje, la sociabilidad, la 
afectividad y el simbolismo incrementando los aspectos lúdicos en las actividades. 
Adaptaremos el aprendizaje del alumno a las características de cada individuo, nos 
referimos así, al concepto de individualización, partiendo de la singularidad del ser 
humano, su autonomía y apertura. 

Trataremos las actividades como la manera activa y ordenada de llevar a cabo las 
estrategias metodológicas o experiencias de aprendizaje, y por ello dichas actividades 

estarán al servicio de la adquisición y desarrollo de las capacidades descritas en nuestros 
objetivos. 

Su gran importancia en el diseño curricular imperante deriva de la vigencia del 
principio de actividad entendido como la necesidad de que el alumno tome parte en el 
desarrollo de su propio currículum. 

La selección de actividades para cada unidad didáctica ha sido diseñada siguiendo 
principios básicos de aprendizaje significativo, reflexivo y funcional. 

Siendo coherentes el nivel de dificultad de las actividades planteadas seguirá una 
evolución progresiva. Así mismo, adaptaremos los materiales empleados en el aula al 
nivel de cada uno de los alumnos. En primer lugar las actividades serán graduadas, es 
decir, acordes a los conocimientos del alumno. En segundo lugar serán sugestivas por 
su contenido; tendrán un uso continuado para que resulten eficaces. Y finalmente, 
serán controladas bajo la dirección y orientación del profesor que las aplique en cada 
caso. 

Por otro lado,  realizaremos el estudio de los aspectos lingüísticos, literarios y 
culturales de manera simultánea en cada una de las unidades didácticas, consiguiendo 
así un estudio progresivo y variado en nuestro temario. Además potenciaremos el uso 
de todas las habilidades comunicativas, fomentando las relaciones de trabajo en equipo 

y activando las destrezas comunicativas. La profesora actuará como agente formador a 
la vez que organizadora del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. 
 
 

En cuanto a las tipologías de actividades utilizadas, estableciendo el siguiente 
orden, distinguiremos entre:  

 

 Actividades de introducción-motivación/de conocimientos previos: las realizaremos 
al principio de la unidad didáctica para conocer las ideas, opiniones, aciertos o 
errores de los alumnos sobre los contenidos y sus eventuales carencias de 
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procedimientos, para ver de que punto se debe partir, con el objetivo de satisfacer 
las necesidades de cada alumno. Se realizará una lluvia de ideas al inicio de cada 

unidad didáctica utilizando la pizarra digital como herramienta con el objetivo de 
que el alumno sea copartícipe de su proceso de aprendizaje. 

 Actividades de desarrollo: serán las más empleadas a lo largo de la unidad, ya que 
permiten encauzar el conocimiento previo del alumno en los conceptos, los 
procedimientos y las nuevas actitudes, respondiendo a los problemas e interrogantes 
que han aparecido sobre el tema en la fase introductoria y de conceptos previos, 
mediante la introducción entre las concepciones del alumno y la información nueva.  

Actividades relacionadas con la vida cotidiana: se desarrollarán actividades cercanas 
a la realidad vital de nuestro alumnado, de modo que el aprendizaje de los nuevos 
contenidos se construya de forma significativa, haciendo que nuestros alumnos 

perciban la gran utilidad que en su vida diaria tienen los contenidos que está 
aprendiendo. 

 Daremos una importancia primordial a la atención a la diversidad en el aula  por lo 
que llevaremos a cabo, de forma simultánea, actividades de refuerzo y de 
ampliación. Con las primeras pretendemos conseguir los objetivos mínimos que los 
alumnos no han alcanzado por presentar deficiencias o problemas en el proceso de 
aprendizaje. Con las actividades de ampliación conseguiremos que los alumnos que 
hayan alcanzado satisfactoriamente los contenidos puedan ampliarlos con el fin de 
construir nuevos conocimientos. 

Actividades de desarrollo de competencias básicas: 

Partiendo de diversos textos, las actividades relacionadas con ellos permiten aplicar 
los contenidos de la unidad a distintas situaciones y contextos reales (académico, 
cotidiano, relaciones sociales...). 

 Actividades de síntesis: son aquellas que facilitan la relación entre los distintos 
contenidos aprendidos y favorecen el enfoque globalizador, al contrastar las ideas 
nuevas con las previas de los alumnos. Las estableceremos en la última fase de la 
unidad didáctica para evaluar lo realizado y poder elaborar conclusiones, 
expresando los resultados obtenidos. 

 Actividades de evaluación: incluyen las actividades dirigidas a la evaluación inicial, 
formativa y sumativa. Además de la observación directa del trabajo de los alumnos 

en clase, al final de cada unidad didáctica se realizarán pruebas objetivas que 
tendrán en cuenta los objetivos y contenidos mínimos, coincidiendo plenamente 
con los criterios de evaluación. 

 
- Recursos y aplicación de las nuevas tecnologías (TIC). 
 

A continuación enumeraremos los recursos utilizados en el aula durante el curso 
académico. Los materiales que se utilizan principalmente son: el papel como soporte en 
las actividades educativas; además de los libros de texto, es importante la utilización de 
diccionarios, enciclopedias, atlas, libros didácticos de consulta, fotocopias, periódicos, 
etc.  

Los materiales que utilizan soportes distintos al papel influyen en menor medida en 
el aprendizaje del alumno porque se utilizan en menos ocasiones o porque se utilizan 
para cuestiones más concretas; denominado material fungible (cartulinas, rotuladores…) 

Utilizaremos materiales relacionados con las nuevas tecnologías para una 
formación más completa, ya que consideramos que estos recursos son los más atractivos 
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y motivadores para los alumnos y por lo tanto es más fácil conseguir los objetivos 
señalados en la programación, además de contribuir al desarrollo de la competencia en 

tratamiento de la información y competencia digital. Dentro de estos materiales los más 
usados en nuestra aula serán el ordenador con conexión a Internet, proyector y la 
pizarra digital en sus múltiples funciones: reproductor de audio, reproductor de video, 
proyector, etc. Aparte del papel mediador de estos recursos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, los recursos didácticos facilitarán la interacción entre la 
transmisión de conocimientos por parte de la profesora y la asimilación y reconstrucción 
por parte de los alumnos.  

En cuanto a los recursos organizativos seguiremos una metodología dinámica y 
flexible en las que se realizarán actividades no sólo dentro del aula, sino que también se 
hará uso de las instalaciones del centro que haya disponibles y que sean útiles para 
nuestra materia; además, se llevarán a cabo actividades fuera del centro.  

En cuanto a las agrupaciones de los alumnos en el aula, variarán en función de las 
actividades a desarrollar y de los objetivos concretos de la actividad en cuestión. El 
trabajo en grupo tendrá un peso importante. Tal agrupamiento tiene por objeto 
fomentar el trabajo cooperativo y es apropiado para la creación de situaciones que 
promuevan el debate. La profesora cohesionará los grupos, orientará y dinamizará el 
trabajo de los mismos. 

 

Para la consecución de dicha competencia usaremos recursos  TIC fomentando así 
la motivación del alumnado. 

 
Formularemos el uso de los recursos TIC desde el punto de vista interdisciplinar 

para reforzar los objetivos que se pretenden conseguir con ellas. Además, para el 
alumnado supondrá un aprendizaje, no sólo instrumental, sino como estrategia que 
facilita la comprensión y adquisición de los diferentes contenidos curriculares. 

 El correcto uso de las TIC fomenta una serie de principios metodológicos tales 
como el aprendizaje activo y autónomo, mediante la indagación del propio alumno. 
Esta indagación se consigue mediante el aprendizaje en colaboración asistido por 
ordenador, donde el alumno construye su conocimiento activamente a través del uso 
de las nuevas tecnologías de la información; el aprendizaje basado en problemas 
propone que los alumnos trabajen con casos que representen situaciones de la  vida 
real.  

Una de las herramientas que utilizaremos asiduamente para desarrollar la 
competencia digital, será la pizarra digital. Proyectaremos en ella distintos textos (que 
nos ayudarán al ahorro de papel), así como los videos  y/o audiciones que utilizaremos a 
lo largo del desarrollo de la presente programación didáctica en todos los cursos. 

 
El uso del ordenador en el aula en relación al área de Lengua Castellana y 

Literatura favorece diversos procedimientos que ayudan a los alumnos a manejar datos 
y documentos que les servirán como fuente de información, como la creación, 
almacenamiento, modificación, corrección e impresión de textos escritos; el análisis y 
síntesis de textos; la creación de interrelaciones verbales e icónicas; la búsqueda, 
almacenamiento y asimilación de la información encontrada en la red; el intercambio de 
información y comunicación; el tratamiento comprensivo y estructurado de los datos; y 
lectura de textos digitalizados. 

Como ya hemos citado anteriormente, el uso frecuente de estos medios por parte 
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del alumnado conlleva una motivación en sí misma distinta a los métodos tradicionales. 
A pesar de esto la frecuencia de actividades TIC estará en consonancia con otras 

actividades de aula que promuevan la adquisición de los aprendizajes. 
 

7.2. Geografía e Historia: 
 

Para desarrollar la propuesta metodológica explicada, se proponen una serie de 
actividades, que serán desarrolladas en las unidades formativas: 

• Actividades de introducción y motivación: Este tipo de actividades están 
diseñadas para el inicio de la unidad. Destacan algunas como: la lluvia de ideas previa 
en la que los alumnos aluden a los conceptos o acontecimientos que conozcan, las 

lecturas de anécdotas históricas (relacionadas con el período a estudiar) o la selección y 
comentario de vídeos, fotografías y canciones. 

 • Actividad de evaluación de los conocimientos previos: Esta propuesta cumple la 
función de saber de forma objetiva cuánto saben o conocen cada uno de los alumnos 
sobre el tema a tratar. A diferencia de la lluvia de ideas previa permite evaluar a cada 
estudiante individualmente. Así, el profesor podrá desarrollar su práctica desde los 
conocimientos previos.  

• Actividades de investigación: Se realizarán individualmente o en grupo (en 
función de las necesidades educativas de cada momento). Los alumnos deberán de 
analizar fuentes históricas y suponen pues, la principal herramienta en la que se basará 
la metodología explicada del pensamiento histórico. 

 • Actividades de síntesis: Permiten a los alumnos establecer la relación entre los 
distintos tipos de contenidos aprendidos, así como la contrastación con los que tenían. 
No es necesario que se hagan de forma escrita, sino que un debate (tanto oral como en 
redes sociales) puede ser un instrumento eficaz para ponerlas en práctica.  

• Debates: Los debates podrán realizarse tanto en clase como a través de la 
plataforma edmodo, y tienen el propósito de que el alumnado desarrolle habilidades 
que le permitan expresarse y defender ideas propias y argumentadas tanto de forma 

escrita como oral. Los debates en la plataforma edmodo se realizarán a lo largo de 
varios días. Se apuesta por su uso, porque es la herramienta más parecida a redes 
sociales como facebook o twitter, que son usadas en el día a día por el alumnado, por lo 
que acercarse a esta realidad desde la enseñanza podría constituir un elemento 
motivador. 

La mayoría de las veces, su uso estará ligado a evaluar aquellos estándares ligados 
con el arte, ya que los estudiantes podrán subir la foto de la obra escogida y comentar 
tanto la suya como la de otros compañeros, favoreciendo así el debate. Además, 
escoger una plataforma como edmodo para llevar a cabo estas actividades, resulta muy 
útil, porque también se pueden indicar enlaces webs a artículos científicos o prensa, 
como medio para defender las tesis del alumnado. En resumen, lo que se quiere es 
favorecer un aprendizaje entre iguales, siendo moderado en todo momento el debate 
por el profesor, que velará porque se cumplen las normas del ejercicio, así como otras 
éticas y morales. Para aquellos alumnos que no tengan internet en casa (ya que la 
actividad tiene un importante contenido doméstico), se pondrá a disposición de los 
estudiantes los ordenadores del centro durante los recreos y algunos días de la semana. 
Si aún así hubiera algún inconveniente o no pudiera ser realizado el ejercicio, se optará 
por un debate individual con el profesor. 

 • Actividades de evaluación: Anteriormente con la LOE normalmente siempre se 
aludía a una prueba escrita como forma de evaluar los conocimientos. Esta realidad ha 
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cambiado con la LOMCE en la que se habla de instrumentos de evaluación que no 
necesariamente tienen que ser la prueba escrita, pudiendo utilizar instrumentos 

distintos para cada estándar. En definitiva, son aquellas que permiten obtener 
información del proceso de enseñanza de los alumnos en base a los estándares de 
aprendizaje. 

. DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS  
La distribución de los tiempos es uno de los aspectos más importantes a la hora de 

programar, y desarrollar la práctica docente. En el cuarto apartado de la programación 
se indicó el número de sesiones para cada una de las unidades formativas, y su 
secuenciación por evaluaciones. A ello, habría que sumar el tiempo estimado por sesión 
en Andalucía es de 60 minutos. Se ha apostado por dos tipos de sesiones para el 
desarrollo del currículum de HMC: 

• Sesiones teórico-prácticas: Destinadas a proporcionar a los alumnos los nuevos 
contenidos conceptuales y también las bases teóricas de los contenidos 
procedimentales. Lo que se busca en estas clases es que los alumnos adquieran las 
habilidades y conocimientos que le permitan desarrollar con posterioridad un trabajo 
autónomo o en equipo. El soporte será variado: presentaciones digitales, fragmentos de 
de vídeo audios o lecturas breves. En su desarrollo se intentará generar mini debates 
sobre los aspectos que se estén tratando. 

• Prácticas: Estarán dedicadas a que los alumnos desarrollen las habilidades, 

destrezas y competencias de la etapa. Para poder realizarse correctamente habrán 
tenido que recibir previamente una serie de lecciones teóricas, pues, el objetivo de la 
misma es llevar a la práctica la teoría explicada. Para favorecer un progreso óptimo se 
dotará al alumnado de una serie de instrumentos de aprendizaje, que servirán como 
herramienta de evaluación en función del logro obtenido en la actividad. Se recuerda, 
que es conveniente combinar las sesiones teóricas y prácticas, para que el protagonismo 
del aprendizaje no sea únicamente del profesor, sino que intervenga el propio alumno, 
abogando por un protagonismo de éste último. Es en este tipo de sesiones donde se 
llevaran a cabo las investigaciones individuales y en grupo. 
 
 
8. PLAN DE LECTURA 
 

La lectura y la comprensión lectora son un factor primordial para el desarrollo de 
las competencias básicas; en concreto, de la comunicación lingüística. Su carácter 
instrumental como herramienta básica de comunicación oral y escrita, de interpretación 
y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 
organización del pensamiento, las emociones y la conducta, hace de esta competencia 

un elemento primordial en todas las áreas. 
Según las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de 

Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura, 
ésta, además, debe convertirse en un elemento prioritario y en un asunto colectivo en el 
que deben formar parte profesores, alumnos/as, familia y comunidad. 

 
Desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura se contribuye a 

establecer las condiciones para que el alumnado pueda alcanzar un desarrollo 
adecuado de la competencia en comunicación lingüística, así como fomentar el hábito y 
el placer de la lectura y la escritura. 
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La lectura es una tarea diaria en nuestra materia, así como las actividades de 
comprensión y expresión tanto oral como escrita. Además semanalmente, siempre que 

evolución del alumnado dedicaremos 1  hora a la lectura en la Biblioteca. 
 

.Las actividades de lectura que se programan durante el tiempo de lectura 
reglado deben potenciar la comprensión lectora e incluir debates dirigidos e 
intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita 
de trabajos personales del alumnado o de grupo.  

Como medida motivadora, se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de subir su 
nota en 0’25 puntos por cada ficha de lectura voluntaria que realicen, pudiendo realizar 
un máximo de dos fichas por unidad. 

Las actividades programadas deberán estimular el interés y el placer por la 
lectura. Estas pueden realizarse con páginas de las lecturas obligatorias o textos 
pertenecientes a distintas modalidades textuales y géneros literarios adecuados a cada 
curso. Las lecturas que hemos seleccionado para el grupo son las siguientes:  

 
Primer trimestre. Pupila de águila. 
Segundo trimestre. El faro del fin del mundo. 
Tercer trimestre. El castillo de los Cárpatos. 
 

9. EVALUACIÓN 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será 
continua y diferenciada y tendrá en cuenta los diferentes elementos que lo constituyen: 
 

Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación 
inicial y particularidades. 

Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y 
situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se 
seleccionan. 

Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en 

cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles 
de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

Estará inmersa en el proceso de enseñanza aprendizaje. Tendrá por fin 
detectar las dificultades como averiguar las causas y adoptar medidas. 

Será diferenciada según las materias desde el desarrollo de las competencias 
básicas y objetivos de etapa. 

Se adecuará a las características específicas del alumnado y al contexto 
sociocultural del centro. 

Tendrá un carácter informativo y orientador del proceso educativo. Aporta al 
alumno o alumna la información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir 
estrategias apropiadas. 

Se partirá de los criterios de evaluación establecidos por la materia y se 

trabajará desde la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje, sin perjuicio de las pruebas que realice el alumnado (artículo 14.2 
del Decreto 231/2007, de 31 de julio). 
 Se contemplan tres modalidades: 

 Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada 

alumno, proporcionando una primera fuente de información sobre los 
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conocimientos previos y características personales, que permiten una 

atención a las diferencias y una metodología adecuada. 

 Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del 

proceso, confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

 Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 

aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 

               
Además en Lengua Castellana y Literatura se evaluará el grado de adquisición de las 
competencias básicas, a partir de los  núcleos competenciales: 
 
¿Qué y cómo escuchar? 
 
              Se valorará la capacidad del alumnado para captar el sentido global de los 
textos orales escuchado en diferentes contextos y para identificar la información más 
relevante. Se tendrá igualmente en cuenta la capacidad de memorización de textos 
orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. Se 
incentivará el desarrollo de una valoración positiva de los rasgos dialectales propios y 
de la zona en la que nos movemos. 
 
¿Qué y cómo hablar? 
 
              Se valorará la capacidad para expresarse de forma clara, concisa y ordenada, 
según la situación comunicativa, usando el léxico, la entonación, pronunciación y 
registro adecuados, como una estructura que asegura un sentido global a lo 

comunicado. Se comprobará la generación de ideas y opiniones y las destrezas 
imprescindibles para defenderlas en la autoexigencia de hablar bien. Se tendrá en 
cuenta el respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural 
del habla andaluza. 
 
 ¿Qué y cómo leer? 
 
              Se valorará la capacidad de procesar información procedente de diversos 
textos y formatos, identificándola, clasificándola y comparándola. Se evaluará el 
desarrollo de destrezas en diferentes códigos para procesar la información (códigos 
visuales, musicales…). Se observará la actitud ante la lectura y la capacidad de 
relación de lo aprendido con sus propias vivencias. Se evaluará así mismo la 
capacidad para relacionar las lecturas del curso con las etapas literarias. Se valorará la 
comprensión de la lectura en voz alta. Se desarrollará el aspecto lúdico de la lectura. 
 
 ¿Qué y cómo escribir? 
 
              Se tendrá en cuenta su capacidad para redactar textos propios ajustados a su 

nivel, edad y experiencias personales. Su capacidad de utilizar la escritura para 
aprender y organizar sus propios conocimientos. Se valorará el interés por la 
creación literaria a través de la recreación de géneros acordes con la edad del 
alumnado de la etapa. Se observará la comprensión de lecturas propias de escritores 
andaluces. 
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Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan 
diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos 

y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 
 

9.1 Instrumentos de evaluación: 
 
En todas las unidades didácticas se considerarán los procedimientos e instrumentos de 
evaluación siguientes.  
Procedimientos de evaluación:  

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas).  

 Valoración de las prácticas realizadas a lo largo de la unidad.   

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.  

 Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).  
 

Indicadores (numéricos):  

 Calificaciones en las pruebas escritas. 

 Valoraciones de trabajos.  

 Intervenciones en clase. 

 Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase.  
 

Evidencias (observables): 

 Preguntas orales.  

 Participación en clase.  

 Interés en la elaboración de tareas.  

 Desempeño en trabajos de grupo. 
 
Cuaderno del profesor 
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Para completar el cuaderno del 
profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el cuaderno o carpeta del 
alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada 
caso. Se hará uso del Cuaderno de Séneca. 

 
9.2 Criterios de calificación 
 

Lengua Castellana y Literatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos de evaluación Calificación 

1. Realización de pruebas 
escritas 

 

50 % 

2. Cuaderno de clase 15% 

3. Trabajo en casa 10% 

4. Trabajo en clase 15% 

5. Lectura obligatoria 10% 
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Geografía e Historia 

 
 
 
 
 

 

 

 

9.3 Criterios de recuperación : 
 
Al principio de la segunda y de la tercera evaluación se realizará un examen de 

recuperación de toda la primera y segunda evaluación respectivamente. La 
recuperación de la tercera evaluación se realizará al final de la tercera evaluación. En el 
caso que el alumno/a aun así no consiga superar el curso se realizará un examen final 
de los contenidos no superados. Estos exámenes podrán utilizarse igualmente por el 
alumnado que quiera mejorar su nota. 
La nota final de curso será la parte entera redondeada de la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 
Recuperación Extraordinaria de Septiembre: Si un alumno/a no supera la materia en la 
evaluación ordinaria, tendrá que presentarse a la evaluación extraordinaria de 
septiembre, en la que deberá recuperar los contenidos no recuperados necesarios hasta 
alcanzar al menos el aprobado. 
Si un alumno/a falta el día de la prueba, la realizará el primer día de su incorporación a 
clase, siempre y cuando presente justificación médica y/o firmada por los padres (en 
casos excepcionales de fuerza mayor). Si no justifica la falta no podrá realizar el examen 
y tendrá la calificación de 0. 
 
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
Nuestra intervención educativa con los alumnos/as del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento asume como uno de sus principios básicos tener en cuenta 
sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. 
Este grupo está formado por cuatro alumnos, por lo que a nivel de agrupamientos es un 
pequeño grupo aunque según el momento se les colocará individualmente y juntos. 
Las actividades y los recursos son variados para poder atender a todas las necesidades. 
Los contenidos son conceptuales, procedimentales y actitudinales, tal y como establece 
la LOMCE. 
En cuanto a la evaluación, es sumativa y se tiene en cuenta todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así como una gran variedad de instrumentos de evaluación. 
Por tanto, se puede decir que esta programación contempla la atención a la diversidad 
en cada uno de sus elementos. 
 
 
 

 
  

Instrumentos de evaluación Calificación 

1. Realización de pruebas 
escritas 

 

60 % 

2. Trabajo y exposiciones 20% 

3. Implicaciones en clase 10% 

4. Cuaderno de clase 10% 
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12.2. Anexo II: Programación Ámbito Científico-Matemático. 
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1. OBJETIVOS 
 

a) Traducir al lenguaje habitual distintas expresiones matemáticas (numéricas, 
algebraicas, gráficas, geométricas, lógicas, probabilísticas...).  

b) Usar con precisión y rigor expresiones del lenguaje matemático (numérico, 
algebraico, gráfico, geométrico, lógico, probabilístico).  

c) Emplear la lógica para organizar, relacionar y comprobar datos de la vida 
cotidiana en la resolución de problemas.  

d) Interpretar y comprobar medidas reales con la finalidad de interpretar y 
comprender mejor la realidad física y cotidiana.  

e) Emplear distintos medios, números y unidades fundamentales de capacidad, 
masa, superficie, volumen y amplitud de ángulos en la recogida de informaciones 
y datos para utilizarlos en la resolución de problemas.  

f) Elaborar distintos procedimientos y medios (algoritmos, calculadora, informáticos, 
etc.) en la resolución de problemas y describirlos mediante el lenguaje verbal.  

g) Ser consciente de los procedimientos seguidos en la resolución de problemas 
para apreciar cuál es el más adecuado en cada situación.  

h) Aplicar métodos sencillos de recogida y ordenación de datos para presentarlos 
numérica y gráficamente.  

i) Obtener conclusiones sencillas, lo más precisas posibles, de representaciones 
numéricas y gráficas.  

j) Entender la realidad desde distintos puntos de vista, utilizando diferentes 
métodos de estimación y medida.  

k) Considerar las distintas formas geométricas reales de figuras planas y espaciales 
(polígonos, circunferencia, círculo, poliedros, cilindros, conos y esfera).  

l) Estudiar y comparar las distintas propiedades de formas geométricas, apreciando 
su belleza.  

m) Reconocer gráficos, planos, datos estadísticos, cálculos, etc., en los distintos 

medios de comunicación, sobre temas de actualidad para formar criterios propios 
de análisis crítico.  

n) Valorar la importancia de las matemáticas en la resolución de problemas y 
situaciones de la vida real y perseverar en la búsqueda de soluciones.  

o) Utilizar y estimar las propias habilidades matemáticas para utilizarlas con 
seguridad y firmeza cuando las situación lo requiera y apreciar los distintos 
aspectos que puedan presentar (creativos, manipulativos, estéticos, etc.), re-
conociendo los propios errores y las causas que los han producido.  

p) Desarrollar destrezas en el manejo del aparato científico, pues el trabajo 
experimental es una de las piedras angulares de la Física y la Química.  

q) Saber presentar los resultados obtenidos mediante gráficos y tablas, la extracción 
de conclusiones y su confrontación con fuentes bibliográficas.  

r) Saber realizar una progresión de lo macroscópico a lo microscópico. El enfoque 
macroscópico permite introducir el concepto de materia a partir de la 
experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones cotidianas; mientras 
que se busca un enfoque descriptivo para el estudio microscópico.  

s) Introducir el concepto de fuerza, a través de la observación, y entender el 
movimiento como la deducción por su relación con la presencia o ausencia de 

fuerzas.  
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t) Utilizar aplicaciones virtuales interactivas que permiten realizar experiencias 
prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras 

circunstancias.  
u) Clasificar la gran información que se puede obtener de cada tema según criterios 

de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos.  
v) Desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar 

contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y 
comunicativas a través de la elaboración y defensa de trabajos de investigación 
sobre temas propuestos o de libre elección.  

w) Contribuir a la cimentación de una cultura científica básica por el carácter 
terminal que puede tener esta etapa.  

 
 

2. COMPETENCIAS CLAVE 
 

2.1 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO A LA 

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS.  
 
La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la 
adquisición de las competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un 

pleno desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. El quehacer 
matemático, además, sirve de herramienta para el dominio de las demás materias.  
 
2.1.1. Competencia en comunicación lingüística. 
 El ámbito científico-matemático amplía las posibilidades de comunicación ya que su 
lenguaje se caracteriza por su rigor y su precisión. Además, la comprensión lectora en la 
resolución de problemas requiere que la explicación de los resultados sea clara y 
ordenada en los razonamientos.  
A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, 
interpretación, organización y selección de información, contribuyendo así a la 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística. La información se presenta 
de diferentes formas (mapas, gráficos, observación de fenómenos, textos científicos etc.) 
y requiere distintos procedimientos para su comprensión. Por otra parte, el alumno 
desarrollará la capacidad de transmitir la información, datos e ideas sobre el mundo en 
el que vive empleando una terminología específica y argumentando con rigor, precisión 
y orden adecuado en la elaboración del discurso científico en base a los conocimientos 
que vaya adquiriendo.  
 

 
2.1.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
La mayor parte de los contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la 
adquisición de las competencias básica en ciencia y tecnología. Este ámbito engloba 
disciplinas científicas que se basan en la observación, interpretación del mundo físico e 
interacción responsable con el medio natural.  
Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin de 
resolver eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los 
siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar de forma científica-matemática, 
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plantear y resolver problemas, representar entidades científico-matemáticas, utilizar los 
símbolos científicos y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas.  

Se busca en el alumno que tenga una disposición favorable y de progresiva seguridad, 
confianza y familiaridad hacia los elementos y soportes científico-matemáticos con el fin 
de utilizar espontáneamente todos los medios que el ámbito les ofrece.  
 
 
2.1.3. Competencia digital 
 El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el universo 
audiovisual que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la 
Comunidad Educativa, permitiendo que las fronteras del conocimiento se abran más 
allá de la escuela. Se busca que los alumnos tengan una actitud más participativa, más 
visible, activa y comprometida con el uso de estas tecnologías.  
La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, 
recogida y procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el 
razonamiento y la evaluación y selección de nuevas fuentes de información, que debe 
ser tratada de forma adecuada y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del 
problema y a la comprobación de la solución.  
 
 

2.1.4. Competencia de aprender a aprender 
En el ámbito científico-matemático es muy importante la elaboración de estrategias 
personales para enfrentarse tanto a los problemas que se plantean en el aula, como a 
los que surjan a lo largo de la vida o como a los que, por iniciativa propia, se planteen 
los alumnos y decidan resolver. Estos procesos implican el aprendizaje autónomo. Las 
estructuras metodológicas que el alumno adquiere a través del método científico han 
de servirle por un lado a discriminar y estructurar las informaciones que recibe en su 
vida diaria o en otros entornos académicos. Además, un alumno capaz de reconocer el 
proceso constructivo del conocimiento científico y su brillante desarrollo en las últimas 
décadas, será un alumno más motivado, más abierto a nuevos ámbitos de 
conocimiento, y más ambicioso en la búsqueda de esos ámbitos. 
 
 
2.1.5. Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
El trabajo en esta materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas 
situaciones en las que sea necesario tomar decisiones y tener iniciativa propia desde un 
pensamiento y espíritu crítico.  
De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la 

creatividad y la imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la 
consecución de un objetivo como la elaboración de un proyecto de investigación, el 
diseño de una actividad experimental o un trabajo en grupo.  
 
 
2.1.6. Competencias sociales y cívicas 
Como docentes, estamos preparando a nuestros alumnos para que participen de una 
forma activa y constructiva en la vida social de su entorno. Se valorará una actitud 
abierta ante diferentes soluciones, que el alumno enfoque los errores cometidos en los 
procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permita de paso 
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valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas 
alternativas de abordar una situación, fomentando el trabajo en equipo: aceptación de 

puntos de vista ajenos a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de 
problemas, el gusto por el trabajo bien hecho, el diseño y realización reflexiva de 
modelos materiales, el fomento de la imaginación y de la creatividad, etc.  
En resumen:  
Los contenidos del Ámbito Científico y Matemático tienen una incidencia directa en la 
adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. Pero, además, la mayor parte de los contenidos del Ámbito Científico y 
Matemático tienen una incidencia directa en la adquisición de:   

 Competencia digital. (El trabajo científico como procesamiento y presentación de 
la información).   

 Competencias sociales y cívicas (por el papel social del conocimiento científico, las 

implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones y porque su 
conocimiento es importante para comprender la evolución de la sociedad).  

 Competencia en comunicación lingüística (pone en juego un modo específico de 
construcción del discurso y por, la adquisición de la terminología específica).  

 Competencia aprender a aprender (por la incorporación de informaciones de la 
propia experiencia y de medios escritos o audiovisuales).  

 Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (formación de un 

espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas, desafiar prejuicios y emprender 
proyectos de naturaleza científica).  

 
 

2.2. INDICADORES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS CLAVE EN 

EL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO  

 
2.2.1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
 

 Escucha atentamente las intervenciones de los demás y sigue estrategias y 
normas para el intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración 
por las ideas, sentimientos y emociones de los demás.  

 Organiza y planifica el discurso, adecuándose a la situación de comunicación y a 
las diferentes necesidades comunicativas (responder, narrar, describir, dialogar) 
utilizando los recursos lingüísticos pertinentes.  

 Comprende lo que lee, localiza información, reconoce las ideas principales y 

secundarias y transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.  

 Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen.  

 Aplica correctamente las normas gramaticales y ortográficas.  

 Escribe textos, en diferentes soportes, usando el registro adecuado, organizando 

las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas.  

 Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, 
selección y organización de la información de textos de carácter científico, 
geográfico o histórico.   Presenta con claridad y limpieza los escritos cuidando: 
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presentación, caligrafía legible, márgenes, organización y distribución del texto 
en el papel.  

 
 
2.2.2  COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA   

 Comprende una argumentación y un razonamiento matemático.  

 Analiza e interpreta diversas informaciones mediante los instrumentos 
matemáticos adecuados.  

 Resuelve problemas matemáticos de la vida cotidiana mediante diferentes 

procedimientos, incluidos el cálculo mental y escrito y las herramientas 
tecnológicas.   

 Aplica destrezas y muestra actitudes que permiten razonar matemáticamente, 
sabiendo explicar de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.  

 Conoce, comprende y explica con criterios científicos algunos cambios 
destacables que tienen lugar en la naturaleza y en la tecnología para resolver 
problemas de la vida cotidiana: revisando las operaciones utilizadas y las 
unidades aplicadas en los resultados, comprobando e interpretando las 

soluciones en su contexto.  

 Identifica, conoce y valora el uso responsable de los recursos naturales y el 
cuidado del medio ambiente y comprendiendo como actúan los seres vivos entre 
ellos y con el medio ambiente, valorando el impacto de la acción humana sobre 
la naturaleza.   

 Conoce, comprende y valora la importancia en la salud de los métodos de 
prevención de ciertas enfermedades, los efectos nocivos de algunas sustancias y 
los aspectos básicos y beneficiosos de una alimentación saludable.  

 Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los 

materiales de trabajo en los talleres y laboratorios.   

 Valora y describe la influencia del desarrollo científico y/o tecnológico en la 
mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la humanidad.  

 Realiza investigaciones y proyectos: planteando problemas, enunciando 
hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones y 
argumentando y comunicando el resultado.  

 

 
2.23. COMPETENCIA DIGITAL 

 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento 
para informarse, sabiendo seleccionar, organizar y valorar de forma autónoma y 
reflexiva la información y sus fuentes.  

 Utiliza los recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías multimedia 
para comunicarse y colaborar con otros compañeros en la realización de tareas.  

 Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar 

en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 Maneja programas informáticos de elaboración y retoque de imágenes digitales 
que le sirvan para la ilustración de trabajos con textos.  
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2.2.4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 

 Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información para organizar, 
memorizar y recuperar la información, utilizando resúmenes, notas, esquemas, 
guiones o mapas conceptuales.  

 Tiene capacidad para iniciarse en el aprendizaje, reflexionar y continuar 
aprendiendo con eficacia y autonomía.  

 Sabe aceptar el error como parte del proceso de propio aprendizaje y emplea 

estrategias de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.  

 Demuestra interés por investigar y resolver diversas situaciones que se plantean 
diariamente en su proceso de aprendizaje.  

 
 
2.2.5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

 Comprende la realidad social en la que se vive, la organización y el 
funcionamiento de las sociedades, su riqueza y pluralidad.       

 Participa en las actividades socio comunicativas del aula y del centro, cumpliendo 

con las normas establecidas (escucha activa, espera de turnos, participación 
respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y las normas básicas de 
cortesía).  

 Reconoce la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres y la corresponsabilidad en la realización de las tareas comunes de 
ambos.  

 Utiliza el juicio crítico basado en valores y prácticas democráticas para realizar 

actividades y ejercer los derechos y obligaciones de la ciudadanía.   

 Muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos y para afrontar la 
convivencia en grupo, presentando una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante derechos y obligaciones.       

 Valora su propia imagen, conoce las consecuencias de su difusión en las redes 
sociales y no permite la difusión de la misma sin su consentimiento.   

 Identifica y adopta hábitos saludables de higiene para prevenir enfermedades y 

mantiene una conducta social responsable ante la salud personal.  
 
2.2.6. COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 Desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las 
consecuencias de las decisiones tomadas para resolver problemas.     

 Muestra habilidad social para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.   

 Tiene capacidad y autonomía para imaginar y emprender acciones o proyectos 

individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido 
crítico.   

 Tiene capacidad para evaluar acciones y/o proyectos, el propio trabajo y el 
realizado en equipo.    
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
 
 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 
2015), establece los Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, y dentro de 
estos establece el ámbito científico y matemático que incluye los aspectos básicos de los 
currículos de las materias que lo conforman: Biología y Geología, Física y Química y 

Matemáticas.   
Cada Administración Educativa Autonómica ha seleccionado los contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables esenciales de cada materia que 
conforman el ámbito. La presente programación didáctica se ha elaborado teniendo en 
cuenta esta selección.  
 
 

- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES EN MATEMÁTICAS 

 
Según esto, los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables básicos para el primer curso del Programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento son los siguientes 
 
Los bloques de contenidos son:  
 

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes.  
Bloque 2: Números y álgebra   

Bloque 3: Geometría 
Bloque 4: Funciones   
Bloque 5: Estadística y Probabilidad   
 

Y, para cada bloque, esta es la relación entre contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables: 
 
 
Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes  
 
Contenidos: 
 

 Planificación del proceso de resolución de problemas científico-matemáticos.  

 La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología, 

Geología, Física y Química: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural 

 El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de 
Unidades. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El 
trabajo en el laboratorio. Proyecto de Investigación.  
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  Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, etc.) y reformulación del problema.  

  Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación 
de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en 
el contexto de la situación.  

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 
realidad y en contextos matemáticos.   

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico.  

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:   
-la recogida ordenada y la organización de datos;   
-la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos;   
-facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 
 
 

Criterios de evaluación:  

 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución 
de un problema.  
2. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 
adecuado a su nivel.  
3. Reconocer e identificar las características del método científico.  
4. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.  
5. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo 
de la sociedad.  
6. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.  
7. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en los laboratorios 
de Física y de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para la protección del medioambiente.  
8. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y medios de comunicación.  
9. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

10. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones.  
11. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  
12. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.  
13. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas.  
14. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico –
matemático y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, 
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expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el 
medio natural y la salud.  

15. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos 
numéricos, estadísticos y representaciones gráficas.  
16. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC.  
 

Estándares de aprendizaje evaluables para cada criterio: 
 
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema.  
2.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, 
expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito.  
3.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y 
modelos científicos.  
3.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, 
y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas.  
4.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos y el material empleado.  

4.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, 
utilizando tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico 
de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus resultados.  
5.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la 
vida cotidiana.  
6.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades.  
7.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado 
de productos químicos e instalaciones, interpretando su significado.  
7.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma 
de utilización para la realización de experiencias respetando las normas de 
seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventiva.  
8.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de 
divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad.  
8.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del 
flujo de información existente en internet y otros medios digitales.  

9.1. Analiza, comprende e interpreta el enunciado de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema) adecuando la solución a dicha 
información.  
10.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 
cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.  
11.1. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo 
matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen 
en él y los conocimientos matemáticos necesarios.  
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11.2. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 
realidad. 12.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, aceptación de la crítica razonada, curiosidad 
e indagación y hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas coherentes, 
todo ello adecuado al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  
12.2. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para 
cada caso.  
13.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de 
investigación y de matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.  
14.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico-
matemático a partir de la utilización de diversas fuentes. Transmite la información 
seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.  
14.2. Utiliza la información de carácter científico-matemático para formarse una 
opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados. 
 

 
Bloque 2: Números y Álgebra  
 
Contenidos:  

 

 Números enteros, decimales y fraccionarios. Significado y utilización en contextos 
cotidianos. Operaciones y propiedades.    

 Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 
Operaciones con potencias y propiedades.   

 Potencias de base 10.   

 Cuadrados perfectos.   

 Utilización de la jerarquía de las operaciones y el uso de paréntesis en cálculos 
que impliquen las operaciones de suma, resta, producto, división y potencia.   

 Magnitudes directa e inversamente proporcionales.  

 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y 

disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos.  

 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 
aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.  

 Iniciación al lenguaje algebraico.   

 Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones 

reales, al algebraico y viceversa.  

 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y 
equivalencias. Suma y resta de polinomios en casos sencillos.  

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y 
de segundo grado con una incógnita (método algebraico).   

 Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución.   

 Resolución de problemas. 
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Criterios de evaluación:  

 
1. Utilizar correctamente números naturales, enteros, fraccionarios, decimales sus 
operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información 
y resolver problemas relacionados con la vida diaria.  
2. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con 
números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y 
precisión de los resultados obtenidos. 
3. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y 
magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
4. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado, aplicando para su 
resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados 
obtenidos. 
 

Estándares de aprendizaje evaluables: 
 

1.1. Calcula el valor de expresiones numéricas en las que intervienen distintos 
tipos de números mediante las operaciones elementales y las potencias de 
exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.  
1.2. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, 
para resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos.  
1.3. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y 
aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias  
1.4. Conoce la notación científica y la emplea para expresar cantidades grandes.  
2.1.   Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.  
2.2.   Elige la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con 
números enteros, fracciones y decimales, respetando la jerarquía de operaciones 
y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.  

3.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el 
factor de conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver 
problemas en situaciones cotidianas.  
3.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no 
son directa ni inversamente proporcionales.  
4.1. Identifica las variables en una expresión algebraica y sabe calcular valores 
numéricos a partir de ella.  
4.2. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas.  
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4.3. Aplica correctamente los algoritmos de resolución de ecuaciones de primer y 
segundo grado con una incógnita, y las emplea para resolver problemas.  

4.4. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones 
de primer y segundo grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.  

 
Bloque 3: Geometría  
 
Contenidos: 
 

 Elementos básicos de la geometría del plano.  

 Relaciones y propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y perpendicularidad. 
Lugar geométrico.  

 Ángulos y sus relaciones.  

 Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.  

 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.  

 Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones.  

 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.  

 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples.  

 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.  

 Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y 
aplicaciones.  

 Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y 
escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.  

 Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación 

a la resolución de problemas.  

 Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y 
volúmenes.  

 Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo físico.  

 Geometría del espacio.  

 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 
 

Criterios de evaluación: 
 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras 
planas.  
2.  Utilizar estrategias de la geometría analítica plana para la resolución de 
problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el 
lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la 
resolución.  
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.  

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.  
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5. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, 

áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida 
real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución 
de problemas geométricos.  
6. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos planos, etc.).  
7. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones 
de los poliedros. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos 
regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, 
etc. 
1.2. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la 
bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos 
sencillos. 1.3. Clasifica los triángulos atendiendo tanto a sus lados como a sus 

ángulos y conoce sus elementos más característicos.  
1.4. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre 
sus lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y 
diagonales.  
1.5. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la 
circunferencia y el círculo.  
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y 
ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real utilizando las técnicas 
geométricas más apropiadas.  
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo y las aplica para 
resolver problemas geométricos.  
3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de 
Pitágoras. 3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes 
desconocidas en la resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en 
contextos geométricos o en contextos reales.  
4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de 
superficies y volúmenes de figuras semejantes.  
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, 

mapas y otros contextos de semejanza.  
5.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en 
problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.  
5.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece 
relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos 
semejantes.  
5.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el 
teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.  
6.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, 
utilizando el lenguaje geométrico adecuado.  
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6.2. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y 
recíprocamente.  

7.1. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica 
para resolver problemas contextualizados.  
7.2. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en 
la naturaleza, en el arte y construcciones humanas. 
7.3. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes 
de cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico 
adecuados. 
 
Bloque 4: Funciones  
 
Contenidos: 
 

 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un 
sistema de ejes coordenados.  

 El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de 
presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula).  

 Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los 
ejes.  

 Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas.  

 Funciones lineales.  

 Utilización de programas informáticos para la construcción e 
interpretación de gráficas.  

 
Criterios de evaluación 
 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.  
2. Comprender el concepto de función y manejar las distintas formas de 
definirla: texto, tabla, gráfica y ecuación, eligiendo la más adecuada en 
función del contexto. 3. Reconoce, interpretar y analizar, gráficas 
funcionales 

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas 
para resolver problemas 

 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 

1.1 Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra 
puntos del plano escribiendo sus coordenadas.  
2.1 Conoce y comprende el concepto de función y sabe diferenciar si una 
situación cotidiana es o no una función.  
2.2 Conoce las diferentes formas de definir una función y sabe pasar de 
una a otra, eligiendo la más adecuada según el contexto.  
3.1 Reconoce si una gráfica dada corresponde o no a una función.  
3.2 Sabe reconocer en una gráfica funcional, el dominio y recorrido, los 
cortes con los ejes, el signo, las zonas de crecimiento y decrecimiento y los 
extremos relativos.  
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4.1 Representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de 
valores. 

4.2 Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos 
tecnológicos, identifica el modelo matemático funcional más adecuado 
para explicarlas y realiza predicciones. 
 
 

Bloque 5: Estadística y probabilidad  
Contenidos Estadística 
 

 Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas cualitativas y 
cuantitativas. Variable continúa.  

 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Organización en 
tablas de datos recogidos en una experiencia.   

 Agrupación de datos en intervalos.  
 Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias.  
 Medidas de tendencia central. Cálculo e interpretación.  
 Medidas de dispersión.  

 
 

Criterios de evaluación  
 

 
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de 
una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para 
responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas 
adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas y 
obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.  
2. Calcular e interpretar las medidas de posición y de dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.  
3. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos 
que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación 
estudiada.  
4. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables  
 
1.1. Define y distingue entre población, muestra e individuo desde el punto de 
vista de la estadística, y los aplica a casos concretos.  
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, 
tanto cualitativas como cuantitativas.  
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa 
continua y pone ejemplos.  
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1.4. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, 

porcentuales y los representa gráficamente.  
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda y mediana) de 
una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.  
2.2. Calcula las medidas de dispersión (rango, recorrido y desviación típica).  
3.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, 
generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el 
rango de variables estadísticas cuantitativas.  
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para 
comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística 
analizada.  
4.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar 
información estadística de los medios de comunicación.  
4.2. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de 
comunicación.  

 
 

Contenidos Probabilidad 
 

 Fenómenos deterministas y aleatorios. 

 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos 
aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 

 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad 
mediante la simulación o experimentación.   

 Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables 

 Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de 
árbol sencillos.   

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en 
experimentos sencillos 

 
 

Criterios de evaluación: 
 

1. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la 
posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones 
razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las 
regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la experiencia 
aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 

2. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y 
como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no 
posible la experimentación. 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.  
1.2 Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos  
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1.3 Entiende los conceptos de frecuencia absoluta y relativa de un suceso.  
1.4 Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.  

2.1 Comprende el concepto de probabilidad inducido a partir del de frecuencia relativa 
de un suceso.  
2.2 Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su 
probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación. 
2.3 Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables 
2.4 Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la 
regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje 
 

 

- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES EN FÍSICA Y QUÍMICA 

 
 

Bloque 1: La materia  
Bloque 2: Los cambios químicos  
Bloque 3: El movimiento y las fuerzas  
Bloque 4: La Energía  
Bloque 5: Biodiversidad en el planeta. Ecosistemas  

 
 

Bloque 1: La materia 
 
Contenidos: 
 

 Propiedades de la materia.  

 Estados de agregación. Cambios de estado. Sustancias puras y mezclas.  

 Mezclas de especial interés: disoluciones y aleaciones   

 Métodos de separación de mezclas. 
 

Criterios de evaluación: 
 
1. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones.  
2. Manejar convenientemente el material de laboratorio para medir magnitudes y 
expresarlas en las unidades adecuadas  
3. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus 
cambios de estado.  

4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés 
5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, 
utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias.  
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1.2. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y 
calcula su densidad.  

2.1. Utiliza los instrumentos adecuados para medir masas, longitudes, tiempos y 
temperaturas, y expresa los resultados en las unidades adecuadas.  
3.1.  Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación 
dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.   
3.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos.  
3.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia y lo aplica a la 
interpretación de fenómenos cotidianos.  
4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y 
mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas y 
heterogéneas.  
4.2. Identifica el disolvente y el soluto en mezclas homogéneas de especial interés.  
4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el material utilizado.  
5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de 
las sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 
 
Bloque 2: Los cambios químicos  
 

Contenidos: 
 

 Cambios físicos y cambios químicos.  

 La reacción química.   

 La química en la sociedad y el medioambiente.   
 

Criterios de evaluación 
 
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias 
sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.  
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.  
3. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas.  
4. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 
medioambiente.  
5. Admitir que determinadas industrias químicas pueden tener repercusiones negativas 
en el medioambiente. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1.1 Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en 
función de que haya o no formación de nuevas sustancias 
1.2 Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que 
se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se 

trata de cambios químicos.  
2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas 
sencillas Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su 
procedencia natural o sintética.  
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3.1. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su 
contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.  

4.1. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales de importancia global.  
5.1. Analiza y pone de manifiesto los efectos negativos de alguna industria 
química consultando bibliografía al respecto. 
 
 
 

 
Bloque 3: El movimiento y las fuerzas 
 
Contenidos  
 

 Las fuerzas. Efectos. Velocidad promedio.  

 Fuerzas de la naturaleza.   

 Modelos cosmológicos. 
 
 
Criterios de evaluación 
 
1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones.  
2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el 
tiempo invertido en recorrerlo.  
3. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo.  
4. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad en la vida cotidiana.  
5. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del 
magnetismo en el desarrollo tecnológico.  
6. Reconocer los modelos geocéntrico y heliocéntrico 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las 
relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o la alteración del estado 
de movimiento de un cuerpo.  
1.2. Comprueba el alargamiento producido en un muelle por distintas masas y utiliza el 
dinamómetro para conocer las fuerzas que han producido esos alargamientos, 
expresando el resultado en unidades del S. I.  
 2.1. Realiza cálculos sencillos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto 
de velocidad. 
2.2. Relaciona cualitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a 

la Tierra desde objetos celestes.  
3.1. Analiza cualitativamente los efectos de la fuerza gravitatoria sobre los cuerpos en la 
tierra y en el universo.  
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3.2. Reconoce que la fuerza de la gravedad mantiene a los planetas girando alrededor 
del sol, y a la luna alrededor de la tierra, justificando el motivo por el que esta atracción 

no lleva a la colisión de los cuerpos.  
4.1. Analiza situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos 
relacionados con la electricidad estática.   
5.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del 
magnetismo.   
5.2. Construye una brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo 
magnético terrestre.  
6.1. Diferencia los modelos geocéntrico, heliocéntrico y actual describiendo la evolución 
del pensamiento a lo largo de la Historia.  
 
Bloque 4: La Energía  
 
Contenidos  
 

 Concepto de energía. Unidades. Tipos de energía.  

 Transformación de la energía y su conservación.  

 Energía calorífica. El calor y la temperatura.   

 Fuentes de energía. Análisis y valoración de las diferentes fuentes.  

 Uso racional de la energía. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Comprender que la energía es la capacidad de producir cambios, que se transforma 
de unos tipos en otros y que se puede medir, e identificar los diferentes tipos de energía 
puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos.  
2. Relacionar los conceptos de calor y temperatura para interpretar los efectos del calor 
sobre los cuerpos, en situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio.   
3. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, 
comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del 
ahorro energético para un desarrollo sostenible. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
1.1. Identifica los diferentes tipos de energía y sus aplicaciones, en situaciones de la vida 

cotidiana.  
2.1. Establece la relación matemática que existe entre el calor y la temperatura, 
aplicándolo a fenómenos de la vida diaria.  
2.2. Describe la utilidad del termómetro para medir la temperatura de los cuerpos 
expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional. 
2.3. Determina, experimentalmente la variación que se produce al mezclar sustancias 
que se encuentran a diferentes temperaturas.  
3.1. Enumera los diferentes tipos y fuentes de energía analizando impacto 
medioambiental de cada una de ellas.  
3.2. Reconoce la necesidad de un consumo energético racional y sostenible para 
preservar nuestro entorno.  
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Bloque 5: Energía 
 

Contenidos  
 

 Energía. Unidades. Tipos.  

 Transformaciones de la energía y su conservación.  

 Fuentes de energía.  

 Uso racional de la energía.  

 Las energías renovables en Andalucía.  

 Energía térmica.  

 El calor y la temperatura.  

 La luz. 

 El sonido. 
 
Criterios de evaluación 
 
1.  Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios  
2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 
3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría 

cinético-molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica 
en diferentes situaciones cotidianas. 
4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones 
cotidianas y en experiencias de laboratorio.  
5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, 
comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del 
ahorro energético para un desarrollo sostenible.  
6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en 
un contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. 
7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas.  
8. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía. 
9. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. 
10. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación.  
11. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica.  
12. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos ópticos 
aplicando las TIC. 
 
 

Estándares de aprendizaje evaluables  
 
1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni 
destruir, utilizando ejemplos.  
1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema Internacional.  
2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica 
los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas 
explicando las transformaciones de unas formas a otras.  
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3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular 
diferenciando entre temperatura, energía y calor.  

3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas 
de Celsius y Kelvin.  
3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en 
diferentes situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de 
materiales para edificios y en el diseño de sistemas de calentamiento..  
4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los 
termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.  
4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en 
la dilatación de un líquido volátil.  
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga 
de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas.  
5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, 
analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.  
6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la 
distribución geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales.  
6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales) frente a las 
alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están 
suficientemente explotadas.  

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial 
proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 
13.1. Describe correctamente los fenómenos de reflexión y refracción. Diferencia 
correctamente entre ambos 
14.1. Explica la transferencia de energía de las ondas y distingue entre la velocidad de 
propagación de una onda y la velocidad de desplazamiento de un cuerpo 
15.1. Reconoce y valora los importantes problemas de la contaminación acústica y 
lumínica. 
16.1. Elabora informes y gráficos relacionados con la construcción de imágenes en 
espejos, lentes y diferentes instrumentos ópticos, utilizando las TIC. 
 
 
 

4. TEMPORALIZACIÓN 
 

-TEMPORALIZACION DE MATEMÁTICAS DE 2º DE PMAR 
 
Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 35 semanas, y considerando 
que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 4 horas, sabemos que habrá 
alrededor de 136 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo 
por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

 

 

Bloque 2 

Números y Álgebra 

N Título Unidad didáctica Horas 
Trim. 

1º2º 3º 

1 Divisibilidad. Números enteros 10 X   

2 Potencias y raíz cuadrada 10 X   

3 Fracciones. Números decimales 10 X   
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4 Magnitudes proporcionales 11 X   

 5 Expresiones algebraicas 11 X   

 6 Ecuaciones 10  X  

 7 Sistemas de ecuaciones 10  X  

 

Bloque 3 

Geometría                          

 

N Título Unidad didáctica Horas 
Trim. 

1º2º3º 

10 Medidas. Teorema de Pitágoras 7  X  

11 Semejanza. Teorema de Thales 7  X  

 12 Cuerpos geométricos 7   X 

 13 Áreas y volúmenes 7   X 

 

Bloque 4 

Funciones                          

 

N Título Unidad didáctica Horas 
Trim. 

1º2º 3º 

8 Funciones. Propiedades globales 9   X 

 9 Funciones de proporcionalidad directa 

e inversa 

9   X 

 

 

Bloque 5 

Estadística y 

probabilidad 

 

N Título Unidad didáctica Horas 
Trim. 

1º2º 3º 

 

14 

 

Estadística unidimensional 

 

9 

  

 

 

X 

15 Probabilidad 9   x 

 
Observaciones:  

 El bloque 1 se trabajará como transversal de los otros bloques. 

 Las horas que corresponden a cada uno de los tres trimestres son: 
o 1er trimestre: 52 horas 
o 2º trimestre: 48 horas 
o 3er trimestre: 36 horas 

 
 

TEMPORALIZACION DE FÍSICA Y QUÍMICA DE 2º DE PMAR 
 Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 35 semanas, y 
considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 4 horas, sabemos 
que habrá alrededor de 136 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto 
del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

 

Bloque 1 

Actividad Científica 

N Título Unidad didáctica Horas 
Trim. 

1º2º 3º 

1 La Ciencia investiga 17 X   

 

 
Bloque 2 N Título Unidad didáctica Horas Trim. 
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La materia 

 

1º2º 3º 

2 La Materia y sus medidas 17 X   

3 Composición de la materia 18 X   

 

Bloque 3 

Los Cambios 

N Título Unidad didáctica Horas 
Trim. 

1º2º 3º 

4 Los cambios Químicos 16  X  

 

Bloque 4 

Los movimientos y 

la fuerza                        

 

N Título Unidad didáctica Horas 
Trim. 

1º2º 3º 

5 Los movimientos 17  X  

6 La fuerza en la naturaleza 15  X  

7 La gravedad y el universo 9   X 

8 Las fuerzas 11   X 

 

Bloque 5 

La Energía                      

 

N Título Unidad didáctica Horas 
Trim. 

1º2º 3º 

2 La Energía 11   X 

3 Luz y sonido 5   X 

 
Observaciones:  

 El bloque 1 se trabajará como transversal de los otros bloques. 

 Las horas que corresponden a cada uno de los tres trimestres son: 
o 1er trimestre: 52 horas 
o 2º trimestre: 48 horas 
o 3er trimestre: 36 horas 

 
 

5. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Este curso académico el grupo de PMAR I de 2º de ESO está compuesto por tres 
alumnas. Las tres alumnas viven en Sorbas. La situación sociocultural de las familias es 
similar y, probablemente, el dato más significativo y que más afectará al desarrollo del 
curso es la situación académica precedente.  

 
Las tres han tenido dificultades (en mayor o menor medida) en los cursos previos de la 
ESO.  
 
Es un grupo con buenas capacidades y alto rendimiento,así como con buena actitud 
hacia la materia, siempre que se les motive. 
A la vista de todo lo anterior y considerando las informaciones derivadas de la sesión de 
evaluación inicial se toman las siguientes decisiones para el presente curso:  
 

 Comenzar con un repaso numérico elemental que sitúe a todos los alumnos en 
unnivel mínimo aceptable para poder desarrollar los contenidos del curso. Se 
trata de identificar y solventar errores de base que arrastran desde hace tiempo y 
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que dificulten el avance. Necesitan adquirir cierta confianza en sí mismos y éste 
es un buen comienzo. Además se aprovecharán estas actividades para, de 

manera transversal, ir aclarando modos de trabajo para el resto del curso (tareas, 
exposiciones orales, resúmenes, libreta, trabajo colaborativo, etc.)  

 

 Intercalar actividades diferentes con el objeto de diversificar el tipo de trabajo en 
el aula y en una misma sesión. En este sentido se comienza con un proyecto que 
se pretende desarrollar a lo largo de todo el curso: la realización de un blog (o 
quizás una presentación digital) en la que todos ellos realicen sucesivamente 
entradas para describir el trabajo que vamos haciendo durante el año 
académico. El resultado del proyecto será una exposición oral en junio donde, 
utilizando el material elaborado a lo largo del curso, cuenten todo lo avanzado 
en el mismo. La idea es utilizar este proyecto para, por un lado, desarrollar las 
competencias y, por otro, emplear también este trabajo para potenciar sus 
capacidades de trabajo colaborativo y facilitar su integración en un grupo más 
amplio.  

 

 Considerar en la metodología empleada en el aula la necesidad de ampliar las 
posibilidades del alumnado en cuanto a la adquisición de recursos para el 
aprendizaje.  

 

 En este sentido se intentará variar con frecuencia el tipo de actividad y utilizar 
distintos procedimientos que supongan prácticas sobre formas de aprendizaje 
(toma de apuntes o notas, realización de esquemas y uso posterior para estudiar, 
presentación de documentos escritos, exposiciones orales, repasos, preparación 
de exámenes, revisión colaborativa de tareas, organización de tiempos de trabajo 

y estudio, …)  
 
En otro orden de cosas, este curso se utilizará el texto del Ámbito Científico Matemático 
de PMAR I de 2º de ESO “Programa de mejora. Ámbito científico y matemático. También 
se utilizarán los libros tanto de matemáticas como de física y química de “SAVIA.SM” que 
usan el resto de compañeros de 2 ESO para ampliar tanto contenidos como actividades 
y, junto con él, los materiales digitales que esta editorial pone a disposición del 
profesorado y el alumnado.   
Para poder desarrollar las actividades digitales propuestas contaremos con el uso de 
ordenadores portátiles que ellas disponen en su aula.  
 
 

6. TEMAS TRANSVERSALES 
 
El artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, establece que, sin perjuicio de su 
tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos 
aspectos, el currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 

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

recogidas en la Constitución Española y en el Estatuto de Andalucía. 
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b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, 
de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención 
de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 
conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la 
prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o 
xenofobia. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la 
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos 
de transformación de la información en conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención 
de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección 
ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 
los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 
utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 
igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 
un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 
mundo, la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como 
los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
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repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento 
de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de 

la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 
 
6.1. EDUCACIÓN EN VALORES 

 
El proceso de enseñanza debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que 
ayuden al alumnado a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su 
habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones 
humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc. 
En el departamento de Ciencias de la Naturaleza, hemos decidido focalizar el trabajo en 
cinco valores, que hemos considerado fundamentales en esta etapa educativa. Son los 
siguientes: 
 

1. Respeto: 

 A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y 

proyecto de vida. 

 A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se 
puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a 
los demás”). 

 A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

 A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

 A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de 
especies. 

 
2. Responsabilidad: 

 Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 

 Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el 

enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 

 Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y 
posicionamiento. 

 Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

 Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a 

largo plazo. 
 

3. Justicia: 

 Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 Derecho a la alimentación. 

 Derecho a la salud. 

 Derecho a la educación. 
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 Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social. 

 Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la 
libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a 
los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el 
respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

 
4. Solidaridad: 

 Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a 

día. 

 Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún 
tipo. 

 Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

 Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

 Con las víctimas de conflictos armados. 

 Con las víctimas de desastres naturales. 
 

5. Creatividad y esperanza: 

 El impulso de buscar alternativas. 

 La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, 
a las personas y el mundo en general. 

 
 
 

 
 

7. METODOLOGÍA 
 
Los alumnos y alumnas encuadrados en los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento presentan unas características muy definidas: importantes carencias y 
dificultades en el aprendizaje (no imputables a la absoluta falta de estudio y trabajo), 
baja autoestima, escasa motivación y otras deficiencias relativas a la autonomía en el 
aprendizaje, los recursos instrumentales y los hábitos de trabajo. 
 
Las características apuntadas demandan que el proceso de enseñanza y aprendizaje 
sea, en primer término, eminentemente práctico y funcional. La incorporación del 
concepto de competencias básicas al nuevo currículo, con un planteamiento 
claramente integrador y orientado a la funcionalidad de los saberes y habilidades 
adquiridos, actúa también en el mismo sentido. Las estrategias metodológicas se 
orientarán, por tanto, a que el alumno perciba fácilmente la conexión entre los 

contenidos tratados y el mundo que le rodea. Será necesario identificar los intereses, 
valores e inquietudes de los alumnos para luego controlarlos y usarlos en el proceso 
educativo. El planteamiento de situaciones próximas a los alumnos o con proyección 
futura fuera de las aulas favorecerá su implicación y les ayudará a encontrar el sentido y 
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utilidad del aprendizaje. Todo ello sin olvidar que conocer el legado cultural también les 
permitirá entender el presente y diseñar el futuro. 

 
Junto al enfoque eminentemente práctico, también contribuirán a mejorar la 
motivación de los alumnos otra serie de estrategias: la realización de actividades 
variadas y el empleo de materiales y recursos didácticos muy diversos, que evitarán la 
monotonía; conseguir un buen ambiente en la clase y mantener un cierto grado de 
negociación y debate crítico entre profesor y alumnos para conseguir una actitud activa 
y participativa de estos. 
 
Será necesario también mejorar su autoestima para que puedan superar posibles 
complejos derivados de su fracaso escolar anterior. Las estrategias para ello serán la 
graduación coherente en la dificultad de las actividades, de manera que generen 
expectativas de éxito, el apoyo constante del profesor resaltando los logros del alumno 
y la autoevaluación de éste en determinados momentos del proceso de aprendizaje.  
La metodología se inspirará también en el modelo constructivista del aprendizaje 
significativo. Esto supone establecer conexiones entre los nuevos conocimientos y los 
esquemas cognoscitivos que ha desarrollado el alumno a través de experiencias previas, 
de modo que no sólo se amplíen y perfeccionen las estructuras de conocimiento, sino 
que se consiga un aprendizaje sólido y duradero. Pero esta actividad constructiva no se 

considera estrictamente individual, sino derivada de la interacción equilibrada entre 
profesor y alumno. Esta interacción imprescindible estará encaminada a que el alumno 
aprenda cómo desarrollar sus conocimientos por sí solo posteriormente. 
 
Este ámbito contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 
contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona 
como del medio que le rodea y los contenidos de ese ámbito contribuyen a afianzar y 
aplicarhábitos saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente se les 
forma para que utilicen el lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de 
problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana 
como en su vida laboral, así como aplicar los principios de la física y química para 
trabajar de manera autónoma y construir su propio aprendizaje que les permita obtener 
resultados reales generados por ellos mismos. 
 
7.1. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este ámbito se enfoca a los conceptos 
principales de las materias que incluyen el ámbito, así como a su carácter 

interdisciplinar, que proporciona al alumno una mayor motivación y capacidad para 
contextualizar los mismos. Los alumnos deben comprender en todo momento la 
relación existente entre lo que está estudiando, su entorno más inmediato y sus 
intereses personales presentes y futuros. 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.  
 La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, 
preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de 
su experiencia diaria y personal.  
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 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el 

uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos 
de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo 
que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la 
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 
presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.  
 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario 
consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, 
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es 
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el 
avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación 
de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.  
 

La intervención del profesorado irá encaminada a que el alumnado construya criterios 
sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y 
de su quehacer como estudiante. Destacamos como relevante la introducción de 
técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva 
 

7.2 . ACTIVIDADES 

 
En cada unidad se van a realizar diferentes tipos de actividades: 

 

1. Actividades de Refuerzo: de distintos niveles de dificultad. 
2. Actividades de Ampliación: problemas y profundización. 
3. Actividades de aplicación. En todos los temas se realizarán actividades que 

relacionen problemas de la vida cotidiana con el tema en cuestión o trabajar un 
acercamiento a nuevas tecnologías, trabajar con aplicaciones de ordenador, con 
Internet, con hojas de cálculo, etc. 

4. Actividades de Investigación: el alumnado seleccionará un tema de investigación 
entre los distintos propuestos. Al finalizarla deberán presentar sus resultados 
mediante una exposición en el aula. 

5. Actividades de lectura: libros, revistas científicas.. 
6. Actividades en el laboratorio: cuestiones realizadas sobre las prácticas de laboratorio 
7. Actividades TIC 
8. Se llevaran a cabo diversas actividades prácticas a nivel grupal a lo largo del curso:  

o Taller de reciclaje 
o Preparación de disoluciones 
o Medida del volumen, masa y densidad de distintos cuerpos 
o Taller de elaboración de bombones. Estudio de la fusión de los materiales 
o El huerto 

o El método científico en las semillas 
o Maquetas de tipos celulares 
o Animales y ecología 
o Conocemos la energía 
o Realización de estudio estadístico de un tema de interés para el alumnado 
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o Cálculo de área y volumen de cuerpos geométricos de su entorno 
o El microscopio 

 
 
7.3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Son variados los distintos recursos propuestos: 
 

- Apuntes de clase. 

- Material de laboratorio: Microscopio, lupa , esqueleto humano, reactivos, 
instrumental, etc. 

- Internet. 

- Mapas . 

- Colecciones ( minerales, rocas...) 

- Huerto. 

- Libro de texto (“ Programa de mejora. Ámbito científico y matemático. Nivel I” .Ed 
Bruno) 

- Libros de consulta del departamento 

- Páginas web con contenidos de refuerzo y ampliación 

- Medios audiovisuales: vídeos, diapositivas, pizarra digital, etc 

- Calculadora 
 

9. PLAN DE LECTURA 
 
Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en el 
ámbito científico-matemáticas, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras 
materias de la etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 
hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y 

mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
 
El ámbito científico-matemático exige la configuración y la transmisión de ideas e 
informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el 
encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará 
efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, además, 
comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.  
La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de 
comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para 
leer artículos, tanto en periódicos como en revistas especializadas, que estimulen de 
camino el hábito por la lectura.  
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 
(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de 
comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas 
diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y 
tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para 
evaluar el grado de consecución de esta competencia:  
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a) Interés y el hábito de la lectura  

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés 

relacionados con el conocimiento matemático. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: estadísticas, etc.  
 
b) Expresión escrita: leer y escribir 

 Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte 
correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o 
cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: 
velocidad, entonación, corrección, ritmo y fonética. 

 Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el 
planteamiento y resolución de problemas. 

 Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que 
expresan falsedad y adelantar lo que el texto dice, a medida que se va 
leyendo. 

 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna 

razón que lo haga necesario. 

 Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que 
cumpla unos determinados requisitos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 

 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede 

proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos 
tratados en las sesiones de trabajo. 

 
c) Expresión oral: escuchar y hablar 

- Descripción verbal ajustada de relaciones cuantitativas, espaciales y 
procedimientos de resolución utilizando la terminología precisa. 

- La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc., con la 
intención de que el alumno, individualmente o en grupo reducido, 
describa, narre, explique, razone, justifique y valore a propósito de la 
información que ofrecen estos materiales. 

- La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción 
elaborada personalmente o en grupo, sobre algún tema de contenido 
matemático. 

- Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy 
conocido, de manera que los alumnos asuman papeles o roles 
diferenciados (animador, secretario, moderador, participante, etc.). 

- La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión 
personal, de los conocimientos que se tienen en torno a algún tema 

puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más 
generales. 
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Se fomentará la lectura, proponiendo un listado de libros de los que podrán elegir. 
Deberán leer al menos uno por trimestre. Además en el desarrollo de las clases se 

realizarán lecturas iniciales en cada Unidad Didáctica, lecturas finales, lectura de los 
propios problemas matemáticos, etc., 
 
 
 

10. EVALUACIÓN 

 
9.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
En todas las unidades didácticas se considerarán los procedimientos e instrumentos de 
evaluación siguientes.  
 
Procedimientos de evaluación:  

 Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 
tareas).  

 Valoración de las prácticas realizadas a lo largo de la unidad.   

 Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.  

 Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 
aprendizaje por medio de hojas de registro individual). Instrumentos de 
evaluación:  

 
Indicadores (numéricos):  

 Calificaciones en las pruebas escritas  

 Valoraciones de trabajos  

 Número y valoraciones de las intervenciones en clase 

 Número de incidencias y anécdotas en el comportamiento del alumno en clase  
 

Evidencias (observables): 

 Preguntas orales.  

 Participación en clase.  

 Interés en la elaboración de tareas.  

 Desempeño en trabajos de grupo. 

 
 
 
Exploración inicial 
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre 
los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos 
existentes sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para 
informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una 
breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial. 
 
Cuaderno del profesor 
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Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de 
seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener 

en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, 
resultados de las pruebas y trabajos, etc. 
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar 
el cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las 
impresiones obtenidas en cada caso.  
 
Análisis de las producciones de los alumnos 
Monografías. 
Resúmenes. 
Trabajos de aplicación y síntesis. 
Textos escritos. 
 
Fichas de observación de actitudes del grupo-clase 
 
Rúbricas de evaluación 
Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del 
trabajo realizado en los ABP, de comprensión lectora o de los proyectos tecnológicos 
elaborados. 

Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en 
equipo, intervención  de exposición oral y de comprensión lectora. 
 
Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 
 
Trabajos especiales 
De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la evaluación. Por 
este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo 
negativo; el alumno o alumna que los realice obtendrá por ellos una puntuación 
positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. En otras 
ocasiones se plantearán como una actividad obligatoria para todos. 
 
Intercambios orales con los alumnos: diálogos, entrevistas, puesta en común, asambleas, 
exposiciones de temas, etc. 
 
Para poner en práctica estos instrumentos de evaluación y poder aplicarlos de forma 
procesal, continua y sistemática es primordial la asistencia diaria a clase del alumnado. 
Las entrevistas y las cuestiones individuales planteadas al alumno en la clase tienen un 

carácter orientativo que singulariza en cada individuo su propio proceso de aprendizaje, 
sus características y sus necesidades específicas.  
El continuo muestreo al que se somete el grupo-aula en el desarrollo de todo tipo de 
actividades, permite evaluar no solo en momentos puntuales aislados y, sirve como 
mecanismo evaluador del propio proceso de enseñanza desarrollado por los profesores 
en los proyectos curriculares de centro. 
 

 
9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Durante el presente curso escolar, y como modo de simplificar al alumnado la nueva 
forma de evaluación a través de estándares relacionados con criterios y contenidos, 

hemos acordado elaborar unas tablas donde recogemos por trimestres los temas a 
impartir junto a los conocimientos más básicos que el alumnado deberá adquirir en los 
mismos; algo que hemos venido a denominar EBAs (Estándares Básicos de 
Aprendizaje). La idea es que el alumno no sólo cómo puntuará en su nota el cuaderno, 
el trabajo o las pruebas objetivas, sino también cuáles son los conocimientos o destrezas 
que debe adquirir como mínimo al final de cada trimestre. Hemos establecido que sean 
al menos cuatro por trimestre para poder ser evaluado positivamente en la materia. En 
los anexos al final de la programación, se encuentran las tablas que se han ido 
entregando a cada uno de los alumnos y alumnas para que sean ellos quienes tomen 
las riendas y controlen su propio aprendizaje. 
La nota final en cada evaluación, será el resultante de truncar el resultado de la 
aplicación de los siguientes porcentajes, siempre y cuando el alumn@ haya sido capaz 
de superar al menos cuatro EBAs: 
 

Instrumentos de evaluación Calificación 

1. Realización de pruebas 
escritas 

 

60 % 

2. Cuaderno de clase 15% 

3. Trabajo en casa 15% 

3. Trabajo en clase, tareas 
complementarias y otras 
actividades que 
complementen la 
formación del alumnado 

10% 

 
 

Las pruebas escritas serán por temas en todos los cursos, como se ha venido 

haciendo, excepto en 1º de ESO por donde queremos empezar a implantar un 

sistema diferente de dos parciales y un final cada trimestre. Esto lo hacemos como 

propuesta de mejora, ya que, al ser el examen final acumulativo del trimestre, se le da 

la oportunidad al discente de recuperar contenidos antes de la evaluación. 

 

En cuanto al último de los porcentajes, Contará positivamente larealización 

de las tareas propuestas, el buen comportamiento en el aula, la corrección en el 

trato, la atención, etc. y negativamente, no traer el material, no realizar las tareas, 

tratar de forma irrespetuosa a profesores y compañeros, no respetar el turno de 

palabra, etc. En este apartado también serán tenidos en cuenta otro tipo de 

aspectos como las actividades sobre lecturas y libros, los trabajos en grupo, etc. 

así como faltas injustificadas y retrasos. 

 
 
9.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
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Al principio de la segunda y de la tercera evaluación se realizará un examen de 

recuperación de toda la primera y segunda evaluación respectivamente. La 
recuperación de la tercera evaluación se realizará al final de la tercera evaluación. En el 
caso que el alumno/a aun así no consiga superar el curso se realizará un examen final 
de los contenidos no superados. Estos exámenes podrán utilizarse igualmente por el 
alumnado que quiera mejorar su nota. 
 
La nota final de curso será la parte entera redondeada de la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 
 
Recuperación Extraordinaria de Septiembre: Si un alumno/a no supera la materia en la 
evaluación ordinaria, tendrá que presentarse a la evaluación extraordinaria de 
septiembre, en la que deberá recuperar los EBAs no recuperados necesarios hasta 
alcanzar al menos el aprobado. 
 
En el caso en el que el alumno/a intente superar cualquier tipo de prueba por medios 
fraudulentos suspenderá la evaluación en la que esté encuadrada la prueba o la 
recuperación de la evaluación. Si el intento se produce en los exámenes finales de junio, 
automáticamente el alumno/a suspenderá el curso, examinándose de toda la materia 

en septiembre. 
 
Si un alumno/a falta el día de la prueba, la realizará el primer día de su incorporación a 
clase, siempre y cuando presente justificación médica y/o firmada por los padres (en 
casos excepcionales de fuerza mayor). Si no justifica la falta no podrá realizar el examen 
y tendrá la calificación de 0. 
 
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
Nuestra intervención educativa con los alumnos/as asume como uno de sus principios 
básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos 
intereses y motivaciones. Este grupo está formado por tres alumnas, por lo que a nivel 
de agrupamientos es un pequeño grupo aunque según el momento se les colocará 
individualmente y juntas. 
Las actividades y los recursos son variados para poder atender a todas las necesidades. 
Los contenidos son conceptuales, procedimentales y actitudinales, tal y como establece 
la LOMCE. 

En cuanto a la evaluación es sumativa y se tiene en cuenta todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así como una gran variedad de instrumentos de evaluación. 
 
Por tanto, se puede decir que esta programación contempla la atención a la diversidad 
en cada uno de sus elementos. 
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-MATERIALES CURRICULARES DE MATEMÁTICAS PARA LA E. S. O.   EDITADOS POR LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 
 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
(BOE de 10 de diciembre de 2013) 

 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.                    (BOE 
de 3 de enero de 2015) 

 

 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. 

(BOE de 29 de enero de 2015) 
 

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

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía. (BOJA de 28  de junio de 2016) 

 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria.  (BOJA de 16 de julio de 2010) 

 Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. (BOJA de 29 de julio de 2016) 

 

-LIBRO DE TEXTO 
 

 2º PMAR    ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMATICO  I, EDITORIAL BRUÑO 
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12.3. ANEXO III: Programación Ámbito Práctico 

 

 
1. LEGISLACIÓN VIGENTE 

1.1NORMATIVA ESTATAL 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación tras las modificaciones de la 
LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE de 10 de 
diciembre) 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.(BOE 
de 3 de enero) 

 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. (BOE de 29 de 
enero) 

 

1.2NORMATIVA AUTONÓMICA 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA de 16 de julio de 2010) 

 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía. (BOJA de 28 de junio de 2016) 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado. (BOJA de 28 de junio de 2016) 

 
2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 El grupo de PMAR de 2º de ESO está formado por tres alumnas, con  
características muy diversas y diferentes niveles de competencia curricular, por lo que 
habrá que atender a la diversidad de dicho grupo.  
 
3. OBJETIVOSGENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA 

La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan 

alcanzar los siguientes objetivos:  
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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 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. Lograr 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. 
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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. 

m. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

n. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

o. Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y 

destrezas básicos que le permitan conseguir una cultura científica. Se han 

incluido algunos contenidos concretos referidos a aspectos propios de la 

comunidad andaluza en determinados bloques, aunque, en general, el desarrollo 

de todos los objetivos y contenidos debe contextualizarse en la realidad 

andaluza.  

 
4.  OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La enseñanza de Tecnología en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de los 

siguientes objetivos: 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el 

problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, 

elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir 

objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos 

de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 
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usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han 

intervenido en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad 

y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 

desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y 

valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia 

en la sociedad, en el medioambiente, en la salud y en el bienestar personal y 

colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y los 

dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y 

formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que 

permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y 

publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de 

control. 

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la 

búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

 
5. COMPETENCIAS CLAVE 

 
Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) poniendo en valor y llevando a 
cabo la preparación y formación del alumnado en el campo de la imagen como 
lenguaje plástico, tanto artístico como técnico. La posibilidad de aprender a apreciar las 
diferentes cualidades estéticas de las distintas manifestaciones visuales de los lenguajes 
plásticos y los lenguajes audiovisuales, abre al alumnado la posibilidad de ser personas 
críticas a éstas. Además, desde el conocimiento y puesta en práctica de las habilidades y 
destrezas desarrolladas, se les inicia a utilizarlas como lenguaje y forma de expresión 
propia, convirtiéndose en una herramienta esencial para su desarrollo posterior en 
múltiples disciplinas. 
La materia también contribuirá a que el alumnado se acerque a diversas 
manifestaciones artísticas, con un especial interés a las propias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, dotándolo de instrumentos para su comprensión y valoración, 

y capacitándolo para enriquecer sus expresiones artísticas y formular opiniones con 
sentido crítico  
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El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se materializa en el 
conocimiento deun lenguaje específico de la materia, al verbalizar conceptos, explicar 

ideas, sentimientos, redactar escritos, exponer argumentos, etc. De igual modo, se 
puede establecer un paralelismo entre las diferentes formas de comunicaciónlingüística 
y la comunicación visual y audiovisual. 
 
El desarrollo de la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y 
tecnología (CMCT)se facilita con el trabajo en aspectos espaciales de representación en 
el estudio de las relaciones matemáticas de los diferentes trazados geométricos y en el 
conocimiento de fenómenos naturales y físicos: percepción visual, percepción táctil, 
materiales, descomposición de la luz y mezclas aditivas y sustractivas de colores, etc. 
Esta competencia precisa abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la 
geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones y 
la incertidumbre y los datos. Y cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas 
biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los sistemas tecnológicos), así como la 
formación y práctica en el dominio de la investigación científica y la comunicación en la 
ciencia. 
 
En el desarrollo de la competencia digital (CD)se orientará en la utilización de las 
Tecnologías de la  Información y la Comunicación y en concreto de los recursos 

audiovisuales y digitales tanto en el uso específico de la imagen y de los contenidos 
audiovisuales y del análisis de las diferentes imágenes artísticas, publicitarias y 
contenidos audiovisuales, así como en la creación de producciones de toda índole, por 
lo que se hace necesario el conocimiento y dominio de programas básicos de diseño y 
creación audiovisual. 
También supone el conocimiento de un lenguaje específico básico: textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Y 
el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas y los derechos y libertades 
en el mundo digital. 
 
En relación al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) esta materia genera 
actitudes y hábitos de convivencia, orden y limpieza en el trabajo desarrollado. La 
realización de actividades grupales supone favorecerel acercamiento, valoración, 
debate, respeto y diálogo entre diferentes identidades y culturas. La resolución de 
conflictos debe contribuir a la disminución de prejuicios, estereotipos y 
estigmatizaciones culturales y sociales. 
La expresión creativa y artística por su capacidad comunicativa permite realizar 
aportaciones personales críticas a los valores sociales dominantes y darle voz a las 

minorías. 
 
 El desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
facilitará que el alumnado tenga iniciativa personal a la hora de elegir proyectos y 
temáticas de trabajo a partir de su propio interés. 
Se promoverá que el alumnado sea protagonista y motor de su propio proceso de 
aprendizaje, posibilitando la reflexión sobre este proceso y su resultado. La exposición y 
puesta en común de ideas, iniciativas, proyectos y trabajos individuales o grupales 
potencian el desarrollo de la iniciativa personal y la posibilidad de contrastar y 
enriquecer las propuestas propias con otros puntos de vista. 
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La competencia aprender a aprender (CAA)se desarrolla resolviendo problemas y 

aplicando los conocimientos a los casos de la vida cotidiana, ya que la Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la forma en que 
los individuos piensan y perciben el mundo, siendo en particular el arte un claro 
ejemplo de diversidad en formas de expresión. 
2.1 Evaluación de las competencias: 
 
Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de 
datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes 
adquiridos, para poder evaluar el grado de dominio de las competencias 
correspondientes a la materia y al nivel educativo. De ahí la necesidad de establecer 
relaciones entre los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias a las que 
contribuyen. Así, los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a 
través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos 
indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que 
tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. En este sentido, es 
imprescindible establecer las medidas que sean necesarias para garantizar que la 
evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad 
se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño 

universal. 
 
El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada 
dará lugar al perfil de esta. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen 
en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias 
que se desarrollan a través de esa área o materia. A su vez, el conjunto de estándares de 
aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una 
misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia), que 
deben recogerse, por cursos, en el proyecto educativo de centro.  
 
 
6. CRITERIOS, INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
Para la calificación de las actividades realizadas en este grupo, el profesorado valorará: 
- La ejecución de los trabajos que mandeel profesorado. 
- El interés a la hora de realizar los ejercicios y actividades propuestos. 
- Que el alumno/a traiga el material necesario a clase, lo emplee correctamente y lo 
cuide. 

- Que el alumnado sepa trabajar en grupo. 
- Que el alumnado muestre un respeto absoluto por los compañeros, el profesorado, el 
material, las instalaciones y él mismo. 
- Que el alumnado respete los plazos de entrega. 
6.1  INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
– Exploración inicial 
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre 
los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos 
existentes sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para 
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informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una 
breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial. 

 
– Cuaderno del profesor 
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de 
seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener 
en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, 
resultados de las pruebas y trabajos, etc. 
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar 
el cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las 
impresiones obtenidas en cada caso.  
 
– Análisis de las producciones de los alumnos 
- Monografías. 
- Resúmenes. 
- Trabajos de aplicación y síntesis. 
- Textos escritos. 
 
– Fichas de observación de actitudes del grupo-clase 
 

– Rúbricas de evaluación 
 - Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del 
trabajo realizado en los ABP, de comprensión lectora o de los proyectos tecnológicos 
elaborados. 
- Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en 
equipo, de exposición oral y de comprensión lectora. 
- Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 
 
 
– Trabajos especiales 
De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la evaluación. Por 
este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo 
negativo; el alumno o alumna que los realice obtendrá por ellos una puntuación 
positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. En otras 
ocasiones se plantearán como una actividad obligatoria para todos. 
 
– Intercambios orales con los alumnos: diálogos, entrevistas, puesta en común, 
asambleas, exposiciones de temas, etc. 

 
– Proyectos tecnológicos 
- El diario de clase con la información, anotaciones y apuntes sobre la realización del 
trabajo cada día, donde explicarán todas las incidencias, problemas, dudas, sugerencias, 
investigaciones, ideas, propuestas, etc. que surjan a lo largo de la sesión. Además de la 
explicación del trabajo realizado con los materiales y herramientas usados. 
 
 - Presentación del proyecto final: construcción e informe de grupo. 

  - Calidad en los acabados. 
  - Originalidad en las soluciones. 
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  - Cumplimiento de los plazos. 
 

 - Ficha de observación individual. 
  - Hábito de trabajo continuado. 
  - Responsabilidades encomendadas. 
  - Aportaciones personales. 
  - Conocimiento de operadores empleados. 
  - Mostrar interés, esfuerzo, colaboración, solidaridad y orden con 
loscompañeros para los diferentes problemas que se planteen. 

 
 - Ficha de pequeño grupo. 

  - Realización del diseño inicial y final. 
  - Previsión de materiales y herramientas.  
  - Organización durante el proceso de construcción. 
  - Funcionamiento de la máquina. 
  - Presentación y valoración de su trabajo. 

 
 - Entrevista personal dentro del grupo para conocer el nivel de participación. 
 
 - Presentación al resto de la clase del trabajo terminado. 

 
Para poner en práctica estos instrumentos de evaluación y poder aplicarlos de forma 
procesal, continua y sistemática es primordial la asistencia diaria a clase del alumnado. 
Las entrevistas y las cuestiones individuales planteadas al alumno en la clase tienen un 
carácter orientativo que singulariza en cada individuo su propio proceso de aprendizaje, 
sus características y sus necesidades específicas.  
El continuo muestreo al que se somete el grupo-aula en el desarrollo de todo tipo de 
actividades, permite evaluar no solo en momentos puntuales aislados y, sirve como 
mecanismo evaluador del propio proceso de enseñanza desarrollado por los profesores 
en los proyectos curriculares de centro. 
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7. DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES Y CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE 

IMPLICADAS. 

 

2º PMAR 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

UD. 
C.C. 

BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

 

Fases del proyecto 
técnico: búsqueda 
de información, 
diseño, 
planificación, 
construcción y 
evaluación.  

El informe técnico.  

El aula-taller.  

Normas de 
seguridad e higiene 
en el entorno de 
trabajo. 

1. Identificar las etapas 
necesarias para la 
creación de un producto 
tecnológico desde su 
origen hasta su 
comercialización, 
describiendo cada una de 
ellas, investigando su 
influencia en la sociedad y 
proponiendo mejoras 
tanto desde el punto de 
vista de su utilidad como 
de su posible impacto 
social. 

1.1. Diseña un prototipo 
que da solución a un 
problema técnico, 
mediante el proceso de 
resolución de problemas 
tecnológicos. 

. 

U
d

. 
0

 

y
 t

o
d

a
s 

la
s 

u
n

id
a

d
e

s 
e

n
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a

 s
e

cc
ió

n
 P

ro
y
e

c
to

s 

CAA, 
CSC, 
CCL, 

CMCT 

2. Realizar las operaciones 
técnicas previstas en un 

plan de trabajo utilizando 
los recursos materiales y 
organizativos con criterios 
de economía, seguridad y 
respeto al medioambiente 
y valorando las 
condiciones del entorno 
de trabajo.  

2.1. Elabora la 
documentación 

necesaria para la 
planificación y 
construcción del 
prototipo. 

SIEP, 
CAA, 
CSC, 

CMCT 

3. Realizar 
adecuadamente los 
documentos técnicos 
necesarios en un proceso 
tecnológico, respetando la 
normalización asociada. 

 

 

CMCT, 
SIEP, 
CAA, 
CD, 
CCL 
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4. Emplear las TIC para las 

diferentes fases del 
proceso tecnológico.  

 
 

CD, 
SIEP, 
CAA 

5. Valorar el desarrollo 
tecnológico en todas sus 
dimensiones.  

 

 

CAA, 
CSC, 
CEC 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA 

 

Instrumentos de 
dibujo. 

Bocetos, croquis y 
planos. 

Escalas. Acotación. 

Sistemas de 
representación 

gráfica: vistas y 
perspectivas 
isométrica y 
caballera. 

Diseño gráfico por 
ordenador (2D y 
3D) 

1. Representar objetos 
mediante vistas y 
perspectivas (isométrica y 
caballera) aplicando 
criterios de normalización 
y escalas. 

1.1. Representa 
mediante vistas y 
perspectivas objetos y 
sistemas técnicos, 
mediante croquis y 
empleando criterios 
normalizados de 
acotación y escala. 

. 

Ud. 1 
CMCT, 
CAA, 

CEC 

2. Interpretar croquis y 
bocetos como elementos 
de información de 
productos tecnológicos.  

2.1. Interpreta croquis y 
bocetos como elementos 
de información de 
productos tecnológicos. 

. 

Ud. 1 

CMCT, 

CAA, 
CEC 

2.2. Produce los 
documentos necesarios 
relacionados con un 

prototipo empleando 
cuando sea necesario un 
software específico de 
apoyo, 

 

3. Explicar y elaborar la 
documentación técnica 
necesaria para el 
desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño 
hasta su comercialización.  

3.1. Describe las 
características propias de 
los materiales de uso 
técnico comparando sus 
propiedades. 

Ud. 1 

CMCT, 
CAA, 
SIEP, 
CCL, 
CEC 
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4. Conocer y manejar los 

principales instrumentos 
de dibujo técnico.  

 
 CMCT, 

CAA 

 5. Representar objetos 
mediante aplicaciones de 
diseño asistido por 
ordenador. 

 

 

CD, 
CMCT, 
SIEP, 

CAA, 
CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO 

 

Materiales de uso 
técnico.  

 

Clasificación, 
propiedades y 
aplicaciones.  

Técnicas de trabajo 
en el taller. 

Repercusiones 
medioambientales. 

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

1.1. Explica cómo se 
puede identificar las 
propiedades mecánicas 
de los materiales de uso 
técnico. 

Ud. 2, 
3 

CMCT, 
CAA, 
CCL 

2. Manipular y mecanizar 
materiales convencionales 
asociando la 
documentación técnica al 
proceso de producción de 
un objeto, respetando sus 

2.1. Identifica y manipula 
las herramientas del 
taller en operaciones 
básicas de conformado 
de los materiales de uso 
técnico. 

Ud. 2, 
3 

SIEP, 
CSC, 

CEC 
CAA, 
CCL 
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características y 

empleando técnicas y 
herramientas adecuadas 
con especial atención a las 
normas de seguridad y 
salud.  

2.2. Elabora un plan de 

trabajo en el taller con 
especial atención a las 
normas de seguridad y 
salud. 

Ud. 2, 
3 

3. Conocer y analizar la 
clasificación y aplicaciones 
más importantes de los 
materiales de uso técnico.  

 

 CMCT 

4. Identificar los diferentes 

materiales con los que 
están fabricados objetos 
de uso habitual.  

 

 

 

CMCT, 
CAA, 

CSC, 

CCL, 
CEC 

BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 

Estructuras.  

Carga y esfuerzo.  

Elementos de una 
estructura y 

esfuerzos básicos a 
los que están 
sometidos.  

Tipos de estructuras.  

Condiciones que 
debe cumplir una 
estructura: 
estabilidad, rigidez y 
resistencia.  

Mecanismos y 
máquinas.  

Máquinas simples.  

Mecanismos de 

1. Analizar y describir los 
esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras 
experimentando en 
prototipos. Identificar los 

distintos tipos de 
estructuras y proponer 
medidas para mejorar su 
resistencia, rigidez y 
estabilidad.  

1.1. Describe 
apoyándose en 
información escrita, 
audiovisual o digital, las 
características propias 

que configuran las 
tipologías de estructura.  

Ud. 4 

CMCT, 
CAA, 
CEC, 
SIEP, 
CCL 

1.2. Identifica los 
esfuerzos característicos 
y la transmisión de los 
mismos en los elementos 
que configuran la 
estructura. 

Ud. 4 

2. Observar, conocer y 
manejar operadores 
mecánicos responsables 
de transformar y transmitir 
movimientos, en 
máquinas y sistemas, 
integrados en una 

2.1. Describe mediante 
información escrita y 
gráfica cómo transforma 
el movimiento o lo 
transmite los distintos 
mecanismos. 

 

Ud. 4 

CMCT, 
CSC, 
CEC, 
SIEP 
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transmisión y 

transformación de 
movimiento.  

Parámetros básicos 
de los sistemas 
mecánicos.  

Aplicaciones.  

Uso de simuladores 
de operadores 
mecánicos.  

Electricidad.  

Efectos de la 
corriente eléctrica.  

El circuito eléctrico: 
elementos y 
simbología. 
Magnitudes 
eléctricas básicas.  

Ley de Ohm y sus 
aplicaciones.  

Medida de 
magnitudes 
eléctricas.  

Uso de simuladores 
para el diseño y 
comprobación de 
circuitos.  

Dispositivos 
electrónicos básicos 
y aplicaciones. 
Montaje de 
circuitos.  

Control eléctrico y 
electrónico.  

Generación y 
transporte de la 

electricidad.  

Centrales eléctricas.  

La electricidad y el 
medioambiente. 

estructura. Calcular sus 

parámetros principales. 

2.2. Calcula la relación 

de transmisión de 
distintos elementos 
mecánicos como las 
poleas y los engranajes. 

2.3. Explica la función de 
los elementos que 
configuran una máquina 
o sistema desde el punto 
de vista estructural y 
mecánico. 

2.4. Simula mediante 
software específico y 
mediante simbología 
normalizada circuitos 

mecánicos. 

3. Relacionar los efectos 
de la energía eléctrica y su 
capacidad de conversión 
en otras manifestaciones 
energéticas. Conocer 
cómo se genera y 
transporta la electricidad, 
describiendo de forma 
esquemática el 
funcionamiento de las 
diferentes centrales 
eléctricas renovables y no 
renovables.  

3.1. Explica los 
principales efectos de la 
corriente eléctrica y su 
conversión. 

Ud. 4 

CMCT, 
CSC, 
CCL 

3.2. Utiliza las 
magnitudes eléctricas 
básicas. 

 

3.3. Diseña utilizando 
software específico y 
simbología adecuada 
circuitos eléctricos 
básicos y experimenta 
con los elementos que lo 
configuran. 

Ud. 4 

4. Experimentar con 
instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. Conocer 
y calcular las principales 
magnitudes de los 
circuitos eléctricos y 
electrónicos, aplicando las 
leyes de Ohm y de Joule. 

Experimentar con 
instrumentos de medida y 
obtener las magnitudes 
eléctricas básicas. 

4.1. Manipula los 
instrumentos de medida 
para conocer las 
magnitudes eléctricas de 
circuitos básicos. 

Ud. 5 
CAA, 
CMCT 
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5. Diseñar y simular circuitos 

con simbología adecuada y 

montar circuitos con 

operadores elementales. 

Conocer los principales 

elementos de un circuito 

eléctrico. Diseñar y simular 

circuitos con simbología 

adecuada. Montar circuitos 

con operadores elementales a 

partir de un esquema 

predeterminado. 

5.1. Diseña y monta 

circuitos eléctricos básicos 

empleando bombillas, 

zumbadores, diodos led, 

motores, baterías y 

conectores. 
Ud. 5, 6 

CD, 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

6. Diseñar, construir y 

controlar soluciones técnicas 

a problemas sencillos, 

utilizando mecanismos y 

circuitos. 

 

 

SIEP, 

CAA, 

CMCT, 

CSC, 

CEC 

7. Conocer y valorar el 

impacto medioambiental de 

la generación, transporte, 

distribución y uso de la 

energía, fomentando una 

mayor eficiencia y ahorro 

energético. 

 

 

CSC, 

CMCT, 

CAA, 

CCL 

 

 

 

BLOQUE 5. INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL 

 

Programas.  

Programación gráfica 

por bloques de 

instrucciones.  

Entorno de 

programación.  

Bloques de 

programación.  

Control de flujo de 

programa.  

Interacción con el 

usuario y entre 

1. Conocer y manejar un 

entorno de programación 

distinguiendo sus partes más 

importantes y adquirir las 

habilidades y los 

conocimientos necesarios 

para elaborar programas 

informáticos sencillos 

utilizando programación 

gráfica por bloques de 

instrucciones. 

 
A

d
en

d
a:

 T
ec

n
o
lo

g
ía

, 
p
ro

g
ra

m
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n
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ro
b
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ti

ca
 3

º 
E

S
O

 

TD, 

CMCT, 

CAA, 

CCL, 

SIEP 

2. Analizar un problema y 

elaborar un diagrama de flujo 

y programa que lo solucione.  

 CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CAA 
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objetos.  

Introducción a los 

sistemas automáticos 

cotidianos: sensores, 

elementos de control y 

actuadores.  

Control programado 

de automatismos 

sencillos. 

3. Identificar sistemas 

automáticos de uso 

cotidiano. Comprender y 

describir su funcionamiento.  

 CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CAA, 

CCL 

4. Elaborar un programa 

estructurado para el control 

de un prototipo.  

 
CMCT, 

CD, 

SIEP. 

CAA 

BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Hardware y software.  

El ordenador y sus 

periféricos.  

Sistemas operativos.  

Concepto de software 

libre y privativo.  

Tipos de licencias y 

uso.  

Herramientas 

ofimáticas básicas: 

procesadores de texto, 

editores de 

presentaciones y hojas 

de cálculo.  

Instalación de 

programas y tareas de 

mantenimiento básico.  

Internet: conceptos, 

servicios, estructura y 

funcionamiento.  

Seguridad en la red.  

Servicios web 

(buscadores, 

documentos web 

colaborativos, nubes, 

blogs, wikis, etc.).  

Acceso y puesta a 

disposición de 

recursos compartidos 

1. Distinguir las partes 

operativas de un equipo 

informático, localizando el 

conexionado funcional, sus 

unidades de almacenamiento 

y sus principales periféricos. 

1.1. Identifica las partes de 

un ordenador y es capaz de 

sustituir y montar piezas 

clave. 

A
d
en

d
a 

d
e 

T
ec

n
o
lo

g
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s 
d
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y
 l

a 
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o
m

u
n
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n
 I
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CD, 

CMCT, 

CCL 

1.2. Instala y maneja 

programas y software 

básicos. 

1.3. Utiliza adecuadamente 

equipos informáticos y 

dispositivos electrónicos. 

2. Utilizar de forma segura 

sistemas de intercambio de 

información. Mantener y 

optimizar el funcionamiento 

de un equipo informático 

(instalar, desinstalar y 

actualizar programas, etc.). 

2.1. Maneja espacios web, 

plataformas y otros 

sistemas de intercambio de 

información. 
CD, 

SIEP 2.2. Conoce las medidas de 

seguridad aplicables a cada 

situación de riesgo. 
A

d
en

d
a 

d
e 

T
ec

n
o
lo

g
ía

s 

d
e 

la
 I

n
fo

rm
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ió
n
 y

 l
a 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 I

I 
3. Utilizar un equipo 

informático para elaborar y 

comunicar proyectos 

técnicos.  

3.1. Elabora proyectos 

técnicos con equipos 

informáticos, y es capaz de 

presentarlos y difundirlos. 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CSC, 

CCL. 

4. Aplicar las destrezas 

básicas para manejar 

sistemas operativos, 

distinguiendo software libre 

de privativo. 

 

 

CD, 

SIEP, 

CCL 

5. Aplicar las destrezas 

básicas para manejar 

herramientas de ofimática 

elementales (procesador de 

 

 

CD, 

SIEP, 

CCL 
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en redes locales. textos, editor de 

presentaciones y hoja de 

cálculo). 

6. Conocer el concepto de 

internet, su estructura, 

funcionamiento y sus 

servicios básicos, usándolos 

de forma segura y 

responsable.  

 

 

CD, 

CAA, 

CSC. 

7. Utilizar internet de forma 

segura para buscar, publicar 

e intercambiar información a 

través de servicios web, 

citando correctamente el tipo 

de licencia del contenido 

(copyright o licencias 

colaborativas).  

 

 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CLL. 

8. Valorar el impacto de las 

nuevas TIC en la sociedad 

actual. 

 

 

CD, 

CSC, 

CEC. 
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8. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de 

cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta 

que el curso tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo 

semanal asignado a esta materia es de 3 horas para 2º Y 3º, sabemos que habrá 

alrededor de 60 sesiones para primero y de 90 sesiones para el resto de cursos. 

Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y 

como se detalla a continuación: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA- 2º ESO PMAR 

 

TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas 

tecnológicos 

11 sesiones 

BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica 11 sesiones 

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico 12 sesiones 

BLOQUE 4: Estructuras y mecanismos: Máquinas 

y sistemas 

11 sesiones 

BLOQUE 5: Iniciación a la programación y 

sistemas de control 

10 sesiones 

BLOQUE 6: Tecnologías de la información y la 

comunicación 

15 sesiones 

PROYECTOS 20 sesiones 

TOTAL 90 sesiones 

 
 
9. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARACTER TRANSVERSAL 

 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016 establece que, sin perjuicio de su 

tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con 

estos aspectos, el currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 
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a. El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

b. Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

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

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

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos 

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

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del 

bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d. Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

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

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

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

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

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual. 

e. Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de 

la humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

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

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

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

prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia. 

g. Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 

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

conocimiento. 
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i. Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

j. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la 

salud laboral. 

k. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 

igualdad de oportunidades. 

l. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en 

el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 

así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

9.1. EDUCACIÓN EN VALORES 

La enseñanza de la Tecnología debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que 

ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su 

habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones 

humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc. 

En el proyecto Savia de Secundaria, hemos decidido focalizar el trabajo en cinco 

valores, que consideramos fundamentales en esta etapa educativa. Son los siguientes: 

1. Respeto  

 A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de 

vida. 

 A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se 

puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los 

demás”). 

 A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

 A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 
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 A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de 

especies. 

 

2. Responsabilidad 

 Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 

 Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el 

enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 

 Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y 

posicionamiento. 

 Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

 Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo 

plazo. 

 

3. Justicia  

 Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

 Derecho a la alimentación. 

 Derecho a la salud. 

 Derecho a la educación. 

 Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar 

y social. 

 Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la 

libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 

derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 

Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  

 

4. Solidaridad 

 Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 

 Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 

 Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

 Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
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 Con las víctimas de conflictos armados. 

 Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

 El impulso de buscar alternativas. 

 La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las 

personas y el mundo en general. 

 

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

DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar 

en Tecnología, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la etapa, el 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción 

de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la 

expresión oral y escrita. 

La materia de Tecnología exige la configuración y la transmisión de ideas e 

informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el 

encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará 

efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, además, 

comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.  

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 

(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de 

comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas 

diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y 

tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para 

evaluar el grado de consecución de esta competencia:  

 

a. Interés y el hábito de la lectura  

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 
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 Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una 

gaceta de noticias, etc.  

 

 

 

b. Expresión escrita: leer y escribir 

 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 

 Lectura en voz alta y en silencio. 

 Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a 

los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier 

otro documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, 

la corrección, la entonación, el ritmo, etc. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la 

idea principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la 

respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los 

enunciados de los ejercicios escritos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer 

conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto 

entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar 

hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

 Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o 

informes. 

 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón 

que lo haga necesario. 

 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda 

proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados 

en las sesiones de trabajo. 

 Uso de las TIC. 

 

c. Expresión oral: escuchar y hablar 
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 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, 

diagramas u otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las 

producciones realizadas personalmente o en grupo, para describir, narrar, 

explicar, razonar, justificar y valorar a propósito de la información que ofrecen 

estos materiales a alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 

respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: 

“¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo 

darías en este caso?”, etc.  

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o 

interpretando correctamente los contenidos. 

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

 Resumir oralmente lo leído. 

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de 

compañeros, y transformación de la estructura del texto.  

 Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, 

sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 

palabras. 

 Explicaciones e informes orales. 

 

9.3. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta 

etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de 

nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede 

enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible 

su incorporación en las aulas de la ESO como herramientas que ayudarán a desarrollar 

en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta 

su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de las TIC 

como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto 

para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al 

alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas 

y denunciarlas.  
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Debemos señalar, también, que la introducción de las TIC es y será un factor 

determinante para la motivación de los alumnos, porque mejoran los aprendizajes y 

facilitan las adaptaciones a sus diferentes ritmos, promueven un aprendizaje 

cooperativo y posibilitan el trabajo en grupo, y favorecen el desarrollo de habilidades de 

búsqueda y selección de la información, mejora de competencias de expresión y 

creatividad. Todo ello puede contribuir a la reducción del fracaso escolar, sin olvidar su 

capacidad de ofrecer recursos educativos o planificar la actividad docente. 

 

La labor de profesores y profesoras ya no trata únicamente de favorecer el 

desarrollo personal de los estudiantes y el aprendizaje de los contenidos previstos en los 

temarios de los currículos, sino que debe actuar de intermediaria entre la cultura, la 

información y los estudiantes. Existe, por tanto, una necesidad de innovar en la práctica 

docente. Hoy día el saber ya no está exclusivamente en los libros y en los profesores, 

sino que llega desde muy diferentes medios y canales, por lo que el docente deberá 

orientar a los alumnos (en grupo o de forma individual) en el acceso a los canales de 

información, guiarlos en la selección y análisis de la información, evaluarlos conforme a 

criterios formativos y, sobre todo, promover dinámicas motivadoras.  

Este factor motivador de las TIC y los recursos que proporcionan favorecen el 

desarrollo de enseñanzas individualizadas para poder atender a la diversidad de 

estudiantes que hay en las aulas, por niveles, formación y conocimientos previos e 

intereses y necesidades. Además, si el profesor demuestra sus capacidades y 

conocimientos sobre las TIC y las utiliza, puede motivar y facilitar los aprendizajes al 

incluir elementos audiovisuales muy difíciles de incorporar de otro modo. 

Además de todos los cambios producidos en la sociedad en los últimos años, que 

hacen necesaria una sólida formación de base y una formación o aprendizaje continuo 

a lo largo de la vida, en los planes de estudio de las distintas etapas educativas se ha 

incorporado la competencia digital en aras de conseguir una alfabetización digital 

básica de los estudiantes, cada vez más imprescindible. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en 

la sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de toda su vida y 

comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos 

de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramientas para organizar 

la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser 

una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y 

utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; 

también tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información 

disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta 
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acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los 

distintos soportes. Para conseguir estos objetivos es necesario el papel orientador del 

profesorado. 

La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y para transformarla en conocimiento. Para ello, 

incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 

transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las TIC 

como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. No debe olvidarse 

que, para adquirir esta competencia, no basta con el conocimiento de las TIC, sino que 

son imprescindibles ciertos aspectos de la comunicación lingüística. La competencia 

digital entraña igualmente la utilización segura y crítica de estas en el trabajo y en el 

ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las 

herramientas de las TIC, por lo que implica manejar estrategias para identificar y resolver 

los problemas habituales de software y hardware. Se sustenta en el uso de ordenadores 

para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y 

comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet. 

Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas 

competencias en el currículo escolar: 

1. Uso de sistemas informáticos, que agrupa los conocimientos elementales para 

desenvolverse con soltura en el ámbito de las TIC. En relación con ellos, al 

finalizar la ESO los jóvenes deberán ser capaces de distinguir entre conceptos 

como hardwarey software, instalar y desinstalar programas, guardar, organizary 

recuperar información y realizar actividades básicas de mantenimiento de un 

ordenador. 

2. Uso de internet, que supone la adquisición de las competencias necesarias para 

aprovechar el que se configura como principal medio de información y 

comunicación en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los jóvenes serán capaces 

de utilizar un buscador, almacenar y editar la información de una página web, así 

como utilizar de manera habitual tanto el correo electrónico como las 

plataformas educativas.  

3. Uso de software o programas básicos supone las competencias necesarias para 

conocer y utilizar los principales programas que son necesarios para aprovechar 

con éxito las posibilidades que ofrece un ordenador: procesador de textos, 

editores gráficos, hoja de cálculo, bases de datos y programas de presentaciones. 

Por ejemplo, Excel para estudiar gráficas y estadística y probabilidad; GeoGebra 

para usar el lenguaje algebraico y uso de ecuaciones; Photoshop para retoque y 
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modificación de fotografías; uso del correo electrónico como medio de 

comunicación y respuesta a problemas y cuestiones planteadas. 

 

Principales herramientas TIC y utilidad didáctica 

En las TIC, tienen cabida desde la utilización de las diapositivas o el vídeo, la 

visualización de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la 

búsqueda y selección de información en internet, la utilización de hojas de cálculo y 

procesadores de texto, hasta el desarrollo de una página web por un grupo de alumnos 

como ejercicio verdaderamente complejo de trabajo con las TIC. Las principales 

herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son: 

 Uso de procesadores de texto para redactar, revisar la ortografía, hacer 

resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, 

etc.  

 Usos sencillos de las hojas de cálculo para organizar la información (datos) y 

presentarla, en ocasiones, de forma gráfica.  

 Utilización de herramientas simples de algún programa de diseño gráfico.  

 Usos simples de bases de datos.  

 Utilización de programas de correo electrónico.  

 Usos y opciones básicas de los programas navegadores.  

 Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).  

 Uso de periféricos: escáner, impresoras, etc.  

 Puesta en práctica de videoconferencias, chats, etc. 

 Usos sencillos de programas de presentación (PowerPoint o similares): trabajos 

multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de 

diapositivas.  

 La pizarra digital o electrónica. 

 Edición de páginas web, como, por ejemplo: 

• Web del centro escolar. 

• Web del equipo docente o de profesores de forma individual. 

• Web de la asignatura y como centro de recursos. 

• Espacios de tutoría virtual. 

• Foros y comunidades virtuales.  

• Web de los alumnos.  
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• Web de cada clase.  

• Web de una excursión o un viaje.  

• Web de proyectos colaborativos.  

• Web de proyectos de los alumnos.  

• Web de revistas (del centro, de la materia de Tecnología).  

• Web de debates.  

• Web para webquest, cazas de tesoros, etc. 

 

En la materia de Tecnología, el alumno maneja información de carácter textual y 

matemático, lo que exige utilizar sistemas informáticos que le permitan acceder a 

información relevante, confeccionar documentos técnicos, realizar cálculos, elaborar 

tablas, representar gráficas, etc. De modo concreto, necesitará: 

 Utilizar internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo 

conceptual o a desarrollos tecnológicos actuales, seleccionando las distintas 

fuentes en función de su fiabilidad o rigurosidad. 

 Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los 

programas de diseño gráfico y los programas de presentaciones para la 

confección y edición de documentos e informes técnicos. 

 Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar información 

relevante y comentarios acerca de los contenidos de aprendizaje y de los 

proyectos técnicos que han de llevar a cabo. También para la entrega de 

actividades y trabajos al profesor y el recibir información a través de él. 

Es necesario aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen las TIC para 

la obtención, el procesamiento y la transmisión de la información. Resaltamos aquí 

algunas de sus ventajas: 

 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

 Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

 Realización de actividades interactivas. 

 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

 Aprendizaje a partir de los propios errores. 

 Cooperación y trabajo en grupo. 

 Alto grado de interdisciplinaridad. 

 Flexibilidad horaria. 
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Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización 

obligatoria, esté capacitado para el uso de sistemas informáticos, de internet y de 

programas básicos. 

 
10. METODOLOGÍA  

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. La materia de 

Tecnología debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias 

que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza-

aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su 

carácter integral. 

El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes 

orientaciones metodológicas para la etapa de la ESO: 

a. 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 áreas 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.  

b. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al 

nivel competencial inicial de este 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.  

c. 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.  

d. Las líneas metodológicas de los centros para la ESO tendrán la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 

superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y los procesos de 

aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo.  

e. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO 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.  
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f. 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.  

g. 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.  

h. 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.  

i. 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.  

j. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la 

coordinación del equipo docente, con objeto de proporcionar un enfoque 

interdisciplinar del proceso educativo, fomentando la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a 

uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo.  

k. Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual 

como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

11. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o 

actuaciones de toda índole que los alumnos y las alumnas deben realizar para alcanzar 

los objetivos previstos y adquirir los contenidos seleccionados. Es importante disponer 

de un amplio y variado repertorio de actividades para atender (sin dificultades añadidas) 

al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna. Con ello, sin embargo, no 

se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un 

mismo tiempo educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en 

un mismo grupo de alumnos y alumnas. 
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Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los 

siguientes criterios operativos: 

 Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 

 Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos 

de experiencias. 

 Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de 

trabajo, etc. 

 Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 

 Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 

 Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la 

extraescolar, dentro del mismo tiempo escolar. 

 Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente este 

aprende para responder a sus necesidades. 

 Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 

 

El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este 

sentido, en las experiencias de aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos 

principios de la enseñanza de lo próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo 

conocido a lo desconocido, de lo individual a lo general y de lo concreto a lo 

abstracto; así como también los principios que actualmente postula el aprendizaje 

significativo, los cuales suponen una nueva manera de ver el planteamiento de las 

actividades del aula: 

 Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una 

cantidad básica de información respecto a él (esquemas cognitivos 

relaciónales y no acumulativos). 

Consecuencia: actividades previas. Diagnóstico inicial. Material introductorio. 

 Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda 

organizar el conocimiento. 

Consecuencia: actividades de tratamiento de la información. Actividades 

individuales y en grupo. 

 Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación de la 

nueva información para que sean eficaces. 

Consecuencia: actividades complementarias. Revisión de aspectos no 

aprendidos. Nueva secuencia. 
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No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de 

manera arbitraria, sino que se necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar 

y en qué momento introducimos la actividad. En la enseñanza-aprendizaje en el aula 

podemos distinguir varios tipos de actividades según su finalidad. Cada conjunto 

requiere diferentes tipos de experiencia educativa: 

1. Actividades previas y de motivación 

Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los 

alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se 

suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en las tareas 

educativas. 

 

 

 

2. Actividades de desarrollo 

Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter 

general para todo el alumnado. Son las que permiten conocer los conceptos, los 

procedimientos o las actitudes nuevas y también las que permiten comunicar a 

los demás la labor realizada. 

Pueden ser de varios tipos: 

 Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es 

decir, que el alumno sienta que ha interiorizado lo que su profesorado le ha 

querido transmitir. Son actividades muy similares a las que previamente ha 

realizado el profesorado. 

 Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las nuevas 

ideas se han acomodado con las previas de los alumnos y las alumnas. 

 Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el 

alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos o 

situaciones diferentes a las trabajadas en clase. 

 Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa 

en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la 

inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver 

una situación /problema propuesto. 

 Otras. 

3. Actividades de organización del conocimiento y problemas 
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Dadas las especiales características de la materia, tienen una gran 

importancia las actividades que trabajan aspectos de organización del 

conocimiento (esquemas, diagramas eléctricos, diagramas funcionales, etc.), así 

como los problemas, dado que familiarizan a los alumnos y alumnas con las 

estrategias técnicas que se utilizan en los entornos laborales. 

4. Prácticas de taller: proyectos tecnológicos 

Al finalizar el desarrollo de los contenidos, se ofrece una serie de 

actividades manipulativas destinadas a afianzar los procedimientos.  

El trabajo en la materia de Tecnología supone poner en práctica una serie 

de habilidades muy diversas, tanto manipulativas como verbales y técnicas. 

El mejor modo de aprender consiste en tratar de resolver sencillos 

problemas tecnológicos utilizando las herramientas que conocemos y 

desarrollando un método de trabajo que ha resultado ser muy eficaz: el método 

de proyectos. 

El método de proyectos-construcción consiste en proyectar o diseñar 

objetos u operadores tecnológicos, partiendo de un problema o necesidad que 

se quiere resolver, para pasar después a construir lo proyectado y evaluar o 

verificar posteriormente su validez. Tiene dos fases diferenciadas: 

 Una primera, tecnológica, en la que los alumnos partiendo de la necesidad 

de resolver un problema, reúnen y confeccionan toda la documentación 

necesaria para la perfecta definición del objeto u operar técnico.  

 La segunda fase, técnica, consiste en la manipulación de los materiales y 

medios precisos para la fabricación del objeto o sistema.  

Este método debe aplicarse de forma progresiva, partiendo de la 

construcción de objetos ya diseñados, pasando a proyectos-construcción 

tutelados, para llegar en último grado a proyectos de construcción más abiertos y 

libres.  

Se deberán plantear problemas que interesen por igual a chicos y chicas, 

contribuyendo a la coeducación en el ámbito de la materia.  

En las diferentes unidades didácticas que se plantean se incorporarán 

puntualmente actividades paralelas con el fin de orientar o reforzar dichas 

unidades. 
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5. Actividades de refuerzo 

Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más 

lentos (alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la 

programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, 

faciliten el desarrollo de sus capacidades. No pueden ser estereotipadas, sino que 

hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias de cada alumno o alumna. 

 

6. Actividades de recuperación 

Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los 

conocimientos trabajados. 

 

 

 

7. Actividades de ampliación 

Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir 

avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado 

satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de programación. 

Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje 

“rápido”. 

8. Actividades globales o finales  

Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los 

distintos aspectos que hemos trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el 

aprendizaje, sino por el contrario, hacerle ver al alumno que los distintos aspectos 

aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones/problemas de la vida 

cotidiana. 

 

9. Actividades de evaluación 

El profesor debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas 

por los alumnos y las alumnas como diferenciadas, para reajustar 

permanentemente los procesos educativos. 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


 
                     CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES RÍO AGUAS 
 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
ág

in
a
1

2
7

 

 

10. Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 

impliquen a varios departamentos 

 

Son aquellos que pretenden:  

 Desarrollar, aplicar, y poner en práctica las competencias básicas previstas para la 

ESO.  

 Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.  

 Mostrar el grado de adquisición de las competencias clave. 

 Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.  

 Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que 

ilustren su asimilación.  

 Acercar a los alumnos y alumnas a un modo de trabajar metódico donde poder 

aplicar los procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias. 

 Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, favoreciendo la 

curiosidad y el interés en su realización. 

 Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo y sus características son: 

 

 Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del 

conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no 

necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos no todos 

ellos. 

 Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural, 

social y cultural, inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, 

estudios de campo, encuestas, recuperación de tradiciones y lugares de interés, 

publicaciones, etc.). 

 Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé 

oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos para 

actuar dentro y fuera de los centros docentes. 

 Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del 

proceso, desde su planificación, distintas fases de su realización y logro del 

resultado final. 

 Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, toma de decisión 

y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y 

responsabilidades. 
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11. Otras actividades: 

a. Los diálogos.  

b. Los conflictos cognitivos.  

c. Los dilemas morales. 

d. Los cuestionarios escritos. 

e. Los cuestionarios orales. 

f. La exposición oral. 

g. Los comentarios de distintos tipos de texto (oral, escrito o audiovisual). 

h. El debate. 

i. El coloquio. 

j. La entrevista colectiva.  

k. Los mapas de contenido. 

l. La investigación bibliográfica. 

m. Los trabajos de investigación. 

 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se 

utilizarán una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de 

conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, 

de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales 

o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:  

 

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 

aprendizajes en una diversidad de contextos. 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 

supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la 

lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones 

orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo. 

6. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y 

significativos. 

7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 

interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 
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Cabe recordar también las recomendaciones metodológicas que se incluyen en 

el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, que señala que la materia de Tecnología 

se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su capacidad para generar y 

fomentar la creatividad. Considerando estas premisas, se indican una serie de 

orientaciones metodológicas que pretenden servir de referencia al profesorado a la 

hora de concretar y llevar a la práctica el currículo. 

Por tanto, la metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, 

haciendo al alumnado protagonista de este proceso. Las actividades desarrolladas 

estarán orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y se materializarán 

principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos problemas 

tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos 

de investigación. 

El trabajo por proyectos se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera 

en la que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; 

otra, donde el alumnado reúne y confecciona toda una serie de productos para poder 

alcanzar con éxito el reto final y una última de evaluación de todo el proceso seguido. 

En el caso de proyectos que impliquen el diseño y construcción de un objeto o sistema 

técnico en el aula-taller, tendrá especial relevancia la documentación elaborada durante 

el proceso: la búsqueda de información relevante y útil, el diseño, la descripción del 

funcionamiento del objeto o máquina construida, la planificación de la construcción, el 

presupuesto y la autoevaluación del trabajo realizado. Este método debe aplicarse de 

forma progresiva, partiendo, en un primer momento, de retos sencillos, donde para 

lograr el éxito no se requiera la elaboración de productos complejos, hasta alcanzar un 

último grado donde el alumnado es el que determina los retos a resolver. 

Mediante la metodología de análisis de objetos, el alumnado estudiará distintos 

aspectos de los objetos y sistemas técnicos, para llegar, desde el propio objeto o sistema 

técnico, hasta las necesidades que satisfacen y los principios científicos que en ellos 

subyacen. Los objetos o sistemas técnicos que se analicen deberán pertenecer al 

entorno tecnológico del alumnado, potenciando de esta manera el interés; funcionarán 

con cierta variedad de principios científicos y serán preferentemente desmontables y 

construidos con materiales diversos. En el desarrollo del análisis deberá contemplarse: 

por qué nace el objeto, la forma y dimensiones del conjunto y de cada componente, su 

función, los principios científicos en los que se basa su funcionamiento, los materiales 

empleados, los procesos de fabricación y su impacto medioambiental, así como el 

estudio económico que permita conocer cómo se comercializa y se determina el precio 

de venta al público. 

En la aplicación de estas estrategias metodológicas, se cuidarán los aspectos 

estéticos en la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización 
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de los diseños gráficos y en la fabricación de objetos. Se recomienda que el alumnado 

realice exposiciones orales, presentando su trabajo y debatiendo las conclusiones. 

Se hará especial hincapié en el uso de recursos innovadores como los espacios 

personales de aprendizaje: porfolio, webquest, aprendizaje por proyectos, gamificación, 

clase al revés, etc. 

En relación a los bloques de contenidos, se recomienda profundizar en aquellos 

que permitan aplicar los conocimientos adquiridos mediante estas estrategias 

metodológicas. Los tres primeros bloques sobre el proceso tecnológico, expresión 

gráfica y materiales, se consideran bloques instrumentales, importantes para el 

desarrollo del resto de contenidos y necesarios para poder aplicar las metodologías 

antes mencionadas. En el bloque cuatro sobre estructuras, mecanismos, máquinas y 

sistemas, tendrá cabida el planteamiento de problemas que conlleven un proyecto-

construcción o un análisis de objetos sobre estructuras básicas o máquinas sencillas. 

Será relevante la realización de actividades prácticas de montaje y se recomienda el uso 

de simuladores con operadores mecánicos y componentes eléctricos y electrónicos. 

Asimismo, se considera relevante trabajar los contenidos relacionados con el bloque 

cinco de programación y sistemas de control, planteando actividades y prácticas en 

orden creciente de dificultad, que permitirán al alumnado resolver problemas o retos a 

través de la programación, para posteriormente controlar componentes, sistemas 

sencillos y proyectos construidos. 

El bloque seis sobre las TIC, se trabajará de manera eminentemente práctica. En 

este, tendrán cabida actividades de análisis e investigación, que permitan al alumnado 

comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como otros 

dispositivos electrónicos de uso habitual (tabletas, teléfonos inteligentes, etc.), 

planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de herramientas ofimáticas 

básicas para el procesamiento y difusión de información como: 

El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques de contenidos, 

principalmente en aquellas actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, 

organizar, manipular, recuperar, presentar y publicar información. Se pondrá especial 

atención en el uso de las redes de comunicación de forma respetuosa y segura por 

parte del alumnado. 

Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen 

investigación, se recomienda trabajar textos tecnológicos extraídos de internet, revistas 

científicas o periódicos, consultar páginas web de organizaciones e instituciones 

andaluzas y nacionales, como son: la Agencia Andaluza de la Energía, empresas de 

suministro de energía y agua, el IDAE, empresas públicas de diversos sectores, entidades 

colaboradoras, etc., que muestren la actividad tecnológica andaluza. Asimismo, realizar 

visitas al exterior, principalmente a espacios del ámbito industrial, contribuirá a acercar y 
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mejorar el conocimiento y aprecio, por parte del alumnado, del patrimonio tecnológico 

e industrial andaluz. 

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica, aplicando las metodologías 

indicadas, implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados, potenciando su 

desarrollo en el aula-taller. 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS 

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los 

equipos docentes se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan 

respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo 

antes propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que 

ayudan a evaluar la pertinencia de la selección: 

1. Adecuación al contexto educativo del centro. 

2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la 

programación. 

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los 

diferentes tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 

4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el 

nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

6. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención 

a las diferencias individuales. 

7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es 

imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando en el 

autoaprendizaje. 

 Libro de texto. Editorial SM 

 Libro digital Tecno 12-18 

 Cuaderno de actividades. 

 Calculadora (si es posible, científica). 

 Carpeta y fichas de proyectos tecnológicos. 

 Material de dibujo técnico. 

 Juegos para fomentar la rapidez mental del alumno.  

 Material de medida (cinta métrica, cronómetro, etc.). 
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 Mapas topográficos u otras representaciones a escala. 

 Informaciones en prensa que tengan algún contenido tecnológico. 

 Ordenadores y software apropiado. 

 Libros de apoyo del departamento de Tecnología.  

 Trabajar con distintas páginas web de contenido tecnológico: 

o http://www.smconectados.com. 

o www.librosvivos.net. 

o http://www.e-sm.net. 

o http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esotecnologias/. 

o http://www.tecnologias.net. 

o http://www.cnice.mec.es/profesores/asignaturas/tecnologias/. 

o http://www.tecnologias.profes.net/. 

 Útiles, máquinas y herramientas eléctricas, mecánicas, etc. necesarias para la 

elaboración de los distintos proyectos tecnológicos. 

 Material para laboratorio tecnológico (físico, eléctrico y mecánico). 

 

13. PLAN DE LECTURA 

La lectura constituye una actividad esencial en la educación puesto que es un 

instrumento de aprendizaje de nuevos conocimientos. Se lee para obtener información, 

para aprender, para comunicarse, para disfrutar e interactuar con el texto escrito. Todas 

estas finalidades de la lectura son tenidas en cuenta a la hora de trabajar en el aula y a 

la hora de desarrollar estrategias que facilitan al alumnado su consecución. 

Según las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de 

Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura, 

ésta, además, debe convertirse en un elemento prioritario y en un asunto colectivo en el 

que deben formar parte profesores, alumnos/as, familia y comunidad. 

Desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura se contribuye a 

establecer las condiciones para que el alumnado pueda alcanzar un desarrollo 

adecuado de la competencia en comunicación lingüística, así como fomentar el hábito y 

el placer de la lectura y la escritura. 

La lectura es una tarea diaria en nuestra materia, así como las actividades de 

comprensión y expresión tanto oral como escrita. 
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Las actividades de lectura que se programan durante el tiempo de lectura 

reglado deben potenciar la comprensión lectora e incluir debates dirigidos e 

intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita 

de trabajos personales del alumnado o de grupo.  

Las actividades programadas deberán estimular el interés y el placer por la 

lectura. Estas pueden realizarse con páginas de las lecturas obligatorias o textos 

pertenecientes a distintas modalidades textuales y géneros literarios adecuados a cada 

curso.  

14.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 Los criterios de calificación a aplicar en la asignatura serán los 
indicados en la tabla 

  

Instrumentos de evaluación Calificación 

1. Realización de pruebas 
escritas 

 

60 % 

2. Realización de tareas o 
actividades 

10% 

3. Producción de trabajos 
prácticos personales 

20% 

4. Intervenciones en el aula 10% 

 
 
En el caso de que el alumno/a no haya superado la asignatura en Junio, la ley 
contempla una prueba extraordinaria en los primeros días de septiembre. Como criterio 
de calificación a aplicar en septiembre, solo se tendrá en cuenta la prueba escrita que se 
realice en dicho mes. 
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1. Introducción 
En la actualidad vivimos una revolución informática y de las telecomunicaciones 
permanente: manejamos información y aparatos tecnológicos que hace unos pocos 
años no éramos capaces de imaginar. La forma en la que vivimos y trabajamos ha 
cambiado profundamente y han surgido un conjunto de nuevas competencias 

necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en una sociedad 
hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y alumnas deben 
estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en transformación. De 
ahí la importancia de la integración de la competencia digital en las diferentes áreas de 
la enseñanza secundaria y la inclusión del área específica de Informática donde 
fundamentarla y profundizar en su desarrollo. 
El área de Informática contribuye a la consecución de varios de los objetivos de la etapa 
de la E.S.O. Desarrolla destrezas básicas en la utilización de fuentes de información para 
adquirir nuevos conocimientos, consolida hábitos de trabajo individual y en equipo, 
contribuye a la comprensión y la expresión en la lengua propia, utiliza la expresión 
artística a través de medios digitales, desarrolla la autonomía y la iniciativa personal y 
prepara para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
Los contenidos que se desarrollan para la consecución de los objetivos descritos están 
organizados en bloques que abarcan todos los dominios de la competencia digital. 
Respecto a los criterios de evaluación, se presentan procesos de descripción y 
comprensión para evaluar los contenidos conceptuales del área; procesos de aplicación 
y de análisis que evalúan la mayor parte de los contenidos procedimentales; y por 
último, procesos de evaluación y de creación que evalúan la reflexión y creatividad en el 

desarrollo de las tareas y proyectos. La organización de los contenidos y criterios de 
evaluación agrupados por bloques está diseñada de tal manera que, para evaluar un 
mismo bloque de contenidos, la complejidad de los procesos es creciente a lo largo de 
la etapa educativa. Además, se ha incluido un bloque transversal al final del currículo de 
cada curso con la finalidad de contribuir junto al resto de áreas al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística, las competencias sociales y cívicas, la 
competencia de aprender a aprender y la competencia del sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. Los contenidos y los criterios de este bloque pueden trabajarse y 
evaluarse desde cualquiera de los bloques anteriores. 
Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un 
importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y alumnas y en 
planteamientos metodológicos innovadores. La competencia se contempla como 
conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e 
informales. 
El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones 
de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los 

conocimientos aprendidos y la promoción de la creatividad y el juicio crítico y reflexivo 
del alumnado, y ser un facilitador, mediador y orientador del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
El aprendizaje competencial por su propia naturaleza invita a la integración 
metodológica. Se recomienda para secuenciar la programación de los contenidos 
utilizar estrategias metodológicas activas como el aprendizaje basado en proyectos o la 
aplicación de unidades didácticas integradas que permitan trabajar contenidos de uno 
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o varios bloques de manera simultánea. Sobre los contextos en los que se pueden 
desarrollar estos proyectos o tareas encontramos: el uso de los equipos informáticos 

cotidianos, la interacción diaria en la red, la resolución de problemas técnicos y teóricos, 
la programación de aplicaciones para el desarrollo del pensamiento lógico y 
computacional, la elaboración, exposición y publicación de contenidos digitales para un 
uso personal, profesional o escolar y la participación en redes sociales. 
Los contenidos y los criterios de evaluación se han secuenciado de forma progresiva y 
diferenciada para facilitar la identificación y evaluación de los aprendizajes básicos de 
cada nivel facilitando así la atención a la diversidad desde las programaciones de aula y 
la continuidad de los aprendizajes entre niveles y etapas. Esta progresión diferenciada 
también permite la programación y evaluación de los aprendizajes de refuerzo o 
ampliación y realizar las adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo facilitando la inclusión. 
 
1.1. Contextualización del grupo 

 
 El grupo de Pmar de 2º ESO lo forman 3 alumnas. Aunque es un grupo muy 
pequeño es  heterogéneo en el aula a nivel de ritmos de aprendizaje y hábitos de 
estudio. Tanto los alumnos que presentan dificultades como los que se destacan intenta 
progresar y obtener resultados a la medida de su potencial real. Por ello, se intenta 

buscar un desarrollo de la educación que potencia la diversidad de éstos. 
Asisten con regularidad, no son necesarias ya que son todos puntuales y no existe 
ningún problema de absentismo, pues en el caso de faltar justifica su falta debidamente. 
Es un grupo en donde se trabaja muy bien y responden a todo lo que haces. Son muy 
trabajadores y responsables. 
 
2. Legislación vigente 

2.1. Normativa estatal 
 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de EDUCACIÓN , tras las modificaciones de la 
LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.(BOE 
de 10 de diciembre) 
 
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero) 

 
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. (BOE de 29 de enero) 
 

2.2. Normativa autonómica 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 
(BOJA de 28 de junio de 2016) 
 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y 
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se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
(BOJA de 28 de julio de 2016) 

 
3. Objetivos generales de la etapa de secundaria 
La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan 
alcanzar los siguientes objetivos:  

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 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. Lograr 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.  
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada.  

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

propias y de 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. 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

o) Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos 

y destrezas básicos que le permitan conseguir una cultura científica. Se han 

incluido algunos contenidos concretos referidos a aspectos propios de la 

comunidad andaluza en determinados bloques, aunque, en general, el 

desarrollo de todos los objetivos y contenidos debe contextualizarse en la 

realidad andaluza.  

 
4. Objetivos de la materia 

La enseñanza de Tecnología en la ESO (TIC)  tendrá como finalidad el desarrollo de los 
siguientes objetivos: 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el 

problema, recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, 

elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir 

objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos 

de vista. 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

http://www.iesrioaguas.es/
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3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 

usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han 

intervenido en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad 

y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el 

vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 

desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y 

valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia 

en la sociedad, en el medioambiente, en la salud y en el bienestar personal y 

colectivo. 

6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador y los 

dispositivos de proceso de información digitales, así como su funcionamiento y 

formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones y recursos TIC que 

permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar y 

publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de 

control. 

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la 

búsqueda de soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

5. Las competencias clave 
Antes de concretar cómo contribuye la materia de Tecnología al desarrollo de las 

competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y qué 
elementos fundamentales las definen. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 
contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que 
puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación 
en un contexto dado.  

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 
de la etapa y tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un 
procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una 
actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

http://www.iesrioaguas.es/
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- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de 

contenidos, aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los 

aprendizajes. 

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende 

que una persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas 

propios de su ámbito de actuación. 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera 

progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas 

diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 

aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.  

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que 

pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades 

reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los 

ciudadanos (equidad).  

 
6. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 
La asignatura de Tecnología juega un papel relevante para que los alumnos alcancen 
los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque incide directamente 
en la adquisición de cada una de ellas, a saber: 
 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de 
manera fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la 
competencia matemática, en la medida en que proporciona situaciones de 
aplicabilidad a diversos campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las 
relaciones entre los diferentes contenidos matemáticos y puede, según como se 
plantee, colaborar a la mejora de la confianza en el uso de esas herramientas 
matemáticas. Algunas de ellas están especialmente presentes en esta materia como 
la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e 
interpretación de gráficos y la resolución de problemas basados en la aplicación de 
expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos, que resuelven 
problemas prácticos del mundo material. 

Por otra parte, esta materia contribuye a la adquisición de las competencias 
básicas en ciencia y tecnología principalmente mediante el conocimiento y la 

comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través del 
desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión 
y seguridad. La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un 
elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de 
resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a 
necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el 
análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite 
conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los forman y su 
función en el conjunto, facilitando el uso y la conservación. 
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Es importante, además, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr 
un entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento 

y análisis crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el 
fomento de actitudes responsables de consumo racional. 

 Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La contribución a la adquisición de esta competencia se centra en el modo 

particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos y 
será mayor en la medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de 
manera autónoma y creativa, se incida en la valoración reflexiva de las diferentes 
alternativas y se prepare para el análisis previo de las consecuencias de las decisiones 
que se toman en el proceso. Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos 
aspectos de esta competencia: el planteamiento adecuado de los problemas, la 
elaboración de ideas que son analizadas desde distintos puntos de vista para elegir 
la solución más adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; la evaluación del 
desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y por último, la realización de 
propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades para el 
desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la 
perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la autocrítica, contribuyendo al 
aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima. 

 Competencia digital 

El tratamiento específico de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), integrado en esta materia, proporciona una oportunidad 
especial para desarrollar la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos 
específicamente una parte de los contenidos. Se contribuirá al desarrollo de esta 
competencia en la medida en que los aprendizajes asociados incidan en la confianza 
en el uso de los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a un uso 
suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en definitiva, contribuyan a 
familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso están asociados a su desarrollo 

los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar 
información con el uso de las tecnologías. Por otra parte, debe destacarse en 
relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las TIC 
como herramientas de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de 
destrezas con lenguajes específicos como el icónico o el gráfico. 

 Competencias sociales y cívicas 

La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana, en lo 
que se refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la 
organización y funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo 
en que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para 
expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, 
abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, 
la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. 
Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la 
materia de Tecnología desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su 
influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar 
a lo largo de la historia de la humanidad. 

 

 Competencia en comunicación lingüística 

http://www.iesrioaguas.es/
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La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a 
través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los 

procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de la 
información. La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos 
técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes 
tipos de textos y sus estructuras formales. 

 Competencia en conciencia y expresiones culturales 

Las diferentes tecnologías son en sí mismas manifestaciones de la cultura en 

tanto que expresan el saber de la humanidad en ámbitos muy diversos. El estudio de la 

materia de Tecnología contribuye entonces al desarrollo de la competencia en 

conciencia y expresiones culturales, enriquece al estudiante con nuevos conocimientos 

y desarrolla la capacidad de apreciar la belleza de las estructuras y los procesos 

construidos por el ser humano a partir de la aplicación de sus conocimientos 

tecnológicos y en el desarrollo de los proyectos tecnológicos en el aula-taller para saber 

llevarlos a cabo con un mínimo de estética artística. 

 Competencia para aprender a aprender 

A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por 
el desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular 
mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar un 

proyecto. Por otra parte, el estudio metódico de objetos, sistemas o entornos 
proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores 
necesarios para el aprendizaje. 

 
 
7. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje relacionados con las 
competencias clave.  
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BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C.C. 

 Hardware y 
software.  

 El ordenador y sus 
periféricos.  

 Sistemas 
operativos.  

 Concepto de 
software libre y 
privativo.  

 Tipos de licencias 
y uso.  

 Herramientas 
ofimáticas básicas: 
procesadores de 
texto, editores de 
presentaciones y 
hojas de cálculo.  

 Instalación de 
programas y 
tareas de 
mantenimiento 
básico.  

 Internet: 
conceptos, 
servicios, 
estructura y 

funcionamiento.  

 Seguridad en la 
red.  

 Servicios web 
(buscadores, 

documentos web 
colaborativos, 
nubes, blogs, 
wikis, etc.).  

 Acceso y puesta a 
disposición de 
recursos 
compartidos en 

 
1. Distinguir las partes 
operativas de un equipo 
informático, localizando el 
conexionado funcional, sus 
unidades de 
almacenamiento y sus 
principales periféricos. 

 
1.1. Identifica las partes de 
un ordenador y es capaz 
de sustituir y montar 

piezas clave. 
CD, CMCT, 

CCL 
1.2. Utiliza 
adecuadamente equipos 
informáticos y dispositivos 
electrónicos. 

2. Utilizar de forma segura 

sistemas de intercambio de 
información. Mantener y 
optimizar el funcionamiento 
de un equipo informático 
(instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.). 

2.1. Maneja espacios web, 

plataformas y otros 
sistemas de intercambio 
de información. CD, SIEP 

2.2. Conoce las medidas 
de seguridad aplicables a 
cada situación de riesgo. 

3. Utilizar un equipo 
informático para elaborar y 
comunicar proyectos 
técnicos.  

3.1. Elabora proyectos 
técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz 
de presentarlos y 
difundirlos. 

CMCT, CD, 
SIEP, CSC, 

CCL. 

4. Aplicar las destrezas 
básicas para manejar 
herramientas de ofimática 
elementales (procesador de 
textos, editor de 
presentaciones y hoja de 
cálculo). 

4.1. Elabora documentos 
utilizando las 

herramientas más 
fundamentales de un 
procesador de textos. 

CD, SIEP, 
CCL 

4.2. Elabora 
presentaciones utilizando 
las herramientas más 
fundamentales de un 
editor de presentaciones. 

CD, SIEP, 
CCL 

5. Aplicar las destrezas 
básicas para manejar 
sistemas operativos, 
distinguiendo software libre 
de privativo. 

 
CD, SIEP, 

CCL 

6. Conocer el concepto de 
internet, su estructura, 
funcionamiento y sus 
servicios básicos, usándolos 
de forma segura y 
responsable.  

 
CD, CAA, 

CSC. 

7. Utilizar internet de forma 
segura para buscar, 
publicar e intercambiar 
información a través de 

 
CD, CAA, 
CSC, SIEP, 

CLL. 
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redes locales. servicios web, citando 
correctamente el tipo de 
licencia del contenido 
(copyright o licencias 

colaborativas).  

8. Valorar el impacto de las 
nuevas TIC en la sociedad 
actual. 

 
CD, CSC, 

CEC. 
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8. Organización temporal de los contenidos: 

Los tiempos han de ser flexibles en función de cada actividad y de las 
necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. 
Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 37 semanas, y considerando 
que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 2 horas, sabemos que habrá 
alrededor de 74 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo 
por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 
 

1ª 
Evaluación 
 

 UNIDAD 1: El ordenador: hardware y software 28 sesiones 

2ª 
Evaluación 

 UNIDAD 2: Herramientas ofimáticas: procesador de textos 24 sesiones 

3º 

Evaluación 

 UNIDAD 3: Herramientas ofimáticas: creación de 

presentaciones 

22 sesiones 

 TOTAL 74 sesiones 

 
 
9. Incorporación de los temas transversales 
El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016 establece que, sin perjuicio de su 
tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con 
estos aspectos, el currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 

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

recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

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

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

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos 

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

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del 

bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

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

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

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

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

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los 

estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 

explotación y abuso sexual. 
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e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de 

la humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

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

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

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

prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo 

o xenofobia. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 

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

conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la 

salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 

igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en 

el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 

así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 
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activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

9.1. Educación en valores 
La enseñanza de la Tecnología debe potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que 
ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su 
habilidad para abordarla satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones 

humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc. 
En el proyecto Savia de Secundaria, hemos decidido focalizar el trabajo en cinco 

valores, que consideramos fundamentales en esta etapa educativa. Son los siguientes: 
1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y 

proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se 

puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a 

los demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 

- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de 

especies. 

 
2. Responsabilidad 
 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 

- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con 

el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 

- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico 

y posicionamiento. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a 

largo plazo. 

 
3. Justicia  
 

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los 

valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social. 
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- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la 

libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto 

a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, 

el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas 

del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 

violencia.  

 
4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día 

a día. 

- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de 

algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

- Con las víctimas de conflictos armados. 

- Con las víctimas de desastres naturales. 

 
5. Creatividad y esperanza 
 

- El impulso de buscar alternativas. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los 

conflictos, a las personas y el mundo en general. 

 

9.2. Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y de la mejora de 
la expresión oral y escrita 

Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar 

en Tecnología, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la etapa, el 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción 
de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la 
expresión oral y escrita. 

 
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 

(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de 
comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas 
diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y 
tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para 
evaluar el grado de consecución de esta competencia:  

Interés y el hábito de la lectura  
 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc. 
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 Plan lector y participación en tertulias literarias. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, 

una gaceta de noticias, etc.  

 
d) Expresión escrita: leer y escribir 

 

 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de 

datos, diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 

 Lectura en voz alta y en silencio. 

 Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte 

correspondiente a los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del 

libro de texto o de cualquier otro documento usado como recurso, para 

evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, 

etc. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, 

obtener la idea principal y parafrasear la cuestión que se propone, para 

poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la 

lectura de los enunciados de los ejercicios escritos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), 

extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o 

de causa-efecto entre una serie de acciones; considerar alternativas; 

elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y suposiciones, etc. 

 Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, 

esquemas o informes. 

 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de 

alguna razón que lo haga necesario. 

 Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor 

pueda proponer en cualquier momento como complemento a los 

contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 

 Uso de las TIC. 

 
e) Expresión oral: escuchar y hablar 

 

 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, 

diagramas u otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las 

producciones realizadas personalmente o en grupo, para describir, narrar, 

explicar, razonar, justificar y valorar a propósito de la información que ofrecen 

estos materiales a alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 
 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
ág

in
a
1

5
1

 

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, 

como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como 

pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, 

“¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.  

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o 

interpretando correctamente los contenidos. 

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

 Resumir oralmente lo leído. 

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de 

compañeros, y transformación de la estructura del texto.  

 Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; 

y, sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones 

orales. 

 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 

palabras. 

 Explicaciones e informes orales. 

 

9.2.1. Plan de lectura 

 Desde el departamento  recogemos un plan de lectura, intentando  fomentar la 
lectura. Se realizará a lo largo de los trimestres lecturas de noticia en la prensa digital y 
tienen que rellenar una ficha de lectura sobre la noticia.  

Además en el desarrollo de las clases se realizarán lecturas iniciales en cada Unidad 
Didáctica, lecturas finales, lectura de los propios problemas y preguntas planteadas, etc. 

Además a lo largo del curso, en uno de los trimestres se realizara un comentario crítico. 
 

9.3. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) 
Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa 
educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

 
Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de 

nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede 
enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible 
su incorporación en las aulas de la ESO como herramientas que ayudarán a desarrollar 
en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta 
su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de las TIC 
como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

 
Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto 

para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al 
alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas 
y denunciarlas.  
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Debemos señalar, también, que la introducción de las TIC es y será un factor 

determinante para la motivación de los alumnos, porque mejoran los aprendizajes y 
facilitan las adaptaciones a sus diferentes ritmos, promueven un aprendizaje 
cooperativo y posibilitan el trabajo en grupo, y favorecen el desarrollo de habilidades de 
búsqueda y selección de la información, mejora de competencias de expresión y 
creatividad. Todo ello puede contribuir a la reducción del fracaso escolar, sin olvidar su 
capacidad de ofrecer recursos educativos o planificar la actividad docente. 

 
La labor de profesores y profesoras ya no trata únicamente de favorecer el 

desarrollo personal de los estudiantes y el aprendizaje de los contenidos previstos en los 
temarios de los currículos, sino que debe actuar de intermediaria entre la cultura, la 
información y los estudiantes. Existe, por tanto, una necesidad de innovar en la práctica 
docente. Hoy día el saber ya no está exclusivamente en los libros y en los profesores, 
sino que llega desde muy diferentes medios y canales, por lo que el docente deberá 
orientar a los alumnos (en grupo o de forma individual) en el acceso a los canales de 
información, guiarlos en la selección y análisis de la información, evaluarlos conforme a 
criterios formativos y, sobre todo, promover dinámicas motivadoras.  

 
Este factor motivador de las TIC y los recursos que proporcionan favorecen el 

desarrollo de enseñanzas individualizadas para poder atender a la diversidad de 
estudiantes que hay en las aulas, por niveles, formación y conocimientos previos e 
intereses y necesidades. Además, si el profesor demuestra sus capacidades y 
conocimientos sobre las TIC y las utiliza, puede motivar y facilitar los aprendizajes al 
incluir elementos audiovisuales muy difíciles de incorporar de otro modo. 

 
Además de todos los cambios producidos en la sociedad en los últimos años, que 

hacen necesaria una sólida formación de base y una formación o aprendizaje continuo 
a lo largo de la vida, en los planes de estudio de las distintas etapas educativas se ha 
incorporado la competencia digital en aras de conseguir una alfabetización digital 
básica de los estudiantes, cada vez más imprescindible. 

 
Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en 

la sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de toda su vida y 
comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos 
de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramientas para organizar 
la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

 

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser 
una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y 
utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; 
también tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información 
disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los 
distintos soportes. Para conseguir estos objetivos es necesario el papel orientador del 
profesorado. 
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La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información y para transformarla en conocimiento. Para ello, 

incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 
transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las TIC 
como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. No debe olvidarse 
que, para adquirir esta competencia, no basta con el conocimiento de las TIC, sino que 
son imprescindibles ciertos aspectos de la comunicación lingüística. La competencia 
digital entraña igualmente la utilización segura y crítica de estas en el trabajo y en el 
ocio. 

 
La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las 

herramientas de las TIC, por lo que implica manejar estrategias para identificar y resolver 
los problemas habituales de software y hardware. Se sustenta en el uso de ordenadores 
para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y 
comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet. 

 
Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas 

competencias en el currículo escolar: 
 

1. Uso de sistemas informáticos, que agrupa los conocimientos elementales para 

desenvolverse con soltura en el ámbito de las TIC. En relación con ellos, al 

finalizar la ESO los jóvenes deberán ser capaces de distinguir entre conceptos 

como hardware y software, instalar y desinstalar programas, guardar, organizar y 

recuperar información y realizar actividades básicas de mantenimiento de un 

ordenador.  

 
2. Uso de internet, que supone la adquisición de las competencias necesarias para 

aprovechar el que se configura como principal medio de información y 

comunicación en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los jóvenes serán capaces 

de utilizar un buscador, almacenar y editar la información de una página web, así 

como utilizar de manera habitual tanto el correo electrónico como las 

plataformas educativas.  

 
3. Uso de software o programas básicos supone las competencias necesarias para 

conocer y utilizar los principales programas que son necesarios para aprovechar 

con éxito las posibilidades que ofrece un ordenador: procesador de textos, 

editores gráficos, hoja de cálculo, bases de datos y programas de presentaciones. 

Por ejemplo, Excel para estudiar gráficas y estadística y probabilidad; GeoGebra 

para usar el lenguaje algebraico y uso de ecuaciones; Photoshop para retoque y 

modificación de fotografías; uso del correo electrónico como medio de 

comunicación y respuesta a problemas y cuestiones planteadas. 

 
Principales herramientas TIC y utilidad didáctica 

En las TIC, tienen cabida desde la utilización de las diapositivas o el vídeo, la 
visualización de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la 
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búsqueda y selección de información en internet, la utilización de hojas de cálculo y 
procesadores de texto, hasta el desarrollo de una página web por un grupo de alumnos 

como ejercicio verdaderamente complejo de trabajo con las TIC. Las principales 
herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son: 

 

 Uso de procesadores de texto para redactar, revisar la ortografía, hacer 

resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas 

sencillos, etc.  

 Usos sencillos de las hojas de cálculo para organizar la información (datos) y 

presentarla, en ocasiones, de forma gráfica.  

 Utilización de herramientas simples de algún programa de diseño gráfico.  

 Usos simples de bases de datos.  

 Utilización de programas de correo electrónico.  

 Usos y opciones básicas de los programas navegadores.  

 Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).  

 Uso de periféricos: escáner, impresoras, etc.  

 Puesta en práctica de videoconferencias, chats, etc. 

 Usos sencillos de programas de presentación (PowerPoint o similares): 

trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o 

realización de diapositivas.  

 La pizarra digital o electrónica. 

 
Es necesario aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen las TIC para 

la obtención, el procesamiento y la transmisión de la información. Resaltamos aquí 
algunas de sus ventajas: 

 

 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 

 Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

 Realización de actividades interactivas. 

 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 

 Aprendizaje a partir de los propios errores. 

 Cooperación y trabajo en grupo. 

 Alto grado de interdisciplinaridad. 

 Flexibilidad horaria. 

 
Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización 

obligatoria, esté capacitado para el uso de sistemas informáticos, de internet y de 
programas básicos. 

 

9.4. Otros elementos transversales del currículo 
La materia de Informática tiene sobre todo un carácter formativo. Puede y debe 

entenderse como auxiliar de otras disciplinas para facilitar su comprensión y 
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comunicación; sin embargo, también se debe contribuir a la formación de los alumnos y 
alumnas como ciudadanos consumidores, sensibles al medioambiente, preocupados por 

mantener buena salud física y mental, educados para la paz, la igualdad de oportunidades 
entre los dos sexos, etc. Como es bien sabido, se trata de temas que no constituyen por sí 
solos materias específicas ni deben ser tratados como algo “aparte” del programa de cada 
asignatura, sino que deben abordarse desde cada una de las disciplinas del currículo 
ordinario, según las posibilidades. Además de los elementos transversales de carácter 
instrumental propios de esta materia, desde Tecnología se tratarán dichos contenidos 
transversales y comunes, a saber:  

• Educación social y cívica 

 Interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adaptadas por otras 

personas y culturas para resolver sus problemas. 

 Análisis crítico de las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre los 

valores morales y culturales vigentes, así como en la organización del tiempo 

libre y en las actividades de ocio. 

 Reconocer la tecnología como uno de los rasgos que en mayor medida 

definen a una civilización. En la actualidad, las diferencias tecnológicas crean 

una enorme distancia entre unos países y otros pues la realidad es que solo las 

sociedades avanzadas son beneficiarias de la mayor parte de los 

descubrimientos. Se pone especial atención a la utilización de internet para 

intercambiar opiniones fomentando el respeto hacia otras culturas. Asimismo, 

se explica cómo los sistemas de comunicación actuales permiten conocer con 

facilidad las características de otras culturas. 

• Educación para la salud 

 Conocimiento y aplicación de las normas básicas de seguridad en el manejo 

de materiales, herramientas y máquinas.  

 Concienciar para desarrollar hábitos saludables cuando trabajan con 

ordenadores. Esto mismo es aplicable a los televisores o videoconsolas. 

 Participación activa en la consecución de un lugar de trabajo ordenado y de 

un ambiente sano y agradable. 

• Educación del consumidor 

 Aprender a consumir es un aspecto esencial. Se estudia el consumo en las 

instalaciones técnicas de una vivienda. Asimismo, el problema de la piratería es 

uno de los mayores conflictos en el mundo de la informática. Además, internet 

se ha ido convirtiendo en un mercado en el que es fácil conseguir artículos 

muy variados con el consiguiente problema del tránsito de datos bancarios o 

tarjetas de crédito en la red.  

 Análisis de las condiciones en que un objeto desempeñan su función para 

comprender la mejor forma de usarlo. 
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 Curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de las diferentes tecnologías 

en el entorno conocido. 

 Consideración de los valores técnicos, funcionales y estéticos de los materiales. 

 Valoración crítica del impacto social y medioambiental producido por la 

explotación, la transformación y el desecho de materiales y el posible 

agotamiento de los recursos. 

• Educación ambiental 

 Interés por mejorar el entorno, aprovechando las ventajas del desarrollo 

tecnológico. 

 Propuesta de soluciones que minimicen o atenúen el impacto medioambiental 

del desarrollo tecnológico, particularmente sobre el medioambiente y sobre la 

salud y la calidad de vida de las personas. (Por ejemplo, discutir sobre el uso de 

materiales naturales o transformados. Se les explica cómo el impacto de la 

industria sobre el medioambiente se puede reducir haciendo un uso 

adecuado de los recursos y se trabaja el tema del reciclado, así como la 

reducción del gasto energético). 

 Fomentar actitudes de cuidado, protección y respeto por el ecosistema a 

través de las actividades en el medio natural.  

 

• Educación para la paz 

 Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas. 

 Aceptación de las ideas, los trabajos y las soluciones de los demás con espíritu 

tolerante y de cooperación. 

 Actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los obstáculos 

imprevistos. 

 Disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en 

tareas de equipo. 

 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

 Adquisición de recursos, destrezas y habilidades para la propia supervivencia 

y para cuidar y ayudar a otras personas e incidir en la responsabilidad 

individual y social, superando estereotipos sexuales. 

 Reconocimiento y valoración de la importancia de la división del trabajo y la 

capacidad de compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes. 

 
No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad 

desde esta materia, pero se debe realizar un esfuerzo para conseguir que todos se traten lo 
más adecuadamente posible.  
 Respecto a la educación no sexista hay que huir, en la presentación de las 
actividades y situaciones a analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los 

dos sexos. Además, hay que tener en cuenta las diversas motivaciones de los alumnos y 
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alumnas, así como su desarrollo intelectual, mezclando las situaciones investigativas con 
otras más creativas. 

 Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, el 
gusto por la precisión y el rigor, el fomento de la presentación y el orden en la realización 
de tareas, la puntualidad, etc. ayudan a conseguir los hábitos necesarios para vivir en una 
sociedad pluralista y democrática. Su práctica cotidiana en el aula contribuye a que los 
alumnos adquieran y desarrollen estos valores. 

 Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la 
adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la 
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, 
la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad 
de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán 
actividades que ayuden a:  

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e 

interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, 

identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a 

resolver una necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y 

plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, 

cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades 

directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de 

responsabilidades, capacidad organizativa, etc.) 

 

10. Metodología: 
        
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. La materia de 
Tecnología debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias 
que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral. 
 

El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes 
orientaciones metodológicas para la etapa de la ESO: 

a) 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 áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 

las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
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profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave.  

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al 

nivel competencial inicial de este 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.  

c) 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.  

d) Las líneas metodológicas de los centros para la ESO tendrán la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 

superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y los procesos de 

aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 

equipo.  

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO 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.  

f) 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.  

g) 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.  

h) 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.  

i) 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.  

j) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la 

coordinación del equipo docente, con objeto de proporcionar un enfoque 
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interdisciplinar del proceso educativo, fomentando la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a 

uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo.  

k) Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual 

como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

10.1. Metodología general  
Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma 
que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje 
siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los 

conocimientos a la vida.  

3. Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de 

los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo 

aprendido.  

4. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos.  

5. Modificar esquemas de conocimiento.  

6. Entrenar diferentes estrategias de metacognición.  

7. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje.  

Principios didácticos 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de 
principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las 
formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado 
de los principios metodológicos establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida 

real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia 

experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos 

establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias 

previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de 

aprendizajes significativos. 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 
 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
ág

in
a
1

6
0

 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, 

las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su 

globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se 

produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de 

contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los 

códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las 

dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es 

necesario preverlas y graduar las actividades en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje 

de cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las 

diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del 

proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que 

debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las 

dificultades que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de 

aprendizaje innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, 

la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos 

mediante el diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 

contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren 

únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, 

pero que el funcionamiento de la escuela como organización social sí 

puede facilitar: participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, 

libertad responsable, etc. 

10.2 Principios didácticos de la materia 
El enfoque de esta materia pretende desarrollar la adquisición de los 

conocimientos, habilidades y actitudes propias de la materia de Informática, dirigido por 
igual a las alumnas y los alumnos con la intención de ampliar las visiones reduccionistas 
y segregadoras de las futuras opciones profesionales.  

Para que el alumno sea capaz de construir aprendizajes significativos debe 
establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias que ya posee y la nueva 
información que se le propone. Convendrá, por tanto, una metodología que, partiendo 

de lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan con respecto a cualquier aspecto 
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de la realidad, sea capaz de conectar con sus intereses y necesidades, con su peculiar 
manera de ver el mundo, y les proponga, de forma atractiva, una finalidad y 

funcionalidad clara para aplicar los nuevos aprendizajes que desarrollan. Aprender es, 
en buena medida, modificar los esquemas de pensamiento y actuación de que 
disponemos, para comprender mejor la realidad e intervenir sobre ella de una manera 
flexible y creativa. 

 
El aprendizaje de la materia de Informática contribuye al desarrollo integral de los 

alumnos y las alumnas, tanto en lo que se refiere a su dimensión individual como 
socializadora a través del desarrollo de diferentes capacidades: coordinar las habilidades 
cognoscitivas e intelectuales, el intercambio comunicativo continuado y contrastado, la 
funcionalidad de los saberes, la mejor compresión de las repercusiones del 
conocimiento aplicado en las prácticas sociales, etc. 

 
La acción didáctica se ha de adecuar al contexto y al conocimiento escolar, sin 

pretender una apropiación apresurada de contenidos ni un mero aprendizaje superficial 
de hechos o fenómenos atendiendo a un doble criterio de ajuste y gradualidad.  

 
Los medios didácticos han de ser variados y atractivos para desarrollar 

aprendizajes en distintos ámbitos de conocimiento, y ha de estar al servicio de las 

intenciones educativas que se persiguen y que se encuentran expresadas en el proyecto 
educativo. Los medios, entendidos como mediadores didácticos, pueden convertirse en 
verdaderos instrumentos del pensamiento y configuradores de su desarrollo. En esta 
línea es necesario considerar la potencialidad del medio tecnológico inmediato como 
un recurso complementario para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje de la 
materia y relacionado con el social y natural. 

El alumno es el protagonista de sus aprendizajes; ello supone adecuar el proceso 
de enseñanza al de aprendizaje, siendo el alumnado el principal punto de referencia 
para la toma de decisiones. Despertar el interés y la motivación de los alumnos por la 
actividad escolar es un objetivo que permanentemente debería estar en la mente del 
equipo de profesores. En esta línea la selección, organización y presentación de los 
contenidos deberá hacerse pensando especialmente en la posibilidad de que sean 
usados por el alumno y la alumna para interpretar su entorno. Por otra parte, y 
consecuentemente, la evaluación deberá entenderse como parte integrante de este 
proceso personalizado de enseñanza y aprendizaje donde el proceso sea el centro de 
atención conjunta entre el profesorado y el alumnado. 
  

10.3. Metodología específica 
En el planteamiento de la materia de Tecnología destacan los siguientes aspectos desde 
el punto de vista didáctico: 

 Facilitar la realización de aprendizajes significativos en relación con los 

contenidos de la materia y en un contexto apropiado: el aula de informática. 

 Favorecer la actividad mental de los alumnos en la construcción de nuevos 

conocimientos relacionados con los contenidos de la materia. 
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 La acción docente en el aula de Informática debe ofrecer, de forma atractiva, una 

utilidad y finalidad clara a los aprendizajes, así como oportunidades para 

aplicarlos. 

Todos los apartados en que se estructura el libro finalizan con una 

propuesta de actividades para que los alumnos apliquen, consoliden o amplíen 
de forma práctica los contenidos expuestos. Estas actividades, siempre que es 
posible, poseen un componente lúdico que pueda motivarles y estimularles.  

 El profesorado de Informática debe ser sensible a las diferencias en los ritmos de 

aprendizaje y desarrollo de sus alumnas y alumnos. 

 Propiciar el trabajo cooperativo y colaborativo en la clase entre los alumnos y 

alumnas. 

 Incorporar una metodología significativa: el método de análisis y método de 

proyectos-construcción. 

 Favorecer y organizar la expresión y los intercambios de ideas en el aula. 

 Partir de las experiencias de los alumnos y alumnas, procurándoles un 

aprendizaje personal sobre el medio basado en el binomio reflexión y acción. 

 

 Facilitar el tratamiento recurrente de los contenidos. 

 Diversificar las fuentes de información y comunicación. 

 Promover el trabajo grupal y cooperativo en el aula y diversificar el tipo de 

situaciones de aprendizaje. 

 

10.4. Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 
Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones 
de toda índole que los alumnos y las alumnas deben realizar para alcanzar los objetivos 
previstos y adquirir los contenidos seleccionados. Es importante disponer de un amplio y 
variado repertorio de actividades para atender (sin dificultades añadidas) al estilo y al 
ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna. Con ello, sin embargo, no se pretende 
homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo 
tiempo educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en un 
mismo grupo de alumnos y alumnas. 

 
Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los 

siguientes criterios operativos: 
- Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 

- Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos 

tipos de experiencias. 

- Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo 

de trabajo, etc. 

- Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 

- Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 

- Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la 

extraescolar, dentro del mismo tiempo escolar. 
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- Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente este 

aprende para responder a sus necesidades. 

- Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 

 
No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de 

manera arbitraria, sino que se necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y 
en qué momento introducimos la actividad. En la enseñanza-aprendizaje en el aula 
podemos distinguir varios tipos de actividades según su finalidad. Cada conjunto 

requiere diferentes tipos de experiencia educativa: 
 

1. Actividades previas y de motivación  

 
2. Actividades de desarrollo  

  
Pueden ser de varios tipos: 

 
 Actividades de repetición.  

 Actividades de consolidación.  

 Actividades funcionales o de extrapolación.  

 Actividades de investigación.  

 Otras. 

 
3. Actividades de organización del conocimiento y problemas 

Dadas las especiales características de la materia, tienen una gran 
importancia las actividades que trabajan aspectos de organización del 
conocimiento (esquemas, diagramas eléctricos, diagramas funcionales, etc.), así 
como los problemas, dado que familiarizan a los alumnos y alumnas con las 
estrategias técnicas que se utilizan en los entornos laborales. 

 
4. Actividades de refuerzo  

 
5. Actividades de recuperación 

 

6. Actividades de ampliación  

 
7. Actividades globales o finales  

 
8. Actividades de evaluación 

 

9. Otras actividades: 

a. Los diálogos.  

b. Los conflictos cognitivos.  

c. Los dilemas morales. 

d. Los cuestionarios escritos. 

e. Los cuestionarios orales. 
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f. La exposición oral. 

g. Los comentarios de distintos tipos de texto (oral, escrito o audiovisual). 

h. El debate. 

i. El coloquio. 

j. La entrevista colectiva.  

k. Los mapas de contenido. 

l. La investigación bibliográfica. 

m. Los trabajos de investigación. 

 
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se 

utilizarán una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de 
conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, 

de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales 
o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:  

 

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los 

alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 

aprendizajes en una diversidad de contextos. 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 

supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la 

lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o 

presentaciones orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo. 

6. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos 

y significativos. 

7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 

interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al 

soporte. 

 
Por tanto, la metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, 

haciendo al alumnado protagonista de este proceso. Las actividades desarrolladas 
estarán orientadas a la resolución de problemas tecnológicos y se materializarán 
principalmente mediante el trabajo por proyectos, sin olvidar que muchos problemas 
tecnológicos pueden resolverse técnicamente mediante el análisis de objetos y trabajos 
de investigación. 

El bloque seis sobre las TIC, se trabajará de manera eminentemente práctica. En 
este, tendrán cabida actividades de análisis e investigación, que permitan al alumnado 
comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como otros 
dispositivos electrónicos de uso habitual (tabletas, teléfonos inteligentes, etc.), 
planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de herramientas ofimáticas 
básicas para el procesamiento y difusión de información como: 
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11. Agrupamientos de alumnos 
Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades 

que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la 
heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el 
trabajo individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo 
para los alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos 
que lo muestren más rápido; a los grupos flexibles cuando así lo requieran las 
actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los 
que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente, pero exista coincidencia en 
cuanto a intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes 
motivaciones. En cualquier caso, cada profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades y 
necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más 
operativo. 

 

MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 

- Actividades de reflexión personal. 

- Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 

- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 

- Ampliación para alumnos con ritmo más 

rápido. 

- Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 

Respuestas puntuales a diferencias en: 
- Nivel de conocimientos. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses y motivaciones. 

Aula de informática 

- Respuesta puntual a diferencias de intereses y 

motivaciones, en función de la naturaleza de 

las actividades.  

 
Cada una de estas modalidades, además de las necesidades que cubre, tiene 

determinadas ventajas que es conveniente aprovechar: 
 
- El trabajo individual permite el desarrollo de la creatividad, asimilación de 

técnicas, destrezas y actividades nuevas. 

- El trabajo en pequeño grupo fomenta sobre todo la sociabilidad, la 

cooperación y la solidaridad, y facilita el aprendizaje por intercambio, 

resultando especialmente útil en la realización de investigaciones por parte 

de los alumnos.  
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Se dará especial importancia al trabajo en pequeño grupo, desarrollando 

actividades para tal fin y asignando responsabilidades individuales a los 

miembros del equipo, propiciando el intercambio de papeles entre alumnos y 

alumnas, fomentando la solidaridad, la responsabilidad y la igualdad. 

- El trabajo en gran grupo, por su parte, es muy adecuado para debates, 

exposición de conclusiones y, en general, para la realización de cualquier 

puesta en común.  

 
12. Organización del espacio 
Los espacios que se emplearán por el profesor para impartir la asignatura serán varios y 
estarán en función de las actividades que se realicen en cada momento. Como especial, 
se debe disponer, como es lógico, de un aula específica para la materia de Tecnología 
con un espacio y distribución adecuada a las características de la materia impartida. 

- AULA:  

Es la zona de estudio. En ella se llevarán a cabo diferentes actividades, 

tales como explicaciones del profesor, exposiciones y debates, trabajos 

individuales y en grupo, planificación de tareas, etc. 

El espacio en el aula condiciona el uso de la metodología. Superando 
el modelo de ordenación del mobiliario tradicional, se proponen dos 
distribuciones alternativas, siempre que sea posible, cada una de ellas 
destinada a una dinámica diferente: 

 
a) Asamblea, disposición en hemiciclo para exposición de 

conocimientos, participación, diálogo, debate y respeto del turno de palabra. 

Desde la posición central del aula, el profesor o los alumnos que deban 

argumentar o exponer, podrán establecer contacto visual con el resto de 

personas.  

b) Agrupaciones de equipos cooperativos. Dependiendo del tipo de 

proyecto o tarea que se haya programado, los alumnos pueden organizarse 

en distintos tipos de agrupación, en función del objetivo que se desea 

conseguir: 

 
I.- Grupos base: para desarrollo de proyectos entre cuatro y cinco 

miembros, normalmente con una duración trimestral o superior. 
II.- Grupos aleatorios: para actividades puntuales con dos o tres 

integrantes. Es la agrupación ideal para tareas cortas de las unidades 
didácticas, entre una y cinco sesiones. 

 

- BIBLIOTECA: 

La biblioteca, al igual que el aula de Informática con el uso de internet, 

será imprescindible para la información en las etapas iniciales del método de 

proyectos. 
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La biblioteca estará lo suficientemente dotada (libros básicos de área, 
revistas, publicaciones científicas y técnicas, recortes de prensa, etc.) para que 

el alumno pueda elegir entre diferentes opciones e informaciones. 
 

- AULA DE AUDIOVISUALES E INFORMÁTICA: 

Es fundamental la aplicación de las TIC en todas las materias, pero con 

mayor importancia en la materia de Tecnología, solo hay que ver sus 

objetivos, contenidos y actividades. Por ello el aula de Informática será un 

elemento clave en el aprendizaje de los alumnos de dicha materia.  

Esta aula también se usará con frecuencia debido a la importancia de 

disponer de medios audiovisuales (retroproyector, proyector de diapositivas, 

cañón, vídeo, televisor, etc.), pues dada la naturaleza de la materia y los temas 

tratados, muchas veces hay que recurrir a este soporte didáctico para mostrar 

la realidad de numerosos procesos. 

 

- ESPACIOS FUERA DEL CENTRO: 

Se visitarán localizaciones del pueblo para cumplimentar el aprendizaje 

del alumno, tales como fábricas y empresas que utilizan distintos procesos 

tecnológicos. 

 

13. MATERIALES Y RECURSOS 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 
 

– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es 

imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando en el 

autoaprendizaje. 

– Libro de texto. 

– Cuaderno de actividades. 

– Calculadora (si es posible, científica).. 

– Ordenadores y software apropiado. 

– Trabajar con distintas páginas web de contenido informático: 

 
o www.librosvivos.net. 

o http://www.e-sm.net. 

 

14. Medidas de atención a la diversidad 
El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad 

insalvable que condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje en efecto, los 

alumnos y las alumnas son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, 

conocimientos previos, experiencias, etc. todo ello sitúa a los docentes en la necesidad 

de educar en y para la diversidad. 
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En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: 
en la programación, en la metodología y en los materiales. 

 
1. Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos 
consiguen rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de 
problemas puede desempeñar un papel importante en el trabajo que se realice, 
el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse 
según el grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad o de 
profundidad que se alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja 
organizar las actividades en dos tipos: de refuerzo y de ampliación, de manera 
que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades. 

2. Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el 
profesor: 

 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se 

observe una laguna anterior. 

 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los 

adecuados al nivel cognitivo. 

 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el 

alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y enlace con otros 

contenidos similares. 

 
3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

 
Como material esencial se utilizará el material que la profesora le entrega. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para 
atender a la diversidad de alumnos que se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

 
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una 

adecuada atención de la diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 

integración del grupo. 

 
 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el 

desarrollo normal de el proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es


 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

IES RÍO AGUAS 
 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas 
Tel: 950368560 – FAX: 950368565 

www.iesrioaguas.es- 04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
ág

in
a
1

6
9

 

Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la 

adaptación curricular necesaria en lo referido a: 

 

- Adaptación de objetivos y contenidos. 

- Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

- Metodología. 

- Elección de materiales didácticos. 

- Agrupamientos. 

- Organización espacio-temporal. 

- Programas de desarrollo individual. 

- Refuerzos o apoyos. 

- Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 

15. Actividades extraescolares y complementarias 

Teniendo en cuenta los objetivos establecidos en la programación, este curso escolar 
vamos a realizar las siguientes actividades: 

- Concurso de fotografía matemática 

 
16. Evaluación  
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas 
propiedades: 
 

– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el 

proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el 

que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 

medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.  

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y 

formador y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 

enseñanza como de los de aprendizaje. 

– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la 

materia. 

– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las 

materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 

desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado 

realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada 

alumno. 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en 

cada situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del 

alumno, no solo los de carácter cognitivo. 
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– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 

desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución 

de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo 

ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto 

del centro docente.  

– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 

realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los 

proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y 

mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 

 

16.1. La evaluación de las competencias 
Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención 

de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes 
adquiridos, para poder evaluar el grado de dominio de las competencias 
correspondientes a la materia y al nivel educativo. De ahí la necesidad de establecer 
relaciones entre los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias.  
El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada 
dará lugar al perfil de esta. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen 
en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias 
que se desarrollan a través de esa área o materia. A su vez, el conjunto de estándares de 
aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una 

misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia), que 
deben recogerse, por cursos, en el proyecto educativo de centro.  

 
Para medir el grado de consecución de cada competencia clave, se propone el 

siguiente desglose para la materia de Informática: 
 

COMPETENCIA CLAVE PESO DE LA MATERIA  

Comunicación lingüística 5 % 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología 

20 % 

Competencia digital 30 % 

Aprender a aprender 15 % 

Competencias sociales y cívicas 10 % 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 15 % 

Conciencia y expresiones culturales 5 % 

 
Dado que el nivel competencial adquirido debe expresarse en los términos 

Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A), habría, además que traducir la calificación 
obtenida. Se propone: 

 
Menos de 5 a 5……… Iniciado 
Desde 5,1 a 7,5…………... Medio 

Desde 7, 6 a 10…………… Avanzado 
16.2. Criterios de Calificación 
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Se calificará al alumnado trimestralmente mediante una nota procedente de la 
información recogida teniendo en cuenta que: 

 

Tecnología de la información 
y la comunicación 2º ESO -
PMAR 

 50% Pruebas escritas, orales 

 30% Relaciones de ejercicios, trabajos 

 20% intervenciones y trabajo diario en clase  
 

Dichos criterios de calificación  se justifican mediante  las siguientes competencias clave: 

 

 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

Se valorará a través de las pruebas escritas  

Competencia en comunicación 
Lingüística 

Oral, a través de lecturas y escrita, a través 
del cuaderno. 

 Competencia Aprender a 
aprender  

 Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor   

Se valorará a través del trabajo diario en 
clase y casa  

 
Competencias sociales y cívicas:  

Se valorará a través de la actitud del 
alumnado 
ante la materia en clase. 

 Conciencia y expresiones 
culturales  

   Competencia digital.  

Se valorará a través de trabajos escritos y 
digitales usando las TICS.  

 

 

Falta de asistencia a una entrega de trabajo o relación de ejercicios 

Cuando  un alumno/a falta a una entrega de un trabajo o relación de ejercicios, debe 
justificar adecuadamente  la falta al profesor/a para poder realizar el examen en otra 
fecha, como medidas de recuperación.  

  

Obtención de la calificación por trimestre y de junio    

En el caso que el alumno/a haya copiado en una prueba escrita, realización de 
actividades suspenderá con un cero. 

La nota final del curso se obtendrá como la media de las tres evaluaciones, 
siempre y cuando estén superadas con un cinco. Y para poder aprobar la asignatura el 
alumno tendrá que superar los objetivos mínimos fijados por el Departamento para el 
curso en que se encuentre el alumno/a y alcanzar con grado óptimo las competencias 
clave. 

El alumno/a cuya calificación sea inferior a 5 en alguna evaluación tendrá la 
posibilidad de recuperar la  evaluación con un examen extraordinario en cada trimestre 
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y en caso de no superarla podrán realizar otro examen extraordinario en el mes de junio 
por evaluaciones. 

El alumno/a cuya calificación sea inferior a 5 en la calificación de junio deberá 
presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre que englobará los 
aprendizajes no adquiridos. 

16.3. Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro 
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos 
del ejercicio:  

1. Programación. 

2. Desarrollo. 

3. Evaluación. 

Para evaluar la práctica docente utilizaremos la siguiente ficha de autoevaluación: 
 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en 
función de los estándares de aprendizaje 
evaluables que concretan los criterios de 
evaluación. 

  

La selección y temporalización de 
contenidos y actividades ha sido ajustada.   

La programación ha facilitado la flexibilidad 
de las clases, para ajustarse a las necesidades 
e intereses de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han 

sido claros y conocidos por los alumnos, y 
han permitido hacer un seguimiento del 
progreso de estos. 

  

La programación se ha realizado en 
coordinación con el resto del profesorado.   

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho 
una introducción sobre el tema para motivar 
a los alumnos y saber sus conocimientos 
previos.  

  

Antes de iniciar una actividad, se ha 
expuesto y justificado el plan de trabajo 
(importancia, utilidad, etc.), y han sido 
informados sobre los criterios de evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han 
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relacionado con los intereses de los 

alumnos, y se han construido sobre sus 
conocimientos previos. 

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa 
conceptual del tema, para que siempre 
estén orientados en el proceso de 
aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas 
en su tipología y tipo de agrupamiento, y 
han favorecido la adquisición de las 
competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es 
adecuada.   

Se han utilizado recursos variados 
(audiovisuales, informáticos, etc.).   

Se han facilitado estrategias para comprobar 
que los alumnos entienden y que, en su 
caso, sepan pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias 
de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo 
buscar información, cómo redactar y 
organizar un trabajo, etc. 

  

Se ha favorecido la elaboración conjunta de 
normas de funcionamiento en el aula.   

Las actividades grupales han sido suficientes 
y significativas.   

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 
productivo.   

Se ha proporcionado al alumno información 
sobre su progreso.   

Se han proporcionado actividades 
alternativas cuando el objetivo no se ha 
alcanzado en primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros 
profesores.  

 

 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para 
ajustar la programación a la situación real de 
aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática 

distintos procedimientos e instrumentos de 
evaluación, que han permitido evaluar 
contenidos, procedimientos y actitudes. 
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Los alumnos han contado con herramientas 

de autocorrección, autoevaluación y 
coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y 
procedimientos para recuperar la materia, a 
alumnos con alguna evaluación suspensa, o 
con la materia pendiente del curso anterior, 
o en la evaluación final ordinaria.  

  

Los criterios de calificación propuestos han 
sido ajustados y rigurosos.   

Los padres han sido adecuadamente 
informados sobre el proceso de evaluación: 
criterios de calificación y promoción, etc. 

  

 
 Para los alumnos se le proporcionara un cuestionario para que puedan 
manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, 
puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar 
una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad. 
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