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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 4 alumnos 
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: 
 

 3º 
PMAR 

Ámbito lingüístico-social 7 horas 

Ámbito científico-matemático 8 horas 

Ámbito práctico 3 horas 

Lengua extranjera 4 horas 

Educación física 2 horas 

Religión/valores éticos 1 hora 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 1 hora 

Tutorías 

- GRUPO ORDINARIO 

- TUTORÍA ESPECÍFICA 

 
1 hora 
1 hora 

OPTATIVAS: 
TECNOLOGÍAS 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 3º 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. 
 

7.2. CONTENIDOS: 
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2º TRIMESTRE 

  
  
  
  
  

3
º 

P
M

A
R

 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

-Reflexionar acerca de los diversos  
temas relacionados con la afectividad,  

aprender a pensar, sexualidad,  
inteligencia emocional… 
 
 
 

-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 

PRIMER TRIMESTRE 
3

º 
P

M
A

R
 

 
 
-Mejorar las HHSS y Autoestima 
 
 
 
 
-Favorecer la motivación del  
Alumnado hacia el aprendizaje  
 
 
-Conocer las diversas técnicas de  

estudio existentes e interiorizarlas 

- Presentación de las actividades de la tutoría específica y del PMAR, normas y criterios 
de  
evaluación y promoción de dicho programa. 
-Ejercicios para conocerse  
-Defender nuestra opinión 
-Afrontar críticas, decir no, asertividad, habilidad dialógica  
-Aprender a negociar 
 
-Autoconcepto académico 
-Seguimiento de las dificultades y obstáculos surgidos así  como de los resultados 
académicos del alumnado 
-Actividades de desarrollo para el componente cognitivo de la autoestima 

 
-Técnicas de estudio, en colaboración con los diferentes departamentos. 
-Elaboración del horario de estudio y seguimiento  de su cumplimiento. 
 -Memorización, resúmenes, organización del estudio y motivación hacia los estudios.     
-Subrayado, esquemas y resúmenes. 
-Planificación del estudio, atención, memoria, lectura comprensiva. 
-Estrategias y apoyo para el estudio de las diferentes materias. 
-Pre-evaluación y evaluación de las actividades de tutoría lectiva. 
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-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) 

 
 

-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 

 3
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 II (3ºPMAR) 

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 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 

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 
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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 

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 

CPAA 

CD 
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de la experiencia. 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 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 

enero de 2015). 
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 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 3.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: Geografía  
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CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ
E 

ACTIVIDADES(COMPET
ENCIAS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y 
comprender 
un texto. 

EA.1.1 
Comprende 
el sentido 
global de un 

texto 
identificando 
la intención 
comunicativa 
y su 
información 
relevante. 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 (CL, CD) • Lectura. 

• Comprensi
ón e 
interpretaci
ón textual. 

1. Expresión 
oral y 
escrita. 

1. Comprender un 
texto a partir de su 
lectura previa y 
analítica para 

extraer información, 
y producir textos 
escritos y orales a 
partir de la 
documentación y de 
la experiencia 
personal. 

CE.2 
Interpretar 
yproducir 
textos 
escritos. 

EA.2.1 
Escribe un 
texto 
asociado a los 
recuerdos de 
una noticia 
impactante. 

7 (CL, SIEE) 

EA.2.2 
Escribe una 
noticia a 
partir de una 
documentaci
ón previa. 

8 (CL, SIEE) 
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CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ
E 

ACTIVIDADES(COMPET
ENCIAS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

CE.3 Producir 
textos orales. 

EA.3.1 
Prepara un 
texto 
asociado a los 
recuerdos 
para 
exponerlo 
oralmente. 

9 (CL, SIEE) 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.4 
Conocer las 
característica
s de los 
textos orales. 

 

EA.4.1 
Completa 
una 
definición 
para conocer 
las 
características 
de los textos 
orales. 

Aplica lo aprendido1 
(CL) 

• El texto 
oral. 

• Característi
cas y 
clases de 
textos 
orales 

planificado
s y no 
planificado
s. 

• Los textos 
periodístic
os en la 
radio. 

1. Conocer las 
características de los 
textos orales, los 
géneros más usuales 
y la comunicación 
oral radiofónica para 
producir textos 
propios e interpretar 
otros. 

CE.5 
Conocer y 

producir una 
encuesta y 
un discurso. 

EA.5.1 
Conoce y 
prepara una 
encuesta, y 
valora sus 
resultados en 
un gráfico. 

1 (CL, CSC, AA) 

EA.5.2 
Conoce y 
prepara un 

discurso del 
ámbito 
personal y 
social. 

2 (CL, AA) 
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CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJ
E 

ACTIVIDADES(COMPET
ENCIAS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

CE.6 
Conocer las 
característica
s del 
lenguaje 
radiofónico. 

EA.6.1 
Conoce las 
características 
del lenguaje 
radiofónico 
enumerándol
as. 

Aplica lo aprendido2 
(CL) 

CE.7 
Escuchar 
comprensiva
mente un 
programa de 
radio. 

EA.7.1 
Escucha un 
programa de 
radio para 
conocer su 
estructura y 
sus 

contenidos. 

3 (CL, CSC),Aplica lo 
aprendido 2 (CL) y 
Proyecto final (CL, CSC, 
CD, AA, SIEE) 

CE.8 

Conocer y 
producir una 
entrevista 
oral. 

EA.8.1 

Conoce y 
prepara por 
escrito una 
entrevista 
para realizarla 
oralmente y 
evaluarla 
después. 

4 (CL, SIEE, CSC) 

 

LENGUA/GRAMÁTICA  

CE.9 
Reconocer los 
niveles en los 
que se 
organiza la 
lengua como 
sistema. 

EA.9.1 
Reconoce las 
unidades 
que 
constituyen 
el nivel 
fónico de la 
lengua. 

1, 2 y 3 (CL) 1. Los niveles 
de la 
lengua y 
sus 
unidades 
de estudio. 

1. Conocer que la 
lengua es un 
sistema 
organizado en 
cuatro niveles 
(fónico, 
morfosintáctico, 
léxico-semántico y 
discursivo), y 
conocer las 
unidades de 
estudio del nivel 
morfosintáctico: las 

 

EA.9.2 
Reconoce las 
unidades del 
nivel 
morfosintácti

1, 4, 5, 6 y 7 (CL)  
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co. categorías 
gramaticales. 

EA.9.3 
Reconoce las 
relaciones 
significativas 
de la palabra 
en el nivel 
léxico-
semántico. 

1, 8 y 9 (CL)  

EA.9.4 
Reconoce 
que todos 
los niveles 

de la lengua 
son 
necesarios 
para crear 
un texto. 

10 (CL, AA)  

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
2

4
 

CE.10 
Reconoce en 
cada nivel de 
la lengua sus 
unidades de 
estudio. 

CE.10.1 
Elabora un 
esquema 
con los 
cuatro 
niveles de la 

lengua y con 
sus unidades 
de estudio 
respectivas. 

Aplica lo aprendido3 
(CL) 

 

CE.11 
Conocer cada 
una de las 
categorías 
gramaticales 
y sus usos y 
valores en el 
discurso. 

EA.11.1 
Conoce y 
diferencia 
sustantivos, 
adjetivos, 
determinant
es, 
pronombres, 
adverbios, 
verbos, 
preposicione
s y 
conjuncione
s, y sus usos 
en el 
discurso. 

11(CL, AA) y Aplica lo 
aprendido 4 (CL) 

1. Las 
categoría
s 
gramatic
ales. 

 

LENGUA/LÉXICO  

CE.12 
Consultar el 
diccionario 
para conocer 
el significado 
de las palabras 
e identificar 
casos de 
polisemia, 
sinonimia y 
antonimia. 

EA.12.1 
Identifica casos 
de polisemia 
consultando el 
diccionario. 

1(CL)y 
Aplica lo 
aprendido 5 
(CL) 

• Las 
relacion
es 
semánti
cas: 
monose
mia, 
polisemi
a, 
homoni
mia, 

sinonimi
a y 
antonim
ia. 

• Conocer las relaciones de 
significado que se dan en las 
palabras y aprende a 
distinguir la polisemia de la 
monosemia y de la 
homonimia consultando el 
diccionario, y la distinción 
entre sinonimia y antonimia. 

 

EA.12.2 
Identifica casos 
de sinonimia y 
antonimia 

2, 3, 4 (CL)y 
Aplica lo 
aprendido 6 
(CL) 
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CE.13 Leer y 
comprender 
un texto sobre 
el uso de 
palabras 
aparentement

e sinónimas. 

EA.13.1 
Comprende un 
texto en el que 
se plantea el 
mal uso de la 
sinonimia. 

5 (CL, AA)  

LENGUA/ORTOGRAFÍA  

CE.14 
Reconocer la 
vocal tónica en 

una palabra y 
las palabras 
llanas, agudas, 
esdrújulas y 
sobresdrújulas. 

EA.14.1 
Reconoce la 
vocal tónica en 

una palabra y la 
clasifica en 
llana, aguda, 
esdrújula y 
sobresdrújula. 

1, 2 (CL)y 
Aplica lo 
aprendido 7 

(CL) 

1. El uso 
de la 
tilde. 

1. Conocer las normas del uso 
de la tilde para saber 
aplicarlas. 

 

CE.15 
Diferenciar 
diptongos de 
hiatos.  

EA.15.1 
Diferencia 
diptongos de 
hiatos para 
justificar la 
ausencia o 
presencia de 
tilde. 

3 (CL)y 
Aplica lo 
aprendido 7 
(CL) 

 

CE.16 Conocer 
las normas del 
uso de la tilde. 

EA.16.1 Conoce 
las normas de la 
tilde y justifica 
su uso en 
palabras con 
tilde diacrítica, 
en palabras 
compuestas y 

en palabras con 
letras 
mayúsculas. 

 

 

 

 

4, 5, 6 (CL), 
7 (CL, CSC, 
SIEE) y 
Aplica lo 
aprendido 7 
(CL) 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA: 
 

BLOQUE GEOGRAFÍA   

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 Las unidades del relieve de 
España. Las costas y ríos de 
España. Relieve, ríos y costas 
de Andalucía. 
Paisajes y zonas climáticas de 
la tierra. Los paisajes de 
Europa . Los pasajes de 
España. Los paisajes de 
Andalucía.El lugar de 
Andalucía en el sistema 
productivomundial. Sistemas y 
sectores económicos. 
Espacios geográficos según 
actividad 
económica.  Estructura y 
dinámica en Andalucía de los 
sectores primario, secundario 
y terciario. Desarrollo 
sostenible. La apuesta de 
Andalucía por el desarrollo 
sostenible: inclusión social, 
desarrollo económico, 
sostenibilidad 
medioambiental y buena 
gobernanza. Principales 
espacios económicos 
andaluces.  Impacto 
medioambiental y 
aprovechamiento de recursos. 
Andalucía: principales 
problemas medioambientales 
y posibles soluciones. . Rasgos 
característicos de las formas 
de gobierno democráticas y 
dictatoriales: principios e 
instituciones. Organización 
política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión 
Europea. Funcionamiento de 
sus principales instituciones y 
de los diversos sistemas 
electorales. 

 

3. Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que 

afronta España, su origen y 
las posibles vías para afrontar 
estos problemas y 
compararlos con las 
problemáticas 
medioambientales andaluzas 
más destacadas así como las 
políticas destinadas para su 
abordaje y solución. CSC, 
CCL, SIEP, CAA. 

4. Conocer los principales 
espacios naturales 
protegidos a nivel peninsular 

e insular así como andaluz. 
CMCT, CCL. 

5.Identificar los principales 
paisajes humanizados 
españoles, identificándolos 
por comunidades 
autónomas, especificando los 

rasgos peculiares de los 
andaluces. CSC, CMCT, CCL. 

11.Conocer las características 
de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 

12. Entender la idea de 
«desarrollo sostenible» y sus 
implicaciones, y conocer las 
iniciativas llevadas a cabo en 
Andalucía para garantizar el 
desarrollo sostenible por 
medio del desarrollo 
económico, la inclusión 
social, la sostenibilidad 
medioambiental y la buena 
gobernanza. CSC, CCL, CAA, 
CMCT, SIEP. 

 

13. Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el 

11.1. Diferencia aspectos 
concretos y su interrelación  
dentro de un sistema 
económico.  
12.1. Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos  clave relacionados 
con él.  
13.1. Sitúa en el mapa las 
principales zonas cerealícolas  
y las más importantes masas 
boscosas del mundo.  
13.2. Localiza e identifica  
en un mapa las principales  
zonas productoras de 
minerales en el mundo.  
13.3. Localiza e identifica  
en un mapa las principales  
zonas productoras y 
consumidoras de energía en 
el mundo. 
13.4. Identifica y nombra 
algunas energías alternativas.  
14.1. Localiza en un mapa a 
través de símbolos y leyenda  
adecuados, los países más 
industrializados del mundo.  
14.2. Localiza e identifica  
en un mapa las principales  
zonas productoras y 
consumidoras de energía en 
el mundo  
15.1. Traza sobre un 
mapamundi el itinerario que 
sigue  
un producto agrario y otro 
ganadero desde su 
recolección  
hasta su consumo en zonas 
lejanas y extrae conclusiones.  
16.1. Compara la población 
activa de cada sector en  
diversos países y analiza el 
grado de desarrollo que  
muestran estos datos.  
17.1. Elabora gráficos de 
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mapa mundial, haciendo 
hincapié en los propios de la 
comunidad autónoma 
andaluz con especial 

atención a los hídricos. CSC, 
CMCT, CD. 

15. Analizar el impacto de los 
medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 

16. Analizar los datos del 

peso del sector terciario de 
un país frente a los del sector 
primario y secundario. 
Extraer conclusiones, 
incidiendo en la importancia 
del sector terciario para la 
economía andaluza. CSC, 
CCL, CAA, SIEP. 

20. Analizar gráficos de 
barras por países donde se 
represente el comercio 
desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y 
los desarrollados. CSC, CMCT, 
CAA, SIEP. 

22 Describir los principales 
rasgos de los regímenes 
políticos más importantes, 
contrastando los principios e 
instituciones de las formas de 
gobierno democráticas y 
dictatoriales y comparando el 
funcionamiento de los 
principales sistemas 
electorales, analizando sus 
aspectos positivos y 
negativos. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

23. Explicar la organización 
política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión 
Europea, analizando el 
funcionamiento de las 
principales instituciones 
andaluzas, españolas y de la 
Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 

24. Vincular las formas de 
discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el 

distinto tipo (lineales, de barra  
y de sectores) en soportes 
virtuales o analógicos que  
reflejen información 

económica y demográfica de 
países o  
áreas geográficas a partir de 
los datos elegidos.  
18.1. Describe 
adecuadamente el 
funcionamiento de los 
intercambios a nivel 
internacional utilizando 
mapas temáticos y  
gráficos en los que se refleja 
las líneas de intercambio.  
 

18.2. Realiza un gráfico con 
datos de la evolución del 
crecimiento de la población 
urbana en el mundo.  
19.1. Comparar las 
características del consumo 
interior de países como Brasil 

y Francia.  
20.1. Crea mapas 
conceptuales (usando 
recursos  impresos y digitales) 
para explicar el 
funcionamiento del  comercio 
y señala los organismos que 
agrupan las zonas  
comerciales.  
21.1. Realiza un informe sobre 
las medidas para tratar de 
superar las situaciones de 
pobreza.  

21.2. Señala áreas de conflicto 
bélico en el mapamundi y las 
relaciona con factores 
económicos y políticos.  
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mundo actual con el 
surgimiento de focos de 
tensión social y política, 
exponiendo las formas de 

prevención y resolución de 
dichos conflictos, 
comparando la situación de 
la mujer en Andalucía con la 
de países subdesarrollados, 
exponiendo los retos que 
han de afrontarse en el 
objetivo de la igualdad entre 
hombres y mujeres en el 
siglo XX I, y qué aportaciones 
puede realizar la ciudadanía 
para lograr la consecución 
de dicho objetivo. CSC, CCL, 

CAA, SIEP. 

25. Participar en debates, en 
el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, sobre 

problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la 
situación existente en 
Andalucía, y realizar estudios 
de caso, utilizando para ello 

las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las 
diversas formas de 
discriminación, subrayando 

las posibles soluciones y vías 
de acuerdo para dichos 
conflictos. CCL, CD, 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. 
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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 
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 de  área: contribución de la materia de lengua castellana y 
literatura 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”. 
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- 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.  

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 
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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 
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. 
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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. 

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 y Geografía e Historia, 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 nueve unidades didácticas en las 132  sesiones aproximadas del 

curso escolar: 

 

UNIDADES TRIMESTRE DURACIÓN 

Unidad 1: La mejor forma de expresarse.  

Las variedades lingüísticas: lengua estándar, norma y 
registro. La estructura de las palabras. Abreviaciones 
gráficas y léxicas. Reglas de acentuación 

1.º 12-14 sesiones 

Unidad 2 Hablar con propiedad.  

El texto y sus propiedades: adecuación, coherencia y 
cohesión. El significado de las palabras. Relaciones 
semánticas. Los signos de puntuación. Literatura Edad 

1.º 12-14 sesiones 
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Media I: Poesía 

Unidad 3 Cómo narrar lo que pasa. 

 La narración: rasgos y elementos. El grupo verbal. El grupo 
adverbial. Uso de preposiciones y pronombres. Literatura 
Edad Media II: Prosa y teatro 

1.º 12-14 sesiones 

Unidad 4 Fiel a tus sentidos. 

 La descripción: rasgos lingüísticos. Grupo nominal, grupo 
preposicional y grupo adjetival. Errores de concordancia. 
Literatura prerrenacentista I: Poesía 

2.º 12-14 sesiones 

Unidad 5 Dime lo que sabes.  

La exposición: rasgos lingüísticos. Enunciado y oración. 
Clases de oraciones. El atributo y el complemento 
predicativo. Concordancia entre sujeto y predicado. 
Literatura prerenacentista II: prosa. 

2.º 12-14 sesiones 

Unidad 6  ¿Cómo lo hago?. 

Los textos prescriptivos: rasgos lingüísticos. Oraciones 
activas y pasivas. Oraciones impersonales. Oraciones con 
"se". Uso de b/v y ll/y. Literatura prerenacentista III: teatro. 

2.º 12-14 sesiones 

Unidad 7 Habla conmigo.  

El diálogo: rasgos lingüísticos. Las modalidades oracionales. 
Uso de g/j y h. Literatura barroca I: poesía 

3.º 12-14 sesiones 

Unidad 8: Convénceme.  

La argumentación: rasgos lingüísticos. Las conjunciones. 
Los conectores textuales. Nexos juntos o separados. 
Literatura barroca II: prosa 

. 

3.º 12-14 sesiones 
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Unidad 9 El medio es el mensaje.  

Los medios de comunicación. La realidad plurilingüe de 
España. El español en España. El español en el mundo. 
Préstamos y extranjerismos. Literatura barroca III: teatro 

 

3.º 12-14 sesiones 

 
TEMPORALIZACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA: 
 

 

Bloque 3: 
Geografía  

N Título Unidad didáctica Horas 

Trim. 

1º2º 3º 

1 El Relieve Marco Físico y Actividades 
humanas 

9 X   

2 Los Paisajes de la Tierra  9 X   

3 La Organización política de las sociedades 9 X   

4 Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura 9 X   

5 La Minería, la energía y la construcción  9  x  

6 La Industria  9  X  

7 Los Servicios de comunicación y el turismo 9  x  

8 Las actividades comerciales y los flujos de 
intercambio 

9  X  

9 Naturaleza y Sociedad: armonía, crisis e 
impacto 

12   x 

10 Retos, conflictos y desigualdad.  12   x 

11 Geografía económica en Andalucía 12   x 
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7. METODOLOGÍA: 
 
7.1.Lengua castellana y literatura: 
 
El departamento de 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. 

 
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, 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. 
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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, las profesora se adaptará a su 
alumnado en todo momento. 

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 

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. 

 
7.2Metodología de 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.  
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• 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 
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 
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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. 

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 
la evolución del alumnado lo permita, 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. El extraño caso del doctor Jeckly y Mr Hyde. 
Segundo trimestre. El Lazarillo de Tormes. 
Tercer trimestre. Es la guerra. 
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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 

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. 

               
Dentro del ámbito socio-lingüístico, en lo que se refiere a 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 
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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. 

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).  
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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 y Literatura: 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Geografía e Historia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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% 

Instrumentos de evaluación Calificación 

1. Realización de pruebas 
escritas 

 

60% 

      2. Cuaderno de clase 10% 

3. Trabajos y exposiciones 20% 

      4.Implicación  en clase 10% 
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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. 
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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 3º de ESO, está formado por dos alumnos y dos alumnas, la 

competencia curricular en ellos es más homogénea y su trabajo es más uniforme. 
 
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:  
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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. 
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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.  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 
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Autónoma de Andalucía, dotándolo de instrumentos para su comprensión y valoración, 
y capacitándolo para enriquecer sus expresiones artísticas y formular opiniones con 

sentido crítico  
 
El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se materializa en el 
conocimiento de un 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 comunicación lingüística 
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. 
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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. 
 
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 mande el 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 
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– 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 
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, 
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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. 
  - 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 los 
compañeros 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. 
 
 

 
7. DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES Y CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE IMPLICADAS. 
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TECNOLOGÍA. 3.º 

ESO1PMAR 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

UD. 

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. 

. Ud. 0 

y todas las 

unidades en 

la sección 

Proyectos 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 

2.1. Elabora la documentación necesaria 

para la planificación y construcción del 

prototipo. 
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condiciones del entorno de trabajo.  

3. Realizar adecuadamente los 

documentos técnicos necesarios en un 

proceso tecnológico, respetando la 

normalización asociada. 

 

 

4. Emplear las TIC para las diferentes 

fases del proceso tecnológico.  

 

 

5. Valorar el desarrollo tecnológico en 

todas sus dimensiones.  

 

 

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. 

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 

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 
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Diseño gráfico por ordenador (2D y 

3D) 

. 

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 

4. Conocer y manejar los principales 

instrumentos de dibujo técnico.  

 

 

 5. Representar objetos mediante 

aplicaciones de diseño asistido por 

ordenador. 

 

 

BLOQUE 3. MATERIALES DE 

USO TÉCNICO 

 

Materiales de uso técnico.  1. Analizar las propiedades de los 

materiales utilizados en la 

construcción de objetos tecnológicos, 

1.1. Explica cómo se puede identificar las 

propiedades mecánicas de los materiales 

de uso técnico. 

Ud. 2, 3 
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Clasificación, propiedades y 

aplicaciones.  

Técnicas de trabajo en el taller. 

Repercusiones medioambientales. 

reconociendo su estructura interna y 

relacionándola con las propiedades 

que presentan y las modificaciones 

que se puedan producir. 

2. Manipular y mecanizar materiales 

convencionales asociando la 

documentación técnica al proceso de 

producción de un objeto, respetando 

sus características y empleando 

técnicas y herramientas adecuadas 

con especial atención a las normas de 

seguridad y salud.  

2.1. Identifica y manipula las 

herramientas del taller en operaciones 

básicas de conformado de los materiales 

de uso técnico. 

Ud. 2, 3 

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.  

 

 

4. Identificar los diferentes materiales 

con los que están fabricados objetos 

de uso habitual.  

 

 

 

BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y 

MECANISMOS: MÁQUINAS Y 
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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 transmisión y 

transformación de movimiento.  

Parámetros básicos de los sistemas 

mecánicos.  

Aplicaciones.  

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 

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 estructura. Calcular 

sus parámetros principales. 

2.1. Describe mediante información 

escrita y gráfica cómo transforma el 

movimiento o lo transmite los distintos 

mecanismos. 

 

Ud. 4 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. 
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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.  

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 

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 
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Centrales eléctricas.  

La electricidad y el medioambiente. 

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 

6. Diseñar, construir y controlar 

soluciones técnicas a problemas 

sencillos, utilizando mecanismos y 

circuitos. 

 

 

 7. Conocer y valorar el impacto 

medioambiental de la generación, 

transporte, distribución y uso de la 

energía, fomentando una mayor 

eficiencia y ahorro energético. 

 

 

BLOQUE 5. INICIACIÓN A LA 

PROGRAMACIÓN Y 

SISTEMAS DE CONTROL 

 

Programas.  1. Conocer y manejar un entorno de 

programación distinguiendo sus 

 Adenda: 

Tecnología, 
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Programación gráfica por bloques de 

instrucciones.  

Entorno de programación.  

Bloques de programación.  

Control de flujo de programa.  

Interacción con el usuario y entre 

objetos.  

Introducción a los sistemas 

automáticos cotidianos: sensores, 

elementos de control y actuadores.  

Control programado de automatismos 

sencillos. 

partes más importantes y adquirir las 

habilidades y los conocimientos 

necesarios para elaborar programas 

informáticos sencillos utilizando 

programación gráfica por bloques de 

instrucciones. 

programación 

y robótica 3º 

ESO 

2. Analizar un problema y elaborar un 

diagrama de flujo y programa que lo 

solucione.  

 

3. Identificar sistemas automáticos de 

uso cotidiano. Comprender y describir 

su funcionamiento.  

 

4. Elaborar un programa estructurado 

para el control de un prototipo.  

 

BLOQUE 6. TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

Hardware y software.  

El ordenador y sus periféricos.  

1. Distinguir las partes operativas de 

un equipo informático, localizando el 

conexionado funcional, sus unidades 

1.1. Identifica las partes de un ordenador 

y es capaz de sustituir y montar piezas 

clave. 

Adenda de 

Tecnologías 

de la 
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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 redes locales. 

de almacenamiento y sus principales 

periféricos. 

1.2. Instala y maneja programas y 

software básicos. 

Información y 

la 

Comunicación 

II 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. 

2.2. Conoce las medidas de seguridad 

aplicables a cada situación de riesgo. 

Adenda de 

Tecnologías 

de la 

Información y 

la 

Comunicación 

II 

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. 

4. Aplicar las destrezas básicas para 

manejar sistemas operativos, 

distinguiendo software libre de 

privativo. 

 

 

5. Aplicar las destrezas básicas para 

manejar herramientas de ofimática 
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elementales (procesador de textos, 

editor de presentaciones y hoja de 

cálculo). 

6. Conocer el concepto de internet, su 

estructura, funcionamiento y sus 

servicios básicos, usándolos de forma 

segura y responsable.  

 

 

 7. Utilizar internet de forma segura 

para buscar, publicar e intercambiar 

información a través de servicios web, 

citando correctamente el tipo de 

licencia del contenido (copyright o 

licencias colaborativas).  

 

 

8. Valorar el impacto de las nuevas TIC 

en la sociedad actual. 
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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- 3º ESO 

 

TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas 

tecnológicos 

9 sesiones 

BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica 9 sesiones 

BLOQUE 3: Materiales de uso técnico 10 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 

11 sesiones 

PROYECTOS 30 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: 

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. 
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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. 
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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. 

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

especies. 
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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. 

 Con las víctimas de conflictos armados. 

 Con las víctimas de desastres naturales. 
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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. 

 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.  
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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 

 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: 
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“¿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.  

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 
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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. 

La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y para transformarla en conocimiento. Para ello, 
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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 

modificación de fotografías; uso del correo electrónico como medio de 

comunicación y respuesta a problemas y cuestiones planteadas. 
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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. 
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 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. 

 
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 
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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 

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 
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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. 

 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). 
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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. 

 

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: 
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 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 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 

 

10. Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 

impliquen a varios departamentos 

 

Son aquellos que pretenden:  
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 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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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.). 

 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. 
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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. 

Se dedicará un tiempo diario de lectura de una hora, o el equivalente a una 

sesión horaria, donde se programarán actuaciones encaminadas a desarrollar la 

competencia en comunicación lingüística, en lo que concierne a la lectura y la expresión 

oral y 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.  

El alumno deberá leer un libro por trimestre y realizar una prueba que será calificada 

como apta o no apta. Superar esta prueba será una condición necesaria para que el 

alumno/a pueda aprobar la asignatura.  

PROPUESTA DE LECTURAS OBLIGATORIAS  

3º P.M.A.R.  

 Yo robot. Diponible en PDF 

 Bajarse al moro.José Luis Alonso de Santos. Cátedra. Disponible en PDF 

 
14.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 Los criterios de calificación a aplicar en la asignatura serán los 
indicados en la tabla 
  

PRUEBAS ORALES O 
ESCRITAS 

ITEMS EVALUABLES 
(Murales, cuaderno, trabajos 
de clase, de casa, prácticas 
taller...) 

PROYECTOS-
CONSTRUCCIÓN 

50,00% 30,00% 20,00% 

 
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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ANEXO 4- PROGRAMACIÓN DE LA OPTATIVA  TIC   3º DE PMAR 
 

USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 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 herramienta que ayudará 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 estas 
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.  
 

El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas 
específicos, lo que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y 
resolver pequeños problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el 
uso de diferentes equipos (ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar, 
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar 
en redes sociales y de colaboración a través de internet. 

 
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 la 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. 
 

La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben 
ser complementarias: 
 

1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado 

conocimientos y destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y 

mantenimiento básico (instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y 

recuperar información; formatear; imprimir, etc.). 

2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las 

potencialidades de una herramienta que se configura como el principal medio 

de información y comunicación en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los 

alumnos deben ser capaces de buscar, almacenar y editar información, e 
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interactuar mediante distintas herramientas (blogs, chats, correo electrónico, 

plataformas sociales y educativas, etc.). 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una 
lectura y comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo, 
radio, fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el 
desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la 
producción de materiales audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Matemáticas, en este ámbito 
tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la visualización o 
realización 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 blogs de aula, el tratamiento de imágenes, 
etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades 
concretas son: 

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer 

resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas 

sencillos, etc. 

2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y 

presentarla en forma gráfica. 

3. Utilización de programas de correo electrónico. 

4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 

5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

7. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): 

trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o 

realización de diapositivas. 

8. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

9. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de 

programas de edición simultánea (Drive, etc.). 

10. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para 
obtener, procesar y transmitir 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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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 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 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 3º de ESO, está formado por dos alumnos y dos alumnas, la 
competencia curricular en ellos es más homogénea y su trabajo es más uniforme. 
 

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:  

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

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

http://www.iesrioaguas.es/
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
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http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
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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.  

q. 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.  

r. 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. 

s. 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.  

t. 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.  

u. 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.  

v. 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.  

w. 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.  

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

apropiada.  

y. 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. 

z. 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 
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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. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

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

todas sus variedades. 

cc. 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. 

dd. 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: 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

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

control. 

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

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

18. 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, 
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y capacitándolo para enriquecer sus expresiones artísticas y formular opiniones con 
sentido crítico  

 
El desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) se materializa en el 
conocimiento de un 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 comunicación lingüística 
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 favorecer el 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 
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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. 
 
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 mande el 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. 
 
 
 

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
9

7
 

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 
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, 
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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. 
  - 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 los 
compañeros 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. 
 
 

 
7. DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES Y CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE IMPLICADAS. 
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TECNOLOGÍA: TIC. 3.º 

ESO1PMAR 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

UD. 

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: 

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. 

Adenda de 

Tecnologías 

de la 

Información 

y la 

Comunicación 

II 

1.2. Instala y maneja programas y 

software básicos. 

1.3. Utiliza adecuadamente equipos 

informáticos y dispositivos 

electrónicos. 

2. Utilizar de forma segura sistemas 2.1. Maneja espacios web, plataformas 
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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 redes 

locales. 

de intercambio de información. 

Mantener y optimizar el 

funcionamiento de un equipo 

informático (instalar, desinstalar y 

actualizar programas, etc.). 

y otros sistemas de intercambio de 

información. 

2.2. Conoce las medidas de seguridad 

aplicables a cada situación de riesgo. 

Adenda de 

Tecnologías 

de la 

Información 

y la 

Comunicación 

II 

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. 

4. Aplicar las destrezas básicas para 

manejar sistemas operativos, 

distinguiendo software libre de 

privativo. 

 

 

5. Aplicar las destrezas básicas para 

manejar herramientas de ofimática 

elementales (procesador de textos, 

editor de presentaciones y hoja de 

cálculo). 
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6. Conocer el concepto de internet, 

su estructura, funcionamiento y sus 

servicios básicos, usándolos de 

forma segura y responsable.  

 

 

 7. Utilizar internet de forma segura 

para buscar, publicar e intercambiar 

información a través de servicios 

web, citando correctamente el tipo 

de licencia del contenido (copyright 

o licencias colaborativas).  

 

 

8. Valorar el impacto de las nuevas 

TIC en la sociedad actual. 
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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 2 horas para 3º, sabemos que habrá 

alrededor de 60 sesiones para 3º. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto 

del tiempo por unidad didáctica, tal y como se detalla a continuación: 

UNIDAD DIDÁCTICA- 3º ESO 

 

TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE 1: Ofimática 10 sesiones 

BLOQUE 2: Imagen digital 10 sesiones 

BLOQUE 3: Seguridad en internet 10 sesiones 

BLOQUE 4: Diseños de páginas web 10 sesiones 

BLOQUE 5: Edición de audio y video 10 sesiones 

BLOQUE 6: La web 2.0 y las redes sociales 10 sesiones 

TOTAL 60 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: 

m. El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

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

o. 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. 

p. 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. 

q. 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. 

r. 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. 

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

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

t. 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 
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utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

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

conocimiento. 

u. 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. 

v. 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. 

w. 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. 

x. 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. 
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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. 
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 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. 

 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. 
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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:  

 

b. 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. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, 

una gaceta de noticias, etc.  
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c. 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. 

 

d. 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, 
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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, 
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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.  

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 
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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. 

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 
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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: 

2. 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. 

3. 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.  

4. 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. 

 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. 
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 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. 

 

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: 

l. 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.  

m. 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 
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cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo.  

n. 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.  

o. 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.  

p. 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.  

q. 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.  

r. 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.  

s. 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.  

t. 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.  
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u. 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.  

v. Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera 

habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

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 mejorar el conocimiento y aprecio, por 

parte del alumnado, del patrimonio tecnológico e industrial andaluz. 
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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: 

9. Adecuación al contexto educativo del centro. 

10. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la 

programación. 

11. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los 

diferentes tipos de contenido e inclusión de temas transversales. 

12. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el 

nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia. 

13. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

14. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la 

atención a las diferencias individuales. 

15. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

16. 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. 
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 Libro de texto. 

 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.). 

 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 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es
http://www.smconectados.com/
http://www.librosvivos.net/
http://www.e-sm.net/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esotecnologias/
http://www.tecnologias.net/
http://www.cnice.mec.es/profesores/asignaturas/tecnologias/
http://www.tecnologias.profes.net/
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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. 

Se dedicará un tiempo diario de lectura de una hora, o el equivalente a una 

sesión horaria, donde se programarán actuaciones encaminadas a desarrollar la 

competencia en comunicación lingüística, en lo que concierne a la lectura y la 

expresión oral y escrita. 

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.  

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

El alumno deberá leer un libro por trimestre y realizar una prueba que será 

calificada como apta aprobar la asignatura. o no apta. Superar esta prueba será 

una condición necesaria para que el alumno/a pueda  

 

 

14.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Los criterios de calificación a aplicar en la asignatura serán los 

indicados en la tabla 

  

PRUEBAS ORALES O 

ESCRITAS 

ITEMS EVALUABLES 

(Murales, cuaderno, 

trabajos de clase, de 

casa, prácticas taller...) 

PROYECTOS-

CONSTRUCCIÓN 

50,00% 30,00% 20,00% 

 

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. 

 
 

 

http://www.iesrioaguas.es/
mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

MATEMÁTICAS ** - 3º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y 
utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más 
apropiados.
Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida
de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de 
distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación.
Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes
en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente 
las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor 
comprensión de los mensajes. 
Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las 
propiedades y relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza
Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo 
móvil, pizarra digital interactiva, etc.) para realizar cálculos, buscar, tratar y representar informaciones de 
índole diversa y como ayuda en el aprendizaje.
Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios 
de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el 
lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución 
de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias 
utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.
Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia 
capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le 
permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las 
matemáticas.
Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 
distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.
Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista 
histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual. Apreciar el conocimiento 
matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2

3

4

5

6

7

1

2
3

4
5
6
7

8
9

10
11
12

1
2
3
4
5

Planificación del proceso de resolución de problemas. 
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 
algebraico, etc.), reformulación de problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 
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, búsqueda de 
otras formas de resolución, etc. 
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
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: a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar 
y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números 
decimales exactos y periódicos. 
Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. 
Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso. Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Operaciones con números expresados en 
notación científica. 
Raíz de un número.
Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias y radicales. 
Jerarquía de operaciones. 
Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje algebraico. 
Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. 
Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. 
Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables.
Resolución ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. 
Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. 
Aplicación a la resolución de problemas. 
Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 
Geometría del espacio: áreas y volúmenes. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

 Bloque 2. Números y Álgebra.

 Bloque 3. Geometría.
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Contenidos

6

1

2

3
4

5
6

1

2
3
4
5
6
7
8

El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto.

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras
materias. 
Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica 
correspondiente. 
Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.
Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de 
conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la 
obtención de la expresión algebraica. 
Expresiones de la ecuación de la recta. 
Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida 
cotidiana.

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, 
discretas y continuas. 
Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 
Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 
Gráficas estadísticas. 
Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. 
Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación. 
Diagrama de caja y bigotes. 
Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Geometría.

 Bloque 4. Funciones.

 Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver 
un problema.

Criterio de evaluación: 2.1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para 
operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida 
cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida.

Criterio de evaluación: 3.1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las 
figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 

Criterio de evaluación: 4.1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT**1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con
el rigor y la precisión adecuados.

MAT**1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y 
denominadores son productos de potencias.
MAT**2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales 
infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.
MAT**3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, 
con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.
MAT**4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de 
un número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.
MAT**5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, 
reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado.
MAT**6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de 
número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo 
con la naturaleza de los datos.
MAT**7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante
las operaciones elementales y las potencias de números naturales y exponente entero aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones.
MAT**8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución.

MAT**1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un 
ángulo.
MAT**2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas geométricos sencillos.
MAT**3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por
una secante y resuelve problemas geométricos sencillos en los que intervienen ángulos.
MAT**4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras 
circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

MAT**1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas 
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Criterio de evaluación: 5.1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos 
mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada.

Criterio de evaluación: 1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

Criterio de evaluación: 2.2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones 
numéricas observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos.

Criterio de evaluación: 3.2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la 
vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas 
geométricos.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

contextualizados a gráficas.
MAT**2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto.
MAT**3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno 
expuesto.
MAT**4. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente.

MAT**1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.
MAT**2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos 
sencillos.
MAT**3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.
MAT**4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de 
la tabla elaborada.
MAT**5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos 
adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos y
de la vida cotidiana.

MAT**1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
MAT**2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
MAT**3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia.
MAT**4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

MAT**1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de 
términos anteriores.
MAT**2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de 
números enteros o fraccionarios.
MAT**3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas 
asociados a las mismas.
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Criterio de evaluación: 4.2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 
modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus 
parámetros para describir el fenómeno analizado. 

Criterio de evaluación: 5.2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una 
variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.

Criterio de evaluación: 1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.

Criterio de evaluación: 2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado extrayendo la información relevante y transformándola. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT**1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de 
proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.
MAT**2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para el
cálculo indirecto de longitudes.

MAT**1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada 
(ecuación punto-pendiente, general, explícita y por dos puntos) e identifica puntos de corte y pendiente, y 
las representa gráficamente.
MAT**2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.

MAT**1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un 
resumen de los datos.
MAT**2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de 
cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos.

MAT**1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
MAT**2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad

MAT**1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y 
aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.
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Criterio de evaluación: 3.3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo la escala.

Criterio de evaluación: 4.3. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas 
mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros, características y realizando su 
representación gráfica. 

Criterio de evaluación: 5.3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 

Criterio de evaluación: 1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc.

Criterio de evaluación: 2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos 
tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT**2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma 
por diferencia y las aplica en un contexto adecuado.

MAT**1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, 
mapas, fotos aéreas, etc.

MAT**1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus características.
MAT**2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante 
funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.

MAT**1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en los 
medios de comunicación.
MAT**2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.
MAT**3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable 
estadística que haya analizado.

MAT**1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e 
ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
MAT**2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de 
interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
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Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante 
movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la naturaleza.

Criterio de evaluación: 1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

Criterio de evaluación: 3.5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la 
localización de puntos.

Criterio de evaluación: 1.6. 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.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT**1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos 
algebraicos y gráficos.
MAT**2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos 
algebraicos o gráficos.
MAT**3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta 
críticamente el resultado obtenido.

MAT**1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la 
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.
MAT**2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas 
tecnológicas cuando sea necesario.

MAT**1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

MAT**1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un 
punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.

MAT**1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
MAT**2. 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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Criterio de evaluación: 1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas
de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.

Criterio de evaluación: 1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. 

Criterio de evaluación: 1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

Criterio de evaluación: 1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

Criterio de evaluación: 1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

MAT**3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
MAT**4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
MAT**5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

MAT**1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

MAT**1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
MAT**2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
MAT**3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
MAT**4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y 
buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas.

MAT**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.

MAT**1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y 
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
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Criterio de evaluación: 1.12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual
en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o 
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

MAT**1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente.
MAT**2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
MAT**3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos.
MAT**4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas.

MAT**1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,¿), como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión.
MAT**2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
MAT**3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 
recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico 
y estableciendo pautas de mejora.

C.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

Numeros naturales y divisibilidad

Fracciones 

Álgebra

Geometría

Funciones

Estadística y probabilidad

4 semanas

5 semanas

5 semanas

5 semanas

5 semanas

4 semanas

D. Precisiones sobre los niveles competenciales

El grupo está formado por 4 alumnos, 2 chicos y 2 chicas, de los cuales uno repite curso.

 La evaluación inicial ha sido superada por 3 alumnos.
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E. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio,
 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria,
 «las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos  incluirán 
actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral».

F. Materiales y recursos didácticos

Se dispone en clase de ordenadores y proyector mediante los que se comparte contenido digital 
para trabajar en clase y contenido audiovisual para visualizar en los ordenadores de forma individual 
o en la pantalla del proyector de forma grupal.

G. Precisiones sobre la evaluación

La nota de cada trimestre será el resultado de truncar tras aplicar los siguientes porcentajes:
60% pruebas escritas
15% cuaderno
15% trabajo en casa
10% trabajo en clase, tareas complementarias y otras actividades que complementen la formación del alumnado



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

FÍSICA Y QUÍMICA  

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

2019/2020  

ASPECTOS GENERALES  

A. Contextualización B. Organización del departamento de coordinación didáctica C. 
Justificación legal D. Objetivos generales de la etapa E. Presentación de la materia F. Elementos 
transversales G. Contribución a la adquisición de las competencias claves H. Recomendaciones de 
metodología didáctica y estrategias metodológicas I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de 
evaluación y criterios de calificación J. Medidas de atención a la diversidad K. Actividades 
complementarias y extraescolares L. Indicadores de logro e información para la memoria de 
autoevaluación  

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES  

FÍSICA Y QUÍMICA ** - 3o DE E.S.O.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FÍSICA Y 
QUÍMICA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 2019/2020 ASPECTOS GENERALES  

A. Contextualización  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el                         
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán                
en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las materias                    
y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y                       
programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y                  
las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el                      



rendimiento académico del alumnado».  

Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 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 del aprendizaje del alumnado, «a                      
tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los centros en la normativa reguladora                      
de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto                      
1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán                    
a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra,                     
configurando así su oferta formativa».  

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Orden 14 de julio, «los departamentos de coordinación didáctica 
elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan asignadas a partir de lo 
establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de los contenidos, los 
criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así 
como el establecimiento de la metodología didáctica».  

B. Organización del departamento de coordinación didáctica  

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

C. Justificación legal  

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

D. Objetivos generales de la etapa  

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

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.  

E. Presentación de la materia  

La materia Física y Química se imparte en los dos ciclos de ESO. En segundo y tercer cursos como materia troncal general y en 
cuarto curso como troncal de opción en la vía de enseñanzas académicas. El estudio de la Física y Química se hace indispensable 
en la sociedad actual puesto que la ciencia y la tecnología forman parte de nuestra actividad cotidiana. El alumnado de segundo y 



tercer curso deberá afianzar y ampliar los conocimientos que sobre las Ciencias de la  
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Naturaleza ha adquirido en la etapa previa de Educación Primaria. Dado que en este ciclo la Física y Química puede tener carácter 
terminal, es decir, puede ser la última vez que se curse, el objetivo prioritario ha de ser contribuir a la cimentación de una cultura 
científica básica junto con la Biología y Geología. Otorgar a la materia un enfoque fundamentalmente fenomenológico, 
presentando los contenidos como la explicación lógica de sucesos conocidos por el alumnado, de manera que le sea útil y cercano 
todo aquello que aprenda, permitirá que despierte mucho interés y motivación. En cuarto curso, la Física y Química tiene un 
carácter esencialmente formal y está enfocada a dotar al alumnado de capacidades específicas asociadas a esta disciplina, que 
sirvan de base para cursos posteriores en materias como Biología, Geología, Física y Química.  

F. Elementos transversales  

Los elementos transversales, algunos íntimamente relacionados con la Física y Química como pueden ser la educación para la                  
salud y la educación para el consumo, se abordarán en el estudio de la composición de alimentos elaborados, el uso seguro de los                       
productos de limpieza de uso doméstico y la fecha de caducidad de productos alimenticios y medicamentos, entre otros. La                   
educación vial se podrá tratar con el estudio del movimiento. El uso seguro de las TIC deberá estar presente en todos los bloques.  

G. Contribución a la adquisición de las competencias claves  

Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y alumnas competencias clave que les 
ayudarán a integrarse en la sociedad de forma activa. La aportación de la Física y Química a la competencia lingüística (CCL) se 
realiza con la adquisición de una terminología específica que posteriormente hace posible la configuración y transmisión de ideas. 
La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de esta materia, especialmente a la hora de hacer 
cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que el lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación 
de los fenómenos naturales. Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso fundamental en el 
sistema educativo andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. A la competencia digital (CD) se contribuye a través del 
uso de simuladores, realizando visualizaciones, recabando información, obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, etc. 
A la competencia de aprender a aprender (CAA), la Física y Química aporta unas pautas para la resolución de problemas y 
elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos 
de autoaprendizaje. La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas (CSC) está relacionada con el 
papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que deberán tomar decisiones en materias relacionadas 
con la salud y el medio ambiente, entre otras. El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está 
relacionado con la capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan diversas situaciones y sus 
consecuencias, utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, permite transferir a otras situaciones la habilidad de iniciar y 
llevar a cabo proyectos. Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres que han 
ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma parte de nuestra cultura y pueden estudiarse en el marco 
de la Física y Química, para contribuir al desarrollo de la competencia en conciencia y expresión cultural (CEC).  
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H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 
2016, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes: 1. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, 
debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones 
didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición 
por el alumnado de las competencias clave. 2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo. 3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 
profesorado. 4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en 
su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y 
su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 5. Las 
programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el 
interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 6. Se 
estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva del 
conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 7. Se 
desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presentación de la 
información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el 
intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 9. Se emplearán metodologías activas que 
contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los 
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del 
aprendizaje por competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 
que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 11. Las tecnologías de 
la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas 
integradas para el desarrollo del currículo.  

Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Física y Química se pueden tener en cuenta las                   
siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016.  

Los métodos didácticos en la ESO han de tener en cuenta los conocimientos adquiridos por el alumnado en cursos anteriores que, 
junto con su experiencia sobre el entorno más próximo, permitan al alumnado alcanzar los objetivos que se proponen. La 
metodología debe ser activa y variada, ello implica organizar actividades adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los 
distintos ritmos de aprendizaje, para realizarlas individualmente o en grupo. El trabajo en grupos cooperativos, grupos 
estructurados de forma equilibrada, en los que esté presente la diversidad del aula y en los que se fomente la colaboración del 
alumnado, es de gran importancia para la adquisición de las competencias clave. La realización y exposición de trabajos teóricos 
y experimentales permite desarrollar la comunicación lingüística, tanto en el grupo de trabajo a la hora de seleccionar y poner en 
común el trabajo individual, como también en el momento de exponer el resultado de la investigación al grupo-clase. Por otra 
parte, se favorece el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo importante es la  
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colaboración para conseguir entre todos el mejor resultado. También la valoración que realiza el alumnado, tanto de su trabajo 
individual, como del llevado a cabo por los demás miembros del grupo, conlleva una implicación mayor en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje y le permite aprender de las estrategias utilizadas por los compañeros y compañeras. La realización de 
actividades teóricas, tanto individuales como en grupo, que pueden versar sobre sustancias de especial interés por sus aplicaciones 
industriales, tecnológicas y biomédicas, instrumentos ópticos, hidrocarburos o la basura espacial, permite que el alumnado 
aprenda a buscar información adecuada a su nivel, lo que posibilita desarrollar su espíritu crítico. De igual manera la defensa de 
proyectos experimentales, utilizando materiales de uso cotidiano para investigar, por ejemplo, sobre las propiedades de la materia, 
las leyes de la dinámica o el comportamiento de los fluidos, favorecen el sentido de la iniciativa. Además de estas pequeñas 
investigaciones, el trabajo en el laboratorio se hace indispensable en una ciencia experimental, donde el alumnado maneje material 
específico, aprenda la terminología adecuada y respete las normas de seguridad, ello supone una preparación tanto para 
Bachillerato como para estudios de formación profesional. La búsqueda de información sobre personas relevantes del mundo de la 
ciencia, o sobre acontecimientos históricos donde la ciencia ha tenido un papel determinante, contribuye a mejorar la cultura 
científica. Por otra parte la realización de ejercicios y problemas de complejidad creciente, con unas pautas iniciales ayudan a 
abordar situaciones nuevas. El uso de las TIC como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable en el estudio 
de la Física y Química, porque además de cómo se usan en cualquier otra materia, hay aplicaciones específicas que permiten 
realizar experiencias prácticas o simulaciones que tienen muchas posibilidades didácticas. Por último, una especial importancia 
adquiere la visita a museos de ciencia, parques tecnológicos, o actividades que anualmente se desarrollan en diferentes lugares del 
territorio andaluz, ya que este tipo de salidas motivan al alumnado a aprender más sobre esta materia y sobre las ciencias en 
general.  

I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del proceso de                       
aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo».  

Asímismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la comprobación del grado de                         
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas                       
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación                   
del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto                  
educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.  

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo la evaluación, 
preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de 
su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal 
efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado».  

J. Medidas de atención a la diversidad  

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



K. Actividades complementarias y extraescolares  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  

I.E.S. Río Aguas  





...  

L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación  
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES  

FÍSICA Y QUÍMICA ** - 3o DE E.S.O.  

A. Elementos curriculares  

1. Objetivos de materia  

Código Objetivos 123456789 Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 
Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como el análisis de los 
problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el 
análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. Comprender y expresar mensajes con 
contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas elementales, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. Obtener información 
sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o 
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer 
frente a problemas de la sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. Comprender la 
importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la toma de decisiones tanto en problemas locales como 
globales. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para así avanzar 
hacia un futuro sostenible. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo largo de 
la historia.  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  

I.E.S. Río Aguas  





2. Contenidos  
Contenidos Bloque 1. La actividad científica.  
No Ítem  

1234567Bloque 2. La materia.  

No Ítem  

12345678Bloque 3. Los cambios.  

No Ítem  

1234Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.  

No Ítem  

1234Bloque 5. Energía.  

No Ítem  

12345  
Ítem  
El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. 
Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo en el laboratorio. Proyecto de 
investigación.  
Ítem  
Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones entre átomos: 
moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones 
industriales, tecnológicas y biomédicas. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas 
IUPAC.  
Ítem  
La reacción química. Cálculos estequiométricos sencillos. Ley de conservación de la masa. La química en la 
sociedad y el medio ambiente.  
Ítem  
Las fuerzas. Efectos de las fuerzas. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, fuerza elástica. 
Principales fuerzas de la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética.  
Ítem  
Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. Aspectos industriales de 
la energía. Uso racional de la energía.  
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B. Relaciones curriculares  

Criterio de evaluación: 1.1. Reconocer e identificar las características del método científico.  

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Estándares  

FyQ**1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. FyQ**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.  



Criterio de evaluación: 4.1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de 
las deformaciones.  

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Estándares  

FyQ**1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus correspondientes 
efectos en la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. FyQ**2. Establece la relación entre el 
alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar 
y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente. FyQ**3. Establece la relación entre una 
fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. FyQ**4. 
Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los resultados en tablas y representaciones 
gráficas expresando el resultado experimental en unidades en el Sistema Internacional.  

Criterio de evaluación: 1.2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de 
la sociedad.  

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística CSYC: 
Competencias sociales y cívicas Estándares  

FyQ**1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.  

Criterio de evaluación: 3.2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.  

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Estándares  

FyQ**1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la representación 
esquemática de una reacción química.  

Criterio de evaluación: 1.3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.  
Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Estándares  

FyQ**1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de 
Unidades y la notación científica para expresar los resultados.  

Criterio de evaluación: 3.3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos 
en términos de la teoría de colisiones.  

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender CCL: Competencia en comunicación lingüística CMCT: 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Estándares  

FyQ**1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones.  
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Criterio de evaluación: 1.4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de 
Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del 
medio ambiente.  

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender CCL: Competencia en comunicación lingüística CMCT: 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CSYC: Competencias 
sociales y cívicas Estándares  

FyQ**1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e 
instalaciones, interpretando su significado. FyQ**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 preventivas.  

Criterio de evaluación: 3.4. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de 
experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador.  

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender CD: Competencia digital CMCT: Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología Estándares  

FyQ**1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas sencillas, y 
comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa.  

Criterio de evaluación: 1.5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de comunicación.  

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística CSYC: 
Competencias sociales y cívicas Estándares  

FyQ**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. FyQ**2. Identifica las principales características 
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios digitales.  

Criterio de evaluación: 3.5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados 
factores en la velocidad de las reacciones químicas.  

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología Estándares  

FyQ**1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente el efecto de la 
concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los productos de una reacción química, justificando este 
efecto en términos de la teoría de colisiones. FyQ**2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 
significativamente en la velocidad de la reacción.  

Criterio de evaluación: 4.5. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana.  
Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender CCL: Competencia en comunicación lingüística CMCT: 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Estándares  



FyQ**1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los 
vehículos.  
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Criterio de evaluación: 1.6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC.  

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística CD: Competencia digital CMCT: Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor Estándares  

FyQ**1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y 
utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones. FyQ**2. Participa, valora, 
gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.  

Criterio de evaluación: 2.6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías 
y la necesidad de su utilización para la comprensión de la estructura interna de la materia.  

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología Estándares  

FyQ**1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario. FyQ**2. 
Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. FyQ**3. Relaciona la 
notación XAZ con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de los tipos de partículas 
subatómicas básicas.  

Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas.  

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender CCL: Competencia en 
comunicación lingüística CSYC: Competencias sociales y 
cívicas Estándares  

FyQ**1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética. FyQ**2. Identifica y 
asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.  

Criterio de evaluación: 4.6. 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, y analizar los factores de los que depende.  

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología Estándares  

FyQ**1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la 
distancia que los separa. FyQ**2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir 
de la relación entre ambas magnitudes. FyQ**3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando 
alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la 
colisión de los dos cuerpos.  

Criterio de evaluación: 2.7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos.  
Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender CCL: Competencia en 
comunicación lingüística CSYC: Competencias sociales 



y cívicas  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  

I.E.S. Río Aguas  





Estándares  

FyQ**1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de los 
residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.  

Criterio de evaluación: 3.7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio 
ambiente.a  

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender CCL: Competencia en 
comunicación lingüística CSYC: Competencias sociales y 
cívicas Estándares  

FyQ**1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los 
CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global. FyQ**2. 
Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de importancia 
global. FyQ**3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de 
la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.  

Criterio de evaluación: 5.7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía.  

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender CCL: Competencia en 
comunicación lingüística CSYC: Competencias sociales y 
cívicas Estándares  

FyQ**1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo medidas que 
pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.  

Criterio de evaluación: 2.8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus símbolos.  

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística CMCT: Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología Estándares  

FyQ**1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. FyQ**2. Relaciona las 
principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a 
formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo.  

Criterio de evaluación: 4.8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las 
características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas.  

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Estándares  

FyQ**1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga eléctrica de 
los cuerpos con un exceso o defecto de electrones. FyQ**2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre 
dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y 
eléctrica.  

Criterio de evaluación: 5.8. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las 



magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las relaciones entre ellas.  
Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística CMCT: Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología Estándares  

FyQ**1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor. FyQ**2. Comprende 
el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferenciade  
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Estándares  

potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. FyQ**3. Distingue entre conductores y aislantes 
reconociendo los principales materiales usados como tales.  

Criterio de evaluación: 2.9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las 
propiedades de las agrupaciones resultantes.  

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender CCL: Competencia en comunicación lingüística CMCT: 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Estándares  

FyQ**1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la notación 
adecuada para su representación. FyQ**2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas 
interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares...  

Criterio de evaluación: 4.9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad en la vida cotidiana.  

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología CSYC: Competencias sociales y cívicas Estándares  

FyQ**1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados con la 
electricidad estática.  

Criterio de evaluación: 5.9. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones 
virtuales interactivas.  

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender CD: Competencia digital SIEP: 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor Estándares  

FyQ**1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma en movimiento, luz, 
sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos principales. FyQ**2. Construye 
circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma experimental las 
consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o en paralelo. FyQ**3. Aplica la ley de Ohm a circuitos 
sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del 
Sistema Internacional. FyQ**4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes 
eléctricas.  

Criterio de evaluación: 2.10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de 
uso frecuente y conocido.  

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística CMCT: Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología CSYC: Competencias sociales y cívicas 
Estándares  

FyQ**1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o 
compuestos, basándose en su expresión química. FyQ**2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de 
algún elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o 



digital.  

Criterio de evaluación: 4.10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del 
magnetismo en el desarrollo tecnológico.  
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Competencias clave  
CAA: Aprender a aprender CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología Estándares  

FyQ**1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y describe su acción 
sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. FyQ**2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una 
brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre.  

Criterio de evaluación: 5.10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones 
eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos componentes. 
Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender CCL: Competencia en comunicación lingüística CMCT: 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CSYC: Competencias 
sociales y cívicas Estándares  

FyQ**1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los componentes 
básicos de un circuito eléctrico. FyQ**2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las 
etiquetas de dispositivos eléctricos. FyQ**3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito 
eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función. FyQ**4. 
Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la 
miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.  

Criterio de evaluación: 2.11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.  

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender CCL: Competencia en comunicación lingüística CMCT: 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Estándares  

FyQ**1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.  

Criterio de evaluación: 4.11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir mediante 
experiencias las características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así como su relación con la corriente 
eléctrica.  

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología Estándares  

FyQ**1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un 
electroimán. FyQ**2. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante 
simuladoresvirtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo fenómeno.  

Criterio de evaluación: 5.11. Conocer la forma en que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo.  

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CSYC: 
Competencias sociales y cívicas Estándares  

FyQ**1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica en las centrales 
eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la misma.  
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Criterio de evaluación: 4.12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos 
asociados a ellas.  

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender CCL: Competencia en 
comunicación lingüística Estándares  

FyQ**1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que relacione 
las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.  

C. Unidades didácticas: secuenciación y temporización  

Unidades didácticas  

Número  

Temporización  
Temporización  

Número  

1Las magnitudes y su medida. El trabajo científico  
5 semanas Temporización  
5 semanas Temporización  

Número  

2La estructura de la materia. Elementos y compuestos.  

4 semanas Temporización  
4 semanas Temporización  

Número  

3Los cambios. Reacciones químicas.  

5 semanas Temporización  
5 semanas Temporización  

Número  

4La energía y la preservación del medioambiente.  

5 semanas Temporización  
5 semanas Temporización  

Número  

5Las fuerzas y sus efectos. Movimientos rectilíneos.  

5 semanas Temporización  
5 semanas Temporización  

6  
vida cotidiana.  

4 semanas  
4 semanas  

D. Precisiones sobre los niveles competenciales El grupo está formado por 4 alumnos, 2 
chicos y 2 chicas, de los cuales uno repite curso.  

La evaluación inicial ha sido superada por 3 alumnos.  

E. Metodología De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de 
julio,  
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las 
programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el 



alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral».  

F. Materiales y recursos didácticos Se dispone en clase de ordenadores y proyector mediante los que se comparte 
contenido digital para trabajar en clase y contenido audiovisual para visualizar en los ordenadores de forma 
individual o en la pantalla del proyector de forma grupal.  

G. Precisiones sobre la evaluación La nota de cada trimestre será el resultado de truncar tras aplicar los siguientes porcentajes: 
60% pruebas escritas 15% cuaderno 15% trabajo en casa 10% trabajo en clase, tareas complementarias y otras actividades que 
complementen la formación del alumnado  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2019/2020

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 1º DE E.S.O.
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA ** - 3º DE E.S.O.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2019/2020

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los 
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los 
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de 
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el 
rendimiento académico del alumnado».  

Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 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 del aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos 
órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los 
mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 
encuentra, configurando así su oferta formativa». 

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Orden 14 de julio, «los departamentos de 
coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias que
tengan asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos 
establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la 
metodología didáctica».

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

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

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden 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 

ASPECTOS GENERALES
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diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

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

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

La materia de Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque de asignaturas 
troncales en el primer ciclo de ESO, concretamente los alumnos y alumnas deben cursarla en primero y en 
tercero de ESO. Biología y Geología es también una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para 
el alumnado de cuarto de ESO que opten por la vía de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.
Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le 
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permitan adquirir 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. Tanto en primero como en tercero se 
incluye un bloque de contenidos denominado Proyecto de Investigación, que supone una excelente oportunidad 
para investigar aspectos propios de la Comunidad Autónoma andaluza.

F.    Elementos transversales

Como es de suponer, todos los elementos transversales que se recogen en Decreto por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía deben 
impregnar el currículo de esta materia, si bien hay determinados elementos que guardan una relación evidente 
con las estrategias metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas para la comunicación 
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo; 
también hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento; y finalmente, hay también una relación evidente con la 
promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de
la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 
consumo y la salud laboral. 

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

La Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando las mismas en el proceso educativo 
en el sentido siguiente. Las materias vinculadas con la Biología fomentan el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología 
en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la 
ética científica. También desde la Biología se refuerza la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación 
y la representación de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico 
de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en particular, depende 
cada vez más del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de 
células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que también implica el desarrollo de 
las competencias científicas más concretamente. La materia de Biología contribuye al desarrollo de la 
competencia digital (CD) a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje, mediante la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como proceso 
básico vinculado al trabajo científico. Además, sirve de apoyo a las explicaciones y complementa la 
experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, 
creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. La forma de construir el 
pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el 
propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, 
determina el método de trabajo o la distribución de tareas compartidas. Estimular la capacidad de aprender a 
aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la 
vida, facilitando así su integración en estudios posteriores. Por otra parte, el desarrollo de las competencias 
sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa 
de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la 
población y al medio, y manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad. Asimismo, a partir del 
planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el desarrollo de los procesos de 
experimentación y descubrimiento, se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) mediante 
el uso de metodologías que propicien la participación activa del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje. 
Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia fomentará la 
adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC) y se hará extensible a otros ámbitos de conocimiento
que se abordan en esta etapa. 
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son
las siguientes: 
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo 
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Biología y Geología se 
pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del 
Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016.
Las metodologías que contextualizan los contenidos y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de 
interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la 
experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 
motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa
en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta 
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la 
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, 
por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los alumnos y las 
alumnas ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, 
es decir, los elementos que integran las distintas competencias.
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Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben ser programados
previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidencia humana en el 
mismo requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que se 
visite. El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión de situaciones-
problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para su selección, formulación y tratamiento 
debe establecerse una progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al principio se 
pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente perceptible (actividades y 
situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, etc.) para pasar 
después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada especie en el 
medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y transformaciones de 
energía, etc¿).
El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica ¿propuesta de preguntas, búsqueda de 
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño 
de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 
experimentales y su adecuada utilización¿ no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, 
sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, 
disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El uso correcto 
del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 
procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de 
tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 
formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la utilización del lenguaje 
científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las 
comunicaciones científicas.
Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del currículo, como los 
generados por organismos de la administración autonómica, pudiéndose obtener en Internet, por ejemplo, mapas
con poblaciones, hidrografía, orografía y topografía. Se pueden introducir las nuevas tecnologías en el registro, 
observación y análisis del medio y de los organismos, tanto a nivel de campo como de microscopio, utilizando 
instrumentos digitales de toma de datos, fotografía o vídeo digital. Los ejemplares, las muestras o el medio 
pueden ser así grabadas, vistas, estudiadas y analizadas individualmente y por todo el aula.
Programar la visita a una zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma puede permitirnos abordar las 
razones sociales y los problemas que la gestión del territorio plantea, así como identificar los valores naturales 
que la zona posee. El estudio de la información que dichas zonas nos ofrecen, las publicaciones de organismos 
de investigación y los problemas que las poblaciones y el uso de ese territorio plantean generan suficientes 
conocimientos, actividades e intereses que pueden ser utilizados como recursos motivadores al abordar muchos 
de los contenidos. En Andalucía disponemos de gran cantidad de recursos de utilidad para el estudio de estas 
cuestiones y la Consejería en materia de Medio Ambiente, responsable de la gestión de la biodiversidad en 
Andalucía, ofrece numerosa información en diferentes formatos y periodicidad.
Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, y la realización de prácticas 
en los mismos, permiten al alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor, ayuda a desmitificar 
su trabajo y ofrecen la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales bastante desconocidas para la 
mayoría, además de mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía, que podrían actuar junto con el trabajo 
por proyectos, como elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por el ¿I+D+i¿, tan necesarios en 
nuestra Comunidad y en nuestro país.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 13.1  de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas 
materias del currículo».

Asímismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración 
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los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro,  así como 
los criterios de calificación incluidos en la presente  programación didáctica.

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo 
la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje
de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 
como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y 
a las características específicas del alumnado».

J.    Medidas de atención a la diversidad

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

K.    Actividades complementarias y extraescolares

1

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 1º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

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

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar 
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y 
sus aplicaciones.
Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 
elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos
sobre temas científicos.
Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas.
Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 
globales a los que nos enfrentamos.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y 
aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de 
dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus 
condiciones de vida.
Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado 
y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan 
valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y 
sostenible.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

La metodología científica.
Características básicas. 
La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a partir de la selección 
y recogida de muestras del medio natural.

Los principales modelos sobre el origen del Universo. 
Características del Sistema Solar y de sus componentes. 
El planeta Tierra. 
Características.
Movimientos: consecuencias y movimientos. 
La geosfera. 
Estructura y composición de corteza, manto y núcleo.
Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. 
La atmósfera. 
Composición y estructura. 
Contaminación atmosférica. 
Efecto invernadero. 
Importancia de la atmósfera para los seres vivos. 
La hidrosfera. 
El agua en la Tierra. 
Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 
Contaminación del agua dulce y salada. 
Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 
La biosfera. 
Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.

La célula. 
Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 
Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 
Sistemas de clasificación de los seres vivos. 
Concepto de especie. 
Nomenclatura binomial. 
Reinos de los Seres Vivos.
Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 
Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 
Características anatómicas y fisiológicas. 
Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. 
Características anatómicas y fisiológicas. 
Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. 
Características principales, nutrición, relación y reproducción. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

 Bloque 2. La Tierra en el universo.

 Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.
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Contenidos

15

1
2
3
4
5
6
7
8

Biodiversidad en Andalucía.

Ecosistema: identificación de sus componentes. 
Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
Ecosistemas acuáticos. 
Ecosistemas terrestres. 
Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 
Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
El suelo como ecosistema.
Principales ecosistemas andaluces.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.

 Bloque 4. Los ecosistemas.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su
nivel.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus 
aplicaciones.
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado
y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan 
valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y 
sostenible.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 
de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 
globales a los que nos enfrentamos.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos
y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 
vida.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 2. La Tierra en el universo.

1.1. La metodología científica.
1.2. Características básicas. 
1.3. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo. 
2.2. Características del Sistema Solar y de sus componentes. 
2.3. El planeta Tierra. 
2.4. Características.
2.5. Movimientos: consecuencias y movimientos. 
2.6. La geosfera. 
2.7. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo.
2.8. Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. 
2.9. La atmósfera. 
2.10. Composición y estructura. 
2.11. Contaminación atmosférica. 
2.12. Efecto invernadero. 
2.13. Importancia de la atmósfera para los seres vivos. 

Contenidos
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Criterio de evaluación: 2.1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y 
evolución de las galaxias.

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos.

Objetivos

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.

Bloque 4. Los ecosistemas.

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 2. La Tierra en el universo.

2.14. La hidrosfera. 
2.15. El agua en la Tierra. 
2.16. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 
2.17. Contaminación del agua dulce y salada. 
2.18. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 
2.19. La biosfera. 
2.20. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.

3.1. La célula. 
3.2. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 
3.3. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 
3.4. Sistemas de clasificación de los seres vivos. 
3.5. Concepto de especie. 
3.6. Nomenclatura binomial. 
3.7. Reinos de los Seres Vivos.
3.8. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 
3.9. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 
3.10. Características anatómicas y fisiológicas. 
3.11. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. 
3.12. Características anatómicas y fisiológicas. 
3.13. Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. 
3.14. Características principales, nutrición, relación y reproducción. 
3.15. Biodiversidad en Andalucía.

4.1. Ecosistema: identificación de sus componentes. 
4.2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
4.3. Ecosistemas acuáticos. 
4.4. Ecosistemas terrestres. 
4.5. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 
4.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
4.7. El suelo como ecosistema.
4.8. Principales ecosistemas andaluces.

1.1. La metodología científica.

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta 
tanto oralmente como por escrito. 
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Criterio de evaluación: 3.1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las
características que los diferencian de la materia inerte. 

Criterio de evaluación: 4.1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema

Criterio de evaluación: 1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar
dicha información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la salud.

Criterio de evaluación: 2.2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las 
concepciones que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia.

Criterio de evaluación: 3.2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa y heterótrofa. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

ByG1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 

ByG1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas. 
ByG2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre 
célula animal y vegetal.

ByG1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.

ByG1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de 
diversas fuentes.
ByG2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 
ByG3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre 
problemas relacionados.

ByG1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales. 

ByG1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida. 
ByG2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay 
entre ellas. 
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Criterio de evaluación: 4.2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y
establecer estrategias para restablecer el equilibrio del mismo.

Criterio de evaluación: 1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.

Criterio de evaluación: 2.3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar 
con sus características.

Criterio de evaluación: 3.3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos 
grupos taxonómicos.

Criterio de evaluación: 4.3.  Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio 
ambiente.

Criterio de evaluación: 1.4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un 
laboratorio, respetando las normas de seguridad del mismo.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

ByG1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema.

ByG1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos 
y el material empleado. 
ByG2. 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. 

ByG1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que 
permiten el desarrollo de la vida en él. 

ByG1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes 
con su grupo taxonómico. 

ByG1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 
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Criterio de evaluación: 2.4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar.

Criterio de evaluación: 3.4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e 
identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más 
comunes. 

Criterio de evaluación: 4.4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se 
establecen entre ellos.

Criterio de evaluación: 2.5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la 
existencia del día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. 

Criterio de evaluación: 3.5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y 
explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos.

Criterio de evaluación: 4.5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su 
sobreexplotación, degradación o pérdida. 

Criterio de evaluación: 2.6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las 
grandes capas de la Tierra.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

ByG1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.

ByG1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su 
importancia biológica. 

ByG1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos, 
señalando alguna de sus interacciones. 

ByG1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, 
deduciendo su importancia para la vida. 
ByG2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los eclipses, 
estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.

ByG1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico.

ByG1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.

ByG1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas del 
planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad. 
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Criterio de evaluación: 3.6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados.

Criterio de evaluación: 4.6. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos 
encontrar en Andalucía.

Criterio de evaluación: 2.7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, 
distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y la gestión 
sostenible. 

Criterio de evaluación: 3.7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los 
animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

Criterio de evaluación: 2.8.  Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades 
del aire.

Criterio de evaluación: 3.8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y 
clasificación de animales y plantas.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

ByG2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los materiales 
que los componen, relacionando dichas características con su ubicación.

ByG1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. 
ByG2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen. 

ByG1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 
ByG2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida
cotidiana.
ByG3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales.

ByG1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial por
ser especies en peligro de extinción o endémicas. 
ByG2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes con su 
adaptación al medio.

ByG1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 
ByG2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos con su 
origen. 
ByG3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de la 
atmósfera para los seres vivos. 
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Criterio de evaluación: 2.9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación 
ambiental actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

Criterio de evaluación: 3.9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de 
estas para la vida.

Criterio de evaluación: 2.10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres 
vivos y considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma.

Criterio de evaluación: 3.10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor 
biodiversidad de Europa.

Criterio de evaluación: 2.11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la 
vida. 

Criterio de evaluación: 2.12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el
uso que hace de ella el ser humano.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

ByG1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.

ByG1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo acciones y 
hábitos que contribuyan a su solución. 

ByG1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto de 
todos los seres vivos. 

ByG1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la 
atmósfera.

ByG1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen 
para el mantenimiento de la vida en la Tierra.
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Criterio de evaluación: 2.13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones 
personales, así como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su reutilización. 

Criterio de evaluación: 2.14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las 
aguas dulces y saladas. 

Criterio de evaluación: 2.15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial 
para el desarrollo de la vida.

Criterio de evaluación: 2.16. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en
Andalucía.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

ByG1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta. 

ByG1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que 
colaboren en esa gestión. 

ByG1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las 
actividades humanas.

ByG1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra. 

C.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número Título Temporización

1 Unidad 1 La Tierra en el universo 6 sesiones
Justificación

La UD. se corresponde con los siguientes Bloques de Contenidos: B.1. Habilidades, destrezas y estrategias. 
Metodología científica. B.2. La Tierra en el universo 

D. Precisiones sobre los niveles competenciales

E. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos  incluirán  actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 
de forma oral».
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F. Materiales y recursos didácticos

Pizarra digital, libros de textos, cuaderno de clase, diccionarios, libros de lectura...

G. Precisiones sobre la evaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA ** - 3º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar 
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y 
sus aplicaciones.
Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 
elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos
sobre temas científicos.
Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas.
Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 
globales a los que nos enfrentamos.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y 
aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de 
dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus 
condiciones de vida.
Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado 
y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan 
valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y 
sostenible.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

La metodología científica. 
Características básicas. 
La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la selección
y recogida de muestras del medio natural, o mediante la realización de experimentos en el laboratorio
Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y 
comunicación y otras fuentes. 
Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía.

Niveles de organización de la materia viva. 
Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 
La salud y la enfermedad. 
Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
Higiene y prevención. 
Sistema inmunitario. 
Vacunas. 
Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 
Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. 
Problemas asociados
Nutrición, alimentación y salud. 
Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables.
Trastornos de la conducta alimentaria. 
La dieta mediterránea. 
La función de nutrición. 
Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 
Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida 
saludables. 
La función de relación. 
Sistema nervioso y sistema endocrino. 
La coordinación y el sistema nervioso. 
Organización y función. 
Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 
El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento.
Sus principales alteraciones. 
El aparato locomotor. 
Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. 
Prevención de lesiones. 
La reproducción humana. 
Anatomía y fisiología del aparato reproductor. 
Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. 
El ciclo menstrual. 
Fecundación, embarazo y parto. 
Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

 Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud.
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Contenidos

34
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1

Técnicas de reproducción asistida. 
Las enfermedades de transmisión sexual. 
Prevención. 
La repuesta sexual humana. 
Sexo y sexualidad. 
Salud e higiene sexual.

Factores que condicionan el relieve terrestre. 
El modelado del relieve. 
Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
Las aguas superficiales y el modelado del relieve. 
Formas características. 
Las aguas subterráneas, su circulación y explotación.
Acción geológica del mar. 
Acción geológica del viento. 
Acción geológica de los glaciares.
Formas de erosión y depósito que originan. 
Acción geológica de los seres vivos. 
La especie humana como agente geológico. 
Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. 
Origen y tipos de magmas. 
Actividad sísmica y volcánica. 
Distribución de volcanes y terremotos.
Los riesgos sísmico y volcánico. 
Importancia de su predicción y prevención. 
Riesgo sísmico en Andalucía.

Proyecto de investigación en equipo.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud.

 Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución.

 Bloque 4. Proyecto de investigación.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 
adecuado a su nivel.

Criterio de evaluación: 2.1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, 
tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones.

Criterio de evaluación: 3.1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos 
sitios a otros.

Criterio de evaluación: 4.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo 
científico.

Criterio de evaluación: 1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar
dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la salud.

Criterio de evaluación: 2.2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

ByG**1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta 
tanto oralmente como por escrito. 

ByG**1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos.
ByG**2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes. 

ByG**1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en 
los distintos tipos de relieve.

ByG**1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 

ByG**1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de 
diversas fuentes. 
ByG**2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 
ByG**3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre 
problemas relacionados. 
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Criterio de evaluación: 3.2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y 
diferenciarlos de los procesos internos.

Criterio de evaluación: 4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y la argumentación.

Criterio de evaluación: 1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.

Criterio de evaluación: 2.3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los 
factores que los determinan.

Criterio de evaluación: 3.3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas
de erosión y depósitos más características.

Criterio de evaluación: 4.3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los 
métodos empleados para su obtención.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

ByG**1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su 
función. 

ByG**1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su 
dinámica.
ByG**2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el 
relieve. 

ByG**1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

ByG**1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los 
instrumentos y el material empleado. 
ByG**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. 

ByG**1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las 
elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente. 

ByG**1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y 
reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Río Aguas

C
ód

.C
en

tr
o:

 0
47

00
41

7
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
8/

10
/2

01
9 

12
:5

1:
49

24Pág.: /31

Criterio de evaluación: 1.4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un 
laboratorio, respetando las normas de seguridad del mismo.

Criterio de evaluación: 2.4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para
prevenirlas.

Criterio de evaluación: 3.4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su 
relación con las aguas superficiales.

Criterio de evaluación: 4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 

Criterio de evaluación: 1.5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de 
problemas y discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, 
análisis e interpretación y comunicación de resultados.

Criterio de evaluación: 2.5. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que 
afectan a la población, causas, prevención y tratamientos.

Criterio de evaluación: 3.5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CD: Competencia digital

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

ByG**1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones.

ByG**1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.

ByG**1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. 

ByG**1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

ByG**1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas.

ByG**1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el 
litoral, e identifica algunas formas resultantes características. 
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Criterio de evaluación: 4.5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado.

Criterio de evaluación: 1.6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía 
y sus áreas de desarrollo.

Criterio de evaluación: 2.6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las 
enfermedades.

Criterio de evaluación: 3.6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e 
identificar algunas formas resultantes.

Criterio de evaluación: 2.7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las 
continuas aportaciones de las ciencias biomédicas.

Criterio de evaluación: 3.7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de 
las formas de erosión y depósito resultantes. 

Criterio de evaluación: 2.8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica 
habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y 
órganos.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

ByG**1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su 
entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 
ByG**2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones.

ByG**1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su 
salud y la de los demás.
ByG**2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más 
comunes. 

ByG**1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante.

ByG**1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método 
de prevención de las enfermedades. 

ByG**1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. 
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Criterio de evaluación: 3.8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las 
zonas cercanas del alumnado.

Criterio de evaluación: 2.9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias 
adictivas y elaborar propuestas de prevención y control.

Criterio de evaluación: 3.9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia 
de la especie humana como agente geológico externo.

Criterio de evaluación: 2.10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir 
conductas de riesgo. 

Criterio de evaluación: 3.10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía 
del interior terrestre de los de origen externo.

Criterio de evaluación: 2.11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los 
principales nutrientes y sus funciones básicas. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

ByG**1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, 
sangre y órganos. 

ByG**1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han 
condicionado su modelado. 

ByG**1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas 
y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de 
prevención y control. 

ByG**1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación. 
ByG**2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre. 

ByG**1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la 
sociedad. 

ByG**1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve. 
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Criterio de evaluación: 3.11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos
que generan.

Criterio de evaluación: 2.12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos.

Criterio de evaluación: 3.12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior 
terrestre y justificar su distribución planetaria. 

Criterio de evaluación: 2.13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico 
en la salud.

Criterio de evaluación: 3.13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las 
formas de prevenirlo.

Criterio de evaluación: 2.14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas 
gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

ByG**1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 11.2. Relaciona cada nutriente con la 
función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables.

ByG**1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 
ByG**2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su 
peligrosidad.

ByG**1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando 
tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor 
calórico. 

ByG**1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud 

ByG**1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.

ByG**1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las 
medidas de prevención que debe adoptar.

ByG**1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso. 
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Criterio de evaluación: 3.14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los 
principales terremotos que han afectado a Andalucía en época histórica.

Criterio de evaluación: 2.15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 
implicados en el mismo.

Criterio de evaluación: 2.16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos 
relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas.

Criterio de evaluación: 2.17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento.

Criterio de evaluación: 2.18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído 
y la vista.

Criterio de evaluación: 2.19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su funcionamiento.

Criterio de evaluación: 2.20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que 
sintetizan y la función que desempeñan.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

ByG**1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 

ByG**1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la 
nutrición, asociándolas con sus causas. 

ByG**1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 
su funcionamiento 

ByG**1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de 
relación.
ByG**2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura 
responsable de cada proceso.
ByG**3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en
los cuales se encuentran. 

ByG**1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, 
factores de riesgo y su prevención. 
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Criterio de evaluación: 2.21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino.

Criterio de evaluación: 2.22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 

Criterio de evaluación: 2.23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.

Criterio de evaluación: 2.24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el 
aparato locomotor.

Criterio de evaluación: 2.25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre 
sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor.

Criterio de evaluación: 2.26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.

Criterio de evaluación: 2.27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la importancia de algunos de ellos en la prevención de enfermedades de transmisión
sexual.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

ByG**1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función. 

ByG**1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la 
integración neuro-endocrina. 

ByG**1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato 
locomotor. 

ByG**1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el
sistema nervioso que los controla. 

ByG**1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los 
relaciona con las lesiones que producen. 

ByG**1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, 
especificando su función.

ByG**1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas 
participan en su regulación. 
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Criterio de evaluación: 2.28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de 
fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad.

Criterio de evaluación: 2.29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean,
transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir.

Criterio de evaluación: 2.30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la
dieta mediterránea.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CD: Competencia digital
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CEC: Conciencia y expresiones culturales
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

ByG**1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 
ByG**2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.

ByG**1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 

ByG**1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean. 

C.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

El ser humano como organismo pluricelular.

Las funciones de nutrición

Las funciones de relación

Reproducción y sexualidad 

Salud y alimentación

El relieve, el medio ambiente y las personas

4 semanas

5 semanas

5 semanas

5 semanas

5 semanas

4 semanas

D. Precisiones sobre los niveles competenciales

El grupo está compuesto por 4 alumnos, 2 chicos y 2 chicas. Solo hay un repetidor y
 únicamente 1 alumno no supera la evaluación inicial.
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E. Metodología

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio,
 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de  los Institutos de Educación Secundaria,
 «las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos  incluirán 
actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral».

F. Materiales y recursos didácticos

Entre los ya habituales, cuaderno y pizarra, destaca el uso del ordenador para un acceso
rapido y facil a la manipulacion de imágenes propias de la unidad didáctica trabajada.

G. Precisiones sobre la evaluación

La nota de cada trimestre será el resultado de truncar tras aplicar los siguientes porcentajes:
60% pruebas escritas
15% cuaderno
15% trabajo en casa
10% trabajo en clase, tareas complementarias y otras actividades que complementen la formación del alumnado
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