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1.-INTRODUCCIÓN  
 

 La legislación autonómica, nacional e internacional reconoce la orientación 

educativa como un derecho del alumnado a lo largo de la vida escolar. 

El Tratado Internacional de los Derechos del Niño adoptado por la Asamblea General de 

Naciones Unidas en la Convención del 20 de noviembre de 1989 establece que los estados 

partes reconocen el derecho del niño a la educación, la implantación de la enseñanza 

primaria obligatoria y gratuita, el desarrollo en sus distintas formas de la enseñanza 

secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, así como hacer que todos los niños 

dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales 

teniendo acceso a ellas. 

  Del mismo modo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, 

de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, las indicaciones establecidas en la Estrategia Europea sobre 

Discapacidad 2010-2020 y lo suscrito en la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad en su artículo 24, así como el Real Decreto legislativo 1/2013 de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley general de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social, los Estados Partes reconocerán el 

derecho de las personas con discapacidad a la educación y tendrán en consideración que 

el paradigma educativo para conseguir una educación de calidad, más justa y equitativa es 

el de la inclusión social. Con miras a hacer efectivo este derecho fundamental sin 

discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes 

asegurarán un sistema de educación inclusivo, para todo el alumnado, a lo largo de la vida 

que además permita que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a 

programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y 

formación profesional y continua. 

  Por su parte, la Resolución del Consejo de las Naciones Unidas y de los 

representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de 21 de noviembre de 2008, 

define la orientación como un proceso continuo que permite a los ciudadanos, a cualquier 

edad y a lo largo de su vida, determinar sus capacidades, sus competencias y sus intereses, 

tomar decisiones en materia de educación, formación y empleo y gestionar el recorrido de 

su vida personal. 

  En este sentido, los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2020- 

2030 Impulsados por los estados miembros de Naciones Unidas reconocen estos mismos 

derechos y promueven que las políticas educativas de los países garanticen una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad cuyas señas de identidad sean el trabajo colaborativo entre 

los diferentes miembros de la comunidad educativa, la preocupación por la perspectiva de 

género y el respeto a las diferencias individuales, con objeto de desarrollar oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida y alcanzar metas como son la educación primaria y 

secundaria universal, el acceso igualitario a la educación técnica, profesional y superior, 
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garantizando además, las adecuadas transiciones y el asesoramiento para ello. 

  A nivel nacional la Constitución Española de 1978 reconoce en su artículo 14 la 

igualdad de todas las personas ante la ley, y en el artículo 27.1, el derecho a la educación.  

 En este sentido, la orientación académica, educativa y profesional se convierte en garante 

de calidad en el ejercicio de dicho derecho, quedando refrendado en la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación que establece en su artículo 

primero el derecho a una educación básica y a recibir una formación integral que 

contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, y a recibir orientación educativa y 

profesional. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre, considera la orientación educativa y profesional: 

  Un derecho de todo el alumnado. 

 Un principio, por constituir un medio necesario para el logro de una formación 

personalizada. 

  Un fin, por entenderse como un factor clave para la calidad educativa. 

 

En consonancia, la Programación de nuestro Departamento está presidida por los 

PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN más significativos que inspiran la citada ley educativa, 

según reza en su artículo 1: 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones 

y circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 

personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 

oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a 

la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 

culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier 

tipo de discapacidad. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 

respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas 

y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la 

sociedad. 

 

 

 Además, la ley dispone en su artículo 2.2 que los poderes públicos prestarán 

una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza, 

entre los cuales se encuentra la orientación académica, educativa y profesional.  
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Además, se debe tener en cuenta la perspectiva de género e inclusiva, como un derecho 

básico del alumnado. Por su parte, el Título VII de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, 

de ordenación e integración de la Formación Profesional, establece el proceso de 

orientación profesional como un servicio de acompañamiento ligado al proceso de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, definiendo su cometido, objetivos, fines, condiciones 

de la prestación y la necesaria promoción de la coordinación para garantizar la calidad y 

complementariedad del servicio de información y orientación profesional facilitado desde 

el Sistema de Formación Profesional y el Sistema Nacional de Empleo. 

 Por su parte el Título VII de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de 

ordenación e integración de la Formación Profesional, establece el proceso de orientación 

profesional como un servicio de acompañamiento ligado al proceso de aprendizaje a lo 

largo de toda la vida, definiendo su cometido, objetivos, fines, condiciones de la prestación 

y la necesaria promoción de la coordinación para garantizar la calidad y 

complementariedad del servicio de información y orientación profesional facilitado desde 

el Sistema de Formación Profesional y el Sistema Nacional de Empleo. 

  Así mismo, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia 

y la adolescencia frente a la violencia complementa lo establecido en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 

estableciendo que cada centro educativo que escolarice a menores de edad, contará con 

un coordinador o coordinadora de bienestar y protección que contribuirá a favorecer el 

desarrollo integral del alumnado participando por tanto en sus procesos de orientación 

académica, educativa y profesional. En otro orden de cosas, entre nuestros referentes 

legislativos autonómicos cabe destacar la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de 

Castilla-La Mancha, que también considera la orientación educativa y profesional un factor 

de calidad. 

 

Para hacerlo posible, Según se contempla en los artículos 159 y 160 de dicha Ley educativa, 

el modelo de orientación de Castilla-La Mancha tiene como finalidad contribuir a la 

educación integral del alumnado a través de la personalización del proceso educativo, y se 

caracteriza por: 

a) Ser un proceso continuo, sistemático y articulado a lo largo de todas las etapas educativas, 

en que el alumnado es protagonista. 

b) Formar parte de la función docente e integrar todas las acciones realizadas desde la tutoría 

y el asesoramiento especializado, en un proceso en el que los responsables de la 

orientación colaboran con el conjunto del profesorado. 

c) Contribuir al desarrollo de medidas preventivas, habilitadoras y compensadoras dirigidas al 

alumnado y su contexto, para hacer efectiva una educación inclusiva de calidad. 

d) Facilitar una atención profesional cercana y contextualizada, extensiva al alumnado, las 

familias y el profesorado. 

e) Ser una acción coordinada de los distintos profesionales implicados, y abierta a la 

cooperación con otros profesionales externos. 

f) Contribuir al desarrollo de los planes estratégicos que persiguen la mejora del éxito 

educativo y la reducción del abandono escolar. 
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 También es de obligada referencia el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el 

que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad de Castilla-La Mancha, 

que concreta el marco regulador que garantiza una educación inclusiva para todo el 

alumnado en la región. 

 

 Y hacemos nuestros Los Principios sobre los que se basa la orientación 

académica, educativa y profesional en Castilla-La Mancha recogidos en el Decreto 92/2022, 

de 16 de agosto, por el que se regula la orientación académica, educativa y profesional en 

la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha: 

a) Principio de continuidad. Se desarrolla a lo largo de toda la vida académica y, por tanto, 

debe estar presente en todas las etapas educativas favoreciendo los procesos de toma de 

decisiones y posibilitando la transición adecuada entre las diversas etapas y enseñanzas, así 

como, entre éstas y el mundo laboral. 

 

b) Principio de prevención. Supone la anticipación e identificación temprana de barreras 

para la presencia, participación y aprendizaje del alumnado y la promoción de la 

convivencia basada en valores de equidad, igualdad, respeto a la diferencia, diálogo, 

solidaridad, tolerancia y justicia propios de una sociedad inclusiva y democrática. 

 

 

c) Principio de personalización del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación: 

constituye un proceso continuo de planificación de ajustes educativos desde la 

accesibilidad universal y el diseño para todos, teniendo en cuenta las características 

individuales, familiares y sociales del alumnado, así como del contexto socio-educativo. 

 

d) Principio de sistematización y planificación. Responderá a procedimientos de 

intervención planificados que se integran en el proceso educativo a través de diferentes 

ámbitos de actuación, niveles educativos y la intervención de estructuras que se 

complementan y se interrelacionan entre sí. 

 

e) Principio de intervención socio comunitaria. Se desarrollará mediante actuaciones de 

asesoramiento, colaboración, ayuda y consulta entre diferentes estructuras, servicios y 

profesionales del ámbito educativo con el apoyo de otras administraciones, servicios, 

entidades y agentes de apoyo externo. 

 

f) Principio de innovación y mejora educativa. La acción orientadora se sustentará en la 

fundamentación teórica, la innovación educativa, la actualización científica, tecnológica y 

pedagógica, el desarrollo de la competencia digital en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, así como en el rigor en la aplicación de los programas y actuaciones a 

desarrollar. 
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 Así mismo, el Decreto estipula que los ámbitos de la orientación académica, educativa 

y profesional son los siguientes: 

a) la acción tutorial. 

b) apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde un enfoque inclusivo. 

c) prevención del absentismo, fracaso y abandono educativo temprano. 

d) mejora de la convivencia a través de la participación activa de la comunidad educativa. 

e) coeducación y respeto a la diversidad afectivo- sexual. 

f) orientación en la toma de decisiones para el desarrollo académico, educativo y 

profesional. 

g) transición entre etapas y procesos de acogida a los diferentes integrantes de la 

comunidad educativa. 

h) relaciones con el entorno y coordinación con otras estructuras, servicios, entidades e 

instituciones. 

i) procesos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación. 

j) apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos de gobierno y coordinación 

docente.: 

  

No obstante, consideramos que desarrollar todos estos ámbitos de actuación 

independientemente dentro de esta programación sería redundante, ya que muchos de 

ellos están íntimamente interrelacionados o ya se tratan en profundidad en otros 

documentos programáticos del centro. 

 No en vano, como su propio nombre indica, el PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD del 

centro, en cuya elaboración han colaborado muy activamente los miembros del 

Departamento de Orientación, explica pormenorizadamente las actuaciones relacionadas 

con los ámbitos d), e) y g), y no tendría sentido volver a recogerlas aquí. 

 Como tampoco repetir los procesos de innovación y las coordinaciones con instituciones 

externas e internas al centro de los ámbitos h), i) y j) que han hecho posible las actuaciones 

de los demás. 

 Por último, las actuaciones vinculadas con el absentismo y el abandono escolar aparecen 

contemplados dentro de los ámbitos a) b) y f). 

  

  En suma, creemos pertinente continuar estructurando el presente documento 

según los tradicionales ámbitos de actuación (Acción tutorial, apoyo a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y Orientación académico-profesional) que engloban todos los 

demás. 

Así pues, nuestro propósito con este documento es ofrecer una Programación que desde 

este ambicioso marco normativo aporte respuestas realistas y de futuro a unos destinatarios 

concretos, por lo que ha sido elaborado siguiendo una estrategia inductivo-deductiva. 

 El documento tiene como punto de partida la realidad concreta de nuestro centro, 

un sistema embarcado en la tarea de contribuir a la formación integral de unos alumnos y 

alumnas con unas características y necesidades concretas, prestando especial atención al 
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contexto en el que se sitúa y tratando de contribuir con el conjunto de la comunidad 

educativa del centro a dar una respuesta ajustada a las demandas y necesidades del 

entorno. 

 Para tal fin, y tomando como referentes inmediatos la propia memoria del 

departamento del curso anterior y las prioridades establecidas por el equipo directivo, 

hemos diseñado unos objetivos y actuaciones, todo ello dentro de un marco que, sin dejar 

de lado la intervención directa con el alumnado, ha puesto especial énfasis en el trabajo 

con los diferentes subsistemas de centro (tutores, profesores y familias). 

Mencionados los referentes de nuestra programación, siguiendo los postulados de la teoría 

de Ausubel, para facilitar su proceso de recepción expondremos sus apartados en orden 

deductivo. 

 ❖ Así, el segundo punto de esta programación es una descripción del contexto en 

que se sitúa nuestro Departamento, empezando por lo más general, la ciudad, luego la 

zona, y finalmente la descripción del centro. 

 ❖ En el tercero se detallan los objetivos generales que se ha planteado el 

Departamento durante el presente curso, en consonancia con la normativa vigente. 

 ❖ Unos objetivos cuya consecución precisará de recursos materiales y personales 

que se abordan en el cuarto epígrafe, dedicado a la organización y funcionamiento del 

Departamento de Orientación. 

  ❖Y, sobre todo, para lograr los objetivos fijados, será esencial la planificación de 

actuaciones dentro de los ámbitos de intervención orientadora que constituyen los 

siguientes apartados de esta programación. 

 

Justificada la pertinencia del presente documento, y descritas brevemente sus partes, sin 

más dilación damos paso a la primera de ellas. 

 

 

2. CONTEXTO  

 Según datos del padrón municipal de Cuenca, la localidad cuenta con 57.731 

habitantes, de los cuáles el 52% son mujeres y el 48 % hombres, que al igual que gran parte 

de la provincia, se encuentra inmersa en un proceso de despoblación y envejecimiento. 

No en vano, como puede observarse en la Figura 1, según el padrón municipal, existe más 

población mayor de 65 años (10.001 habitantes) que menor de 16 (9.114) por lo que hay 

más conquenses en edad de jubilación que en la de cursar estudios obligatorios, prueba 

evidente del envejecimiento del municipio. 
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Figura 1. Distribución por edad de la población de Cuenca 

  

 Por otra parte, el porcentaje de población inmigrante ha descendido en los últimos 

años, hasta situarse en un 11%. 

 De estos 6.510 habitantes, que pertenecen a 90 nacionalidades distintas, el 43% provienen 

de Rumanía, el 7% de Marruecos, el 6% de Uruguay, el 5% de Bulgaria y el 3% de China, 

por citar solo los cinco países con más presencia en el municipio. 

En cuanto al nivel educativo de los habitantes de Cuenca, es bastante bajo. Hay un 

alarmante porcentaje que declara no saber leer ni escribir (17%) o que reconocen carecer 

de graduado escolar (18%), muy superiores al índice de diplomados (4%), y licenciados (8%) 

que residen en la ciudad, pese a que esta cuenta con campus universitario desde hace 

décadas. 

Y en lo que se refiere a la actividad económica del municipio, como revela un estudio de la 

Fundación BBVA (2008), tradicionalmente los habitantes de Cuenca vivían de la agricultura 

de secano. Sin embargo, en la actualidad el 58% de su población activa se dedica al sector 

servicios, sin que exista actividad industrial significativa. 

En este sentido, la tasa de paro, de acuerdo con datos de la Encuesta de población Activa 

ha descendido en el último trimestre hasta el 14,1% en la ciudad, las cifras más bajas desde 

2008. 

 Aunque en la mayoría de casos se trata de trabajo precario y temporal, por lo que la crisis 

económica sigue haciéndose notar en la ciudad, especialmente entre los jóvenes. 

En otro orden de cosas, durante los últimos años la zona cercana a la ubicación del 

Instituto Pedro Mercedes ha experimentado un considerable aumento, con el consiguiente 

incremento en su demografía y con familias con hijos en edad escolar. Esto, unido a otros 

factores, como pueden ser la gran variedad de oferta educativa del Instituto entre otros, 

está redundando en una gran demanda de solicitudes de admisión en todas las 
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modalidades y especialidades que el Centro dispone. No obstante, esa tendencia se está 

rompiendo en los últimos años, quizá debido al estado de las instalaciones o a otros 

factores que será necesario analizar. 

El Instituto Pedro Mercedes imparte enseñanzas de E.S.O., bachillerato y ciclos 

formativos tanto de grado medio como de grado superior de las familias profesionales de 

Administración y Gestión; Madera, Mueble y Corcho; Transporte y Mantenimiento de 

Vehículos; e Imagen Personal. Igualmente, imparte Ciclos de Grado Básico de Carpintería y 

Mueble; Mantenimiento de Vehículos y Peluquería y Estética.  

El alumnado del IES procede básicamente de la ciudad de Cuenca, sobre todo, del 

entorno más inmediato al Instituto, a excepción de los que cursan los ciclos formativos cuya 

procedencia también corresponde a los pueblos de la provincia. Su estatus o nivel 

socioeconómico responde en su mayor parte a una clase social media o media baja, aunque 

hay un número creciente de familias de clase baja, e incluso con dificultades económicas. 

Para terminar, por sus especiales características socioeducativas conviene hacer 

mención al alumnado inmigrante y al de etnia gitana, aunque en número reducido, va 

aumentando progresivamente y suelen incorporarse sobre todo a la E.S.O. y a los Ciclos de 

Formación Profesional de Grado Básico, en muchos casos, una vez comenzado el curso. 

 

 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN. 

 De acuerdo con las necesidades de nuestro centro y lo dispuesto en la Resolución 

de 29 de abril de 1996, de la Dirección General de Centros Escolares, sobre organización 

de los departamentos de orientación en Institutos de Educación Secundaria, los 

componentes del DO son los siguientes: 

• Profesor de apoyo al ámbito Socio-lingüístico. 

• Profesor de apoyo al ámbito Científico-Tecnológico. 

• Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica. 

• Educadora social. 

• 2 orientadores, uno de los cuáles asume las funciones de Jefatura de Departamento. 

Tomando como referencia los criterios de evaluación de la Orden 06/03/2003, de la 

Consejería de Educación y Cultura, Por la que se regula la evaluación de los Centros 

Docentes sostenidos con Fondos Públicos que imparten las enseñanzas de Régimen 

General en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, nuestros criterios de 

coordinación serán los siguientes: 

- ADECUACIÓN, de las coordinaciones a la práctica y realidad del centro, 

horarios y espacios.  

- COHERENCIA, entre las actuaciones y los objetivos planificados. 

- FUNCIONALIDAD, de las coordinaciones realizadas para la puesta en 

práctica de los acuerdos adoptados. 

- RELEVANCIA, de las coordinaciones para la aplicación de cambios. 

- SUFICIENCIA, de las medidas acordadas en su aplicación. 
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- SATISFACCIÓN, entre los esfuerzos y tiempo dedicado y la obtención de 

resultados 

 

 La reunión de coordinación interna del Departamento de Orientación tiene lugar con 

periodicidad semanal, los viernes a quinta hora.  

En línea con la Resolución de 08-07-2002, de la Dirección General de Coordinación y 

Política Educativa, por la que se aprueban las instrucciones que definen el modelo de 

intervención, las funciones y prioridades en la actuación del profesorado de apoyo y otros 

profesionales en el desarrollo del Plan de atención a la diversidad en los Colegios de 

educación infantil y primaria y en los Institutos de educación secundaria durante estas 

reuniones, se llevarán a cabo, entre otras las siguientes TAREAS: 

 

• Elaboración del Plan de Actividades del Departamento y de la PGA. 

• Elaboración de las programaciones de los ámbitos científico técnico y sociolingüístico. 

• Estudio conjunto de los distintos temas que afectan al departamento 

• Análisis mensual del desarrollo del Plan de actividades y de las programaciones didácticas 

en las reuniones del departamento. 

• Estudio conjunto de temas concretos: refuerzos y apoyos, ámbitos de DIVERSIFICACIÓN C.   

• Adquisición de materiales didácticos y de refuerzo. 

• Seguimiento de los ACNEAES y de los alumnos de DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR. 

• Actualización del marco normativo. 

• Información de los puntos tratados en la CCP. 

• Puesta en común de los temas relevantes que han ido surgiendo a lo largo de la semana. 

• Redacción de la memoria Anual. 

 

  

 Para garantizar un adecuado desarrollo de nuestras funciones, además de reuniones 

para la coordinación interna del Departamento de Orientación, mantendremos otras para 

la coordinación con miembros del centro y estamentos externos al mismo, reuniones que 

a continuación especificamos: 

➢ Reuniones de coordinación de tutores 

Para el curso actual, se han establecido los siguientes horarios para las reuniones de 

coordinación que el orientador mantiene semanalmente con los tutores y tutoras de los 

distintos cursos: 

 

• Tutores/as de 1º de ESO: viernes a 5ª hora 

• Tutores/as de 2º de ESO: miércoles a 2ª hora 

• Tutores/as de 3º de ESO: jueves a 5ª hora  

• Tutores/as de 4º de ESO: martes a 2ª hora  

• Tutores/as de 1º de BACH: viernes a 3ª hora 

• Tutores/as de 2º de BACH: martes a 2ª hora. 
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➢ Reuniones con el equipo directivo 

 Aunque la coordinación y comunicación con el equipo directivo será constante, para 

el curso actual, se ha establecido una reunión semanal de coordinación los miércoles a 3ª 

hora, para tratar asuntos relevantes respecto a la acción tutorial, la CCP, la orientación 

académica y profesional, la atención a la diversidad…. 

 

➢ Reuniones de la CCP 

 El jefe del Departamento será el encargado de representar al DO en las reuniones 

mensuales de la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro, que constituye el 

espacio de coordinación fundamental para articular el asesoramiento especializado a los 

Departamentos Didácticos. 

 

➢ Reuniones con las juntas de profesores 

 De manera ordinaria se convocará la junta de profesores en cada una de las 

evaluaciones, y de manera extraordinaria en aquellas ocasiones que las necesidades del 

grupo clase así lo requieran. 

A estas reuniones asistirá al menos uno de los miembros del departamento de orientación, 

prioritariamente el orientador. 

 

➢ Reuniones con los departamentos didácticos 

 De forma puntual, tanto la maestra de Pedagogía Terapéutica como los 

orientadores podrán asistir a las reuniones de los departamentos didácticos, cuando se 

requiera coordinación por algún aspecto concreto. 

 

➢ Reuniones con las familias: 

• Individualmente: cuando se trata un aspecto puntual de un alumno o alumna concreto, 

convocada por cualquiera de los miembros del departamento o a petición de los padres. 

• Grupalmente: a través de la colaboración con el AMPA, tutores, ... 

 

➢ Reuniones con los orientadores de la zona 

 Tal y como establece la Resolución de 14/04/2016, de la Dirección General de 

Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que se dictan 

instrucciones para la coordinación de profesionales de la orientación educativa e 

intervención socioeducativa, asistiremos a las reuniones de coordinación de profesionales 

de la orientación educativa e intervención socioeducativa a las que seamos convocados por 

el Director Provincial. 
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Además, se mantendrán reuniones periódicas con los orientadores de los CEIPs adscritos 

al Instituto y al menos una reunión anual con los otros IES y el CEPA de la localidad, con los 

siguientes fines: 

 

• Facilitar el paso de los alumnos de los colegios de primaria al Instituto. 

• Consensuar los elementos y procedimientos básicos necesarios para la convivencia en 

nuestros centros. 

• Garantizar la continuidad educativa y la atención a los alumnos que presentan Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo que el próximo curso se escolarizan en el IES. 

• Coordinar la organización de la acción tutorial con perspectiva de darle una continuidad y 

coherencia entre etapas. 

 

➢ Reuniones con la Biblioteca Pública del Estado  

 Para mantener puntualmente informados de las actividades culturales que se 

organizan desde la “Casa de la Cultura”, entraremos en contacto con el Departamento 

encargado de su organización por correo electrónico y haremos otro tanto con los 

responsables de la sala infantil por vía telefónica, para organizar el juego de escape y pedir 

que nos presten lotes y fondos bibliográficos para crear Centros de Interés de misterio en 

la biblioteca del instituto. 

 

➢ Reuniones con la Asociación Cultural Las Casas Ahorcadas  

 Aunque como presidimos esta Asociación Cultural, no hará falta reunión de 

coordinación alguna, no queríamos dejar de reseñar como intentaremos crear sinergias 

entre sus actividades y el centro, organizando actividades exclusivas para los componentes 

de la comunidad educativa con los autores que visiten el club de lectura y el festival que 

organizamos. 

 

➢ Reuniones con el Instituto de la Mujer  

 Para impulsar el Plan de Igualdad de nuestro centro, nos pondremos en contacto 

con el Centro de la Mujer de Cuenca por vía telefónica primero y por correo electrónico 

después, para poder así hacernos eco de los proyectos de igualdad que promuevan.  

 

➢ Reuniones con el vicerrectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 Para organizar las visitas al Campus del alumnado de Bachillerato y estar al tanto 

de las novedades del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad nos pondremos en 

contacto con su Director por correo electrónico. 
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➢ Reuniones con el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria  

 Para dar continuidad al proceso educativo de los alumnos hospitalizados o 

convalecientes en sus domicilios, De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 30-03-

2007,por la que se regula la atención educativa al alumnado hospitalizado y convaleciente 

escolarizado en los Centros docentes sostenidos con fondos públicos, estaremos en 

contacto permanente con los equipos de atención hospitalaria y domiciliaria vía internet y 

vía telefónica y se mantendrán entrevistas con sus componentes siempre que se demande. 

 

➢ Reuniones con los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

 Desde el curso pasado, se mantiene un intercambio de información constante con 

las trabajadoras sociales y las Educadoras de familia de Bienestar social, fundamentalmente 

vía telefónica y vía internet, en aras de Establecer cauces de colaboración que permitan: 

• Favorecer el conocimiento de los recursos socioculturales de la zona 

• Colaborar en la prevención, detección e intervención temprana en situaciones de riesgo 

sociofamiliar. 

• Colaborar en proyectos que promuevan la formación y el desarrollo socio- comunitario de 

las familias de nuestra localidad. 

• Intervenir en los casos de absentismo escolar. 

 

➢ Reuniones con la Unidad de Salud Infanto Juvenil 

 Por último, pero no por ello menos importante, estaremos en contacto telefónico 

con los miembros de esta unidad, a fin de derivar e intercambiar información respecto a 

alumnado atendido desde este servicio, siempre con consentimiento de la familia. 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES: 

 
 De acuerdo con La Resolución de 3/10/2022, de la Dirección General de 

Inclusión Educativa y Programas por la que se establece el Plan General de Actuación anual 

para la planificación, el desarrollo y asesoramiento de los diferentes ámbitos de la 

orientación para los cursos 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 y las Instrucciones de 4 de 

octubre de 2022, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas para el 

desarrollo del Plan General de Actuación Anual para la planificación, el desarrollo y 

asesoramiento de los diferentes ámbitos de la orientación académica, educativa y 

profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. para el curso 2022-2023, los objetivos 

prioritarios para el presente curso académico son los siguientes: 

 

✓ Promover la cultura de autoevaluación para la transformación y mejora continua de los 

centros y la prevención del abandono temprano. 

 

✓ Promover la planificación de la convivencia, la coeducación y el respeto a la diversidad 

afectivo sexual. 
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✓ Potenciar la labor orientadora coordinada e interdisciplinar entre los diferentes 

profesionales que conforman la Red. 

 

✓ Plantear líneas de formación e innovación bajo un enfoque inclusivo, para los miembros 

de la Red de Asesoramiento y Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa de 

Castilla-La Mancha acorde a las necesidades detectadas durante el curso 2021-2022. 

 

✓ Mejorar la respuesta educativa inclusiva del alumnado con altas capacidades. 

 

✓ Potenciar el desarrollo de un sistema de orientación académica y profesional. 

 

✓ Regular la organización y funcionamiento de los Equipos de Atención Educativa para el 

alumnado con Trastorno del Espectro Autista (EAE TEA). 

 

✓ Diseñar y elaborar un plan de salud mental y bienestar emocional. 

 

 No obstante, como las propias instrucciones ponen de relieve que cada uno de 

estos objetivos se relacionan con diferentes ámbitos de la orientación, para una mejor 

comprensión del presente documento lo estructuraremos tomando como referencia los 

ámbitos de la orientación educativa anteriormente citados. 

 

 

5. METODOLOGÍA. 

Se desarrollará de forma colaborativa e interdisciplinar en el que se establezcan 

programas de actuación que supongan la participación de todos los agentes educativos.  

La intervención será de carácter global, continua y sistemática, buscando siempre 

actuaciones coordinadas, contextualizadas y planificadas. 

En formación presencial, se priorizará el empleo de actividades presenciales; 

mientras que, en formación semipresencial y no presencial, la metodología será a distancia 

mediante el uso de medios tecnológicos, los cuales pueden emplearse de forma 

complementaria en formación presencial. 

➢ Ejes metodológicos 

• Adecuar las actividades e intereses en el marco de la atención a la diversidad a través de 

las medidas de inclusión educativa. 

Dando importancia relevante a los procesos de planificación conjunta. 

➢ Fases metodológicas, dinámica de trabajo:  

• Partirá siempre del análisis de las necesidades del alumnado.  

• Después se adaptarán las actuaciones a realizar y los programas a elaborar o desarrollar en 

el centro. 

Tras el seguimiento y evaluación se harán propuestas de mejora. 
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➢ Estrategias metodológicas 

• De prevención: para anticiparse a la aparición de dificultades. 

• De intervención social: tomando como modelo un enfoque sistémico-ecológico de 

intervención. 

• De colaboración con toda la comunidad educativa 

• De reflexión: el análisis y la reflexión sistémica sobre nuestro trabajo, ayudará a modificar y 

ajustar las intervenciones de cara a lograr una mejora de la calidad de nuestra intervención. 

 

❖ACTIVIDADES: 

• Con el alumnado: fundamentalmente a través de la tutoría. 

• Con el profesorado: colaborando y asesorando en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

facilitando los recursos necesarios. 

Con las familias: dando respuesta a sus demandas concretas y estableciendo canales de 

comunicación, información y participación recíproca. 

 

 

6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA.  

En este apartado se recoge una serie de medidas dirigidas a dar una respuesta 

educativa al alumnado a través de un currículo abierto y flexible siguiendo los principios de 

la Escuela Inclusiva y la identificación de barreras para el aprendizaje y la participación.  

REESP 

RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

  La atención a la diversidad, según recoge la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación 

(LOMLOE), se establece como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza 

básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus 

características y necesidades. 

 

 En nuestra Comunidad Autónoma, la atención a la diversidad se rige por lo 

establecido en el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en Castilla La Mancha. Establece que son medidas de inclusión 

educativa los planes, programas, actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos 

dirigidos a favorecer el aprendizaje, el desarrollo, la participación y la valoración de todo el 

alumnado en el contexto del aula, del centro y de la comunidad educativa. Constituyen el 

continuo de medidas de respuesta a la diversidad del alumnado las medidas promovidas 

por la administración educativa, las medidas de inclusión educativa de centro y a nivel de 

aula, las medidas individualizadas y las medidas extraordinarias de inclusión educativa. 

 

 

1. Medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería 

 

 El artículo 5 del Decreto 85/2018 cita como medidas de inclusión educativa 
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promovidas por la Consejería competente en materia de educación todas aquellas 

actuaciones que permitan ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado y 

puedan garantizar la escolarización en igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar 

respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del 

alumnado.  

 

 Algunas de las medidas que se llevarán a cabo en nuestro centro serán: 

 

• Programas y actividades para la prevención, seguimiento y control del absentismo, fracaso 

y abandono escolar. 

• Modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de acceso al currículo y a la 

comunicación. 

• Los programas, planes o proyectos de innovación e investigación educativas. 

• Los planes de formación permanente para el profesorado en materia de inclusión 

educativa. 

1.1 Medidas de inclusión educativa a nivel de centro  

 

 Son medidas de inclusión educativa a nivel de centro todas aquellas que, en el 

marco del proyecto educativo del centro, tras considerar el análisis de sus necesidades, las 

barreras para el aprendizaje y los valores inclusivos de la propia comunidad educativa y 

teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una educación de calidad y 

contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar respuesta a los diferentes ritmos, 

estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. (Artículo 6 del citado 

Decreto 58/2018). 

 

 En nuestro centro encontramos como medidas de inclusión educativa a nivel de centro: 

✓ El Programa de DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR.  

✓ El desarrollo de la optatividad y opcionalidad de la ESO y las enseñanzas postobligatorias.  

✓ La distribución del alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad. 

✓ Las estrategias organizativas, tales como, desdobles y agrupamientos flexibles. 

✓ La dinamización de los tiempos y espacios de recreo y de las actividades complementarias 

y extracurriculares. 

✓ Las medidas que desde las normas de convivencia, organización y funcionamiento del 

centro y desde la acción tutorial favorecen la equidad y la inclusión educativa. Para ello se 

revisará al inicio de curso las NCOF y se mantendrá la coordinación con servicios sociales. 

Cuya finalidad será garantizar la asistencia al centro educativo del alumno en edad de 

escolarización obligatoria, estableciendo para ello acciones que anticipen y eviten la 

ausencia del centro educativo y actuando cuando ésta se produzca. 

 

 El Departamento de Orientación participa en el proceso de selección del alumnado 

a los Programas de DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR.  A su vez, durante el tercer trimestre 

del curso, será necesario colaborar en el proceso de valoración y propuesta de los 

diferentes candidatos a dicho programa. 

 

 Desde el Departamento de Orientación también se ofrece un papel de 

asesoramiento y apoyo a tutores/as y jefatura de estudios respecto a la selección del 
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alumnado para Formación Profesional de Grado Básico. Los orientadores participan 

activamente en el proceso y en la elaboración del consejo orientador, de acuerdo con los 

plazos y mecanismos establecidos normativamente. 

1.1.1 Medidas de inclusión educativa a nivel de aula  

 

 Tal y como establece el artículo 7 del citado Decreto 58/2018, las medidas de 

inclusión educativa a nivel de aula constituyen el conjunto de estrategias y medidas de 

carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su 

participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. Estas medidas deberán estar 

reflejadas en la práctica docente y contemplada en las propuestas curriculares y 

programaciones didácticas.  

 

En nuestro centro encontramos un amplio abanico de posibilidades para ofrecer como 

medidas de inclusión educativa a nivel de aula, tales como: 

✓ Estrategias empleadas por el profesorado: los métodos de aprendizaje cooperativo, el 

trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, etc. 

✓ Estrategias organizativas de aula: co-enseñanza, organización de contenidos por centros 

de interés, uso de apoyos visuales, … 

✓ La tutoría individualizada. 

✓ Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos.  

 

 Así mismo, existe una estrecha colaboración orientadores- tutores, la profesora de 

apoyo y jefatura de estudios con el objetivo de adecuar las medidas de inclusión educativa 

al alumnado que así lo requiera. Estas medidas que se establecen aquí, pretenden mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la totalidad del alumnado.  

 

• Evaluación inicial, nos facilitará detectar posibles dificultades educativas, para ajustar la 

respuesta educativa a las necesidades del alumnado en el mínimo tiempo posible. Órganos 

implicados en esta actividad: Equipo Directivo, tutores, equipo docente y DO. 

• Detección y evaluación de alumnos que inicialmente presentan dificultades de aprendizaje. 

Órganos implicados en esta actividad: Tutores, equipo docente y DO. 

• Asesorar en el establecimiento de medidas de inclusión educativa (adaptaciones 

metodológicas y en la evaluación, tutoría entre iguales, elaboración de los planes de trabajo 

y adaptaciones curriculares significativas). Órganos implicados en esta actividad: Equipo 

directivo, DO, tutores y equipo docente. 

 

 

1.1.1.1 Medidas individualizadas de inclusión educativa 

 

 Son medidas individualizadas de inclusión educativa aquellas actuaciones, 

estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, 

con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, 

desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en 

las actividades del centro y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el 
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profesorado y todos/as los/as profesionales que trabajen con el alumnado y contarán con 

el asesoramiento del Departamento de Orientación. La adopción de medidas 

individualizadas de inclusión no supone la modificación de elementos prescriptivos del 

currículo siendo responsabilidad del equipo docente y profesionales que intervienen con el 

alumnado, el seguimiento y reajuste de las actuaciones puestas en marcha (artículo 8 del 

citado Decreto 85/2018). 

 

Desde el centro se aboga por este tipo de medidas a través de las siguientes acciones: 

✓ Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación 

de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los procedimientos, técnicas e 

instrumentos de evaluación ajustados a las características y necesidades del alumnado. A 

través de la elaboración de un Plan de Trabajo realizado por el profesorado bajo la 

coordinación de los/as tutores/as y el asesoramiento del Departamento de Orientación.  

✓ Adaptaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado derivadas 

de sus características individuales, que requieren la coordinación de actuaciones con otras 

administraciones tales como sanidad y bienestar social, entre otros.  

✓ Atención individualizada por parte de la profesora especialista en Pedagogía Terapéutica. 

 

Estas acciones de apoyo se están aplicando en la actualidad con determinado alumnado 

con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE).  

 

1.1.1.1.1. Medidas extraordinarias de inclusión educativa 

 

 Tal y como establece el artículo 9 del Decreto 85/2018, son medidas extraordinarias 

de inclusión educativa aquellas medidas que implican ajustes y cambios significativos en 

algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del 

sistema educativo.  

 

La adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de un 

dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las implicaciones de 

las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del alumnado. 

 

La implantación de estas medidas se llevará a cabo tras haber agotado previamente las 

medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería, las medidas de inclusión a 

nivel de centro, a nivel de aula y medidas individualizadas de inclusión educativa. 

 

Requieren un seguimiento continuo por parte del equipo docente, coordinado por el tutor 

o tutora del grupo con el asesoramiento de las responsables en orientación educativa y el 

resto de profesionales educativos y se reflejarán en un Plan de Trabajo (PT), que será 

revisado trimestralmente. 

 

 

Estas actuaciones son, entre otras:  

➢ Las adaptaciones curriculares significativas que suponen la modificación de los 

elementos del currículo que afecta al grado de consecución de los objetivos, contenidos, 

criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables que determinan las 
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competencias clave en la etapa correspondiente, tomando como referencia el desarrollo 

de competencias de niveles superiores o inferiores al curso en el que esté escolarizado. 

Estas adaptaciones podrán ser eliminadas cuando el alumnado haya alcanzado las 

competencias básicas que le permita seguir el currículo del grupo-clase en el que está 

escolarizado.  

 

Para la adopción esta medida habrá que realizar la evaluación psicopedagógica para 

identificar las potencialidades y barreras para el aprendizaje y la participación del 

alumnado. Esta evaluación será competencia del Departamento de Orientación, siendo su 

responsable el profesional de la orientación y se contará con la participación del tutor/a, el 

equipo docente y de la familia.  

 

➢   Modalidades de escolarización: 

Se podrá proponer la modalidad de escolarización combinada y la escolarización en centros 

de educación especial cuando habiéndose puesto en marcha previamente todas las 

medidas y los medios efectivos para lograr la inclusión educativa, no ha podido lograrse 

porque las necesidades del alumnado son tan significativas que requieran una respuesta 

específica que no pueda prestarse en un centro ordinario. Para llevar a cabo esta medida 

se deberá realizar la evaluación psicopedagógica y elaborar el informe psicopedagógico y 

el dictamen de escolarización. 

 

➢   Exención de materias en Bachillerato 

Para el alumnado con graves dificultades de comprensión, audición, visión y motricidad o 

cuando alguna circunstancia excepcional, debidamente acreditada, así lo aconseje, la 

Consejería competente en materia de educación autorizará con carácter extraordinario las 

medidas y, en su caso, exenciones que estime oportunas en determinadas materias o partes 

de las materias, siempre y cuando no suponga un perjuicio para el acceso a estudios 

posteriores ni condicione la adquisición de las competencias básicas de la etapa. 

 

➢   Fragmentación en bloques de las materias  

El alumnado podrá cursar el conjunto de materias de cada uno de los cursos del Bachillerato 

fragmentándolo en bloques anuales, con una permanencia máxima en la etapa en régimen 

ordinario de seis años. 

 

 

ACTUACIONES CONCRETAS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN: 

7.- ÁMBITO DE LA ACCIÓN TUTORIAL.  
 

7.1.- INTRODUCCIÓN.  MARCO GENERAL DE LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

7.2.- ORGANIZACIÓN, ACTUACIONES, RESPONSABLES Y TEMPORALIZACIÓN. 

      

7.3.- OBJETIVOS, CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y RESPONSABLES. 

 

7.4.- FUNCIONES TUTORIALES: 
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 7.4.1.-FUNCIONES DEL TUTOR. 

 

 7.4.2.-FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN 

 CON LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

 7.4.3.-FUNCIONES DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS EN RELACIÓN A LA 

 ACCIÓN TUTORIAL. 

 

 7.4.4.-DESTINATARIOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

7.5.-ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 

 7.5.1.-ELECCIÓN DE TUTORES. 

 

 7.5.2.-HORARIO DE TUTORÍA. 

 

 7.5.3.-COORDINACIÓN DE TUTORES. 

 

 7.5.4.-COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DEL GRUPO. 

 

7.6.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS SESIONES DE TUTORÍA. 

 

7.7.-EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

 

 

 

7.1.-INTRODUCCIÓN.  MARCO GENERAL DE LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

              Siguiendo el modelo de orientación de nuestra comunidad del Decreto 92/2022 y 

otras referencias legales se conciben la acción tutorial como un derecho de todo el 

alumnado y como factor de calidad de la enseñanza.  

Se realiza desde la transversalidad, no de manera puntual y aislada, por ello la intervención 

será prioritariamente indirecta, grupal y proactiva dando importancia a la consulta 

colaborativa, pero sin renunciar a la actividad directa en casos necesarios. Asesorando a 

toda la comunidad educativa. 

La orientación como actividad educativa es responsabilidad de todo el profesorado, 

siendo además prescriptiva. Según la normativa vigente, las actuaciones en torno a la 

Acción Tutorial como marco en el que se especifican los criterios de la organización y las 

líneas prioritarias de funcionamiento de la Tutoría en el centro. 

 La Orientación educativa es un proceso de ayuda continuo y sistemático inserto en 

la actividad educativa, cuyo objetivo es contribuir a la adquisición de competencias por 

parte del alumno/a, que le capaciten para ser dueño de su proyecto personal y profesional.  

 

 Las competencias básicas son aquellos conocimientos, destrezas y actitudes 

necesarios para que una persona alcance su desarrollo personal, escolar y social, por medio 
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del currículo formal, de las actividades no formales y de las distintas situaciones a las que 

se enfrenta en el día a día, tanto en la escuela, como en casa o en la vida social.  

Las competencias las demuestra el alumno/a cuando es capaz de actuar, de resolver, de 

producir o de transformar la realidad a través de las tareas que se le proponen.  

 

 Una parte de estos aprendizajes, por su trascendencia en el crecimiento personal, 

por su incidencia en posteriores aprendizajes y por su aplicación a múltiples situaciones de 

la vida, se trabajarán de forma explícita en la tutoría, que comprende el conjunto de 

actividades que desarrolla el tutor/a con el alumnado, con sus familias y con el resto del 

profesorado que imparte docencia a un mismo grupo de alumnos/as.  

 La tutoría y la orientación de los alumnos es un elemento inherente a la función 

docente y al currículo, correspondiendo a los centros educativos la coordinación de estas 

actividades.  

La orientación como parte de la propia educación integral y personalizada de cada alumno, 

se desarrolla principalmente a través de la acción tutorial, como un derecho del alumno.  

 

 La Acción Tutorial pretende responder a la pluralidad de profesores que atienden a 

cada uno de los diferentes grupos de alumnos, a la variedad de objetivos educativos que 

se persiguen y al funcionamiento complejo de los centros educativos. La acción tutorial 

busca integrar el trabajo que el equipo educativo realiza con el grupo y con cada alumno, 

favoreciendo la individualización y la integración de los aprendizajes, y la atención a la 

persona en su totalidad.  

 

 El plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los criterios y 

procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías. Incluirá las líneas de 

actuación que los tutores desarrollarán con el alumnado de cada grupo, con las familias y 

con el equipo educativo correspondiente y garantizará:  

• Ordenar operativamente el sistema de actividades tutoriales para alcanzar los objetivos 

establecidos.  

• Dar continuidad a la acción orientadora y al trabajo efectivo del tutor.  

• Ajustar las actividades a los objetivos, características y prioridades del Centro, y al grupo 

de alumnos en concreto.  

 

Por tanto, la Orientación y la Tutoría afecta a:  

- El conjunto de profesores cualquiera que sea su área de docencia.  

- Los tutores responsables de un grupo de alumnos.  

- El Departamento de Orientación, con el asesoramiento y apoyo necesario.  

 

 

 La labor tutorial ha de entenderse como un proceso continuo en el que se impliquen 

de manera coordinada las distintas personas e instituciones que intervienen en la 

educación: profesores, familias, alumnos y, atendiendo a las necesidades de cada alumno 

capacitarles en su propia auto-orientación hacia la toma de decisiones responsables para 

su propio futuro.  
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OBJETIVOS: 

• Realizar el seguimiento personalizado del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Favorecer la integración y participación de los alumnos en la vida del instituto. 

• Facilitar la toma de decisiones de los alumnos con respecto a su futuro académico y 

profesional. 

• Concretar medidas que permitan una comunicación fluida con las familias, para 

intercambiar informaciones, orientarles y promover su cooperación. 

• Asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones del equipo 

educativo, así como coordinar la evaluación y toma de decisiones sobre la respuesta 

educativa a las necesidades detectadas.  

 

En síntesis, la ACCIÓN TUTORIAL abordará: 

• La personalización del aprendizaje.  

• Las habilidades sociales y resolución de conflictos.  

• La prevención de la Violencia de Género, respeto a la identidad.  

• La orientación académica y profesional.  

• Los hábitos de vida saludables y desarrollo sostenible. 

 

 

7.2.-ORGANIZACIÓN, ACTUACIONES, RESPONSABLES Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

Organización y desarrollo de las tutorías: 

 

• Las tutorías se organizan por cursos, conformando un equipo de tutores de cada nivel, que 

trabajarán aspectos comunes y específicos, asistidos por el D.O. 

• Se establecen reuniones de trabajo semanal, con el D.O. a las que asistirá jefatura de 

estudios. 

• Conviene que en la programación de las actividades tutoriales se respeten los acuerdos 

alcanzados con el D.O, que son el desarrollo de las actuaciones de Acción Tutorial y de 

Orientación Académica y Profesional, con el fin de dotar a las sesiones de contenidos 

variados ajustados a los momentos específicos del año, sin que se repitan a lo largo de los 

cursos. 

• Los/as tutores/as pondrán especial cuidado y diligencia en la confección de los documentos 

de evaluación, tanto de los exigidos oficialmente para Secretaría, como los que se 

determinen para el buen funcionamiento de las tutorías.  

• Los/as tutores/as tendrán que tener previsto para la Junta de Evaluación las propuestas del 

alumnado que formará parte el curso próximo de Diversificación Curricular y Formación 

Profesional de Grado Básico. 

 

Actuaciones de los orientadores: 

 

• Apoyo documental y bibliográfico para la planificación de la tutoría que debe realizar el/la 

tutor/a en las horas de atención directa con el alumnado. 

• Reuniones con los tutores y las tutoras al objeto de delimitar las funciones de la tutoría y la 

oportuna coordinación con el Departamento de Orientación en los casos y problemas 

colectivos e individuales que pudieran plantearse. 
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• Asesoramiento y apoyo para detectar y solucionar los problemas de aprendizaje del 

alumnado. 

• Asesoramiento y apoyo en las entrevistas personales con las familias. 

• Colaboración en las sesiones finales de evaluación y decisiones de promoción del 

alumnado. 

• Colaboración en la valoración y selección del alumnado para Diversificación Curricular y FP 

de Grado Básico.  

• Asesoramiento en la elaboración del Consejo Orientador. 

 

Responsables: 

- Equipo directivo.  

- Tutores/as.  

- Dpto de Orientación. 

 

Temporalización: 

Todo el curso académico, prestando especial atención al diseño, desarrollo y evaluación 

continua de los mismos.  

 

 

7.3.- OBJETIVOS, CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y RESPONSABLES. 

 

El ámbito de acción tutorial se concretará en OBJETIVOS, que se plasmarán en 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES, con sus respectivos RESPONSABLES Y TIEMPOS.  

 

Por cuestiones de accesibilidad visual las presentaremos redactadas y no a modo tabla.  

 

Objetivo 1. Acogida e integración del alumnado (ENSEÑAR A CONVIVIR) 

Tanto al inicio de una etapa o de un ciclo como cuando se cambia de tutor/a o algún 

alumno/a nuevos se incorporan a ese grupo, cambian muchas cosas en las relaciones 

establecidas o aún por establecer. Por ello es muy importante esta primera toma de 

contacto. Nos va a proporcionar mucha información respecto a al grupo que tenemos 

delante y vamos a poder facilitar a nuestro alumnado sus relaciones.  

 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES: 

• Acogida y presentación: 

- Presentación del Tutor/ra, alumnos/as.. 

• Conocimiento del Centro: 

- Distintas dependencias y servicios 

- Conocimiento de nuestra Aula... 

• Organización del Centro y de Aula: 

- Horarios, Asignaturas y Profesores/as 

- Agrupamiento de Alumnos/as 

- Elección de Delegados/as de Curso. 

- Normas Básicas... 

• Integración en el grupo: 

- Fomentar actitudes participativas 

- Tutoría entre iguales 
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- Agrupamientos flexibles 

- Programas de Habilidades Sociales, Autoestima… 

 

 

RESPONSABLES: Equipo Directivo. Tutores/as. Equipo Docente. Dpto de Orientación.  

 

TIEMPOS: Todo el curso académico (especialmente en los inicios del curso), prestando 

especial atención al diseño, desarrollo y evaluación continua de los mismos.  

 

 

Objetivo 2. Organización y funcionamiento del grupo clase (ENSEÑAR A CONVIVIR) 

  

En este apartado introducimos todos los aspectos relacionados con la recogida de 

información de cada uno de los miembros del grupo (a través de los expedientes, informes, 

sociogramas, los otros profesores/as) y la organización del grupo (normas, agrupamientos, 

horarios, refuerzos y apoyos, adjudicación de responsabilidades…) 

 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES: 

• Recogida de información sobre el alumnado: 

- Revisar los expedientes, carpeta del grupo… 

- Intercambiar información con otros profesores/as. 

- Realizar un sociograma… 

• Organización y funcionamiento de la clase: 

- Elegir responsables o delegados/as. 

- Marcar las Normas de Aula (en 2º y 3º ciclo se elaboran conjuntamente con el alumnado) 

- Dar a conocer las Normas de Convivencia del Centro. 

- Hacer los grupos (irán variando a lo largo del curso) … 

• Potenciación del grupo- aula (relacionarse con los iguales): 

- Habilidades sociales (cumplidos, compartir, conversar, actuar por turnos…) 

- Trabajos y juegos cooperativos.  

 

RESPONSABLES: Equipo Directivo. Tutores/as. Equipo Docente. Dpto de Orientación.  

 

TIEMPOS: Todo el curso académico (especialmente en los inicios del curso), prestando 

especial atención al diseño, desarrollo y evaluación continua de los mismos.  

 

Objetivo 3.  Personalización del proceso educativo. 

Conocer las características personales y académicas de cada alumno/a para individualizar 

la enseñanza se convierte en una de las acciones básicas del tutor/a en su trabajo diario.  

 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES: 

 

• Características del alumnado: 

- Entrevistas con tutores/as profesores/as curso anterior. 

- Entrevistas con familias. 

- Análisis y revisión de informes y expedientes. 

- Evaluación inicial… 
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• Individualización del proceso de enseñanza/aprendizaje: 

- Detectar y valorar necesidades educativas, ACNEAES… 

- Seguimiento individual y periódico de su trabajo. 

- Uso de metodologías que favorezcan la atención individual y el trabajo cooperativo. 

- Organizar y efectuar los apoyos paralelos, refuerzos… 

- Elaboración y desarrollo de los PTI. 

- Colaboración y coordinación con el profesorado, EOA, familias… 

- Otras medidas de atención a la Diversidad… 

 

RESPONSABLES: Equipo Directivo. Tutores/as. Equipo Docente. Dpto de Orientación.  

 

TIEMPOS: Todo el curso académico, prestando especial atención al diseño, desarrollo y 

evaluación continua de los mismos.  

 

Objetivo 4. Desarrollo y adaptación personal/escolar/social (PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

CON EL ALUMNADO) 

 

En este apartado es donde vamos a desarrollar el bloque fuerte de los contenidos de 

nuestro Plan de Acción Tutorial. Potenciar el desarrollo y la adaptación escolar, personal y 

social de nuestros tutorados supone trabajar muchos aspectos: 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES: 

Programa: 

- APRENDER A APRENDER Y APRENDER A PENSAR. 

       Actuaciones: 

- Enriquecimiento Cognitivo. 

- Técnicas de estudio. 

 

Programa: 

- APRENDER A ELEGIR Y TOMAR DECISIONES. 

       Actuaciones: 

- Analizar la información, buscar alternativas para enfrentarse a diversas situaciones y 

escoger la que se considere más adecuada.  

- Autoconocimiento. 

- Facilitar la continuidad educativa entre etapas… 

 

Programa: 

- APRENDER A CONVIVIR Y SER PERSONA. 

       Actuaciones: 

- Habilidades Sociales. 

- Aprendizaje Cooperativo/Dinámicas de Grupo. 

- Educación en valores.  

- Resolución pacífica de conflictos. 

- Autoconocimiento y autoestima. 

- Emociones y sentimientos. Programa “Dulcinea”. Universidad de CL-Mancha. Ciudad Real. 
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Programa: 

- APRENDER A EMPRENDER. 

       Actuaciones: 

- El desarrollo del pensamiento creativo y emprendedor. 

- Fomento de la iniciativa y participación… 

 

Programa: 

- APRENDER A CONSTRUIR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES – MUJERES. 

       Actuaciones: 

- El respeto a las diferencias de género. 

- Promover la coeducación… 

 

RESPONSABLES: Equipo Directivo. Tutores/as. Equipo Docente. Dpto de Orientación.  

 

TIEMPOS: Todo el curso académico, prestando especial atención al diseño, desarrollo y 

evaluación continua de los mismos.  

 

 

Objetivo 5. Participación de las familias. 

En todo el trabajo con respecto a los alumnos/as la posibilidad de lograr éxito va siempre 

muy unido a la colaboración que logremos con las familias. Por ello es muy importante no 

dejar de lado ese aspecto y “mimarlo”. 

A menudo las familias necesitan ser informadas sobre las características de los alumnos de 

las edades de sus hijas/os, sobre estrategias para ayudar en el estudio o potenciar la 

autonomía, sobre cómo valorar los resultados o comportamientos o saber frenar a tiempo 

las conductas negativas. 

Si esta comunicación es fluida, se notarán cambios significativos en muchos alumnos/as del 

grupo.  

 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES: 

• Reuniones con las familias en grupo y/o entrevistas individuales: 

- Intercambio de información. 

- Explicación y desarrollo de la Programación. 

- Medidas de atención educativas propuestas. 

- Información y valoración sobres el proceso de evaluación. 

- Organización del trabajo personal de sus hijos/as. 

- Normas de comportamiento, tiempo libre y descanso… 

• Colaboración y actividades extraescolares: 

- Excursiones, visitas, actividades aula, festejos, semanas culturales/valores… 

• Participación en temas formativos de interés:  

- Escuela de madres/padres. 

- Programas específicos del centro… 

• Colaboración en algunos programas educativos: 

- Habilidades sociales, autocuidado, hábitos de estudio, salud… 

 

RESPONSABLES: Equipo Directivo. Tutores/as. Equipo Docente. Dpto de Orientación.  
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TIEMPOS: Todo el curso académico, prestando especial atención al diseño, desarrollo y 

evaluación continua de los mismos.  

 

 

Objetivo 6. Proceso de evaluación y evaluación del proceso. 

Evaluación del proceso: es necesario poder evaluar con los propios alumnos/as y con el 

resto del profesorado las actividades que se vayan realizando en la tutoría para poder llevar 

a cabo modificaciones, si fuese necesario.  

Proceso de evaluación: no hemos de perder de vista en ningún momento la coordinación 

con el resto de los profesores/as que entran en el aula para poder llevar a cabo una labor 

tutorial completa.  

 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES: 

• Evaluación con el alumnado: 

- De su propio proceso escolar. 

- De las actividades de tutoría. 

• Evaluación y coordinación con el profesorado: 

- Nivel de cohesión grupal. 

- Rendimiento como grupo en las distintas áreas. 

- Problemas específicos con determinados alumnos/as: 

          _ Rendimiento. 

          _ Comportamiento. 

          _ Toma de decisiones. 

• Evaluación y colaboración con las familias: 

- Facilitar formación e información. 

- Fomentar la implicación y participación… 

 

 

RESPONSABLES: Equipo Directivo. Tutores/as. Equipo Docente. Dpto de Orientación.  

 

TIEMPOS: Todo el curso académico (especialmente en las 4 sesiones de evaluación), 

prestando especial atención al diseño, desarrollo y evaluación continua de los mismos.  

 

 

7.4.-FUNCIONES TUTORIALES 

 

7.4.1..- El profesor tutor: 

La acción tutorial se enmarca en el seguimiento del proceso personal del 

alumnado y en la necesidad de potenciar la atención a la diversidad. Para ello, el 

tutor debe realizar tareas de coordinación y mediación. En concreto, actúa como: 

o Elemento integrador del grupo de alumnos, haciendo posible la vida del grupo y 

favoreciendo el desarrollo de cada miembro. 

o Adulto con capacidad para escuchar y comunicarse, canalizando las inquietudes del 

grupo, regulando sus emociones y fomentando las aportaciones de cada uno. 

o Elemento activo que pone al grupo en situación de construirse, ayudando a 

programar y evaluar la organización del grupo, potenciando el reparto de 

responsabilidades entre los miembros del grupo, favoreciendo al mismo tiempo la 
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solidaridad y el apoyo mutuo. 

o Profesor-mediador que acompaña a cada alumno en su desarrollo, haciéndole 

consciente de su propio proceso de crecimiento. 

Esta tarea de coordinación del tutor es especialmente compleja en Educación 

Secundaria por el gran número de profesores del equipo docente de un grupo y el 

escaso contacto con los alumnos. Por ello, es imprescindible que el centro favorezca 

la reflexión y toma de decisiones en equipo, estableciendo en su organización 

tiempos concretos para la organización, además de la colaboración de todo el 

equipo docente. 

En la Formación Profesional Básica, deberá existir una estrecha relación entre los 

tutores y los profesores que imparten docencia y, en especial, con el tutor de 

formación en centros de trabajo. 

 

7.4.1.1.- Funciones del tutor: 

o Desarrollar con el alumnado programas relativos a la mediación y mejora de la 

convivencia, a los hábitos y técnicas de estudio, a la toma de decisiones y al 

pensamiento creativo y emprendedor. 

o Facilitar el intercambio y la coherencia del proceso educativo con las familias y 

establecer una vía de participación activa de la comunidad educativa en la vida del 

centro. 

o Coordinar al profesorado que interviene en un mismo grupo de alumnos para 

garantizar la coherencia del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

o Colaborar con el resto de niveles de la orientación para favorecer un desarrollo 

gradual y coordinado a través del asesoramiento y el intercambio. 

o Desarrollar actuaciones con las empresas y el mundo del trabajo en el caso de la formación 

profesional. 

 

7.4.2.- Funciones del Departamento de Orientación en relación con la Acción Tutorial 

o Favorecer los procesos de madurez personal, social y profesional, de desarrollo de 

la propia identidad y del sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones 

que el alumno ha de realizar a lo largo de su vida, escolares, profesionales y laborales. 

o Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas y combatir el abandono 

del sistema educativo, el fracaso y la inadaptación escolar. 

o Colaborar en el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades particulares de 

todos y cada uno de los alumnos, adaptándola a sus capacidades, intereses y 

motivaciones, mediante las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas y el 

asesoramiento en las medidas de atención a la diversidad que garanticen una 

respuesta educativa más personalizada y especializada. 

o Asegurar la continuidad educativa a través de las distintas áreas, ciclos y etapas y, 

particularmente, el paso de la educación primaria a la secundaria y de ésta al mundo 

académico o al del trabajo. 

 

 

7.4.3.- Funciones de la Jefatura de Estudios en relación a la Acción Tutorial 

o Asegurar la coordinación y desarrollo del Plan de Acción Tutorial y de Orientación. 

o Facilitar a los tutores los medios adecuados para garantizar una adecuada 
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comunicación con las familias y la coordinación del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

7.4.4.- Destinatarios de la Acción Tutorial: 

 Alumnos: 

✓ Individualmente: Se canalizará fundamentalmente a través de entrevistas individuales, y 

servirá para: 

- Ayudarle y asesorarle en su aprendizaje. 

- Informar y facilitarle los canales de participación en el grupo y en el Centro. 

- Ayudarle y asesorarle en problemas vocacionales. 

- Ayudarle a conocerse mejor a sí mismo. 

✓ Como grupo: La acción tutorial se realizará en la hora lectiva de tutoría grupal, con el 

objetivo de: 

- Dinamizar la cohesión de grupo. 

- Informar sobre temas de interés general. 

- Ser portavoz de los alumnos ante los profesores y la Dirección. 

- Proporcionar información sobre becas, estudios, trabajo, etc. 

 

 Equipo Educativo: Se llevará a cabo a través de reuniones de coordinación, con los 

profesores del grupo, y corresponderá al tutor: 

- Convocar y organizar reuniones con el profesorado. 

- Coordinar y presidir las reuniones de evaluación 

- Informar al Equipo Educativo tanto de los problemas individuales como de grupo. 

- Informar sobre las características (aptitudes, intereses, datos familiares, etc.). 

- Proponer y coordinar cambios didácticos y metodológicos según el grupo. 

 

 Familias: Los canales a utilizar serán las reuniones de carácter colectivo para tratar 

temas generales, y entrevistas individuales para cuestiones de tipo particular. El tutor 

deberá: 

- Preparar y convocar reuniones individuales y de grupo con los padres. 

- Conocer a los padres y el ambiente familiar. 

- Solicitar a los padres la información necesaria sobre el alumno. 

        Informar a los padres sobre las actitudes y rendimiento de los alumnos. 

 

 

 

7.5.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 

7.5.1-   ELECCIÓN DE TUTORES 

La legislación establece que es el director/a el que nombra a los tutores, a 

propuesta del Jefe de Estudios, entre los profesores que impartan docencia al grupo 

de alumnos. Para ello, el Claustro de Profesores debe establecer previamente los 

criterios para realizar dicha selección y, por tanto el nombramiento de los tutores. 

 

Estos criterios tendrán un marcado significado pedagógico: 
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- Voluntariedad: basada en el deseo expreso del profesor y fundamentada en su 

experiencia, motivación y otros aspectos pedagógicos. 

- Impartir docencia a todo el grupo, el mayor número de horas. 

- Continuidad con el curso anterior, si así lo desea el profesor. 

- Por elección del Jefe de Estudios: Si no hay candidatos, oído el Claustro y el 

profesor, y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1º) Impartir docencia a la totalidad de los alumnos del 

grupo. 2º) Número de horas de clase con el grupo. 

3º) En 1º y 2º de E.S.O., preferentemente maestros que imparten docencia a dichos 

grupos. 4º) La continuidad con el mismo grupo de alumnos. 

5º) No estar encargado de otras 

actividades. 6º) No compartir diurno y 

vespertino. 

7º) Disponibilidad horaria del profesorado. 

 

 

7.5.2-     HORARIO DE TUTORÍA 

- Tutoría con los alumnos: la hora lectiva semanal de tutoría se intercalará, 

preferentemente, dentro del  horario. 

- Se incluirán horas complementarias semanales para la atención a padres, y la 

colaboración con el Jefe de Estudios, Departamento de Orientación, etc. 

 

 

7.5.3-     COORDINACIÓN DE TUTORES 

7.5.3.1 Horario 

- Se fijará una hora común de coordinación entre Jefatura de Estudios/ Dpto. de 

Orientación y los tutores, a fin de facilitar la labor tutorial. Esta hora se reflejará en 

los horarios desde principios de curso y, a ser posible, no coincidirá con la primera 

ni con la última de la jornada escolar. 

- Preferentemente la coordinación se realizará por niveles, mediante sesiones 

semanales, previéndose la posibilidad de realizar alguna sesión de coordinación por 

ciclos o etapas. 

- El jefe de estudios facilitará y convocará las reuniones de tutores. 

 

7.5.3.2 Objetivos de las sesiones de Coordinación 

* Facilitar la participación de los tutores en la elaboración del Plan de Acción Tutorial. 

* Realizar el seguimiento de la Acción Tutorial. 

* Promover el intercambio de información y la elaboración de propuestas. 

* Orientar respecto a las sesiones de evaluación. 

* Derivar alumnos con dificultades de aprendizaje, y concretar medidas de atención 

 a la diversidad. 

 

 

7.5.4 COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DEL GRUPO 

 

Es necesario que el equipo de profesores que imparte docencia en un mismo 

grupo-clase realice reuniones periódicas, tanto para programar acciones conjuntas, 



32 

 

como para la evaluación y seguimiento de los alumnos. Estas reuniones deben ser 

planteadas de antemano, de forma sistemática. 

 

7. 6.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS SESIONES DE TUTORÍA 

La programación de las actividades tutoriales, se va a desarrollar 

fundamentalmente en los tres primeros cursos de la ESO y en la Formación 

Profesional Básica, debido a que en 4º de E.S.O. y en Bachillerato no hay hora de 

tutoría directa con alumnos. En todo caso, en el centro, se perseguirá la consecución 

de los siguientes objetivos: 

- Profundizar en el conocimiento de la situación socio-familiar y de las 

características de los alumnos, mediante la utilización de cuestionarios, a través de 

la observación directa y de las entrevistas individuales. 

- Facilitar la integración de los alumnos en el centro, la etapa y mejorar el 

conocimiento mutuo y funcionamiento del grupo, impulsando la participación de 

los alumnos en la vida del centro y fomentando el respeto y cumplimiento de las 

normas de convivencia, organización y funcionamiento. 

-  Desarrollar un nivel adecuado de autoconocimiento, autoconcepto y 

autoestima positivos y de motivación hacia el estudio. 

- Desarrollar la capacidad de los alumnos para la toma de decisiones, 

favoreciendo su madurez personal y autonomía moral, así como el desarrollo de 

actitudes saludables, democráticas, tolerantes y solidarias. 

- Coordinar los procesos de enseñanza, evaluación y promoción, así como 

los cambios a adoptar en las programaciones, en la organización del grupo clase y 

en las actividades de tutoría. 

- Promover la participación y la comunicación fluida con las familias, 

prioritariamente, de forma telefónica.  

- Informar a las familias sobre el trabajo académico de sus hijos, posibles 

conflictos o situaciones problemáticas y solicitar su colaboración en actividades de 

apoyo y refuerzo cuando sea necesario. 

 Las actividades se programan a principio de curso y se ha tenido en cuenta 

las opiniones de la comunidad   educativa. 

Las instituciones externas con las que se realizarán acuerdos para establecer sesiones 

de tutoría son: FAD, Plan Municipal de Drogas del Área de Intervención Social del 

Ayuntamiento de Cuenca, Unidad de apoyo de Atención Primaria del SESCAM, Cruz 

Roja, Cuerpo Nacional de Policía, ALCER, AMFORMAD,  AFEBAC. 

 

También se podrá contar con otras instituciones u organismos para otros temas 

puntuales que puedan surgir a lo  largo del curso. 

Estos servicios externos pretenden dar una visión de “expertos” sobre determi- 

nados temas que desde el Departamento de Orientación consideramos que de- 

ben ser tratados por personas especialistas en los mismos. 
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1º de ESO

 

 

 

 

 

 

Primer 

trimestre 

1. Jornada de acogida a alumnos / La tutoría / Cuestionario inicial de tutoría 

2. Nos conocemos / Agenda escolar 

3. Normas de Convivencia. 

4. Elección del Delegado I: cualidades buen delegado 

5. Elección del Delegado II 

6. La convivencia en el grupo: Alumnos ayuda 

7. Normas de convivencia, organización y funcionamiento I 

8. Normas de convivencia II. Creación de las normas del aula 

9. Normas de convivencia III. Creación de las normas del aula 

10.Preevaluación 1 

11. Preevaluación 1 

12.La convivencia en el grupo / Asamblea de grupo / Alumnos ayuda 

13.Postevaluación 1 

14.TTI: Organización y planificación 

15.Gestión emocional: Habilidades sociales y autoestima 

 

 

 

 

Segundo 

trimestre 

16. TTI: Preparamos nuestro ambiente de estudio 

17. TTI: Cómo preparar una lección 

18. TTI: Cómo tener éxito en los exámenes / Trabajamos en equipo 

19. Educación para la convivencia. Acoso escolar y ciberbullyng. AMFORMAD 

20. Educación para la convivencia. Violencia filio-parental. AMFORMAD 

21. Gestión emocional: Habilidades sociales y autoestima 

22. La convivencia en el grupo / Asamblea de grupo 

23. Preevaluación 2 

24. Preevaluación 2 

25. Educación para la convivencia. Ciberacoso y acoso escolar. C.N.P. 

26. Postevaluación 2 

27. Educación para la igualdad / Habilidades sociales / Autoestima 

28. Educación para la convivencia. Tratémonos bien 

 

 

 

Tercer 

trimestre 

29. Orientación académica: El Sistema Educativo 

30. Orientación académica: Aprendo a tomar decisiones I 

31. Orientación académica: Aprendo a tomar decisiones II 

32. Taller de Tabaquismo (SESCAM): Conocimiento de enfermedad 

33. Taller de Tabaquismo (SESCAM): Refuerzo presión de grupo 

34. Taller de Tabaquismo (SESCAM): Publicidad 

35. La convivencia en el grupo / Asamblea de grupo 

36. Evaluación final / Evaluación de la tutoría 

 

ORGANISMOS EXTERNOS: 

◙ Educación para la salud: Taller de Tabaquismo: SESCAM 

 ◙ Plan Director para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar: Ciberacoso y acoso 

escolar (Cuerpo Nacional de Policía) 
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 ◙ Educación para la convivencia: Frente al bullying “Tú cuentas” /Violencia filio-parental 

(AMFORMAD) 

 

◙ Educación para la salud: Taller de Primeros auxilios: SESCAM 

 2º DE ESO 

 

 

 

Primer Trimestre 

Presentación del curso. 

Cuestionario inicial. 

Normas de aula. 

Elección de delegado 

Post-evaluación inicial. 

Elección de alumnos ayuda 

Convivir I: Elementos del conflicto y su resolución 

(presentación del equipo de mediación). 

Convivir II : dinámicas de cohesión grupal. 

Convivir III: prevención del acoso escolar. 

Igualdad I: Prevención de la violencia de género. 

Pre-evaluación I 

Pre-evaluación II 

Igualdad 2: Día de la discapacidad. 

 

 

 

Segundo 

Trimestre 

Post-evaluación. 

Asamblea de grupo. 

Convivir IV: Presentación del equipo de alumnos –ayuda. 

Ser persona I: alimentación y nutrición (AFEBAC). 

Ser persona II: autoestima e imagen personal (AFEBAC) 

Ser Persona III: publicidad y medios de comunicación 

(AFEBAC). 

Aprender 1: Análisis de capacidades y técnicas básicas de 

planificación. 

Aprender 2: Técnicas básicas de comprensión. 

Aprender 3: Técnicas básicas de memorización. 

Igualdad 3: Día de la mujer. 

Pre-evaluación I. 

Pre-evaluación II. 

 

 

Tercer Trimestre 

Post –evaluación . 

Asamblea de grupo. 

Convivir IV: Nuevas masculinidades (Cruz Roja). 

Convivir V: LGTBI (Cruz Roja) 

Convivir VI: Prevención de la discriminación por identidad y 

orientación sexual (Cruz Roja). 

Decidir I: introducción a la toma de decisiones. 

Decidir II: Autoconocimiento (valores e intereses). 

Decidir III: optativas 3º ESO e itinerarios Educación Secundaria 

Obligatoria y post- obligatoria. 

Pre-evaluación . 

Post-evaluación. 

Evaluación del PAT 

ORGANISMOS EXTERNOS: 

◙Programa de Prevención de trastornos alimentarios (AFEBAC) y Proyecto de Igualdad de género en 

perspectiva (Cruz Roja). 
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3º ESO 

 

ORGANISMOS EXTERNOS: 

◙Programa de Prevención de trastornos alimentarios (AFEBAC). 

◙Proyecto de Educación para la Salud (Cruz Roja). 

     

 

 

 

 

Primer Trimestre 

Presentación del curso. 

Cuestionario inicial. 

Normas de aula. 

Elección de delegado 

Post-evaluación inicial. 

Elección de alumnos ayuda 

Convivir I: estilos y técnicas de resolución de conflicto 

(presentación del equipo de mediación). 

Convivir II : dinámicas de cohesión grupal. 

Convivir III: prevención del ciberacoso escolar. 

Igualdad I: Prevención de la violencia de género. 

Pre-evaluación I 

Pre-evaluación II 

Igualdad 2: Día de la discapacidad. 

 

 

 

Segundo 

Trimestre 

Post-evaluación. 

Asamblea de grupo. 

Convivir IV: Presentación del equipo de alumnos –ayuda. 

Ser persona I: alimentación y nutrición (AFEBAC). 

Ser persona II: autoestima e imagen personal (AFEBAC) 

Ser Persona III: publicidad y medios de comunicación 

(AFEBAC). 

Aprender 1: Análisis de capacidades y técnicas avanzadas de 

planificación. 

Aprender 2: Técnicas avanzadas de comprensión. 

Aprender 3: Técnicas avanzadas de memorización. 

Igualdad 3: Día de la mujer. 

Pre-evaluación I. 

Pre-evaluación II. 

 

 

Tercer Trimestre 

Post –evaluación . 

Asamblea de grupo. 

Ser persona IV: Prevención de Drogas (Cruz Roja). 

Ser persona V: Adicciones sin sustancia (Cruz Roja) 

Ser persona VI: Adicciones sin sustancia (Cruz Roja) 

Decidir I: estilos de toma de decisiones. 

Decidir II: Autoconocimiento de valores, capacidades e 

intereses. 

Decidir II: opciones y optativas 4º ESO e Itinerarios Educación 

Secundaria Post –obligatoria. 

Pre-evaluación . 

Post-evaluación. 

Evaluación del PAT 
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1º DE CICLO FORMATICO DE GRADO BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

Primer trimestre 

01. Acogida a alumnos / La tutoría / Cuestionario inicial de tutoría 

02. Conocimiento del grupo 

03. Normas de convivencia: NORMAS COVID 

04. Elección del Delegado 

05. Normas de convivencia, organización y funcionamiento I 

06. Normas de convivencia II: Las normas del aula 

07. Habilidades sociales. Autoestima / Orientación Académica y laboral 

08. Prevención de conductas violentas (Cruz Roja) 

09. Prevención de conductas violentas (Cruz Roja) 

10. Preevaluación 1 

11. Preevaluación 1 / Toma de decisiones 

12. Prevención de conductas violentas (Cruz Roja) 

13. Postevaluación 1 

14. TTI. Estrategias y técnicas de aprendizaje 

 

 

 

 

Segundo trimestre 

15. Educación para la convivencia. Violencia de género. C.N.P. 

16. Ed. Para la salud “Pasa la vida” / TTI. Estrategias y técnicas de aprendizaje 

17. Ed. Para la salud “Pasa la vida” / TTI. Estrategias y técnicas de aprendizaje 

18. Ed. Para la salud “Pasa la vida” / Habilidades sociales. Autoestima 

19. Ed. Para la salud “Pasa la vida” / Habilidades sociales. Autoestima 

20. Ed. para la salud “Pasa la vida” / Alcohol y otros tóxicos. C.N.P. 

21. Preevaluación 2 

22. Preevaluación 2 / Toma de decisiones 

23. Educación para la salud: Taller de Salud sexual (Cruz Roja) 

24 Educación para la salud: Taller de Salud sexual (Cruz Roja) 

25. Postevaluación 2 

 

 

Tercer trimestre 

26. Orientación académica y laboral 

27. Orientación académica y laboral 

28. Orientación académica y laboral 

29. Orientación académica y laboral 

30. Educación para la salud: Taller de hábitos nocivos (Cruz Roja) 

31. Educación para la salud: Taller de hábitos nocivos (Cruz Roja) 

32. Preevaluación 3 

33. Orientación académica y laboral. 

34. Orientación académica y laboral. Toma de decisiones 

35. Evaluación final / Evaluación de la tutoría 

 

ORGANISMOS EXTERNOS: 

 

◙ Educación para la paz: Taller de prevención de conductas violentas (Cruz Roja) 

◙ Educación para la salud: Taller de hábitos nocivos (Cruz Roja) 

◙ Salud sexual: Taller de educación sexual (Cruz Roja) 

 ◙ Plan Director para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar: 

Violencia de género/ Alcohol y otros tóxicos (Cuerpo Nacional de Policía) 

 ◙ Educación para la salud: Prevención del consumo de drogas “Pasa 

la vida” (Ayuntamiento de Cuenca) 
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2º CF DE GRADO BÁSICO 

 

 

 

 

 

Primer 

trimestre 

01. Acogida a alumnos. 

02. La tutoría / Cuestionario inicial de tutoría 

03. Normas de convivencia: NORMAS COVID 

04. Objetivos del grupo. Organización de la clase 

05. Elección del Delegado 

06. Normas de convivencia, organización y funcionamiento I 

07. Normas de convivencia II: Las normas del aula 

08. TTI. Estrategias y técnicas de aprendizaje 

09. Educación de valores 

10. Preevaluación 1 / TTI. Estrategias y técnicas de aprendizaje 

11. Preevaluación 1 / Toma de decisiones 

12. Habilidades sociales. Autoestima 

13. Postevaluación 1 

14. Orientación Académica y laboral 

15. TTI. Estrategias y técnicas de aprendizaje TTI. Estrategias y técnicas de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

Segundo 

trimestre 

16. Ed. Para la salud “Pasa la vida” /  Orientación Académica y laboral 

17. Ed. Para la salud “Pasa la vida” / Habilidades sociales. Autocontrol 

18. Ed. Para la salud “Pasa la vida” / Educación para la convivencia: Asamblea 

de grupo 

19. Ed. Para la salud “Pasa la vida”/ Orientación Académica y laboral 

20. Preevaluación 2 

21. Ed. Para la salud “Pasa la vida” / Orientación Académica y laboral 

22. Postevaluación 2 

23. Educación para la salud. Alcohol y otros tóxicos. C.N.P 

24. Orientación Académica y laboral 

25. Orientación Académica y laboral 

26. Orientación académica y laboral 

27. Orientación académica y laboral 

28. Orientación académica y laboral 

 

 

Tercer 

trimestre 

29. Prevención de conductas violentas: Violencia de género 

30. Orientación Académica y laboral. Toma de decisiones 

31. Orientación Académica y laboral 

32. Orientación Académica y laboral 

33. Orientación Académica y laboral 

34. Orientación académica y laboral. Toma de decisiones 

35. Orientación académica y laboral. Toma de decisiones 

36. Evaluación final / Evaluación de la tutoría 

 

 

◙ Plan Director para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar: Alcohol y 

otros tóxicos (Cuerpo Nacional de Policía) 

◙ Educación para la salud: Prevención del consumo de drogas “Pasa la 

vida” (Ayuntamiento de Cuenca) 
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En cada curso, las actividades propuestas podrán sufrir modificaciones según 

necesidades que los alumnos puedan plantear, o bien para introducir algunos 

talleres que se oferten desde otras   instituciones y que no estaban previstos en un 

primer momento 

 

7. 6.- LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

La evaluación de este Plan de Acción Tutorial se realizará desde distintos enfoques: 

* Los alumnos: a través de sesiones de evaluación de la tutoría. 

* Los tutores y el D.O.: a través de la evaluación y valoración de cada una de 

las actuaciones llevadas a cabo, contrastando resultados obtenidos y valorando la 

metodología y recursos utilizados. 

* Jefatura de Estudios: a través de Cuestionarios de valoración sobre los 

resultados obtenidos en la Acción Tutorial. 

* Los profesores: a través de la CCP, por medio de la valoración y análisis del Plan de Acción 

Tutorial. 

 

 

8. APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y 

EVALUACIÓN.  
 

Entendemos los procesos de enseñanza-aprendizaje y el uso de metodologías 

activas, enseñanza centrada en el alumnado y la importancia de grupo en el aprendizaje.  

 

Nuestra línea de trabajo será el asesoramiento para crear las condiciones necesarias 

para que nuestro alumnado construya su propio aprendizaje y la invocación constante del 

grupo como un contexto privilegiado de desarrollo. Para ello se plantearán situaciones 

didácticas que formen la interacción y faciliten la autonomía del alumnado. 

 

Tomando como referencia la línea metodológica del Aprendizaje Significativo 

estableceremos nuestras propuestas de actuación. Es por ello, que, partiendo de la 

detección de los conocimientos previos del alumnado, estableceremos una mediación que 

permita la construcción del conocimiento individual. 

 

Por lo que se refiere a enseñar, nuestro enfoque será el de las Competencias Clave y 

metodológicamente marcaremos tendencias hacia experiencias interdisciplinares. 

➢  Pertinencia del apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El artículo 27 de la Constitución Española proclama que todos los ciudadanos tienen 

derecho a la educación, cuyo objeto es el pleno desarrollo de la personalidad humana, y 

que los poderes públicos tienen el deber de garantizar el cumplimiento de este derecho, 

mediante programas generales de enseñanza. 
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En respuesta a las demandas de la Carta Magna, el preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006 

de 3 de mayo, de Educación, modificada en parte por la Ley Orgánica 8/ 2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, establece que la atención a la 

diversidad será un principio fundamental para dar respuesta a las características y 

necesidades de todo el alumnado. 

En esta misma línea, destacamos algunos principios que inspiran nuestro sistema educativo, 

recogidos en el artículo I de la ley, como son: 

• La calidad educativa para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 

circunstancias. 

• La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 

personalidad a través de la educación. 

• La flexibilización para adecuar la educación a la diversidad de intereses, expectativas, 

necesidades y aptitudes. 

• Y la Orientación educativa y profesional como medio para garantizar una formación 

personalizada. 

 

 ➢ El apoyo al proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Educación Secundaria. 

El apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje pretende ayudar a adaptar los elementos 

del currículum para que todo el alumnado pueda alcanzar el pleno desarrollo de su 

personalidad (Martín 2015). 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa define que la educación 

secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas numerosas 

capacidades, entre las que mencionamos algunas a modo de ejemplo: 

• Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y trabajo individual y grupal para una realización 

eficaz de tareas de aprendizaje y el desarrollo personal. 

• Potenciar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir 

nuevos conocimientos con sentido crítico. 

• Adquirir una formación básica en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

En esta misma línea, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, 

dispone que las finalidades de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria son: 

• Adquirir los elementos humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos básicos de la 

cultura. 

• Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo. 

• Preparar para la incorporación a estudios posteriores y la inserción laboral. 

• Educar en valores relacionados con la salud y el desarrollo sostenible. 

• Formar en el ejercicio de los derechos y obligaciones como ciudadanos. 

 

En este sentido, el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los 
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elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

ACTUACIONES ¿Cuándo? ¿Quién? 

Asesoramiento al profesorado para la implantación y utilización de 

metodologías y recursos en las programaciones de aula.  

Primer trimestre. 

Planificación. 

Seguimiento a lo largo del 

curso. 

Informe final curso 

DO 

Profesora

do 

Asesoramiento en el desarrollo de procedimientos y cauces oportunos para 

garantizar la continuidad educativa a través de las distintas áreas y ciclos y 

etapas. 

Al inicio curso 

2º trimestre 

Mayo 

Final curso 

EOA 

D.O 

Tutores 

Asesoramiento sobre las medidas de inclusión educativa 

Colaboración en la realización de los Planes de Trabajo y ACS.  

Revisión de los Programas de Refuerzo Educativo para el alumnado de la 

ESO. 

 

Prevenir y anticipar dificultades de aprendizaje. 

A lo largo del curso 

Al inicio de curso, cuando 

sea necesario y al finalizar 

cada evaluación  

D.O 

Profesora

do 

Jefatura 

de 

Estudios 

Asesoramiento a los Órganos de Coordinación docente para la elaboración 

de los Documentos del Centro. 

 

Primer trimestre. 

Seguimiento a lo largo del 

curso 

D.O 

profesora

do 

Asesoramiento a tutores para la realización de las reuniones con las familias 

de su grupo de alumnos. 

 

A lo largo del curso D.O  

tutores 

Asesoramiento con profesores y tutores en la detección de dificultades de 

aprendizaje, estableciendo las actuaciones pertinentes. 

 

Evaluación inicial 

A lo largo del curso 

Informe final curso 

D.O  

profesora

do 

Asesoramiento en actuaciones dirigidas al proceso de enseñanza-

aprendizaje de ACNEES y ACNEAES, adaptación de materiales, organización 

de las aulas, programa de tutorías individualizadas, coordinación con el 

profesional de pedagogía terapéutica entre otros. 

 

En evaluación inicial. 

Durante todo el curso. 

Informe final de curso 

D.O  

Profesora

do 

Orientaciones sobre medidas de inclusión educativa a nivel de aula e 

individualizadas de ACNEAES. 

Durante todo el curso. DO 

Profesora

do 

Información desde el DO a las familias sobre la situación académica de sus 

hijos; organización de los apoyos, PRE, posibilidades de titulación. 

 

En evaluación inicial. 

Durante todo el curso. 

Informe final de curso 

D.O  

Profesora

do 

Tutores 

Asesoramiento individualizado al alumnado que presente dificultades en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente a alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Impulsar a través de las reuniones de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica la elaboración de un currículo que atienda a la diversidad; con 

el objetivo básico de prevenir las dificultades en la Enseñanza Secundaria. 

 

Durante todo el curso. 

Informe final de curso 

D.O y PT 

Profesora

do 
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Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un 

importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos 

metodológicos innovadores. 

Y en los Principios generales de Educación Secundaria Obligatoria, el Decreto reitera los 

siguientes fines:  

• Adquisición de los elementos básicos de la cultura.  

• Consolidación de hábitos de estudio y trabajo. 

• Preparación para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

• Formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos. 

 

Además, el Decreto establece que La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de 

acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado, 

desde los principios educativos de calidad y equidad en la educación y de personalización 

de la enseñanza. 

La atención personalizada y la atención a la diversidad del alumnado es responsabilidad 

del profesorado, pero la coordinación y el asesoramiento específico en esta materia es 

competencia del responsable de la orientación educativa y profesional de cada centro 

docente.

 

 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO  

 
ACTUACIONES 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO  

 

ACTUACIONES PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

Identificación de necesidades El profesor de área traslada al Tutor la “Hoja de 

Derivación”, quien a su vez la traslada al DO 

Profesor de área / Tutor-a / 

DO 

Asesoramiento al profesorado 

sobre la elaboración de los 

Planes de Trabajo. 

Elaboración de listados de 

ACNEAES con la relación de las 

medidas inclusivas necesarias. 

Elaboración de materiales 

complementarios para la 

facilitación al profesorado en la 

elaboración de Planes de 

Trabajo. 

A través de las reuniones de tutores-as, la orientadora 

explicará cómo realizar los Planes de Trabajo y ofrecerá 

herramientas para poder realizarlos. 

En TEAMS de cada grupo se subirán los Planes de Trabajo 

para su revisión y/o modificación por el resto de 

profesores-as del grupo-aula. 

Los PT estarán realizados antes del 29 de octubre. 

Profesorado 

Departamento de 

Orientación 

 Jefatura de Estudios 

 

Determinación de barreras de 

aprendizaje y potencialidad del 

alumnado. Modalidad de 

apoyo. 

Estudio de solicitudes de acuerdo con los criterios 

establecidos. 

Jefatura de Estudios / 

Departamento de 

Orientación 

Apoyo y/o refuerzo por parte 

del profesor de PT o los 

profesores de ámbito. 

 Apoyo fuera o dentro del aula. Preferiblemente dentro 

del aula. 

PT/Profesorado/DO 

Seguimiento del apoyo o 

refuerzo 

1. Seguimiento del Plan de Trabajo, donde se determinarán 

las actividades y la temporalización concreta en los casos 

que así se determine. 

2. Con carácter general se hará en las reuniones de 

Departamento. 

PT/Profesorado 

Evaluación  Determinar la continuidad o no de las medidas 

individualizadas y/o extraordinarias. En las juntas de 

Jefatura de Estudios / DO 
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Evaluación de cada grupo-aula se evaluarán los distintos 

Planes de Trabajo. Se ofrecerá información a las familias 

sobre lo que ha trabajado el alumnado. 

A final del curso el Plan de Trabajo se subirá a 

EducamosCLM por el tutor-a. 

Actualización de información 

sobre el alumnado 

Actualización de informes psicopedagógicos y 

dictámenes de escolarización, en su caso, para el 

alumnado que va a cambiar de etapa. 

DO 

Coordinación externa. Coordinación con servicios externos que atienden a 

nuestro alumnado: UAO, USMIJ, Servicios Sociales, 

EAEHD, Servicios sanitarios, servicios de psicología 

privados… 

DO 

 

  9. ORIENTACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL 

DESARROLLO ACADÉMICO, EDUCATIVO Y PROFESIONAL. 
 

1. INTRODUCCIÓN:  

Según Álvarez González y Bisquerra (2012), la orientación académica y profesional es el 

proceso de ayuda y acompañamiento al alumnado en la elección de su trayectoria 

educativa y profesional y la elaboración de su proyecto vital, que los autores consideran 

esencial en un momento de continuos cambios sociales, culturales, educativos y 

económicos como los actuales. 

En este sentido, Monje (2009), señala que el término orientación significa ayuda, y que se 

caracteriza por: 

Ser un Proceso de colaboración entre distintos agentes educativos, con diferentes niveles 

de responsabilidad y de intercambio de información. 

Implicar una relación triárquica, generalmente el consultor es el orientador; el consultante 

un profesor, un tutor, la familia o cualquier otro agente; el cliente (al que se ayuda 

indirectamente) es frecuentemente el alumno. 

Su planteamiento es fundamentalmente preventivo, aunque sus funciones pueden 

desempeñarse desde la perspectiva del desarrollo y terapéutica. 

Su finalidad es triple: Definición de problemas, Búsqueda de soluciones y Planificación y 

puesta en práctica conjunta de alternativas. 

Y atendiendo a los interrogantes básicos, los Principios de intervención de la orientación 

académica y profesional en secundaria son (Martín, 2015): 

- ¿Quién se ocupa de esta función asesora? Alumnos, profesores, tutores y miembros del 

Departamento de Orientación, con la actuación coordinada y complementaria de otros 

agentes (familia, sociedad, empresas, etc.). 

- ¿A quién se dirige? A todos los alumnos de forma grupal, aunque en ocasiones, será una 

ayuda personalizada a los que muestren problemas en la toma de decisiones. 

- ¿Dónde se desarrolla? En el contexto educativo, incluyendo algunas actividades en las 

áreas y/o materias curriculares, con las que guardan relación. 
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- ¿Cuándo se desarrolla? El asesoramiento y la formación en toma de decisiones deberán 

ser consideradas como un proceso continuo. 

- ¿Para qué se desarrolla? Para ayudar al alumno en la toma de decisiones sobre su 

proyecto personal, formativo o profesional. 

- ¿Cómo se desarrolla? Mediante un proceso de intervención programada. El programa 

debe contemplar la previsión de tiempos y recursos (metodológicos, personales, materiales 

y ambientales) que permitan su puesta en práctica. 

 

Así pues, la orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso a 

desarrollar durante toda la Educación Secundaria, obligatoria y postobligatoria, incardinado 

dentro del proceso de E/A, adquiriendo una especial relevancia en aquellos momentos en 

los que la elección entre distintas opciones puede condicionar en gran medida el futuro 

académico y profesional de los estudiantes. Este proceso orientador se llevará a cabo en 

las siguientes FASES: 

 

1) Información-Investigación: Se pretende ampliar los conocimientos sobre sí mismo, 

el sistema educativo y el mundo socio-profesional, y dotar al alumno de habilidades y 

estrategias personales de búsqueda, selección, tratamiento y transmisión de la información. 

 

2) Reflexión-Integración: Se procede al análisis de los siguientes segmentos de 

información: 

·  Actitudes, expectativas, intereses, valores, deseos, ... 

·  Realidad personal y educativa y proyecto educativo y profesional 

·  Delimitación de la opción profesional (campo profesional) 

·  Posibilidades de realización de su proyecto personal (viabilidad y condicionantes 

 situacionales) 

 

3) Toma de decisión: Basándose en el proceso anterior, cada alumno y alumna 

deberá optar por una de las alternativas educativas y/o profesionales que se le ofrecen. 

  En esta fase se combinan los dominios afectivos y cognoscitivos, de tal manera que se 

obtenga un equilibrio entre los resultados objetivos y subjetivos. 

   En este sentido, según el Decreto 92/2022, La Consejería, en coordinación con otras 

administraciones impulsará el desarrollo de un sistema de orientación académica, educativa 

y profesional ajustado y eficaz para contribuir a la consideración de todo tipo de opciones 

formativas y profesionales, así como la orientación específica para el empleo, promoviendo 

la complementariedad de actuaciones desarrolladas por los distintos agentes sociales sobre 

la ciudadanía y las empresas con el propósito de contribuir a la adquisición de las 

competencias para un pleno desarrollo de la capacitación personal. Para ello, los Centros 

Educativos sostenidos con fondos públicos incorporarán en los distintos documentos 

programáticos del centro la planificación de las actuaciones de orientación académica, 

educativa y profesional a desarrollar a nivel de centro educativo, a nivel de tutoría y a través 

del currículo de cada una de las materias. Y el marco de la orientación académica y 

profesional a nivel de centro en Educación Secundaria será el Programa que aquí 

presentamos, de obligado planteamiento y desarrollo en los Centros según la normativa 

vigente, bajo la coordinación de Departamento de Orientación. 
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Desde esta perspectiva, la Orientación académica y profesional se debe desarrollar a 

través de: 

  - las actividades de enseñanza y aprendizaje de cada una de las áreas o materias 

  concretas (Formación Profesional de Base) 

  - las actividades propias de la acción tutorial 

  - las líneas generales de planificación educativa y desarrollo curricular del Instituto 

 

Los responsables del POAP son el orientador, que actuará como coordinador, el 

profesorado de FOL y los miembros del equipo directivo, que contarán con la colaboración 

del profesorado con funciones de tutoría de FCT, el profesorado de los módulos, 

especialmente, los más relacionados con el ámbito profesional y laboral, así como con el 

profesorado de las diferentes materias. 

   2. OBJETIVOS. 

 De acuerdo con La Resolución de 12/01/2015, de la Dirección General de 

Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones 

para el Programa de Orientación Académica y Profesional del Alumnado de la Educación 

Secundaria de Castilla-La Mancha, el POAP debe desarrollar los siguientes objetivos 

generales del ámbito de la orientación académica y profesional: 

• Facilitar el autoconocimiento de las aptitudes, motivaciones e intereses del alumnado. 

• Promover el conocimiento sobre el sistema educativo, las opciones académicas y la 

formación profesional. 

• Facilitar el aprendizaje de la búsqueda de información sobre sectores productivos. 

• Recoger toda la información necesaria para que el alumnado pueda estar mejor orientado 

en su elección y toma de decisiones sobre aspectos académicos o profesionales. 

• Colaborar con las familias en el análisis de la información para la orientación del alumnado. 

• Considerar el empleo por cuenta propia como opción profesional 

• Promover el desarrollo de la creatividad. 

   3. ACTUACIONES: 

 Toda la comunidad educativa debe participar en la orientación e implicarse en su 

desarrollo, si bien con distintos niveles de responsabilidad: 

- El Equipo directivo facilitará las condiciones para que, dentro del marco del Proyecto 

Educativo del Centro, se desarrolle la orientación académica y profesional. 

- El Departamento de Orientación coordinará su planificación, desarrollo y evaluación. 

- Los profesores de FOL asumirán directamente tareas de orientación profesional, 

especialmente en los ciclos de Formación Profesional. 

- El Tutor asumirá el papel de coordinador de las actividades a llevar a cabo en su grupo de 

alumnos. 

- Todos los profesores colaborarán en el ámbito de sus materias o módulos respectivos. 
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 LÍNEAS DE ACTUACIÓN COMUNES 

▪ Desarrollo de las capacidades implicadas en la toma de decisiones y 

autoconocimiento 

 

 Tanto el conocimiento de sí mismo como las habilidades implicadas en el proceso 

de toma de decisiones se deben desarrollar a lo largo de la escolaridad del individuo a 

través de diversas experiencias de aprendizaje. Ambos procesos contribuyen al desarrollo 

de la madurez vocacional de los alumnos. 

 Para ello, se debe: 

- Favorecer en los alumnos un autoconcepto realista y positivo. 

- Facilitar que los alumnos tomen conciencia de las capacidades que adquieren con los 

contenidos curriculares. 

- Utilizar procedimientos de autoevaluación y coevaluación, así como otros basados en 

criterio más que en la norma. 

- Trabajar específicamente las habilidades implicadas en la toma de decisiones. 

 

Conocimiento de las distintas opciones educativas y laborales 

 

 Se trata de proporcionar información y facilitar estrategias de búsqueda de esa 

información relativa a las distintas alternativas académicas y profesionales a corto, medio y 

largo plazo, analizando las posibilidades de cada una de las opciones. 

 

Contacto con el mundo del trabajo 

 

 Se pretende que los alumnos conozcan diversos aspectos del mundo laboral y 

que comprendan el valor y la utilidad de los aprendizajes curriculares tanto para acceder a 

un puesto de trabajo como para desenvolverse en él. 

 Para ello se deben plantear aprendizajes funcionales, relacionados con actividades 

profesionales, facilitar información o la búsqueda de la misma relativa al mundo del trabajo 

y promoviendo visitas a determinados centros de trabajo. 

 

Estas líneas de actuación se desarrollan en actividades concretas, en muchos casos 

dentro de la acción tutorial, y que comprenden las siguientes: 

 

 CON EL ALUMNADO: 

 

1) Autoconocimiento: Evaluación de las aptitudes, actitudes e intereses del alumnado 

(especialmente en 3º/4º de E.S.O., F.P. Básica y Bachillerato). 
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 Recursos: Cuestionarios, escalas de observación, tests, programas informáticos, historial 

académico, ... 

 Responsables: Tutores y Departamento de Orientación. 

 Temporalización: Primer/Segundo trimestres. 

 

2) Información académica sobre la estructura del sistema educativo y trayectorias académico-

profesionales en la legislación vigente: posibles optativas en E.S.O., opciones a cursar en 4º 

curso, distintas modalidades en el Bachillerato, titulaciones universitarias, oferta de ciclos 

formativos de Grado Medio y Superior, Formación Profesional Dual, Formación Profesional 

Básica, y otras modalidades formativas. 

 Recursos: Material de orientación, charlas, ... 

 Responsables: Tutores, FOL, profesores, Departamento de Orientación y Equipo Directivo 

 Temporalización: Todo el curso. 

 

3) Aprender a tomar decisiones en función de sus actitudes, intereses y motivaciones, y de su 

trayectoria académica (E.S.O., F.P., F.P Básica y Bachillerato). 

 Recursos: Material de orientación, charlas, …. 

 Responsables: Tutores, FOL y Departamento de Orientación. 

 Temporalización: Todo el curso. 

 

4) Información general sobre sectores económicos y productivos: estudio del mercado de 

trabajo, posibles salidas laborales en el entorno. 

 Recursos: Guías de información sobre sectores económicos y productivos, estudio del 

mercado de trabajo, material de orientación, charlas, ... 

 Responsables: Tutores, FOL, profesores y Departamento de Orientación 

 Temporalización: Tercer trimestre. 

 

5) Información sobre las diferencias entre empleo por cuenta propia y empleo por cuenta 

ajena: Autoempleo e iniciativa emprendedora, empleo en la empresa privada, distintas 

oposiciones, … 

 Recursos: Guías de búsqueda de empleo y autoempleo, material de orientación, charlas, ... 

 Responsables: Tutores, FOL, profesores y Departamento de Orientación 

 Temporalización: Tercer trimestre. 

 

6) Información general para la búsqueda activa de empleo y de alternativas: cómo buscar 

empleo, elaboración de un plan de empresa, financiación 
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 Recursos: Guías de búsqueda de empleo y autoempleo, material de orientación, charlas,... 

 Responsables: Tutores, FOL, profesores y Departamento de Orientación. 

 Temporalización: Tercer trimestre. 

 

7) Información sobre la elaboración y presentación de curriculum vitae personal 

(documentación Europass): 

 Recursos: material de orientación, charlas, ... 

 Responsables: Tutores, FOL, profesores y Departamento de Orientación. 

 Temporalización: Tercer trimestre. 

 

8) Entrevistas individuales con los alumnos que lo necesiten para ayudarles a decidir lo más 

adecuado sobre su futuro.  

 Responsables: Tutores y Departamento de Orientación. 

 Temporalización: Durante todo el curso. 

 

9) Visita a los diferentes Bachilleratos y Ciclos Formativos que se ofertan en el centro. Esta 

visita podrá realizarse con los alumnos/as de 3º y 4º para ayudarles y facilitarles su toma 

de decisiones, en función de la demanda de los alumnos y de las posibilidades organizativas 

del centro. 

 Responsables: Tutores, FOL, profesores, Departamento de Orientación y Equipo Directivo. 

Temporalización: Segundo trimestre. 

 

10) Participación en las jornadas de orientación académica y profesional y animación a la 

lectura para alumnado de ESO y Bachillerato del festival de las Casas Ahorcadas. 

    Responsables: Departamento de Orientación y tutores. 

    Temporalización: Tercer trimestre. 

 

 CON LAS FAMILIAS 

 

1) Información sobre alternativas educativas y profesionales: asesoramiento a los padres sobre 

orientación académica y profesional y sobre técnicas de apoyo en el proceso de toma de 

decisiones de los hijos. 

 Recursos: Charlas, videos, material de orientación, ... 

 Responsables: Tutores, FOL, Departamento de Orientación y Equipo Directivo. 

 Temporalización: Segundo/Tercer trimestres. 
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2) Entrevistas individuales con los padres que lo soliciten para informar sobre las salidas 

académicas y profesionales de sus hijos. 

 Responsables: Tutores, FOL y Departamento de Orientación. 

 Temporalización: Durante todo el curso. 

 

 

 CON EL PROFESORADO RESPONSABLE DE LAS TUTORÍAS 

 

1) Información sobre alternativas educativas, profesionales y laborales: elaborar, recopilar y 

seleccionar materiales sobre información académica y profesional.  

 Recursos: Blog de orientación, tablón de anuncios, revistas, guías de búsqueda de empleo 

y autoempleo, ... 

 Responsables: Tutores, FOL y Departamento de Orientación. 

 Temporalización: Durante todo el curso 

 

2) Coordinación del profesorado de FP, FOL y Departamento de Orientación: En la hora de 

CCP, cuando no esté convocado dicho órgano colegiado, se podrán reunir los jefes de 

departamento de FP, FOL y Orientación, además de jefatura de estudios. 

Responsables: Equipo Directivo, Jefes de departamento FP, FOL y Departamento de 

Orientación. 

 Temporalización: Durante todo el curso 

 

3) Programación de actividades y contenidos relacionados con las implicaciones laborales, 

profesionales o académicas en diferentes ámbitos de conocimiento. 

Recursos: Programaciones de los diversos departamentos. 

 Responsables: Tutores, profesores, jefes de departamento, FOL y Departamento de 

Orientación. 

Temporalización: Durante todo el curso 

  

 

 CON EMPRESAS E INSTITUCIONES 

 

1) Colaboración con empresas e instituciones del entorno: visitas del alumnado a los centros 

de trabajo, con el objetivo de tomar contacto directo con los procesos productivos. 

 Responsables: Tutores, FOL, Departamento de Orientación y Equipo Directivo. 

Temporalización: Segundo/Tercer trimestres. 
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2) Colaboración con organismos y asociaciones profesionales del entorno: organizaciones 

sindicales, asociaciones empresariales, …. 

 Responsables: Tutores, FOL, Departamento de Orientación y Equipo Directivo. 

Temporalización: Segundo/Tercer trimestres. 

 

3) Colaboración con otros centros educativos y formativos del entorno: visitas recíprocas del 

alumnado de los IES a los distintos ciclos formativos que se ofertan en la ciudad. 

 Responsables: Tutores, FOL, Departamento de Orientación y Equipo Directivo. 

Temporalización: Segundo/Tercer trimestres. 

 

3.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

El Profesorado de FOL, en colaboración con los Departamentos de las Familias 

Profesionales del centro y del Departamento de Orientación, llevará a cabo las siguientes 

actuaciones: 

▪ Elaboración y mantenimiento eficiente de una base de datos sobre la situación de los 

alumnos que hayan finalizado los ciclos formativos en el curso académico precedente. 

▪ Elaboración de estudios sobre alternativas de inserción laboral y ofertas en los sectores 

productivos del entorno. 

▪ Seguimiento de los convenios y colaboraciones con empresas e instituciones. 

▪ Elaboración y actualización de un archivo, material y/o virtual, de orientación académica, 

tanto de carácter general como local, en relación a las Familias Profesionales del centro, 

que incluirá: 

⬧ Estudio del mercado de trabajo y perfiles demandados. 

⬧ Indicaciones para la búsqueda de empleo en los sectores correspondientes por cuenta 

ajena. 

⬧ Indicaciones para la búsqueda de empleo en el sector público correspondiente. 

⬧ Indicaciones para el autoempleo y la iniciativa emprendedora. 

⬧ Información sobre instituciones que asesoran en la valoración y puesta en marcha de 

proyectos de autoempleo y creación de empresas. 

⬧ Información sobre la elaboración de un plan de empresa. 

⬧ Información sobre fuentes de financiación de autoempleo y creación de empresas 

⬧ Información básica sobre comercio exterior. 
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4.- EVALUACIÓN  

 La evaluación de este Programa de Orientación Académica y Profesional se realizará 

teniendo en cuenta: 

▪ Su grado de aplicación. 

▪ El cumplimiento de las actividades previstas. 

▪ La efectividad de los resultados. 

▪ La satisfacción de los receptores del programa. 

 

 Se especificará: 

▪ El grado de consecución de los objetivos establecidos. 

▪ La situación actualizada de la base de datos de alumnos que han finalizado los ciclos 

formativos. 

▪ La situación actualizada de la base de datos de empresas convenio y de empresas 

colaboradoras. 

 

 Esta evaluación se llevará a cabo desde distintos enfoques: 

*  Los alumnos: a través de sesiones de evaluación de la tutoría o de las materias o módulos 

correspondientes. 

*  Los tutores y el D.O.: a través de la evaluación y valoración de cada una de las actuaciones 

llevadas a cabo en la E.S.O. y Bachillerato, contrastando resultados obtenidos y valorando 

la metodología y recursos utilizados. 

*  El Departamento de FOL y los Departamentos de Familias Profesionales: a través de la 

evaluación y valoración de cada una de las actuaciones llevadas a cabo en la FP, 

contrastando resultados obtenidos y valorando la metodología y recursos utilizados. 

*  Las familias: a través de la valoración sobre los resultados obtenidos en la Orientación 

Académica y Profesional. 

*  Los profesores y el equipo directivo: a través de la CCP, por medio de la valoración y análisis 

del Programa de Orientación Académica y Profesional. 

 

❖ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 

CON EL ALUMNADO EN LA TUTORÍA 

1º ESO 

TERCER TRIMESTRE SESIONES CONTENIDOS/TEMAS 

ABRIL 

MAYO  

29 El Sistema educativo 

MAYO 33 Aprendo a tomar decisiones I 

34 Aprendo a tomar decisiones II 
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2º ESO 

TERCER TRIMESTRE SESIONES CONTENIDOS/TEMAS 

ABRIL 

          

28 El Sistema educativo 

29 Autoconocimiento 

MAYO 33 Aprendo a tomar decisiones I 

34 Aprendo a tomar decisiones II. El curso que 

viene ¿qué? 

 

 

 

 

3º ESO 

TERCER TRIMESTRE SESIONES CONTENIDOS/TEMAS 

ABRIL 

 

28 El Sistema educativo 

29 Autoconocimiento. Opciones académicas 

MAYO 30 Autoconocimiento. Opciones académicas 

31 Autoconocimiento. Opciones académicas 

32 Otras opciones. Programa “Orienta” 

33 Otras opciones. Programa “Orienta” 

34 Toma de decisiones 

 

 

 

1º F.P. BÁSICA 

TODO EL CURSO SESIONES CONTENIDOS/TEMAS 

OCTUBRE 

ABRIL 

MAYO 

 

 

 

 

7 Sensibilización 

27 El Sistema educativo 

28 Autoconocimiento 

29 Información académica 

32 Ciclos Formativos. 

33 Otras opciones. Programa “Orienta” 

34 Acceso al mundo laboral. Toma de decisiones 
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2º F.P. BÁSICA 

TODO EL CURSO SESIONES CONTENIDOS/TEMAS 

NOVIEMBRE 

ENERO 

FEBRERO 

 

ABRIL 

 

 

MAYO 

 

 

 

 

13 Sensibilización 

16 Autoconocimiento 

20 Información académica 

21 Ciclos Formativos 

27 Ciclos Formativos 

28 Otras opciones. Programa “Orienta” 

29 Acceso al mundo laboral 

30 Acceso al mundo laboral 

31 Acceso al mundo laboral 

32 Acceso al mundo laboral 

33 Toma de decisiones 

34 Toma de decisiones 

 

 

 

  10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

2002-23 
        1. Descripción de la actividad: Club de videojuegos. 
• Fecha: Un recreo a la semana (jueves, previsiblemente). 

• Tipo: complementaria. 

• Cursos y grupos: Todos los niveles, especialmente 1- 3º ESO  

• Objetivos: 

-Favorecer la inclusión social dentro y fuera del centro del alumnado con barreras de 

relación a través de los videojuegos. 

-Dinamizar los recreos y espacios del centro. 

-Conocer los hábitos de juego del alumnado. 

           

       2. Descripción de la actividad: Club de lectura de género negro. 

* Fecha: Un recreo a la semana (martes, previsiblemente).  

* Tipo: complementaria. 

* Cursos y grupos: Todos, especialmente 4º ESO y Bachillerato. 

* Objetivos:  

- Favorecer la inclusión social del alumnado con barreras de relación a través de la lectura. 

-Dinamizar los espacios y recreos del centro. 

-Mejorar la motivación y comprensión lectora del alumnado. 

 

3.Descripción de la actividad: Juegos de mesa. 

• Fecha: Recreos (lunes, miércoles y viernes). 

• Tipo: Complementaria. 

• Cursos y grupos todos los niveles. 

* Objetivos: 

- Mejorar la inclusión social del alumnado con barreras de relación a través de los juegos 

de mesa. 

- Dinamizar los espacios y recreos del centro. 
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  4. Descripción de la actividad: encuentro con la autora Miriam Imedio (Plan 

de Convivencia e Igualdad). 

* Fecha: 25 noviembre (Día contra la Violencia de género). 

* Tipo: complementaria. 

* Cursos y grupos: 4º ESO y Bachillerato. 

* Objetivos:  

- Prevenir actitudes sexistas y tolerantes con el maltrato del alumnado. 

-Mejorar la animación y comprensión lectora del alumnado. 

 

  5. Descripción de la actividad: encuentro con el autor Carlos Salem (Plan de 

Bienestar y Salud Mental). 

* Fecha: 13 de enero (Día contra la Depresión). 

* Tipo: complementaria. complementaria. 

* Cursos y grupos: 4º de ESO y Bachillerato.  

* Objetivos:  

- Conocer, prevenir la depresión y otros trastornos mentales. 

- Mejorar la motivación y comprensión lectora del alumnado. 

 

  6. Descripción de la actividad: encuentro con la autora Paz Velasco (Plan de 

Convivencia e Igualdad). 

* Fecha: 11 de febrero (Día de la Mujer en la Ciencia). 

* Tipo: complementaria. 

* Cursos y grupos: 4º ESO y Bachillerato. 

* Objetivos:   

- Combatir estereotipos de género en la elección vocacional del alumnado. 

-Ofrecer unos conocimientos teórico-prácticos básicos sobre criminología. 

-Mejorar la motivación y comprensión lectora del alumnado. 

 

  7. Descripción de la actividad: encuentro con la autora Leticia sierra (Plan de 

convivencia e Igualdad). 

* Fecha: 10 de marzo (con motivo del Día de la Mujer). 

* Tipo: complementaria. 

* Cursos y grupos: 4º ESO y Bachillerato. 

* Objetivos:  

- combatir estereotipos de género en la elección vocacional del alumnado. 

-Mejorar la motivación y comprensión lectora del alumnado. 

 

  8. Descripción de la actividad: jornada de novela negra y orientación 

académico-profesional para Educación Secundaria (Programa de Orientación Académico-

Profesional). 

* Fecha:4 de mayo.  

* Tipo: Extraescolar. 

* Cursos y grupos: 3º y 4º ESO. 

* Objetivos: 

- Informar al alumnado de itinerarios educativos y salidas profesional. 

-Mejorar la motivación y comprensión lectora del alumnado. 
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  9. Descripción de la actividad: jornada de novela negra y orientación 

académico-profesional  

* Fecha:5 de mayo.  

* Tipo: Extraescolar. 

* Cursos y grupos: 1º Bachillerato y formación Profesional. 

* Objetivos: 

-Informar al alumnado de itinerarios educativos y salidas profesionales. 

-Mejorar la motivación y comprensión lectora del alumnado. 

- Combatir estereotipos de género en la elección vocacional del alumnado. 

 

  10. Descripción de la actividad: COLABORACIÓN CON EL AMERICAN SPACE 

QUIJOTE DEL FABLAB. 

* Fecha: Por confirmar. 

* Tipo: complementaria.  

* Cursos y grupos: Por determinar. 

* Objetivos: 

- Mejorar el conocimiento del alumnado sobre la cultura el sistema educativo de Estados 

Unidos. 

-Contribuir a mejorar la competencia del alumnado en Lengua extranjera.  

 

  11. AMBILAB. Escuela de reciclaje de tipo eléctrico. Por confirmar.  

 

  

11. EVALUACIÓN  

 
.➢ CONCEPTO Y PERTINENCIA DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 La evaluación educativa es un proceso sistemático de recogida y análisis de la 

información, de forma fiable y válida, en aras de facilitar la toma de decisiones para permitir 

una mejor respuesta del centro docente a las necesidades educativas del alumnado y a las 

demandas de la comunidad educativa. 

 Los procesos de evaluación interna deben formar parte de las actividades habituales 

del centro, estableciendo un marco de referencia adecuado para la puesta en marcha de 

procesos de formación e innovación educativa. Un marco, en el que la evaluación externa 

realizada por la Inspección de Educación ofrece el necesario proceso de ayuda y contraste 

a la autoevaluación. 

 

 ➢ OBJETIVOS, FASES Y CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

Así, los propósitos de toda evaluación serán: 

a) Proporcionar al centro y a la comunidad educativa, elementos que hagan posible: 

• Profundizar en el conocimiento  

• Reflexionar sobre la propia acción educativa. 

• Estar en disposición de abordar todas aquellas decisiones dirigidas a dar una respuesta de 

calidad. 
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b)  Poner a disposición de la Administración educativa, una información suficiente, objetiva y 

relevante, sobre los procesos y resultados relacionados con la acción educativa llevada a 

cabo en el centro, para poder introducir los reajustes necesarios de cara a mejorar la calidad 

del sistema educativo. 

 

Por otra parte, el marco legal distingue dos fases de Evaluación: 

1ª. Recogida de información de carácter descriptivo, para conocer la realidad en su amplitud 

y singularidad. 

2ª. Contraste y valoración de opiniones para garantizar el compromiso en la toma de 

decisiones. 

 

Para terminar, la Evaluación se caracteriza por: 

• Dirigirse a realizar un diagnóstico, desde el respeto a la identidad y singularidad de cada 

centro. 

• Tener un carácter continuo, criterial y formativo para orientar la toma de decisiones y la 

puesta en marcha de líneas de mejora. 

• Responder a las necesidades institucionales y profesionales de cada centro. 

• Ser un proceso habitual en el centro docente. 

• Garantizar la participación de la comunidad educativa. 

• Respetar en su desarrollo, los principios éticos. 

Hasta aquí, hemos visto los aspectos básicos de la evaluación, pero ¿qué momentos se 

realiza? 

 

 ➢ MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN  

La literatura coincide en señalar tres momentos de evaluación (Marchesi y Martín): 

Evaluación Inicial. Se realiza al comienzo del proceso educativo. Permite establecer una 

línea base sobre la situación del objeto a evaluar, para adecuar el proceso educativo a sus 

características. Permite asimismo realizar un análisis de necesidades, que nos indique que 

programas o actuaciones se consideran más adecuados para el centro, en función de las 

características de éste, de sus alumnos y del entorno. 

Evaluación procesual. Se realiza a lo largo de todo el curso. Permite conocer el estado del 

objeto de evaluación en cualquier momento. A través de ella se introducen modificaciones 

que se consideren oportunas en función del progreso y resultados de las actuaciones 

diseñadas 

Evaluación final. Se realiza al finalizar el curso. Permite valorar el resultado de las 

actuaciones desarrolladas a lo largo del curso planificadas dentro del plan de orientación 

de Centro. Sus conclusiones serán reflejadas a través de la memoria del plan y servirá de 

referencia y punto de partida de la orientación para el curso siguiente. 

Se recogerá en la memoria del Departamento de Orientación donde se reflejará: 
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• Aspectos conseguidos 

• Aspectos mejorables 

• Necesidades detectadas en su aplicación 

• Propuestas de mejora 

 

➢ Criterios e indicadores de evaluación. 

Los criterios de evaluación son estándares para emitir juicios sobre el grado de consecución 

de los objetivos de un programa. De acuerdo con la citada Orden, los criterios de evaluación 

empleados en los centros de Castilla-La Mancha serán: 

• ADECUACIÓN de las propuestas a la realidad (contexto, recursos y destinatarios). 

• COHERENCIA Entre las actuaciones y las intenciones. 

• FUNCIONALIDAD de las medidas puestas en práctica para solucionar las necesidades 

educativas. 

• RELEVANCIA de las medidas adoptadas para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

• SUFICIENCIA, nivel de desarrollo alcanzado. 

• SATISFACCIÓN, relación entre: 

o Los resultados alcanzados 

o El esfuerzo realizado y 

o Las expectativas previas 

 

Y para la evaluación final de programas educativos, estos criterios se operativizan en 

indicadores, cuyo grado de consecución necesitará de la recogida de información mediante 

una serie de técnicas y procedimientos. 

Serán:  

❖ Procedimientos y técnicas de evaluación  

Aunque serán variados y diferentes según los objetivos, momento y criterios de la 

evaluación, Utilizaremos básicamente los procedimientos y técnicas habituales en 

investigación educativa según Bisquerra (2014):  

 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS 

Observación 

• Directa o indirecta 

• Puntual o continua 

• Focalizada o global 

Opinión 

➢ Directas: 

• Entrevista individual 

• Grupo de discusión 

➢ Indirectas: 

• Encuestas 

• Cuestionarios 

• Escalas 

• Listas de control 

• … 
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Análisis de documentos 

• Estudio de actuaciones y coherencia con los 

documentos programáticos. 

• Memorias, actas. 

• Análisis de casos. 

 

Y ahora que hemos explicado los aspectos básicos de la evaluación, cabe preguntarse, 

¿quiénes son sus responsables? 

 

➢ Responsables de la Evaluación 

La normativa vigente, establece que, en el proceso de evaluación interna de los centros, 

podrán intervenir los siguientes miembros de la comunidad educativa: 

• Equipo directivo,  

• Componentes del Departamento de Orientación 

• Consejo Escolar 

• Claustro 

• Tutores 

• Alumnado 

• Departamentos Didácticos 

• C.C.P. 

• Familias  

• Asociación de Madres y Padres de alumnos. 

 

Constatado que el Departamento de Orientación es uno de los responsables de la 

evaluación interna de los centros, y los momentos, criterios y procedimientos a nuestro 

alcance, veamos cómo se aplicaría este marco normativo y bibliográfico a la evaluación de 

nuestra programación Anual de Actuaciones. 

 

 Los procedimientos de evaluación son instrumentos y técnicas para recoger 

información válida y fiable. Serán variados, dependiendo de los destinatarios y momentos 

de evaluación, por lo que los iremos detallando en cada uno de ellos. 

 La evaluación inicial de estos objetivos se realizará a principio de curso, empleando 

las siguientes fuentes: 

 Documentos del centro: analizaremos el Proyecto Educativo, el Plan de Convivencia 

e Igualdad, la Memoria anual y las programaciones didácticas del curso pasado, para 

conocer las medidas que se están llevando a cabo para cumplir los objetivos. 

 Delhpos: entraremos en la plataforma de gestión de centros de nuestra comunidad, 

para analizar las calificaciones, falta de asistencia y partes abiertos al alumnado de primer 

ciclo de ESO el curso anterior. 

 Para la Evaluación continua, durante la puesta en marcha del programa, para 

ajustarlo a las necesidades del caso, el procedimiento más habitual será la entrevista con el 

resto de responsables. 
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 Y para la evaluación final, cuando se termina el curso, de acuerdo con el marco legal 

utilizamos indicadores basados en los criterios, estándares para valorar cómo se ha 

desarrollado el programa. 

 Entre los criterios incluidos en la Orden, destacamos eficacia y satisfacción, que se 

operativizan en los siguientes indicadores y procedimientos: 

Eficacia de las actuaciones, volviendo a analizar en Delphos a final de curso las 

calificaciones, faltas de asistencia y partes que se han producido. 

 Grado de satisfacción de destinatarios, que evaluaremos mediante entrevistas con 

el equipo directivo y el profesorado, grupos de discusión con alumnado y un cuestionario 

para familias que, con ayuda del responsable de TIC, hemos convertido en formularios, para 

que su análisis sea accesible. 

 El proceso se completará con otras dos situaciones de evaluación: una AUTO-

EVALUACIÓN y una COEVALUACIÓN entre todos los responsables, empleando indicadores 

como el grado de satisfacción con el proceso de asesoramiento o de adecuación y 

suficiencia de las actuaciones propuestas mediante un diario de trabajo para valorar nuestro 

propio proceso de asesoramiento, y un grupo de discusión para que lo hagan el resto de 

implicados. 

Las conclusiones de la evaluación quedarán recogidas en la memoria del Departamento de 

Orientación, y en la memoria anual con las propuestas de mejora para el curso siguiente.
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1.- Objetivos 

 



Los alumnos y alumnas encuadrados en el programa de diversificación curricular presentan unas 

características muy definidas: importantes carencias y dificultades en el aprendizaje (no imputables a 

la absoluta falta de estudio y trabajo), baja autoestima, escasa motivación y otras deficiencias 

relativas a la autonomía en el aprendizaje, los recursos instrumentales y los hábitos de trabajo.  

Las características apuntadas demandan que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea, en primer 

término, eminentemente práctico y funcional. La incorporación del concepto de competencias 

básicas al nuevo currículo, con un planteamiento claramente integrador y orientado a la 

funcionalidad de los saberes y habilidades adquiridos, actúa también en el mismo sentido. Las 

estrategias metodológicas se orientarán, por tanto, a que el alumnado perciba fácilmente la 

conexión entre los contenidos tratados y el mundo que le rodea. Será necesario identificar los 

intereses, valores e inquietudes del alumnado para luego controlarlos y usarlos en el proceso 

educativo. El planteamiento de situaciones próximas a los alumnos o con proyección futura fuera 

de las aulas favorecerá su implicación y les ayudará a encontrar el sentido y utilidad del 

aprendizaje. Todo ello sin olvidar que conocer el legado cultural también les permitirá entender el 

presente y diseñar el futuro. 

Junto al enfoque eminentemente práctico, también contribuirán a mejorar la motivación del 

alumnado otra serie de estrategias: la realización de actividades variadas y el empleo de 

materiales y recursos didácticos muy diversos, que evitarán la monotonía; conseguir un buen 

ambiente en la clase y mantener un cierto grado de negociación y debate crítico entre profesor y 

alumnos para conseguir una actitud activa y participativa de estos. 

Será necesario también mejorar su autoestima para que puedan superar posibles complejos 

derivados de su fracaso escolar anterior. Las estrategias para ello serán la graduación coherente 

en la dificultad de las actividades, de manera que generen expectativas de éxito, el apoyo 

constante del profesor resaltando los logros del alumno y la autoevaluación de éste en 

determinados momentos del proceso de aprendizaje. 

La metodología se inspirará también en el modelo constructivista del aprendizaje significativo. Esto 

supone establecer conexiones entre los nuevos conocimientos y los esquemas cognoscitivos que 

ha desarrollado el alumno a través de experiencias previas, de modo que no sólo se amplíen y 

perfeccionen las estructuras de conocimiento, sino que se consiga un aprendizaje sólido y 

duradero. Pero esta actividad constructiva no se considera estrictamente individual, sino derivada 

de la interacción equilibrada entre profesor y alumno. Esta interacción imprescindible estará 

encaminada a que el alumno aprenda cómo desarrollar sus conocimientos por sí solo 

posteriormente. 

 

 

Este ámbito contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 

formación para que el alumnado sea consciente tanto de su propia persona como del medio que le 



rodea y los contenidos de ese ámbito contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los 

aspectos de su vida cotidiana. Igualmente se les forma para que utilicen el lenguaje operacional de 

las matemáticas en la resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya 

sea en su vida cotidiana como en su vida laboral, aplicar los principios de la física y química para 

trabajar de manera autónoma y construir su propio aprendizaje que les permita obtener resultados 

reales generados por ellos mismos, desarrollar hábitos de vida saludable, poner en marcha iniciativas 

que permitan un desarrollo sostenible y gracias a los contenidos trabajados en biología y geología, 

además, su cultura digital les permitirá ser competentes digitalmente para los retos que ofrece la 

sociedad actual gracias al área de tecnología.  

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este ámbito se enfoca a los conceptos principales 

de las materias que incluyen el ámbito, así como a su carácter interdisciplinar, que proporciona al 

alumno una mayor motivación y capacidad para contextualizar los mismos. Los alumnos deben 

comprender en todo momento la relación existente entre lo que está estudiando, su entorno más 

inmediato y sus intereses personales presentes y futuros. 

 

2.-  Competencias especificas, criterios de evaluación y saberes básicos del Ámbito 

Científico-Tecnológico de  del programa de Diversificación. 

El currículo del Ámbito Científico y Tecnológico I del programa de Diversificación Curricular, viene 

dado por el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. A ello hay que añadir la parte del 

currículo que la Administración Educativa Autonómica de Castilla la Mancha.  

Por este motivo la presente programación didáctica contiene el currículo básico más otra parte 

complementaria necesaria para abordar las competencias específicas, criterios de evaluación y 

saberes básicos esenciales del ámbito científico y tecnológico.  

Las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos están diseñados para 

facilitar el desarrollo de las materias que incluye el ámbito de forma inclusivas que permitan el 

planteamiento de tareas individuales o colectivas, en diferentes contextos, que sean significativas y 

relevantes para los aspectos fundamentales de cada una de las materias.  

El ámbito científico y tecnológico desarrolla las siguientes materias: biología y geología, física y 

química, matemáticas y tecnología y digitalización



 

 



 

 

Saberes básicos Competencias específicas 

Descript
ores 

operativ
os 

Criterios de evaluación 

MATEMÁTICAS  

A. Sentido numérico. 
1. Conteo. 
− Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida 
cotidiana. 
− Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida 
cotidiana. 
2. Cantidad. 
− Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de 
la calculadora. 
− Realización de estimaciones con la precisión requerida. 
− Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de 
cantidades en contextos de la vida cotidiana. 
− Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y 
decimales, incluida la recta numérica. 
− Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 
3. Sentido de las operaciones. 
− Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y 
decimales. 
− Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en 
situaciones contextualizadas. 
− Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; 
multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): 
comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas. 
− Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y 
expresiones decimales. 
− Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y 
potenciación): cálculos de manera eficiente con números naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma 
manual, con calculadora u hoja de cálculo. 
4. Relaciones. 
− Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento, para 
explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles 
soluciones. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, 
CD2, 
CPSAA5, 
CE3, 
CCEC4 

1.1 Interpretar problemas matemáticos 
organizando los datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y comprendiendo las 
preguntas formuladas. 
1.2 Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la resolución de 
problemas. 
1.3 Obtener soluciones matemáticas de un 
problema, activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas tecnológicas 
necesarias. 

2. Analizar las soluciones de un 
problema usando diferentes 
técnicas y herramientas, 
evaluando las respuestas 
obtenidas, para verificar su validez 
e idoneidad desde un punto de 
vista matemático y su repercusión 
global. 

STEM1, 
STEM2, 
CD2, 
CPSAA4, 
CC3, CE3 

2.1 Comprobar la corrección matemática de las 
soluciones de un problema. 
2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un 
problema y su coherencia en el contexto 
planteado, evaluando el alcance y repercusión 
de estas desde diferentes perspectivas (de 
género, de sostenibilidad, de consumo 
responsable, etc.). 

3. Formular y comprobar 
conjeturas sencillas o plantear 
problemas de forma autónoma, 
reconociendo el valor del 
razonamiento y la argumentación, 
para generar nuevo conocimiento. 

CCL1, 
STEM1, 
STEM2, 
CD1, 
CD2, 
CD5, 
CE3 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas 
de forma guiada analizando patrones, 
propiedades y relaciones. 
3.2 Plantear variantes de un problema dado 
modificando alguno de sus datos o alguna 
condición del problema. 
3.3 Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas en la investigación y comprobación 
de conjeturas o problemas. 

4. Utilizar los principios del 
pensamiento computacional 
organizando datos, 
descomponiendo en partes, 
reconociendo patrones, 

STEM1, 
STEM2, 
STEM3, 
CD2, 
CD3, 

4.1 Reconocer patrones, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más 
simples facilitando su interpretación 
computacional. 
4.2 Modelizar situaciones y resolver problemas 



 

 

resolver problemas: estrategias y herramientas. 
− Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: 
situación exacta o aproximada en la recta numérica. 
− Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en 
cada situación o problema. 
− Patrones y regularidades numéricas. 
5. Razonamiento proporcional. 
− Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones 
cuantitativas. 
− Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 
− Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y 
desarrollo de métodos para la resolución de problemas (aumentos y 
disminuciones porcentuales, rebajas y subidas de precios, impuestos, 
escalas, cambio de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 
6. Educación financiera. 
− Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 
− Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones 
calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos. 
B. Sentido de la medida. 
1. Magnitud. 
− Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación 
y relación entre los mismos. 
− Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en 
problemas que impliquen medida. 
2. Medición. 
− Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: 
deducción, interpretación y aplicación. 
− Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y 
resolución de problemas de áreas. 
− Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como 
las longitudes de los lados o las medidas de los ángulos. 
− La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de 
experimentos aleatorios. 
3. Estimación y relaciones. 
− Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas 
basadas en estimaciones. 
− Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión 

interpretando, modificando y 
creando algoritmos, para 
modelizar situaciones y resolver 
problemas de forma eficaz. 

CD5, 
CE3 

de forma eficaz interpretando y modificando 
algoritmos. 

5. Reconocer y utilizar conexiones 
entre los diferentes elementos 
matemáticos, interconectando 
conceptos y procedimientos, para 
desarrollar una visión de las 
matemáticas como un todo 
integrado. 

STEM1, 
STEM3, 
CD2, 
CD3, 
CCEC1 

5.1 Reconocer las relaciones entre los 
conocimientos y experiencias matemáticas, 
formando un todo coherente. 
5.2 Realizar conexiones entre diferentes 
procesos matemáticos aplicando conocimientos 
y experiencias previas. 

6. Identificar las matemáticas 
implicadas en otras materias y en 
situaciones reales susceptibles de 
ser abordadas en términos 
matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas. 

STEM1, 
STEM2, 
CD3, 
CD5, 
CC4, 
CE2, 
CE3, 
CCEC1 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas y 
estrategias matemáticas, estableciendo 
conexiones entre el mundo real y las 
matemáticas y usando los procesos inherentes a 
la investigación: inferir, medir, comunicar, 
clasificar y predecir. 
6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 
matemáticas y otras materias resolviendo 
problemas contextualizados. 
6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas 
al progreso de la humanidad y su contribución a 
la superación de los retos que demanda la 
sociedad actual. 

7. Representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos, información y 
resultados matemáticos, usando 
diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar 
procesos matemáticos 

STEM3, 
CD1, 
CD2, 
CD5, 
CE3, 
CCEC4 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, 
información y resultados matemáticos de modos 
distintos y con diferentes herramientas, 
incluidas las digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos matemáticos y 
valorando su utilidad para compartir 
información. 
7.2 Elaborar representaciones matemáticas que 
ayuden en la búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación problematizada. 

8. Comunicar de forma individual y 
colectiva conceptos, 
procedimientos y argumentos 

CCL1, 
CCL3, 
CP1, 

8.1 Comunicar información utilizando el lenguaje 
matemático apropiado, utilizando diferentes 
medios, incluidos los digitales, oralmente y por 



 

 

requerida en situaciones de medida. 
C. Sentido espacial. 
1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones. 
− Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación 
en función de sus propiedades o características. 
− Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación 
pitagórica en figuras planas y tridimensionales: identificación y aplicación. 
− Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y 
digitales (programas de geometría dinámica, realidad aumentada…). 
2. Localización y sistemas de representación. 
− Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas 
geométricas y otros sistemas de representación. 
3. Movimientos y transformaciones. 
− Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en 
situaciones diversas utilizando herramientas tecnológicas o manipulativas. 
4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
− Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la 
resolución de problemas. 
− Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos 
(arte, ciencia, vida diaria…). 
D. Sentido algebraico. 
1. Patrones. 
− Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la 
regla de formación en casos sencillos. 
2. Modelo matemático. 
− Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando 
representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. 
− Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un 
modelo matemático. 
3. Variable. 
− Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 
4. Igualdad y desigualdad. 
− Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o 
matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra simbólica. 
− Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas 
basados en relaciones lineales y cuadráticas. 
− Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales 

matemáticos, usando lenguaje 
oral, escrito o gráfico, utilizando la 
terminología matemática 
apropiada, para dar significado y 
coherencia a las ideas 
matemáticas. 

STEM2, 
STEM4, 
CD2, 
CD3, 
CE3, 
CCEC3 

escrito, al describir, explicar y justificar 
razonamientos, procedimientos y conclusiones. 
8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático 
presente en la vida cotidiana comunicando 
mensajes con contenido matemático con 
precisión y rigor. 

9. Desarrollar destrezas 
personales, identificando y 
gestionando emociones, poniendo 
en práctica estrategias de 
aceptación del error como parte 
del proceso de aprendizaje y 
adaptándose ante situaciones de 
incertidumbre, para mejorar la 
perseverancia en la consecución 
de objetivos y el disfrute en el 
aprendizaje de las matemáticas. 

STEM5, 
CPSAA1, 
CPSAA4, 
CPSAA5, 
CE2, CE3 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar 
el autoconcepto matemático como herramienta, 
generando expectativas positivas ante nuevos 
retos matemáticos. 
9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, 
aceptando la crítica razonada al hacer frente a 
las diferentes situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 

10. Desarrollar destrezas sociales 
reconociendo y respetando las 
emociones y experiencias de los 
demás, participando activa y 
reflexivamente en proyectos en 
equipos heterogéneos con roles 
asignados, para construir una 
identidad positiva como 
estudiante de matemáticas, 
fomentar el bienestar personal y 
grupal y crear relaciones 
saludables. 

CCL5, 
CP3, 
STEM3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC2, CC3 

10.1 Colaborar activamente y construir 
relaciones trabajando con las matemáticas en 
equipos heterogéneos, respetando diferentes 
opiniones, comunicándose de manera efectiva, 
pensando de forma crítica y creativa y tomando 
decisiones y realizando juicios informados. 
10.2 Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en equipo, aportando valor, 
favoreciendo la inclusión, la escucha activa, 
asumiendo el rol asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al equipo. 



 

 

y ecuaciones cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana. 
− Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 
5. Relaciones y funciones. 
− Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de 
funciones que las modelizan. 
− Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de 
diferentes modos de representación, tablas, gráficas o expresiones 
algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 
− Estrategias de deducción de la información relevante de una función 
mediante el uso de diferentes representaciones simbólicas. 
6. Pensamiento computacional. 
− Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a 
otras situaciones. 
− Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 
− Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas 
mediante programas y otras herramientas. 
E. Sentido estocástico. 
1. Organización y análisis de datos. 
− Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida 
cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre variable y 
valores individuales. 
− Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables 
cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas en contextos 
reales. 
− Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías 
(calculadora, hoja de cálculo, aplicaciones...) y elección del más adecuado. 
− Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico 
en situaciones reales. 
− Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas 
de dispersión en situaciones reales. 
− Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de 
localización y dispersión. 
2. Incertidumbre. 
− Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 
− Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la 
incertidumbre asociada. 
− Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de 



 

 

frecuencia relativa y la regla de Laplace. 
3. Inferencia. 
− Formulación de preguntas adecuadas que permitan conocer las 
características de interés de una población. 
− Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en 
investigaciones estadísticas: presentación de la información procedente de 
una muestra mediante herramientas digitales. 
− Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el 
fin de emitir juicios y tomar decisiones adecuadas. 
F. Sentido socioafectivo. 
1. Creencias, actitudes y emociones. 
− Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las 
matemáticas. Autoconciencia y autorregulación. 
− Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la 
resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. 
− Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de 
estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
− Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y 
construir conocimiento matemático. 
− Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 
3. Inclusión, respeto y diversidad. 
− Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en 
la sociedad. 
− La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos 
del conocimiento humano desde una perspectiva de género. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

A. Proyecto científico. 
– Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva 
científica. 
– Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la 
comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas 
digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, 
vídeo, póster, informe, etc.). 
– Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y 

1. Interpretar y transmitir 
información y datos científicos, 
argumentando sobre ellos y 
utilizando diferentes formatos, 
para analizar conceptos y procesos 
de las ciencias biológicas y 
geológicas. 

CCL1, 
CCL2, 
CCL5, 
STEM4, 
CD2, 
CD3, 
CCEC4. 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y 
geológicos interpretando información en 
diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo una actitud 
crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 
1.2 Facilitar la comprensión y análisis de 
información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos transmitiéndola 



 

 

utilización. 
– La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el 
trabajo de campo: utilización de los instrumentos y espacios necesarios 
(laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada. 
– Modelado como método de representación y comprensión de procesos o 
elementos de la naturaleza. 
– Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 
– Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y 
causalidad. 
– La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las 
ciencias biológicas y geológicas e importancia social. El papel de la mujer 
en la ciencia. 
B. Geología. 
– La estructura básica de la geosfera. 
C. La célula. 
– La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 
– La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota 
vegetal, y sus partes. 
– Observación y comparación de muestras microscópicas. 
D. Seres vivos. 
– Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos. 
– Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno 
y clasificación a partir de sus características distintivas. 
– Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves 
dicotómicas, herramientas digitales, visu, etc.). 
– Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los 
seres vivos no sintientes. 
E. Ecología y sostenibilidad. 
– Los ecosistemas del entorno, sus componentes bióticos y abióticos y los 
tipos de relaciones intraespecíficas e interespecíficas. 
– La importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y 
la implantación de un modelo de desarrollo sostenible. 
– Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la 
vida en la Tierra. 
– Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su 
papel en la edafogénesis y en el modelado del relieve y su importancia 
para la vida. Las funciones del suelo. 

de forma clara y utilizando la terminología y los 
formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 
1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y 
geológicos representándolos mediante modelos 
y diagramas, utilizando, cuando sea necesario, 
los pasos del diseño de ingeniería (identificación 
del problema, exploración, diseño, creación, 
evaluación y mejora). 

2. Identificar, localizar y 
seleccionar información, 
contrastando su veracidad, 
organizándola y evaluándola 
críticamente, para resolver 
preguntas relacionadas con las 
ciencias biológicas y geológicas. 

CCL3, 
STEM4, 
CD1, 
CD2, 
CD3, 
CD4, 
CD5, 
CPSAA4. 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y 
Geología localizando, seleccionando y 
organizando información de distintas fuentes y 
citándolas correctamente. 
2.2 Reconocer la información sobre temas 
biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias infundadas y 
manteniendo una actitud escéptica ante estos. 
2.3 Valorar la contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las personas dedicadas a 
ella con independencia de su etnia, sexo o 
cultura, destacando y reconociendo el papel de 
las mujeres científicas y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante evolución. 

3. Planificar y desarrollar 
proyectos de investigación, 
siguiendo los pasos de las 
metodologías científicas y 
cooperando cuando sea necesario, 
para indagar en aspectos 
relacionados con las ciencias 
geológicas y biológicas. 

CCL1, 
CCL2, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, 
CD1, 
CD2, 
CPSAA3, 
CE3. 

3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar 
realizar predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que puedan ser 
respondidas o contrastadas utilizando métodos 
científicos. 
3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos 
y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a 
preguntas concretas y contrastar una hipótesis 
planteada. 
3.3 Realizar experimentos y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 



 

 

– Las causas del cambio climático y sus consecuencias sobre los 
ecosistemas. 
– La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, 
prevención y gestión de residuos, respeto al medio ambiente, etc.). 
– La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres 
vivos: one health (una sola salud). 
F. Cuerpo humano. 
– Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que participan en 
ella. 
– Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio, excretor y reproductor. 
– Visión general de la función de relación: receptores sensoriales, centros 
de coordinación y órganos efectores. 
– Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo 
implicados en las funciones de nutrición, relación y reproducción mediante 
la aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía. 
G. Hábitos saludables. 
– Características y elementos propios de una dieta saludable y su 
importancia. 
– Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad 
y la diversidad sexual y hacia la igualdad de género, dentro de una 
educación sexual integral como parte de un desarrollo armónico. 
– Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre 
personas y el respeto a la diversidad sexual. La importancia de las prácticas 
sexuales responsables. La asertividad y el autocuidado. La prevención de 
infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso 
adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS. 
– Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de 
los consumidores y de quienes están en su entorno próximo. 
– Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud 
física, mental y social (higiene del sueño, hábitos posturales, uso 
responsable de las nuevas tecnologías, actividad física, autorregulación 
emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.). 
H. Salud y enfermedad. 
– Concepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas: diferenciación 
según su etiología. 
– Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades infecciosas 

biológicos y geológicos utilizando los 
instrumentos, herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección. 
3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un 
proyecto de investigación utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y 
tecnológicas. 
3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico 
asumiendo responsablemente una función 
concreta, utilizando espacios virtuales cuando 
sea necesario, respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

4. Utilizar el razonamiento y el 
pensamiento computacional, 
analizando críticamente las 
respuestas y soluciones y 
reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario, para resolver 
problemas o dar explicación a 
procesos de la vida cotidiana 
relacionados con la biología y la 
geología. 

STEM1, 
STEM2, 
CD5, 
CPSAA5, 
CE1, 
CE3, 
CCEC4. 

4.1 Resolver problemas o dar explicación a 
procesos biológicos o geológicos utilizando 
conocimientos, datos e información 
proporcionados por el docente, el razonamiento 
lógico, el pensamiento computacional o recursos 
digitales. 
4.2 Analizar críticamente la solución a un 
problema sobre fenómenos biológicos y 
geológicos. 

5. Analizar los efectos de 
determinadas acciones sobre el 
medio ambiente y la salud, 
basándose en los fundamentos de 
las ciencias biológicas y de la 
Tierra, para promover y adoptar 
hábitos que eviten o minimicen los 
impactos medioambientales 
negativos, sean compatibles con 
un desarrollo sostenible y 
permitan mantener y mejorar la 
salud individual y colectiva 

STEM2, 
STEM5, 
CD4, 
CPSAA1, 
CPSAA2, 
CC4, 
CE1, 
CC3. 

5.1 Relacionar, con fundamentos científicos, la 
preservación de la biodiversidad, la conservación 
del medio ambiente, la protección de los seres 
vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la 
calidad de vida. 
5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, 
analizando de una manera crítica las actividades 
propias y ajenas a partir de los propios 
razonamientos, de los conocimientos adquiridos 
y de la información disponible. 
5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, 
analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de fundamentos 
fisiológicos. 

6. Analizar los elementos de un 
paisaje concreto valorándolo como 

STEM1, 
STEM2, 

6.1 Valorar la importancia del paisaje como 
patrimonio natural analizando la fragilidad de los 



 

 

en función de su agente causal y la importancia del uso adecuado de los 
antibióticos. 
– Las barreras del organismo frente a los patógenos (mecánicas, 
estructurales, bioquímicas y biológicas). 
– Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos 
(barreras externas y sistema inmunitario): su papel en la prevención y 
superación de enfermedades infecciosas. 
– La importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en 
la mejora de la calidad de vida humana. 
– Los trasplantes y la importancia de la donación de órganos. 

patrimonio natural y utilizando 
conocimientos sobre geología y 
ciencias de la Tierra para explicar 
su historia geológica, proponer 
acciones encaminadas a su 
protección e identificar posibles 
riesgos naturales. 

STEM4, 
STEM5, 
CD1, 
CC4, 
CE1, 
CCEC1. 

elementos que lo componen. 
6.2 Interpretar el paisaje analizando sus 
elementos y reflexionando sobre el impacto 
ambiental y los riesgos naturales derivados de 
determinadas acciones humanas. 
6.3 Reflexionar sobre los riesgos naturales 
mediante el análisis de los elementos de un 
paisaje. 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

A. Las destrezas científicas básicas. 
– Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación 
de cuestiones, elaboración de hipótesis y comprobación experimental de 
las mismas. 
– Trabajo experimental y proyectos de investigación: estrategias en la 
resolución de problemas y en el desarrollo de investigaciones mediante la 
indagación, la deducción, la búsqueda de evidencias y el razonamiento 
lógico-matemático, haciendo inferencias válidas de las observaciones y 
obteniendo conclusiones. 
– Diversos entornos y recursos de aprendizaje científico como el 
laboratorio o los entornos virtuales: materiales, sustancias y herramientas 
tecnológicas. 
– Normas de uso de cada espacio, asegurando y protegiendo así la salud 
propia y comunitaria, la seguridad en las redes y el respeto hacia el medio 
ambiente. 
– El lenguaje científico: unidades del Sistema Internacional y sus símbolos. 
Herramientas matemáticas básicas en diferentes escenarios científicos y de 
aprendizaje. 
– Estrategias de interpretación y producción de información científica 
utilizando diferentes formatos y diferentes medios: desarrollo del criterio 
propio basado en lo que el pensamiento científico aporta a la mejora de la 
sociedad para hacerla más justa, equitativa e igualitaria. 
– Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas 
en los principales hitos históricos y actuales de la física y la química en el 

1. Comprender y relacionar los 
motivos por los que ocurren los 
principales fenómenos 
fisicoquímicos del entorno, 
explicándolos en términos de las 
leyes y teorías científicas 
adecuadas, para resolver 
problemas con el fin de aplicarlas 
para mejorar la realidad cercana y 
la calidad de vida humana. 

CCL1, 
STEM1, 
STEM2, 
STEM4, 
CPSAA4. 

1.1 Identificar, comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 
relevantes a partir de los principios, teorías y 
leyes científicas adecuadas, expresándolos, de 
manera argumentada, utilizando diversidad de 
soportes y medios de comunicación. 
1.2 Resolver los problemas fisicoquímicos 
planteados utilizando las leyes y teorías 
científicas adecuadas, razonando los 
procedimientos utilizados para encontrar las 
soluciones y expresando adecuadamente los 
resultados. 
1.3 Reconocer y describir en el entorno 
inmediato situaciones problemáticas reales de 
índole científica y emprender iniciativas en las 
que la ciencia, y en particular la física y la 
química, pueden contribuir a su solución, 
analizando críticamente su impacto en la 
sociedad. 

2. Expresar las observaciones 
realizadas por el alumnado en 
forma de preguntas, formulando 
hipótesis para explicarlas y 
demostrando dichas hipótesis a 
través de la experimentación 
científica, la indagación y la 

CCL1, 
CCL3, 
STEM1, 
STEM2, 
CD1, 
CPSAA4, 
CE1, 

2.1 Emplear las metodologías propias de la 
ciencia en la identificación y descripción de 
fenómenos a partir de cuestiones a las que se 
pueda dar respuesta a través de la indagación, la 
deducción, el trabajo experimental y el 
razonamiento lógico-matemático, 
diferenciándolas de aquellas pseudocientíficas 



 

 

avance y la mejora de la sociedad. 
B. La materia. 
– Teoría cinético-molecular: aplicación a observaciones sobre la materia 
explicando sus propiedades, los estados de agregación, los cambios de 
estado y la formación de mezclas y disoluciones. 
– Experimentos relacionados con los sistemas materiales: conocimiento y 
descripción de sus propiedades, su composición y su clasificación. 
– Estructura atómica: desarrollo histórico de los modelos atómicos, 
existencia, formación y propiedades de los isótopos y ordenación de los 
elementos en la tabla periódica. 
– Principales compuestos químicos: su formación y sus propiedades físicas 
y químicas, valoración de sus aplicaciones. Masa atómica y masa 
molecular. 
– Nomenclatura: participación de un lenguaje científico común y universal 
formulando y nombrando sustancias simples, iones monoatómicos y 
compuestos binarios mediante las reglas de nomenclatura de la IUPAC. 
C. La energía. 
– La energía: formulación de cuestiones e hipótesis sobre la energía, 
propiedades y manifestaciones que la describan como la causa de todos los 
procesos de cambio. 
– Diseño y comprobación experimental de hipótesis relacionadas con el 
uso doméstico e industrial de la energía en sus distintas formas y las 
transformaciones entre ellas. 
– Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el medio ambiente y la 
sostenibilidad a partir de las diferencias entre fuentes de energía 
renovables y no renovables. 
– Efectos del calor sobre la materia: análisis de los efectos y aplicación en 
situaciones cotidianas. 
– Naturaleza eléctrica de la materia: electrización de los cuerpos, circuitos 
eléctricos y la obtención de energía eléctrica. Concienciación sobre la 
necesidad del ahorro energético y la conservación sostenible del medio 
ambiente. 
D. La interacción. 
– Predicción de movimientos sencillos a partir de los conceptos de la 
cinemática, formulando hipótesis comprobables sobre valores futuros de 
estas magnitudes, validándolas a través del cálculo numérico, la 
interpretación de gráficas o el trabajo experimental. 

búsqueda de evidencias, para 
desarrollar los razonamientos 
propios del pensamiento científico 
y mejorar las destrezas en el uso 
de las metodologías científicas. 

CCEC3. que no admiten comprobación experimental. 
2.2 Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de 
las cuestiones que se traten, la mejor manera de 
comprobar o refutar las hipótesis formuladas, 
diseñando estrategias de indagación y búsqueda 
de evidencias que permitan obtener 
conclusiones y respuestas ajustadas a la 
naturaleza de la pregunta formulada. 
2.3 Aplicar las leyes y teorías científicas 
conocidas al formular cuestiones e hipótesis, 
siendo coherente con el conocimiento científico 
existente y diseñando los procedimientos 
experimentales o deductivos necesarios para 
resolverlas o comprobarlas. 

3. Manejar con soltura las reglas y 
normas básicas de la física y la 
química en lo referente al lenguaje 
de la IUPAC, al lenguaje 
matemático, al empleo de 
unidades de medida correctas, al 
uso seguro del laboratorio y a la 
interpretación y producción de 
datos e información en diferentes 
formatos y fuentes, para 
reconocer el carácter universal y 
transversal del lenguaje científico 
y la necesidad de una 
comunicación fiable en 
investigación y ciencia entre 
diferentes países y culturas. 

STEM4, 
STEM5, 
CD3, 
CPSAA2, 
CC1, 
CCEC2, 
CCEC4. 

3.1 Emplear datos en diferentes formatos para 
interpretar y comunicar información relativa a 
un proceso fisicoquímico concreto, relacionando 
entre sí lo que cada uno de ellos contiene, y 
extrayendo en cada caso lo más relevante para 
la resolución de un problema. 
3.2 Utilizar adecuadamente las reglas básicas de 
la física y la química, incluyendo el uso de 
unidades de medida, las herramientas 
matemáticas y las reglas de nomenclatura, 
consiguiendo una comunicación efectiva con 
toda la comunidad científica. 
3.3 Poner en práctica las normas de uso de los 
espacios específicos de la ciencia, como el 
laboratorio de física y química, asegurando la 
salud propia y colectiva, la conservación 
sostenible del medio ambiente y el cuidado de 
las instalaciones. 

4. Utilizar de forma crítica, 
eficiente y segura plataformas 
digitales y recursos variados, tanto 
para el trabajo individual como en 
equipo, para fomentar la 
creatividad, el desarrollo personal 

CCL2, 
CCL3, 
STEM4, 
CD1, 
CD2, 
CPSAA3, 

4.1 Utilizar recursos variados, tradicionales y 
digitales, mejorando el aprendizaje autónomo y 
la interacción con otros miembros de la 
comunidad educativa, con respeto hacia 
docentes y estudiantes y analizando 
críticamente las aportaciones de cada 



 

 

– Las fuerzas como agentes de cambio: relación de los efectos de las 
fuerzas, tanto en el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo como 
produciendo deformaciones en los sistemas sobre los que actúan. 
– Aplicación de las leyes de Newton: observación de situaciones cotidianas 
o de laboratorio que permiten entender cómo se comportan los sistemas 
materiales ante la acción de las fuerzas y predecir los efectos de estas en 
situaciones cotidianas y de seguridad vial. 
– Fenómenos gravitatorios, eléctricos y magnéticos: experimentos sencillos 
que evidencian la relación con las fuerzas de la naturaleza. 
E. El cambio. 
– Los sistemas materiales: análisis de los diferentes tipos de cambios que 
experimentan, relacionando las causas que los producen con las 
consecuencias que tienen. 
– Interpretación macroscópica y microscópica de las reacciones químicas: 
explicación de las relaciones de la química con el medio ambiente, la 
tecnología y la sociedad. 
– Ley de conservación de la masa y de la ley de las proporciones definidas: 
aplicación de estas leyes como evidencias experimentales que permiten 
validar el modelo atómico-molecular de la materia. 
– Factores que afectan a las reacciones químicas: predicción cualitativa de 
la evolución de las reacciones, entendiendo su importancia en la resolución 
de problemas actuales por parte de la ciencia. 

y el aprendizaje individual y social, 
mediante la consulta de 
información, la creación de 
materiales y la comunicación 
efectiva en los diferentes entornos 
de aprendizaje. 

CE3, 
CCEC4. 

participante. 

4.2 Trabajar de forma adecuada con medios 
variados, tradicionales y digitales, en la consulta 
de información y la creación de contenidos, 
seleccionando con criterio las fuentes más 
fiables y desechando las menos adecuadas y 
mejorando el aprendizaje propio y colectivo. 

5. Utilizar las estrategias propias 
del trabajo colaborativo, 
potenciando el crecimiento entre 
iguales como base emprendedora 
de una comunidad científica 
crítica, ética y eficiente, para 
comprender la importancia de la 
ciencia en la mejora de la 
sociedad, las aplicaciones y 
repercusiones de los avances 
científicos, la preservación de la 
salud y la conservación sostenible 
del medio ambiente. 

CCL5, 
CP3, 
STEM3, 
STEM5, 
CD3, 
CPSAA3, 
CC3, 
CE2. 

5.1 Establecer interacciones constructivas y 
coeducativas, emprendiendo actividades de 
cooperación como forma de construir un medio 
de trabajo eficiente en la ciencia 
5.2 Emprender, de forma guiada y de acuerdo a 
la metodología adecuada, proyectos científicos 
que involucren al alumnado en la mejora de la 
sociedad y que creen valor para el individuo y 
para la comunidad. 

6. Comprender y valorar la ciencia 
como una construcción colectiva 
en continuo cambio y evolución, 
en la que no solo participan las 
personas dedicadas a ella, sino 
que también requiere de una 
interacción con el resto de la 
sociedad, para obtener resultados 
que repercutan en el avance 
tecnológico, económico, ambiental 
y social. 

STEM2, 
STEM5, 
CD4, 
CPSAA1, 
CPSAA4, 
CC4, 
CCEC1. 

6.1 Reconocer y valorar, a través del análisis 
histórico de los avances científicos logrados por 
hombres y mujeres de ciencia, que la ciencia es 
un proceso en permanente construcción y que 
existen repercusiones mutuas de la ciencia 
actual con la tecnología, la sociedad y el medio 
ambiente. 
6.2 Detectar en el entorno las necesidades 
tecnológicas, ambientales, económicas y sociales 
más importantes que demanda la sociedad, 
entendiendo la capacidad de la ciencia para 
darles solución sostenible a través de la 
implicación de todos los ciudadanos. 

 

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN  

A. Proceso de resolución de problemas. 
− Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas en diferentes 

1. Buscar y seleccionar la 
información adecuada 
proveniente de diversas fuentes, 
de manera crítica y segura, 

CCL3, 
STEM2, 
CD1, 
CD4, 

1.1 Definir problemas o necesidades planteadas, 
buscando y contrastando información 
procedente de diferentes fuentes de manera 
crítica, evaluando su fiabilidad y pertinencia. 



 

 

contextos y sus fases. 
− Estrategias de búsqueda crítica de información durante la investigación y 
definición de problemas planteados. 
− Análisis de productos y de sistemas tecnológicos: construcción de 
conocimiento desde distintos enfoques y ámbitos. 
− Estructuras para la construcción de modelos. 
− Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos o uso de simuladores. 
− Electricidad y electrónica básica: montaje de esquemas y circuitos físicos 
o simulados. Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en proyectos. 
− Materiales tecnológicos y su impacto ambiental. 
− Herramientas y técnicas de manipulación y mecanizado de materiales en 
la construcción de objetos y prototipos. Introducción a la fabricación 
digital. Respeto de las normas de seguridad e higiene. 
− Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar 
problemas desde una perspectiva interdisciplinar. 
B. Comunicación y difusión de ideas. 
− Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico 
apropiado y pautas de conducta propias del entorno virtual (etiqueta 
digital). 
− Técnicas de representación gráfica: acotación y escalas. 
− Aplicaciones CAD en dos dimensiones y en tres dimensiones para la 
representación de esquemas, circuitos, planos y objetos. 
− Herramientas digitales: para la elaboración, publicación y difusión de 
documentación técnica e información multimedia relativa a proyectos. 
C. Pensamiento computacional, programación y robótica. 
− Algoritmia y diagramas de flujo. 
− Aplicaciones informáticas sencillas, para ordenador y dispositivos 
móviles, e introducción a la inteligencia artificial. 
− Sistemas de control programado: montaje físico y uso de simuladores y 
programación sencilla de dispositivos. Internet de las cosas. 
− Fundamentos de robótica: montaje y control programado de robots de 
manera física o por medio de simuladores. 
− Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de 
errores como parte del proceso de aprendizaje. 
D. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 
− Dispositivos digitales. Elementos del hardware y del software. 

aplicando procesos de 
investigación, métodos de análisis 
de productos y experimentando 
con herramientas de simulación, 
para definir problemas 
tecnológicos e iniciar procesos de 
creación de soluciones a partir de 
la información obtenida. 

CPSAA4, 
CE1. 

1.2 Comprender y examinar productos 
tecnológicos de uso habitual a través del análisis 
de objetos y sistemas, empleando el método 
científico y utilizando herramientas de 
simulación en la construcción de conocimiento. 
1.3 Adoptar medidas preventivas para la 
protección de los dispositivos, los datos y la 
salud personal, identificando problemas y 
riesgos relacionados con el uso de la tecnología y 
analizándolos de manera ética y crítica. 

2. Abordar problemas tecnológicos 
con autonomía y actitud creativa, 
aplicando conocimientos 
interdisciplinares y trabajando de 
forma cooperativa y colaborativa, 
para diseñar y planificar soluciones 
a un problema o necesidad de 
forma eficaz, innovadora y 
sostenible. 

CCL1, 
STEM1, 
STEM3, 
CD3, 
CPSAA3, 
CPSAA5, 
CE1, 
CE3. 

2.1 Idear y diseñar soluciones eficaces, 
innovadoras y sostenibles a problemas 
definidos, aplicando conceptos, técnicas y 
procedimientos interdisciplinares, así como 
criterios de sostenibilidad, con actitud 
emprendedora, perseverante y creativa. 
2.2 Seleccionar, planificar y organizar los 
materiales y herramientas, así como las tareas 
necesarias para la construcción de una solución 
a un problema planteado, trabajando 
individualmente o en grupo de manera 
cooperativa y colaborativa. 

3. Aplicar de forma apropiada y 
segura distintas técnicas y 
conocimientos interdisciplinares 
utilizando operadores, sistemas 
tecnológicos y herramientas, 
teniendo en cuenta la planificación 
y el diseño previo, para construir o 
fabricar soluciones tecnológicas y 
sostenibles que den respuesta a 
necesidades en diferentes 
contextos. 

STEM2, 
STEM3, 
STEM5, 
CD5, 
CPSAA1, 
CE3, 
CCEC3. 

3.1 Fabricar objetos o modelos mediante la 
manipulación y conformación de materiales, 
empleando herramientas y máquinas 
adecuadas, aplicando los fundamentos de 
estructuras, mecanismos, electricidad y 
electrónica y respetando las normas de 
seguridad y salud correspondientes. 

4. Describir, representar e 
intercambiar ideas o soluciones a 
problemas tecnológicos o 
digitales, utilizando medios de 
representación, simbología y 

CCL1, 
STEM4, 
CD3, 
CCEC3, 
CCEC4. 

4.1 Representar y comunicar el proceso de 
creación de un producto desde su diseño hasta 
su difusión, elaborando documentación técnica 
y gráfica con la ayuda de herramientas digitales, 
empleando los formatos y el vocabulario técnico 



 

 

Identificación y resolución de problemas técnicos sencillos. 
− Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. 
Tecnologías inalámbricas para la comunicación. 
− Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, 
mantenimiento y uso crítico. 
− Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, 
configuración y uso responsable. Propiedad intelectual. 
− Técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento seguro de la 
información. Copias de seguridad. 
− Seguridad en la red: amenazas y ataques. Medidas de protección de 
datos y de información. Bienestar digital: prácticas seguras y riesgos 
(ciberacoso, sextorsión, vulneración de la propia imagen y de la intimidad, 
acceso a contenidos inadecuados, adicciones, etc.). 
E. Tecnología sostenible. 
− Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, investigación, 
obsolescencia e impacto social y ambiental. Ética y aplicaciones de las 
tecnologías emergentes. 
− Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

vocabulario adecuados, así como 
los instrumentos y recursos 
disponibles y valorando la utilidad 
de las herramientas digitales, para 
comunicar y difundir información y 
propuestas. 

adecuados, de manera colaborativa, tanto 
presencialmente como en remoto. 

5. Desarrollar algoritmos y 
aplicaciones informáticas en 
distintos entornos, aplicando los 
principios del pensamiento 
computacional e incorporando las 
tecnologías emergentes, para 
crear soluciones a problemas 
concretos, automatizar procesos y 
aplicarlos en sistemas de control o 
en robótica. 

CP2, 
STEM1, 
STEM3, 
CD5, 
CPSAA5, 
CE3. 

5.1 Describir, interpretar y diseñar soluciones a 
problemas informáticos a través de algoritmos y 
diagramas de flujo, aplicando los elementos y 
técnicas de programación de manera creativa. 
5.2 Programar aplicaciones sencillas para 
distintos dispositivos (ordenadores, dispositivos 
móviles y otros) empleando los elementos de 
programación de manera apropiada y aplicando 
herramientas de edición, así como módulos de 
inteligencia artificial que añadan funcionalidades 
a la solución. 
5.3 Automatizar procesos, máquinas y objetos 
de manera autónoma, con conexión a internet, 
mediante el análisis, construcción y 
programación de robots y sistemas de control. 

6. Comprender los fundamentos 
del funcionamiento de los 
dispositivos y aplicaciones 
habituales de su entorno digital de 
aprendizaje, analizando sus 
componentes y funciones y 
ajustándolos a sus necesidades, 
para hacer un uso más eficiente y 
seguro de los mismos y para 
detectar y resolver problemas 
técnicos sencillos. 

CP2, 
CD2, 
CD4, 
CD5, 
CPSAA4, 
CPSAA5. 

6.1 Usar de manera eficiente y segura los 
dispositivos digitales de uso cotidiano en la 
resolución de problemas sencillos, analizando 
los componentes y los sistemas de 
comunicación, conociendo los riesgos y 
adoptando medidas de seguridad para la 
protección de datos y equipos. 

6.2 Crear contenidos, elaborar materiales y 
difundirlos en distintas plataformas, 
configurando correctamente las herramientas 
digitales habituales del entorno de aprendizaje, 
ajustándolas a sus necesidades y respetando los 
derechos de autor y la etiqueta digital. 
6.3 Organizar la información de manera 
estructurada, aplicando técnicas de 
almacenamiento seguro. 

7. Hacer un uso responsable y STEM2, 7.1 Reconocer la influencia de la actividad 



 

 

ético de la tecnología, mostrando 
interés por un desarrollo 
sostenible, identificando sus 
repercusiones y valorando la 
contribución de las tecnologías 
emergentes, para identificar las 
aportaciones y el impacto del 
desarrollo tecnológico en la 
sociedad y en el entorno. 

STEM5, 
CD4, 
CC4. 

tecnológica en la sociedad y en la sostenibilidad 
ambiental a lo largo de su historia, identificando 
sus aportaciones y repercusiones y valorando su 
importancia para el desarrollo sostenible. 
7.2 Identificar las aportaciones de las tecnologías 
emergentes al bienestar, a la igualdad social y a 
la disminución del impacto ambiental, haciendo 
un uso responsable y ético de las mismas. 

 
 
 



 

 

3.- Unidades Didácticas del Ámbito 

Libro de texto del presente curso: 

Ambito Cientifico-Tecnologico I editorial Editex. 

 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación y Formación Profesional, se 

establece el curso escolar del ámbito científico y tecnológico distribuido en las siguientes 

dieciséis unidades didácticas: 

Unidad 1: Números  

Unidad 2: Actividad científica y matemática 

Unidad 3: La materia. 

Unidad 4: Los compuestos químicos. 

Unidad 5: Geometría I. 

Unidad 6: Geometría II. 

Unidad 7: Álgebra. 

Unidad 8: Funciones. 

Unidad 9: Movimiento y fuerzas. 

Unidad 10: Energía y electricidad. 

Unidad 11: Estadística y probabilidad. 

Unidad 12: La organización de la vida. 

Unidad 13: La nutrición. 

Unidad 14: Reproducción y relación. 

Unidad 15: Ecosistemas y modelado. 

Unidad 16: Tecnología y digitalización.  

 

4.- Metodología didáctica  

 



 

 

Cada unidad didáctica participa del uso de variedad de instrumentos didácticos 

La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales; textos continuos y 

discontinuos; cuadros, gráficas, esquemas, experiencias sencillas, etc.) en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las habilidades del alumnado, 

a enriquecer su experiencia de aprendizaje y comprensión, así como a mejorar su capacidad de 

observación y obtención de conclusiones. 

 



 

 

Lo expresado anteriormente se traducirá dentro de las distintas unidades didácticas en el 

siguiente esquema de trabajo: 

• 1.° Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a tratar en la misma 

(Saberes básicos) y un esquema que muestra la relación entre los contenidos más 

importantes de la unidad (Organiza las ideas). Apoyándose en estos elementos, el 

profesor realizará una exposición de los contenidos a trabajar con el fin de proporcionar 

una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema que se 

va a tratar. 

 

• 2.° Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesorado desarrollará los contenidos 

esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando la participación 

del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, demandas, 

necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de 

determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les 

facilite la realización de aprendizajes significativos. 

Los contenidos se presentan organizados en epígrafes y subepígrafes y se realizan con un 

lenguaje sencillo y comprensible, destacando los contenidos y definiciones más relevantes 

con fondos de color. 

Los contenidos van siempre acompañados de fotografías, ilustraciones, esquemas o tablas, 

que ayudan a comprender lo que se está trabajando y las explicaciones teóricas aparecen 

acompañadas de un buen número de ejemplos que facilitan su comprensión y se incluyen 

actividades resueltas y experiencias sencillas que facilitan al alumnado la comprensión de 

los contenidos, su capacidad de observación y la obtención de conclusiones. 

• 4.° Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades y tareas propuestas a 

lo largo de cada unidad, después de uno o varios epígrafes. Cada página de contenido 

lleva asociada su página de actividades. Estas actividades sirven para comprobar, 

comprender y afianzar los contenidos desarrollados en cada epígrafe, además de que 

muchas de ellas están basadas en la resolución de problemas que se encuentran en la vida 

cotidiana.  

Estas actividades incluyen proyectos de investigación, prácticas científicas, calculadora 

científica, trabajo cooperativo, aplicaciones para la vida cotidiana, empleo de las TIC, 

debate, ODS, etc. 

Todo ello realizado bajo la supervisión del profesorado, que analizará las dificultades y 

orientará y proporcionará a sus alumnos las ayudas necesarias.  

• 5.° Educación para el desarrollo sostenible. Se trabajan los ODS de la Agenda 2030 con el 

fin de que adquieras y promuevas un compromiso con los desafíos más urgentes que 



 

 

enfrenta la humanidad: poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar los 

derechos humanos para todas las personas. 

• 6.° Evalúo mis competencias: Las actividades finales aparecen clasificadas según las 

competencias básicas que predominan en su resolución y que están indicadas con su icono 

correspondiente.  

• 7.° Informática matemática/ Situación de aprendizaje, en la que se explicita el objetivo u 

objetivos que se pretenden lograr, el desarrollo y el procedimiento de la misma. Así mismo 

incluye al final una serie de actividades y tareas con el objeto de asentar o asimilar el 

trabajo desarrollado durante la realización de estas actividades prácticas.  

.  

Las situaciones de aprendizaje plantean un problema, reto o situación y contribuyen al 

desarrollo de una o varias competencias específicas e integran saberes básicos, requieren 

de un enfoque crítico y reflexivo y favorecen la cooperación y el trabajo en equipo 

desarrollando las competencias socioemocionales.  

• 7.° Al término de cada unidad didáctica, en el apartado Evalúo mis competencias, 

presenta diez preguntas centradas en los conocimientos, capacidades y competencias 

trabajadas. Se responden a modo de tipo test por la existencia de cuatro posibles 

respuestas a la pregunta previamente planteada y que el alumno deberá señalar como 

respuesta acertada. Dichas preguntas permiten al alumno hacerse una idea del grado de 

conocimientos adquiridos una vez completado el estudio de la unidad mediante la 

inserción del solucionario colocado al revés para que el alumno no tenga una vista directa 

y sólo lo lea como comprobación a sus respuestas. 

• 8.° Mi proyecto Cada doble página dedicada al proyecto comienza con un texto 

introductorio o situación de partida y unas actividades iniciales previas. Así mismo tres 

apartados donde se desarrolla realmente el proyecto:  

Lo que tenemos que hacer. Define el proyecto que se va a realizar.  

Pasos a seguir. Tareas basadas en la investigación, la resolución de problemas, la búsqueda 

de información, la reflexión, etc., que guían en el diseño del proyecto.  

Organizamos la información: presentación y conclusiones. Presentación en el blog de la 

asociación de la información recopilada y elaborada en los pasos anteriores. 

5.- Temporalizacion. 

 

Distribución de las dieciséis unidades didácticas en el curso escolar: 
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Unidad 1: Números  24 sesiones 



 

 

Unidad 2: Actividad científica y matemática 20 sesiones 

Unidad 3: La materia. 20 sesiones 

Unidad 4: Los compuestos químicos. 24 sesiones 

Unidad 5: Geometría I. 20 sesiones 

Se
gu

n
d

o
 t

ri
m

es
tr

e Unidad 6: Geometría II. 22 sesiones 

Unidad 7: Álgebra. 22 sesiones 

Unidad 8: Funciones. 20 sesiones 

Unidad 9: Movimiento y fuerzas. 24 sesiones 

Unidad 10: Energía y electricidad. 24 sesiones 

Te
rc

e
r 

tr
im

es
tr

e
 

Unidad 11: Estadística y probabilidad. 30 sesiones 

Unidad 12: La organización de la vida. 20 sesiones 

Unidad 13: La nutrición. 20 sesiones 

Unidad 14: Reproducción y relación. 24 sesiones 

Unidad 15: Ecosistemas y modelado. 24 sesiones 

Unidad 16: Tecnología y digitalización. 24 sesiones 

 

 

 

 

 



 

 

6.- Programación por unidades. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Números 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Utilizar los números enteros y racionales para representar y analizar la información.  

• Resolver operaciones con números enteros y racionales respetando la jerarquía de operaciones. 

• Utilizar números decimales para resolver situaciones cotidianas, realizando las operaciones adecuadas y utilizando las aproximaciones 

oportunas si es necesario. 

• Simplificar expresiones en las que intervengan potencias de exponente entero utilizando sus propiedades. 

• Resolver situaciones en un contexto cotidiano utilizando las potencias y las raíces cuadradas. 

• Expresar cantidades de forma precisa mediante la notación científica tanto en contextos científicos como relacionados con la vida 

cotidiana. 

• Emplear distintos medios tecnológicos (calculadora científica, calculadoras online, aplicaciones…) para resolver y simplificar expresiones 

numéricas en las que intervienen potencias y raíces. 

 



 

 

 

Unidad didáctica 1: Números  Temporalización: 24 horas 

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación Instrumentos de 

evaluación 

A. Sentido numérico 

1. Conteo 

− Estrategias variadas de recuento sistemático en 

situaciones de la vida cotidiana. 

− Adaptación del conteo al tamaño de los números en 

problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad 

− Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en 

la expresión de cantidades en contextos de la vida 

cotidiana. 

− Diferentes formas de representación de números 

enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta 

numérica. 

3. Sentido de las operaciones 

− Estrategias de cálculo mental con números naturales, 

fracciones y decimales. 

− Operaciones con números enteros, fraccionarios o 

decimales en situaciones contextualizadas. 

− Relaciones inversas entre las operaciones (adición y 

sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado 

y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en 

la simplificación y resolución de problemas. 

− Efecto de las operaciones aritméticas con números 

enteros, fracciones y expresiones decimales. 

− Propiedades de las operaciones (suma, resta, 

multiplicación, división y potenciación): cálculos de 

manera eficiente con números naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de 

forma manual, con calculadora u hoja de cálculo − 

Gestión emocional: emociones que intervienen en el 

aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

F. Sentido socioafectivo 

1. Creencias, actitudes y emociones 

− Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la 

perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

− Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: 

apertura a cambios de estrategia y transformación del 

1. Interpretar, modelizar y 

resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las 

matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas 

de razonamiento, para explorar 

distintas maneras de proceder y 

obtener posibles soluciones. 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, 

CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4 

1.1 Interpretar problemas matemáticos organizando 

los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y 

comprendiendo las preguntas formuladas. 

Epígrafe 1- Actividad 11 

1.2 Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que 

contribuyan a la resolución de problemas. 

Epígrafe 3 – Actividad 7 

1.3 Obtener soluciones matemáticas de un problema, 

activando los conocimientos y utilizando las 

herramientas tecnológicas necesarias. 

Epígrafe 3 – Actividad 12 

2. Analizar las soluciones de un 

problema usando diferentes 

técnicas y herramientas, 

evaluando las respuestas 

obtenidas, para verificar su 

validez e idoneidad desde un 

punto de vista matemático y su 

repercusión global. 

STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, 

CC3, CE3  

2.1 Comprobar la corrección matemática de las 

soluciones de un problema. 

Epígrafe 1 – Actividad 11 

Epígrafe: Evalúo mis 

competencias – Actividad 2 

Epígrafe: Evalúo mis 

competencias – Actividad 9 

2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un 

problema y su coherencia en el contexto planteado, 

evaluando el alcance y repercusión de estas desde 

diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, 

de consumo responsable, etc.). 

Epígrafe 3 – Actividad 8 

Epígrafe 5 – Actividad 4 

Epígrafe: Mi proyecto 

6. Identificar las matemáticas 

implicadas en otras materias y 

en situaciones reales 

susceptibles de ser abordadas 

en términos matemáticos, 

interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para aplicarlos 

en situaciones diversas. 

STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, 

CE2, CE3, CCEC1 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser 

formuladas y resueltas mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, estableciendo conexiones 

entre el mundo real y las matemáticas y usando los 

procesos inherentes a la investigación: inferir, medir, 

comunicar, clasificar y predecir. 

Epígrafe 13 – Actividad 10 

Epígrafe: Evalúo mis 

competencias – Actividad 

10 

Epígrafe: Mi proyecto 

6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 

matemáticas y otras materias resolviendo problemas 

contextualizados. 

Epígrafe: Evalúo mis 

competencias – Actividad 1 

6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al 

progreso de la humanidad y su contribución a la 

superación de los retos que demanda la sociedad 

actual. 

Epígrafe: Evalúo mis 

competencias – Actividad 6 

Epígrafe: Evalúo mis 

competencias – Actividad 8 

Epígrafe: Mi proyecto 

7. Representar, de forma 

individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos, 

información y resultados 

matemáticos, usando diferentes 

tecnologías, para visualizar 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, 

información y resultados matemáticos de modos 

distintos y con diferentes herramientas, incluidas las 

digitales, visualizando ideas, estructurando procesos 

matemáticos y valorando su utilidad para compartir 

información. 

Epígrafe: Evalúo mis 

competencias - Actividad 4 



 

 

error en oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 

− Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en 

equipo y compartir y construir conocimiento 

matemático. 

− Conductas empáticas y estrategias de gestión de 

conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad 

− Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad 

presente en el aula y en la sociedad. 

− La contribución de las matemáticas al desarrollo de los 

distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género. 

Índice de la unidad 

1.Números enteros 

2. Fracciones 

3. Números decimales 

4. Potencias 

5. Radicales 

ideas y estructurar procesos 

matemáticos. 

STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, 

CCEC4  

7.2 Elaborar representaciones matemáticas que 

ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de 

una situación problematizada. 

Epígrafe: Evalúo mis 

competencias – Actividad 3 

Epígrafe: Mi proyecto 

8. Comunicar de forma 

individual y colectiva conceptos, 

procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje 

oral, escrito o gráfico, utilizando 

la terminología matemática 

apropiada, para dar significado 

y coherencia a las ideas 

matemáticas. 

CCL1, CCL3, CP1, STEM2, 

STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3 

8.1 Comunicar información utilizando el lenguaje 

matemático apropiado, utilizando diferentes medios, 

incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al 

describir, explicar y justificar razonamientos, 

procedimientos y conclusiones. 

Epígrafe 2 – Actividades 4, 

5, 6 y 7 

Epígrafe: Mi proyecto 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático 

presente en la vida cotidiana comunicando mensajes 

con contenido matemático con precisión y rigor. 

Epígrafe 3 – Actividades 3 y 

4 

Metodología 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y 

personal. 
• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, 

además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance 

en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia 

actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de 

su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 



 

 

 

Situación de aprendizaje 
Mi proyecto: Facilitar el acceso al agua potable a 17 500 habitantes. 

• Información necesaria para comprender la situación: texto sobre la escasez de agua potable en el mundo. 

• Contexto: el alumno debe planificar, realizando los cálculos adecuados, la construcción de pozos de agua que suministren agua potable a los habitantes de 8 aldeas en 

Togo. 

• Conocimientos prácticos: operaciones con números decimales. 

• Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos: A través de esta actividad el alumnado habrá sido capaz de recopilar información a partir de un texto 

ampliándola mediante la investigación crítica, diseñar estrategias para la resolución de un problema real con datos obtenidos por ellos/as mismos y aplicar sus 

conocimientos matemáticos en esta resolución, comprobando que el resultado obtenido es coherente con el contexto del problema. Por último, presentará sus resultados 

mediante un documento en el que incorporará imágenes, cálculos y demás elementos necesarios para su comprensión. Todo este trabajo se realizará en equipo, 

aprendiendo a contrastar opiniones, alcanzar acuerdos y distribuir tareas. 

• Evaluación del proceso: Se evaluarán las respuestas a las distintas actividades, el documento final, su presentación al resto de la clase y el trabajo en equipo. 

Recursos y materiales 

– Calculadora científica 

– Calculadora WIRIS: https://calcme.com/ 

– Hojas de cálculo (LibreOfice Calc, Excel, Google, etc.). 

– Presentaciones digitales (Power Point, Google, Prezi, Genial.ly, etc.)  

– Documentos (LibreOffice, Word, Google, etc.). 

– Photomath www.photomath.net 

– Objetivos  de Desarrollo Sostenible 

https://calcme.com/
http://www.photomath.net/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Actividad científica y matemática 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Conocer el método científico y aplicarlo en la resolución de problemas científicos. 

• Realizar trabajos de laboratorio respetando las normas de actuación en el mismo. 

• Reconocer los diferentes instrumentos utilizados en el laboratorio, así como su forma de utilizarlos.  

• Utilizar de forma correcta el microscopio para la visualización de diferentes muestras biológicas.  

• Relacionar las magnitudes con sus unidades. 

• Aplicar el sistema internacional de unidades. 

• Realizar cambios de unidades de las magnitudes del sistema internacional de medida.  

• Expresar cantidades en notación científica. 

• Realizar cambios de unidades utilizando factores de conversión.  

• Aplicar diferentes procedimientos de resolución de problemas presentes en los diferentes campos de las Ciencias. 



 

 

 

Unidad didáctica 2: Actividad científica y matemática Temporalización: 20 horas 

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación Instrumentos de 

evaluación 

Física y química 

A. Las destrezas científicas 

básicas. 

– Metodologías de la 

investigación científica: 

identificación y formulación de 

cuestiones, elaboración de 

hipótesis y comprobación 

experimental de las mismas. 

– Trabajo experimental y 

proyectos de investigación: 

estrategias en la resolución de 

problemas y en el desarrollo de 

investigaciones mediante la 

indagación, la deducción, la 

búsqueda de evidencias y el 

razonamiento lógico-

matemático, haciendo 

inferencias válidas de las 

observaciones y obteniendo 

conclusiones. 

– Diversos entornos y recursos 

de aprendizaje científico como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales: materiales, sustancias 

y herramientas tecnológicas. 

– Normas de uso de cada 

espacio, asegurando y 

protegiendo así la salud propia y 

comunitaria, la seguridad en las 

redes y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

– El lenguaje científico: unidades 

del Sistema Internacional y sus 

símbolos. Herramientas 

matemáticas básicas en 

diferentes escenarios científicos 

y de aprendizaje. 

– Valoración de la cultura 

científica y del papel de 

1. Comprender y relacionar los motivos por los 

que ocurren los principales fenómenos 

fisicoquímicos del entorno, explicándolos en 

términos de las leyes y teorías científicas 

adecuadas, para resolver problemas con el fin de 

aplicarlas para mejorar la realidad cercana y la 

calidad de vida humana. 

CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA4 

1.1 Identificar, comprender y explicar los fenómenos 

fisicoquímicos cotidianos más relevantes a partir de los 

principios, teorías y leyes científicas adecuadas, expresándolos, 

de manera argumentada, utilizando diversidad de soportes y 

medios de comunicación. 

Epígrafe 6 

Actividad 7 y 8  

1.2 Resolver los problemas fisicoquímicos planteados utilizando 

las leyes y teorías científicas adecuadas, razonando los 

procedimientos utilizados para encontrar las soluciones y 

expresando adecuadamente los resultados. 

Epígrafe 5:  

Actividad: 3 y 5 

Epígrafe 11 

Actividad: 1, 2, 3, y 4 

1.3 Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones 

problemáticas reales de índole científica y emprender iniciativas 

en las que la ciencia, y en particular la física y la química, pueden 

contribuir a su solución, analizando críticamente su impacto en 

la sociedad. 

Epígrafe 1.  

Actividad: 1 

Epígrafe 11 

Actividad: 1, 2, 3, y 4 

2. Expresar las observaciones realizadas por el 

alumnado en forma de preguntas, formulando 

hipótesis para explicarlas y demostrando dichas 

hipótesis a través de la experimentación científica, 

la indagación y la búsqueda de evidencias, para 

desarrollar los razonamientos propios del 

pensamiento científico y mejorar las destrezas en 

el uso de las metodologías científicas. 

CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CPSAA4, CE1, 

CCEC3 

2.1 Emplear las metodologías propias de la ciencia en la 

identificación y descripción de fenómenos a partir de cuestiones 

a las que se pueda dar respuesta a través de la indagación, la 

deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-

matemático, diferenciándolas de aquellas pseudocientíficas que 

no admiten comprobación experimental. 

Epígrafe 6 

Actividad 7 y 8 

2.2 Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las cuestiones 

que se traten, la mejor manera de comprobar o refutar las 

hipótesis formuladas, diseñando estrategias de indagación y 

búsqueda de evidencias que permitan obtener conclusiones y 

respuestas ajustadas a la naturaleza de la pregunta formulada. 

Epígrafe 4 

Actividad 1 

3. Manejar con soltura las reglas y normas 

básicas de la física y la química en lo referente al 

lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, al 

empleo de unidades de medida correctas, al uso 

seguro del laboratorio y a la interpretación y 

producción de datos e información en diferentes 

formatos y fuentes, para reconocer el carácter 

universal y transversal del lenguaje científico y la 

necesidad de una comunicación fiable en 

investigación y ciencia entre diferentes países y 

culturas. 

STEM4, STEM5, CD3, CPSAA2, CC1, CCEC2, 

CCEC4 

3.1 Emplear datos en diferentes formatos para interpretar y 

comunicar información relativa a un proceso fisicoquímico 

concreto, relacionando entre sí lo que cada uno de ellos 

contiene, y extrayendo en cada caso lo más relevante para la 

resolución de un problema. 

Epígrafe 10 

Actividad8, 9 y 10 

3.2 Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la 

química, incluyendo el uso de unidades de medida, las 

herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura, 

consiguiendo una comunicación efectiva con toda la comunidad 

científica. 

Epígrafe 5 

Actividad: 1,2,3,4,5 

Epígrafe 10 

Actividad: 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7 

3.3 Poner en práctica las normas de uso de los espacios 

específicos de la ciencia, como el laboratorio de física y química, 

asegurando la salud propia y colectiva, la conservación sostenible 

del medio ambiente y el cuidado de las instalaciones. 

Epígrafe 2 

Actividad: 1,2, 3 y 4 

Epígrafe 4 

Actividad 3 



 

 

científicos y científicas en los 

principales hitos históricos y 

actuales de la física y la química 

en el avance y la mejora de la 

sociedad. 

Índice de la unidad 

1. El método científico 

2. El trabajo en el laboratorio 

3. El material de laboratorio 

4. El microscopio 

5. La medida: magnitudes 

físicas y unidades  

6. Errores en las medidas 

7. Sistema internacional de 

unidades 

8. Múltiplos y submúltiplos 

9. Notación científica 

10. Cambios de unidades 

mediante factores de conversión  

11. Resolución de problemas  

5.Utilizar las estrategias propias del trabajo 

colaborativo, potenciando el crecimiento entre 

iguales como base emprendedora de una 

comunidad científica crítica, ética y eficiente, para 

comprender la importancia de la ciencia en la 

mejora de la sociedad, las aplicaciones y 

repercusiones de los avances científicos, la 

preservación de la salud y la conservación 

sostenible del medio ambiente 

CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC3, 

CE2 

5.1 Establecer interacciones constructivas y coeducativas, 

emprendiendo actividades de cooperación como forma de 

construir un medio de trabajo eficiente en la ciencia 

Epígrafe 5 

Actividad 8 

5.2 Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología 

adecuada, proyectos científicos que involucren al alumnado en la 

mejora de la sociedad y que creen valor para el individuo y para 

la comunidad. 

Epígrafe 3 

Actividad 4 

Epígrafe 4 

Actividad 3 

Evalúo mis 

competencias 

Actividad 5 

6. Comprender y valorar la ciencia como una 

construcción colectiva en continuo cambio y 

evolución, en la que no solo participan las 

personas dedicadas a ella, sino que también 

requiere de una interacción con el resto de la 

sociedad, para obtener resultados que repercutan 

en el avance tecnológico, económico, ambiental y 

social. 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, 

CCEC1 

6.1 Reconocer y valorar, a través del análisis histórico de los 

avances científicos logrados por hombres y mujeres de ciencia, 

que la ciencia es un proceso en permanente construcción y que 

existen repercusiones mutuas de la ciencia actual con la 

tecnología, la sociedad y el medio ambiente. 

Epígrafe 4 

Actividad 2 

Situación de 

aprendizaje.  

Metodología 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y 

personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, 

además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el 

avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la 

propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de 

su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 



 

 

 

Situación de aprendizaje 
• Información necesaria para comprender la situación: interpretar los diagramas que representan las líneas de metro presentes en una ciudad. Realizar operaciones 

básicas con números racionales.  
• Contexto: a lo largo de la historia las personas dedicadas a la investigación científica han permitido avanzar en el conocimiento. Con esta actividad se pretende visualizar 

de una manera lúdica, las aportaciones de hombres y mujeres a la ciencia.  
• Conocimientos prácticos: aprender a interpretar las líneas de metro e identificar los recorridos más adecuados. Búsqueda de información en diferentes fuentes, así como 

selección y comunicación de información  
• Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos. 

A través de esta actividad el alumnado habrá sido capaz de:  
Comparar diferentes itinerarios y seleccionar el más adecuado según el importe económico y el tiempo que tarda en cada uno.   
Seleccionar información de diversas fuentes, analizarla y elaborar con ella un documento propio. Así mismo, se elaborarán presentaciones y aprenderán a exponer en 

público la información elaborada controlando el tiempo exacto de la presentación.  
• Evaluación del proceso.  
• Se evaluarán, la elección del mejor trayecto teniendo en cuenta las explicaciones que se den para ello, la investigación realizada, la elaboración de la presentación y la 

exposición oral que realice teniendo muy en cuenta el tiempo, es decir, que ocupen 60 s.  

Recursos y materiales 
• Recursos: aplicaciones para preparar presentaciones, programas de edición de videos.  
• Recursos interactivos 

o Recurso interactivo: calculadora científica. 
o Test de evaluación interactivos 
o Actividades de repaso interactivas 

 

 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: La materia 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Conocer las propiedades de la materia diferenciando las generales de las específicas. 

• Enunciar los principios de la teoría cinético-molecular.  

• Identificar los estados de agregación de la materia y relacionarlos con sus características. 

• Relacionar los cambios de estado de agregación de la materia con la teoría cinético molecular. 

• Realizar ejercicios y experimentos sencillos aplicando las leyes de los gases. 

• Comprender y aplicar la estructura atómica para la realización de ejercicios. 

• Clasificar los diferentes tipos de mezclas. 

• Realizar ejercicios sobre la concentración de las disoluciones.  

• Cocer las aplicaciones a la vida cotidiana de los diferentes métodos de separación de mezclas.  

• Realizar prácticas de laboratorio.  

 



 

 

 

Unidad didáctica 3: La materia Temporalización: 20 horas 

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

Física y química 

A. Las destrezas científicas 

básicas. 

– Metodologías de la investigación 

científica: identificación y 

formulación de cuestiones, 

elaboración de hipótesis y 

comprobación experimental de las 

mismas. 

– Trabajo experimental y proyectos 

de investigación: estrategias en la 

resolución de problemas y en el 

desarrollo de investigaciones 

mediante la indagación, la 

deducción, la búsqueda de 

evidencias y el razonamiento lógico-

matemático, haciendo inferencias 

válidas de las observaciones y 

obteniendo conclusiones. 

– Diversos entornos y recursos de 

aprendizaje científico como el 

laboratorio o los entornos virtuales: 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas. 

– Normas de uso de cada espacio, 

asegurando y protegiendo así la 

salud propia y comunitaria, la 

seguridad en las redes y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

– El lenguaje científico: unidades del 

Sistema Internacional y sus 

símbolos. Herramientas 

matemáticas básicas en diferentes 

escenarios científicos y de 

aprendizaje. 

– Valoración de la cultura científica y 

del papel de científicos y científicas 

en los principales hitos históricos y 

actuales de la física y la química en 

el avance y la mejora de la sociedad. 

B. La materia. 

1. Comprender y relacionar los 

motivos por los que ocurren los 

principales fenómenos fisicoquímicos 

del entorno, explicándolos en términos 

de las leyes y teorías científicas 

adecuadas, para resolver problemas 

con el fin de aplicarlas para mejorar la 

realidad cercana y la calidad de vida 

humana. 

CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA4. 

1.1 Identificar, comprender y explicar los fenómenos 

fisicoquímicos cotidianos más relevantes a partir de 

los principios, teorías y leyes científicas adecuadas, 

expresándolos, de manera argumentada, utilizando 

diversidad de soportes y medios de comunicación. 

Reto: ¿Podemos extraer el globo de la 

botella? 

1.2 Resolver los problemas fisicoquímicos planteados 

utilizando las leyes y teorías científicas adecuadas, 

razonando los procedimientos utilizados para 

encontrar las soluciones y expresando adecuadamente 

los resultados. 

Epígrafe 2: actividad 3, 4 

Epígrafe 3: actividad 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 

Epígrafe 6: actividad 3, 4 y 5. 

1.3 Reconocer y describir en el entorno inmediato 

situaciones problemáticas reales de índole científica y 

emprender iniciativas en las que la ciencia, y en 

particular la física y la química, pueden contribuir a su 

solución, analizando críticamente su impacto en la 

sociedad. 

Epígrafe 7: actividad 5 y 8 

Situación de aprendizaje.  

2. Expresar las observaciones 

realizadas por el alumnado en forma de 

preguntas, formulando hipótesis para 

explicarlas y demostrando dichas 

hipótesis a través de la 

experimentación científica, la 

indagación y la búsqueda de evidencias, 

para desarrollar los razonamientos 

propios del pensamiento científico y 

mejorar las destrezas en el uso de las 

metodologías científicas. 

CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, 

CPSAA4, CE1, CCEC3 

2.1 Emplear las metodologías propias de la ciencia en 

la identificación y descripción de fenómenos a partir 

de cuestiones a las que se pueda dar respuesta a 

través de la indagación, la deducción, el trabajo 

experimental y el razonamiento lógico-matemático, 

diferenciándolas de aquellas pseudocientíficas que no 

admiten comprobación experimental. 

Epígrafe 1: actividad 11, 12, y 13 

Epígrafe 2: actividad 4 y 5 

Epígrafe 4: actividad 13 y 14 

Epígrafe 6: actividad 7, 8 y 9 

2.2 Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las 

cuestiones que se traten, la mejor manera de 

comprobar o refutar las hipótesis formuladas, 

diseñando estrategias de indagación y búsqueda de 

evidencias que permitan obtener conclusiones y 

respuestas ajustadas a la naturaleza de la pregunta 

formulada. 

Epígrafe 1: actividad 12 y 13 

Epígrafe 2: actividad 5 

Epígrafe 6: actividad 10 

Epígrafe 7: actividad 7 y 9 

Evalúo mis competencias: 2,5,6,7 y 8 

3. Manejar con soltura las reglas y 

normas básicas de la física y la química 

en lo referente al lenguaje de la IUPAC, 

al lenguaje matemático, al empleo de 

unidades de medida correctas, al uso 

seguro del laboratorio y a la 

interpretación y producción de datos e 

información en diferentes formatos y 

fuentes, para reconocer el carácter 

universal y transversal del lenguaje 

científico y la necesidad de una 

3.1 Emplear datos en diferentes formatos para 

interpretar y comunicar información relativa a un 

proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre sí 

lo que cada uno de ellos contiene, y extrayendo en 

cada caso lo más relevante para la resolución de un 

problema. 

Epígrafe 1: actividad 11 

Epígrafe 2: actividad 2, 3, 4 

Epígrafe 3: actividad 12 

Epígrafe 5 y 6: actividad 6,7, 8, 9 y 10 

3.2 Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la 

física y la química, incluyendo el uso de unidades de 

medida, las herramientas matemáticas y las reglas de 

nomenclatura, consiguiendo una comunicación 

efectiva con toda la comunidad científica. 

Epígrafe 1: actividad 3, 4, 5 y 6 

Epígrafe 3: actividad 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

Epígrafe 5 y 6: actividad 3, 4, 5 y 7 



 

 

– Teoría cinético-molecular: 

aplicación a observaciones sobre la 

materia explicando sus 

propiedades, los estados de 

agregación, los cambios de estado y 

la formación de mezclas y 

disoluciones. 

– Experimentos relacionados con los 

sistemas materiales: conocimiento y 

descripción de sus propiedades, su 

composición y su clasificación. 

– Estructura atómica: existencia, 

formación y propiedades de los 

isótopos. 

Índice de la unidad 

1. Propiedades de la materia 

2. Teoría cinético-molecular de la 

materia. 

3. Leyes de los gases. 

4. Sustancias puras. El átomo. 

5. Mezclas. 

6. Disoluciones.  

7. Métodos de separación de 

mezclas.  

comunicación fiable en investigación y 

ciencia entre diferentes países y 

culturas. 

STEM4, STEM5, CD3, CPSAA2, CC1, 

CCEC2, CCEC4. 

3.3 Poner en práctica las normas de uso de los 

espacios específicos de la ciencia, como el laboratorio 

de física y química, asegurando la salud propia y 

colectiva, la conservación sostenible del medio 

ambiente y el cuidado de las instalaciones. 

Epígrafe 1: actividad 12 y 13 

Epígrafe 2: actividad 5 

Epígrafe 6: actividad 10 

Epígrafe 7: actividad 7 y 9 

Evalúo mis competencias: 2,5,6,7 y 8 

4. Utilizar de forma crítica, eficiente y 

segura plataformas digitales y recursos 

variados, tanto para el trabajo 

individual como en equipo, para 

fomentar la creatividad, el desarrollo 

personal y el aprendizaje individual y 

social, mediante la consulta de 

información, la creación de materiales y 

la comunicación efectiva en los 

diferentes entornos de aprendizaje. 

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, 

CPSAA3, CE3, CCEC4. 

4.1 Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, 

mejorando el aprendizaje autónomo y la interacción 

con otros miembros de la comunidad educativa, con 

respeto hacia docentes y estudiantes y analizando 

críticamente las aportaciones de cada participante. 

Reto: ¿Puedes extraer un globo de una 

botella? 

Epígrafe 1: actividad 11 

Epígrafe 3: actividad 13, 14 y 15 

Epígrafe 6: actividad: 7, 8, 9 y 10 

Epígrafe 7: actividad 7 y 8 

Evalúo mis competencias: 3 

4.2 Trabajar de forma adecuada con medios variados, 

tradicionales y digitales, en la consulta de información 

y la creación de contenidos, seleccionando con criterio 

las fuentes más fiables y desechando las menos 

adecuadas y mejorando el aprendizaje propio y 

colectivo. 

Reto: ¿Puedes extraer un globo de una 

botella? 

Epígrafe 1  

Actividad: 11 

Epígrafe 3: actividad 13, 14 y 15 

Epígrafe 6: actividad 7, 8, 9 y 10 

Epígrafe 7: actividad 7 y 8 

Evalúo mis competencias: 3 

5. Utilizar las estrategias propias del 

trabajo colaborativo, potenciando el 

crecimiento entre iguales como base 

emprendedora de una comunidad 

científica crítica, ética y eficiente, para 

comprender la importancia de la ciencia 

en la mejora de la sociedad, las 

aplicaciones y repercusiones de los 

avances científicos, la preservación de 

la salud y la conservación sostenible del 

medio ambiente 

CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, 

CPSAA3, CC3, CE2 

5.1 Establecer interacciones constructivas y 

coeducativas, emprendiendo actividades de 

cooperación como forma de construir un medio de 

trabajo eficiente en la ciencia 

Epígrafe 4: actividad 15 

Epígrafe 7: actividad 7 

Situación de aprendizaje 

5.2 Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la 

metodología adecuada, proyectos científicos que 

involucren al alumnado en la mejora de la sociedad y 

que creen valor para el individuo y para la comunidad. 

Reto: ¿Puedes extraer un globo de una 

botella? 

Epígrafe 1: actividad 12 y 13 

Epígrafe 2: actividad 5 

Epígrafe 5 y 6: actividad 10 

Epígrafe 7: actividad 8 y 9 

Evalúo mis competencias: 2, 5, 6, 7 y 8 

Situación de aprendizaje 

Metodología 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y 

personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, 

además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el 

avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la 

propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de 



 

 

su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Situación de aprendizaje 
• Información necesaria para comprender la situación: el alumnado debe saber lo que es una mezcla, así como realizar cálculos de concentración de una disolución.  

• Contexto: el alcohol es una droga cuyo es legal para mayores de edad. El consumo de alcohol está asociado a los accidentes de tráfico. Esta situación pretende visualizar la 

relación entre el consumo de alcohol y los accidentes de tráfico poniendo en práctica los contenidos trabajados en la unidad.  

• Conocimientos prácticos: realización de cálculos de concentración de disoluciones, realización de investigaciones y elaboración de campañas publicitarias.  

• Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos. 

A través de esta actividad el alumnado habrá sido capaz de:  

Calcular la cantidad de alcohol que posee una bebida teniendo en cuenta su graduación y compararla con los límites permitidos por la ley.  

Analizar la información que nos presenta una campaña publicitaria y elaborar su propia campaña analizando las repercusiones que ha podido tener en la población.  

• Evaluación del proceso.  

Se evaluarán, los cálculos realizados sobre las concertaciones de las disoluciones, así como el análisis de las campañas publicitarias. Con respecto a la campaña publicitaria 

que ha elaborado ellos, es importante evaluar el cuestionario realzado para analizar la repercusión de la campaña realizada.  

Recursos y materiales 
• Recursos: aplicaciones para preparar presentaciones.  

• Recursos interactivos 

o Recurso interactivo: calculadora científica. 

o Test de evaluación interactivos 

o Actividades de repaso interactivas 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Los compuestos químicos 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Aplicar las características de la tabla periódica para predecir el comportamiento de los elementos químicos según su situación. 

• Identificar los diferentes tipos de enlace químico. 

• Nombrar y formular compuestos binarios. 

• Identificar los elementos de las reacciones químicas, clasificarlas y ajustarlas.  

• Realizar cálculos estequiométricos.  

• Reconocer la importancia de la química en la sociedad.  

• Reconocer la importancia de la química en la sociedad y su relación con el medio ambiente.  

 



 

 

 

Unidad didáctica 4: Los compuestos químicos Temporalización: 24 horas 

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación Instrumentos de 

evaluación 

Física y química 

A. Las destrezas científicas básicas. 

– Metodologías de la investigación 

científica: identificación y formulación de 

cuestiones, elaboración de hipótesis y 

comprobación experimental de las 

mismas. 

– Trabajo experimental y proyectos de 

investigación: estrategias en la resolución 

de problemas y en el desarrollo de 

investigaciones mediante la indagación, 

la deducción, la búsqueda de evidencias y 

el razonamiento lógico-matemático, 

haciendo inferencias válidas de las 

observaciones y obteniendo conclusiones. 

– Diversos entornos y recursos de 

aprendizaje científico como el laboratorio 

o los entornos virtuales: materiales, 

sustancias y herramientas tecnológicas. 

– Normas de uso de cada espacio, 

asegurando y protegiendo así la salud 

propia y comunitaria, la seguridad en las 

redes y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

– El lenguaje científico: unidades del 

Sistema Internacional y sus símbolos. 

Herramientas matemáticas básicas en 

diferentes escenarios científicos y de 

aprendizaje. 

– Valoración de la cultura científica y del 

papel de científicos y científicas en los 

principales hitos históricos y actuales de 

la física y la química en el avance y la 

mejora de la sociedad. 

B. La materia. 

– Estructura atómica: ordenación de los 

elementos en la tabla periódica.  

– Principales compuestos químicos: su 

formación y sus propiedades físicas y 

químicas, valoración de sus aplicaciones. 

Masa atómica y masa molecular. 

1. Comprender y relacionar los motivos por 

los que ocurren los principales fenómenos 

fisicoquímicos del entorno, explicándolos en 

términos de las leyes y teorías científicas 

adecuadas, para resolver problemas con el 

fin de aplicarlas para mejorar la realidad 

cercana y la calidad de vida humana. 

CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CPSAA4 

1.1 Identificar, comprender y explicar los fenómenos 

fisicoquímicos cotidianos más relevantes a partir de 

los principios, teorías y leyes científicas adecuadas, 

expresándolos, de manera argumentada, utilizando 

diversidad de soportes y medios de comunicación. 

Reto: La química es mágica: La 

acidez de determinadas 

sustancias.  

Epígrafe 2: actividad 5 

Epígrafe 6: actividad 5, 6 

Epígrafe 7: actividad 4 

Evalúo mis competencias: 5 

Situación de aprendizaje 

1.2 Resolver los problemas fisicoquímicos 

planteados utilizando las leyes y teorías científicas 

adecuadas, razonando los procedimientos utilizados 

para encontrar las soluciones y expresando 

adecuadamente los resultados. 

Epígrafe 2: actividad 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, y 9 

Epígrafe 5: actividad 1, y 2 

Epígrafe 6: actividad 1, 2 y 3 

Evalúo mis competencias 2 y 3 

1.3 Reconocer y describir en el entorno inmediato 

situaciones problemáticas reales de índole científica 

y emprender iniciativas en las que la ciencia, y en 

particular la física y la química, pueden contribuir a 

su solución, analizando críticamente su impacto en 

la sociedad. 

Reto: La química es mágica: La 

acidez de determinadas 

sustancias. 

Epígrafe 2: actividad 8 

Epígrafe 7: actividad 3, 4, 5, 6, 

7, 8 y 9 

Evalúo mis competencias: 7 

Situación de aprendizaje 

2. Expresar las observaciones realizadas 

por el alumnado en forma de preguntas, 

formulando hipótesis para explicarlas y 

demostrando dichas hipótesis a través de la 

experimentación científica, la indagación y la 

búsqueda de evidencias, para desarrollar los 

razonamientos propios del pensamiento 

científico y mejorar las destrezas en el uso 

de las metodologías científicas. 

CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CPSAA4, 

CE1, CCEC3 

2.1 Emplear las metodologías propias de la ciencia 

en la identificación y descripción de fenómenos a 

partir de cuestiones a las que se pueda dar 

respuesta a través de la indagación, la deducción, el 

trabajo experimental y el razonamiento lógico-

matemático, diferenciándolas de aquellas 

pseudocientíficas que no admiten comprobación 

experimental. 

Reto: La química es mágica: La 

acidez de determinadas 

sustancias.  

Epígrafe 2: actividad 7 y 8 

Epígrafe 7: actividad 3, 4, 5, 6, 

7, 8 y 9 

Evalúo mis competencias: 5 

Situación de aprendizaje 

2.2 Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las 

cuestiones que se traten, la mejor manera de 

comprobar o refutar las hipótesis formuladas, 

diseñando estrategias de indagación y búsqueda de 

evidencias que permitan obtener conclusiones y 

respuestas ajustadas a la naturaleza de la pregunta 

formulada.  

Reto: La química es mágica: La 

acidez de determinadas 

sustancias.  

Epígrafe 7: actividad 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9 

Evalúo mis competencias: 1, 5 

y 6 

Situación de aprendizaje 

2.3 Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas al 

formular cuestiones e hipótesis, siendo coherente 

con el conocimiento científico existente y diseñando 

Reto: La química es mágica: La 

acidez de determinadas 

sustancias.  



 

 

– Nomenclatura: participación de un 

lenguaje científico común y universal 

formulando y nombrando sustancias 

simples, iones monoatómicos y 

compuestos binarios mediante las reglas 

de nomenclatura de la IUPAC. 

E. El cambio. 

– Los sistemas materiales: análisis de los 

diferentes tipos de cambios que 

experimentan, relacionando las causas 

que los producen con las consecuencias 

que tienen. 

– Interpretación macroscópica y 

microscópica de las reacciones químicas: 

explicación de las relaciones de la 

química con el medio ambiente, la 

tecnología y la sociedad. 

– Ley de conservación de la masa y de la 

ley de las proporciones definidas: 

aplicación de estas leyes como evidencias 

experimentales que permiten validar el 

modelo atómico-molecular de la materia. 

– Factores que afectan a las reacciones 

químicas: predicción cualitativa de la 

evolución de las reacciones, entendiendo 

su importancia en la resolución de 

problemas actuales por parte de la 

ciencia. 

Índice de la unidad 

1. La tabla periódica 

2. El enlace químico 

3. Formulación y compuestos químicos 

4. Compuestos binarios 

5. Reacciones químicas 

6. Estequiometria 

7. La química en la sociedad y el medio 

ambiente 

los procedimientos experimentales o deductivos 

necesarios para resolverlas o comprobarlas. 

Epígrafe 2: actividad 5 y 8 

Epígrafe 7: actividad 8 y 9 

3. Manejar con soltura las reglas y normas 

básicas de la física y la química en lo 

referente al lenguaje de la IUPAC, al lenguaje 

matemático, al empleo de unidades de 

medida correctas, al uso seguro del 

laboratorio y a la interpretación y producción 

de datos e información en diferentes 

formatos y fuentes, para reconocer el 

carácter universal y transversal del lenguaje 

científico y la necesidad de una comunicación 

fiable en investigación y ciencia entre 

diferentes países y culturas. 

STEM4, STEM5, CD3, CPSAA2, CC1, CCEC2, 

CCEC4 

3.1 Emplear datos en diferentes formatos para 

interpretar y comunicar información relativa a un 

proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre 

sí lo que cada uno de ellos contiene, y extrayendo 

en cada caso lo más relevante para la resolución de 

un problema. 

Epígrafe 1: actividad 4 y 10 

Epígrafe 2: actividad 7 

Epígrafe 3: actividad 4 

Epígrafe 6: actividad 2 

3.2 Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la 

física y la química, incluyendo el uso de unidades de 

medida, las herramientas matemáticas y las reglas 

de nomenclatura, consiguiendo una comunicación 

efectiva con toda la comunidad científica. 

Epígrafe 3: actividad 6 

Epígrafe 4: actividad 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 

Epígrafe 5: actividad 1 y 2 

3.3 Poner en práctica las normas de uso de los 

espacios específicos de la ciencia, como el 

laboratorio de física y química, asegurando la salud 

propia y colectiva, la conservación sostenible del 

medio ambiente y el cuidado de las instalaciones. 

Reto: La química es mágica: La 

acidez de determinadas 

sustancias.  

Epígrafe 2: actividad 8 

Epígrafe 7: actividad 8 

4. Utilizar de forma crítica, eficiente y 

segura plataformas digitales y recursos 

variados, tanto para el trabajo individual 

como en equipo, para fomentar la 

creatividad, el desarrollo personal y el 

aprendizaje individual y social, mediante la 

consulta de información, la creación de 

materiales y la comunicación efectiva en los 

diferentes entornos de aprendizaje. 

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, 

CE3, CCEC4 

4.1 Utilizar recursos variados, tradicionales y 

digitales, mejorando el aprendizaje autónomo y la 

interacción con otros miembros de la comunidad 

educativa, con respeto hacia docentes y estudiantes 

y analizando críticamente las aportaciones de cada 

participante. 

Epígrafe 6: actividad 5 y 6 

Evalúo mis competencias: 1, 5 

y 7 

Situación de aprendizaje 

4.2 Trabajar de forma adecuada con medios 

variados, tradicionales y digitales, en la consulta de 

información y la creación de contenidos, 

seleccionando con criterio las fuentes más fiables y 

desechando las menos adecuadas y mejorando el 

aprendizaje propio y colectivo. 

Reto: La química es mágica: La 

acidez de determinadas 

sustancias.  

Epígrafe 7: actividad 2, 3, 4, 5, 

6 

Evalúo mis competencias: 1, 5 

y 7 

Situación de aprendizaje 

5. Utilizar las estrategias propias del 

trabajo colaborativo, potenciando el 

crecimiento entre iguales como base 

emprendedora de una comunidad científica 

crítica, ética y eficiente, para comprender la 

importancia de la ciencia en la mejora de la 

sociedad, las aplicaciones y repercusiones de 

los avances científicos, la preservación de la 

salud y la conservación sostenible del medio 

ambiente 

CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, CPSAA3, 

CC3, CE2 

5.1 Establecer interacciones constructivas y 

coeducativas, emprendiendo actividades de 

cooperación como forma de construir un medio de 

trabajo eficiente en la ciencia 

Reto: La química es mágica: La 

acidez de determinadas 

sustancias.  

Epígrafe 1: actividad 1 

Epígrafe 7: actividad 4, 5, 9 

Evalúo mis competencias: 5 

Situación de aprendizaje 

5.2 Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la 

metodología adecuada, proyectos científicos que 

involucren al alumnado en la mejora de la sociedad 

y que creen valor para el individuo y para la 

comunidad. 

Epígrafe 7: actividad 5 y 9 

Evalúo mis competencias: 5 

Situación de aprendizaje 

6. Comprender y valorar la ciencia como 

una construcción colectiva en continuo 

cambio y evolución, en la que no solo 

participan las personas dedicadas a ella, sino 

6.1 Reconocer y valorar, a través del análisis 

histórico de los avances científicos logrados por 

hombres y mujeres de ciencia, que la ciencia es un 

proceso en permanente construcción y que existen 

Evalúo mis competencias: 1 



 

 

que también requiere de una interacción con 

el resto de la sociedad, para obtener 

resultados que repercutan en el avance 

tecnológico, económico, ambiental y social. 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, 

CCEC1 

repercusiones mutuas de la ciencia actual con la 

tecnología, la sociedad y el medio ambiente. 

6.2 Detectar en el entorno las necesidades 

tecnológicas, ambientales, económicas y sociales 

más importantes que demanda la sociedad, 

entendiendo la capacidad de la ciencia para darles 

solución sostenible a través de la implicación de 

todos los ciudadanos. 

Epígrafe 7: actividad 3, 4, 5 y 9 

Evalúo mis competencias: 5 

Situación de aprendizaje 

Metodología 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y 

personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, 

además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el 

avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la 

propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de 

su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Situación de aprendizaje 
• Información necesaria para comprender la situación: el alumnado debe saber lo que es una reacción química, así como conocer sustancias de especial interés en la vida 

cotidiana.  

• Contexto: las reacciones químicas son inevitables en los espacios naturales y debido a la acción humana, en la atmósfera hay compuestos químicos que pueden reaccionar 

con las rocas que forman las edificaciones y las esculturas provocando daños en las mismas.  

• Conocimientos prácticos: realización de prácticas de laboratorio, realización de investigaciones, así como la utilización de programas de tratamiento de texto.  

• Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos. 

A través de esta actividad el alumnado habrá sido capaz de:  

Realizar prácticas de laboratorio y generalizar los conocimientos obtenidos a los hechos observados en la realidad que les rodea. Además deberán buscar, seleccionar 

información y comunicarla, todo ello, teniendo en cuenta al resto de compañeros de su grupo de trabajo.  

• Evaluación del proceso.  

Se evaluarán, la realización de la práctica de laboratorio, el análisis de los resultados obtenidos en relación a las cuestiones planteadas, la selección de información y la 

comunicación de las conclusiones extraídas, así como la capacidad de trabajo en grupo.  

Recursos y materiales 
• Recursos: programas de tratamiento de texto, laboratorio.  

• Recursos interactivos 

o Recurso interactivo: calculadora científica, tablas periódicas interactivas.  

o Test de evaluación interactivos 

o Actividades de repaso interactivas 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Geometría I 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Conocer e identificar los elementos más característicos de la circunferencia y el círculo, reconociendo su presencia e importancia en 

nuestro entorno. 

• Utilizar el teorema de Pitágoras para resolver problemas en un contexto real. 

• Identificar ejes y centros de simetría en figuras geométricas presentes en su entorno. 

• Identificar y clasificar los distintos tipos de triángulos y cuadriláteros según sus propiedades y elementos más característicos. 

• Reconocer la aplicación de movimientos en el plano en distintas disciplinas artísticas. 

 



 

 

 

Unidad didáctica 5: Geometría I  Temporalización: 20 horas 

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación Instrumentos de 

evaluación 

C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos 

dimensiones. 

− Figuras geométricas planas: 

descripción y clasificación en 

función de sus propiedades o 

características. 

− Relaciones geométricas como la 

congruencia, la semejanza y la 

relación pitagórica en figuras 

planas: identificación y aplicación. 

− Construcción de figuras 

geométricas con herramientas 

manipulativas y digitales 

(programas de geometría 

dinámica, realidad aumentada…). 

3. Movimientos y 

transformaciones. 

− Transformaciones elementales 

como giros, traslaciones y 

simetrías en situaciones diversas 

utilizando herramientas 

tecnológicas o manipulativas. 

4. Visualización, razonamiento y 

modelización geométrica. 

− Modelización geométrica: 

relaciones numéricas y algebraicas 

en la resolución de problemas. 

− Relaciones geométricas en 

contextos matemáticos y no 

matemáticos (arte, ciencia, vida 

diaria…). 

F. Sentido socioafectivo 

1. Creencias, actitudes y 

emociones 

− Estrategias de fomento de la 

curiosidad, la iniciativa, la 

perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

− Estrategias de fomento de la 

flexibilidad cognitiva: apertura a 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de 

la vida cotidiana y propios de las matemáticas, 

aplicando diferentes estrategias y formas de 

razonamiento, para explorar distintas maneras 

de proceder y obtener posibles soluciones. 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

1.1 Interpretar problemas matemáticos organizando los 

datos, estableciendo las relaciones entre ellos y 

comprendiendo las preguntas formuladas. 

Epígrafe 5 – Actividad 2 

Evalúo mis competencias – 

Actividad 3 

1.2 Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que 

contribuyan a la resolución de problemas. 

Epígrafe 3 – Actividades 3 y 4 

Epígrafe 5 – Actividad 4 

1.3 Obtener soluciones matemáticas de un problema, 

activando los conocimientos y utilizando las herramientas 

tecnológicas necesarias. 

Epígrafe: Utiliza las TIC. 

Informática matemática – 

Demostración gráfica del 

Teorema de Pitágoras 

2. Analizar las soluciones de un problema 

usando diferentes técnicas y herramientas, 

evaluando las respuestas obtenidas, para 

verificar su validez e idoneidad desde un punto 

de vista matemático y su repercusión global. 

STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3  

2.1 Comprobar la corrección matemática de las 

soluciones de un problema. 

Epígrafe 1 – Actividad 4 

Epígrafe: Evalúo mis 

competencias – Actividad 3 

2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un 

problema y su coherencia en el contexto planteado, 

evaluando el alcance y repercusión de estas desde 

diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de 

consumo responsable, etc.). 

Epígrafe: Mi proyecto 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o 

plantear problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la 

argumentación, para generar nuevo 

conocimiento. 

CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma 

guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 

Evalúo mis competencias – 

Actividad 1 y 3 

3.2 Plantear variantes de un problema dado modificando 

alguno de sus datos o alguna condición del problema. 

Epígrafe 4 – Actividades 1 y 2 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 

Epígrafe 2 – Actividades 2 y 3 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los 

diferentes elementos matemáticos, 

interconectando conceptos y procedimientos, 

para desarrollar una visión de las matemáticas 

como un todo integrado. 

STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1 

5.1 Reconocer las relaciones entre los conocimientos y 

experiencias matemáticas, formando un todo coherente. 

Epígrafe 4 – Actividad 4 

5.2 Realizar conexiones entre diferentes procesos 

matemáticos aplicando conocimientos y experiencias 

previas. 

Epígrafe 4 – Actividad 4 

6. Identificar las matemáticas implicadas en 

otras materias y en situaciones reales 

susceptibles de ser abordadas en términos 

matemáticos, interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para aplicarlos en situaciones 

diversas. 

STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, 

CCEC1 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas 

y resueltas mediante herramientas y estrategias 

matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo 

real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a 

la investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y 

predecir. 

Epígrafe 3 – Actividad 2 

Mi proyecto 

6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 

matemáticas y otras materias resolviendo problemas 

contextualizados. 

Evalúo mis competencias – 

Actividad 2 y 5 

Mi proyecto 

6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al 

progreso de la humanidad y su contribución a la 

Epígrafe 5 – Actividad 5 

Mi proyecto 



 

 

cambios de estrategia y 

transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de 

decisiones 

− Técnicas cooperativas para 

optimizar el trabajo en equipo y 

compartir y construir 

conocimiento matemático. 

− Conductas empáticas y 

estrategias de gestión de 

conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad 

− Actitudes inclusivas y aceptación 

de la diversidad presente en el 

aula y en la sociedad. 

− La contribución de las 

matemáticas al desarrollo de los 

distintos ámbitos del conocimiento 

humano desde una perspectiva de 

género. 

Índice de la unidad  

1. Rectas y ángulos en el plano 

2. Polígonos 

3. Áreas y perímetros 

4. La circunferencia y el círculo 

5. Teorema de Pitágoras 

6. Movimientos en el plano. 

7. Traslaciones y giros 

8. Simetrías 

superación de los retos que demanda la sociedad actual. 

7. Representar, de forma individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos, usando diferentes 

tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos. 

STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, información 

y resultados matemáticos de modos distintos y con 

diferentes herramientas, incluidas las digitales, 

visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y 

valorando su utilidad para compartir información. 

Epígrafe 5 – Actividad 6 

Mi proyecto 

7.2 Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en 

la búsqueda de estrategias de resolución de una situación 

problematizada. 

Epígrafe 4 – Actividad 5 

8. Comunicar de forma individual y colectiva 

conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o 

gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia a 

las ideas matemáticas. 

CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, 

CE3, CCEC3 

8.1 Comunicar información utilizando el lenguaje 

matemático apropiado, utilizando diferentes medios, 

incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al 

describir, explicar y justificar razonamientos, 

procedimientos y conclusiones. 

Epígrafe: Mi proyecto 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente 

en la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido 

matemático con precisión y rigor. 

Epígrafe 2 – Actividad 1 

Epígrafe 4 – Actividad 4 

9. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de aceptación 

del error como parte del proceso de aprendizaje 

y adaptándose ante situaciones de 

incertidumbre, para mejorar la perseverancia en 

la consecución de objetivos y el disfrute en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el 

autoconcepto matemático como herramienta, generando 

expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

Evalúo mis competencias – 

Actividad 6 

Reto: Ejes de simetría 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, 

aceptando la crítica razonada al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

Evalúo mis competencias – 

Actividad 3 

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo 

y respetando las emociones y experiencias de los 

demás, participando activa y reflexivamente en 

proyectos en equipos heterogéneos con roles 

asignados, para construir una identidad positiva 

como estudiante de matemáticas, fomentar el 

bienestar personal y grupal y crear relaciones 

saludables. 

CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3 

10.1 Colaborar activamente y construir relaciones 

trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, 

respetando diferentes opiniones, comunicándose de 

manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y 

tomando decisiones y realizando juicios informados. 

Reto: Ejes de simetría 

10.2 Participar en el reparto de tareas que deban 

desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la 

inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y 

responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 

Mi proyecto 

Metodología 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, 

además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance 

en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia 

actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 



 

 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de 

su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Situación de aprendizaje 
Mi proyecto: Construir un aula para ayudar a mejorar la escolarización en una zona necesitada 
• Información necesaria para comprender la situación: texto sobre los problemas de alfabetización femenina en el mundo 
• Contexto: el alumnado debe planificar, realizando los cálculos adecuados, la construcción de un aula que responda a las necesidades planteadas. 
• Conocimientos prácticos: cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. 
• Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos: A través de esta actividad el alumnado habrá sido capaz de recopilar información a partir de un texto 

ampliándola mediante la investigación crítica, diseñar estrategias para la resolución de un problema real con datos obtenidos por ellos/as mismos y aplicar sus 

conocimientos matemáticos en esta resolución, comprobando que el resultado obtenido es coherente con el contexto del problema. Por último, presentará sus resultados 

mediante un documento en el que incorporará imágenes, cálculos y demás elementos necesarios para su comprensión. Todo este trabajo se realizará en equipo, 

aprendiendo a contrastar opiniones, alcanzar acuerdos y distribuir tareas. 
• Evaluación del proceso: Se evaluarán las respuestas a las distintas actividades, el documento final, su presentación al resto de la clase y el trabajo en equipo. 

Recursos y materiales 
• Calculadora científica 

• Regla y compás 

• Hojas de cálculo (LibreOfice Calc, Excel, Google, etc.). 

• Presentaciones digitales (Power Point, Google, Prezi, Genial.ly, etc.)  

• Documentos (LibreOffice, Word, Google, etc.). 

• Herramientas online de diseño 3D (SketchUp, Sweet Home 3D, etc.). 

• Photomath www.photomath.net 

• Objetivos  de Desarrollo Sostenible 

http://www.photomath.net/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Geometría II 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Identificar los elementos y propiedades más importantes de los cuerpos geométricos más habituales: poliedros, prismas, pirámides, 

cilindros y conos. 

• Resolver problemas de la vida cotidiana mediante el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. 

• Conocer y utilizar para la resolución de problemas las propiedades más importantes de la esfera así como las fórmulas para calcular su 

superficie y volumen. 

• Utilizar adecuadamente las coordenadas geográficas para la localización de puntos en el globo terráqueo. 

• Utilizar el teorema de Tales y las relaciones entre figuras y cuerpos semejantes para la resolución de problemas relacionados con la vida 

cotidiana. 

 



 

 

 

Unidad didáctica 6: Geometría II  Temporalización: 22 horas 

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación Instrumentos de 

evaluación 

C. Sentido espacial. 

1. Figuras geométricas de dos y 

tres dimensiones. 

− Figuras geométricas planas y 

tridimensionales: descripción y 

clasificación en función de sus 

propiedades o características. 

− Relaciones geométricas como 

la congruencia, la semejanza y la 

relación pitagórica en figuras 

planas y tridimensionales: 

identificación y aplicación. 

− Construcción de figuras 

geométricas con herramientas 

manipulativas y digitales 

(programas de geometría 

dinámica, realidad 

aumentada…). 

2. Localización y sistemas de 

representación. 

− Relaciones espaciales: 

localización y descripción 

mediante coordenadas 

geométricas y otros sistemas de 

representación. 

4. Visualización, razonamiento y 

modelización geométrica. 

− Modelización geométrica: 

relaciones numéricas y 

algebraicas en la resolución de 

problemas. 

− Relaciones geométricas en 

contextos matemáticos y no 

matemáticos (arte, ciencia, vida 

diaria…). 

F. Sentido socioafectivo 

1. Creencias, actitudes y 

emociones 

− Estrategias de fomento de la 

curiosidad, la iniciativa, la 

perseverancia y la resiliencia en 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de 

la vida cotidiana y propios de las matemáticas, 

aplicando diferentes estrategias y formas de 

razonamiento, para explorar distintas maneras de 

proceder y obtener posibles soluciones. 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

1.1 Interpretar problemas matemáticos organizando los 

datos, estableciendo las relaciones entre ellos y 

comprendiendo las preguntas formuladas. 

Epígrafe 3 – Actividades 

1, 2 y 3 

1.2 Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que 

contribuyan a la resolución de problemas. 

Epígrafe 1 – Actividades 

1, 2 y 3 

1.3 Obtener soluciones matemáticas de un problema, 

activando los conocimientos y utilizando las herramientas 

tecnológicas necesarias. 

Epígrafe 2 – Actividad 4 

2. Analizar las soluciones de un problema usando 

diferentes técnicas y herramientas, evaluando las 

respuestas obtenidas, para verificar su validez e 

idoneidad desde un punto de vista matemático y 

su repercusión global. 

STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3  

2.1 Comprobar la corrección matemática de las soluciones de 

un problema. 

Epígrafe 2 – Actividad 5 

Evalúo mis competencias 

– Actividad 10 

2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un problema y 

su coherencia en el contexto planteado, evaluando el alcance 

y repercusión de estas desde diferentes perspectivas (de 

género, de sostenibilidad, de consumo responsable, etc.). 

Epígrafe 2 – Actividad 13 

Evalúo mis competencias 

– Actividad 3 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o 

plantear problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la 

argumentación, para generar nuevo conocimiento. 

CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma 

guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 

Epígrafe 2 – Actividad 14 

3.2 Plantear variantes de un problema dado modificando 

alguno de sus datos o alguna condición del problema. 

Epígrafe 1 – Actividad 4 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 

Evalúo mis competencias 

– Actividad 1 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los 

diferentes elementos matemáticos, 

interconectando conceptos y procedimientos, para 

desarrollar una visión de las matemáticas como un 

todo integrado. 

STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1 

5.1 Reconocer las relaciones entre los conocimientos y 

experiencias matemáticas, formando un todo coherente. 

Epígrafe 4 – Actividades 

3, 4 y 5 

5.2 Realizar conexiones entre diferentes procesos 

matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas. 

Epígrafe 4 – Actividades 5 

y 6 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras 

materias y en situaciones reales susceptibles de 

ser abordadas en términos matemáticos, 

interrelacionando conceptos y procedimientos, 

para aplicarlos en situaciones diversas. 

STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y 

resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, 

estableciendo conexiones entre el mundo real y las 

matemáticas y usando los procesos inherentes a la 

investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 

Epígrafe 2 – Actividad 8 y 

9 

Evalúo mis competencias 

– Actividad 9 

6.2 Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y 

otras materias resolviendo problemas contextualizados. 

Epígrafe 4 – Actividades 4 

y 5 

Evalúo mis competencias 

– Actividad 4 

6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso 

de la humanidad y su contribución a la superación de los 

retos que demanda la sociedad actual. 

Epígrafe 3 – Actividades 

1, 2 y 3 

Evalúo mis competencias 

– Actividad 5 



 

 

el aprendizaje de las 

matemáticas. 

− Estrategias de fomento de la 

flexibilidad cognitiva: apertura a 

cambios de estrategia y 

transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de 

decisiones 

− Técnicas cooperativas para 

optimizar el trabajo en equipo y 

compartir y construir 

conocimiento matemático. 

− Conductas empáticas y 

estrategias de gestión de 

conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad 

− Actitudes inclusivas y 

aceptación de la diversidad 

presente en el aula y en la 

sociedad. 

− La contribución de las 

matemáticas al desarrollo de los 

distintos ámbitos del 

conocimiento humano desde una 

perspectiva de género. 

Índice de la unidad 

1. Poliedros: prismas y 

pirámides 

2. Cuerpos de revolución 

3. El globo terráqueo 

4. Teorema de Tales 

5. Semejanzas y escalas 

7. Representar, de forma individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos, usando diferentes 

tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos. 

STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4  

7.1 Representar conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes 

herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, 

estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad 

para compartir información. 

Epígrafe 2 – Actividad 15 

Evalúo mis competencias 

– Actividad 12 

7.2 Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la 

búsqueda de estrategias de resolución de una situación 

problematizada. 

Epígrafe 2 – Actividad 10 

Evalúo mis competencias 

– Actividad 11 

8. Comunicar de forma individual y colectiva 

conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o 

gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia a las 

ideas matemáticas. 

CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, 

CCEC3 

8.1 Comunicar información utilizando el lenguaje matemático 

apropiado, utilizando diferentes medios, incluidos los 

digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y 

justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones. 

Evalúo mis competencias 

– Actividad 2 y 8 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en 

la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido 

matemático con precisión y rigor. 

Epígrafe: Evalúo mis 

competencias – 

Actividades 6 y 7 

Mi proyecto 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando 

y gestionando emociones, poniendo en práctica 

estrategias de aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la 

perseverancia en la consecución de objetivos y el 

disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el 

autoconcepto matemático como herramienta, generando 

expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

Mi proyecto 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la 

crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

Mi proyecto 

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y 

respetando las emociones y experiencias de los 

demás, participando activa y reflexivamente en 

proyectos en equipos heterogéneos con roles 

asignados, para construir una identidad positiva 

como estudiante de matemáticas, fomentar el 

bienestar personal y grupal y crear relaciones 

saludables. 

CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3 

10.1 Colaborar activamente y construir relaciones trabajando 

con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando 

diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, 

pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y 

realizando juicios informados. 

Reto: Prismas y pirámides 

10.2 Participar en el reparto de tareas que deban 

desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la 

inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y 

responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 

Mi proyecto 

Metodología 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y 

personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, 

además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance 

en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia 

actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de 



 

 

su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Situación de aprendizaje 
Mi proyecto: Prevención de incendios 

• Información necesaria para comprender la situación: póster sobre prevención de incendios en centros escolares 

• Contexto: el alumnado debe elaborar un plano de su centro educativo que incluya toda la información relevante sobre prevención de incendios. 

• Conocimientos prácticos: escalas y planos. 

• Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos: A través de esta actividad el alumnado habrá sido capaz de recopilar información a partir de un texto 

ampliándola mediante la investigación crítica, diseñar estrategias para la resolución de un problema real con datos obtenidos por ellos/as mismos y aplicar sus 

conocimientos matemáticos en esta resolución, comprobando que el resultado obtenido es coherente con el contexto del problema. Por último, presentará sus resultados 

mediante un documento en el que incorporará imágenes, cálculos y demás elementos necesarios para su comprensión. Todo este trabajo se realizará en equipo, 

aprendiendo a contrastar opiniones, alcanzar acuerdos y distribuir tareas. 

• Evaluación del proceso: Se evaluarán las respuestas a las distintas actividades, el documento final, su presentación al resto de la clase y el trabajo en equipo. 

Recursos y materiales 
• Calculadora científica 

• Regla y compás 

• Hojas de cálculo (LibreOfice Calc, Excel, Google, etc.). 

• Presentaciones digitales (Power Point, Google, Prezi, Genial.ly, etc.)  

• Documentos (LibreOffice, Word, Google, etc.). 

• Herramientas online de diseño 3D (SketchUp, Sweet Home 3D, etc.). 

• Photomath www.photomath.net 

 

http://www.photomath.net/


 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. Álgebra 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Identificar progresiones aritméticas y geométricas calculando su término general y parámetros característicos. 

• Operar con monomios, binomios y polinomios simplificando las expresiones algebraicas obtenidas utilizando sus propiedades de forma 

adecuada. 

• Describir situaciones cotidianas mediante expresiones algebraicas, planteando y resolviendo ecuaciones de primer y segundo grado 

para calcular cantidades desconocidas en esos contextos. 

• Utilizar sistemas de ecuaciones lineales para resolver problemas relativos a contextos cotidianos. 

• Emplear herramientas digitales para la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 



 

 

 

Unidad didáctica 7: Álgebra  Temporalización: 22 horas 

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación Instrumentos de 

evaluación 

D. Sentido algebraico. 

1. Patrones. 

− Patrones, pautas y regularidades: 

observación y determinación de la 

regla de formación en casos 

sencillos. 

2. Modelo matemático. 

− Modelización de situaciones de la 

vida cotidiana usando 

representaciones matemáticas y el 

lenguaje algebraico. 

− Estrategias de deducción de 

conclusiones razonables a partir de 

un modelo matemático. 

3. Variable. 

− Variable: comprensión del 

concepto en sus diferentes 

naturalezas. 

4. Igualdad y desigualdad. 

− Relaciones lineales y cuadráticas 

en situaciones de la vida cotidiana o 

matemáticamente relevantes: 

expresión mediante álgebra 

simbólica. 

− Equivalencia de expresiones 

algebraicas en la resolución de 

problemas basados en relaciones 

lineales y cuadráticas. 

− Estrategias de búsqueda de 

soluciones en ecuaciones y sistemas 

lineales y ecuaciones cuadráticas en 

situaciones de la vida cotidiana. 

− Ecuaciones: resolución mediante el 

uso de la tecnología. 

6. Pensamiento computacional. 

− Generalización y transferencia de 

procesos de resolución de 

problemas a otras situaciones. 

− Estrategias útiles en la 

interpretación y modificación de 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas 

de la vida cotidiana y propios de las 

matemáticas, aplicando diferentes estrategias y 

formas de razonamiento, para explorar 

distintas maneras de proceder y obtener 

posibles soluciones. 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, 

CE3, CCEC4 

1.1 Interpretar problemas matemáticos organizando los 

datos, estableciendo las relaciones entre ellos y 

comprendiendo las preguntas formuladas. 

Epígrafe 5 – Actividades 

3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

1.2 Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que 

contribuyan a la resolución de problemas. 

Epígrafe 5 – Actividades 

3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

1.3 Obtener soluciones matemáticas de un problema, 

activando los conocimientos y utilizando las herramientas 

tecnológicas necesarias. 

Epígrafe 5 – Actividades 

3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

2. Analizar las soluciones de un problema 

usando diferentes técnicas y herramientas, 

evaluando las respuestas obtenidas, para 

verificar su validez e idoneidad desde un punto 

de vista matemático y su repercusión global. 

STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3  

2.1 Comprobar la corrección matemática de las soluciones de 

un problema. 

Epígrafe 6 – Actividades 7 

y 10 

2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un problema y 

su coherencia en el contexto planteado, evaluando el alcance 

y repercusión de estas desde diferentes perspectivas (de 

género, de sostenibilidad, de consumo responsable, etc.). 

Mi proyecto 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o 

plantear problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la 

argumentación, para generar nuevo 

conocimiento. 

CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma 

guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 

Epígrafe 1 – Actividades 

1, y 3 

Evalúo mis competencias 

– Actividad 3 

3.2 Plantear variantes de un problema dado modificando 

alguno de sus datos o alguna condición del problema. 

Epígrafe 4 – Actividades 5 

y 6 

Evalúo mis competencias 

– Actividad 4 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 

Epígrafe 7 – Actividad 9 

Evalúo mis competencias 

– Actividad 3 

4. Utilizar los principios del pensamiento 

computacional organizando datos, 

descomponiendo en partes, reconociendo 

patrones, interpretando, modificando y creando 

algoritmos, para modelizar situaciones y 

resolver problemas de forma eficaz. 

STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3 

4.1 Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un 

problema en partes más simples facilitando su interpretación 

computacional. 

Epígrafe 1 – Actividades 

2, y 4 

4.2 Modelizar situaciones y resolver problemas de forma 

eficaz interpretando y modificando algoritmos. 

Epígrafe 6 – Actividades 8 

y 11 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los 

diferentes elementos matemáticos, 

interconectando conceptos y procedimientos, 

para desarrollar una visión de las matemáticas 

como un todo integrado. 

STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1 

5.1 Reconocer las relaciones entre los conocimientos y 

experiencias matemáticas, formando un todo coherente. 

Epígrafe 3 – Actividades 4 

y 5 

5.2 Realizar conexiones entre diferentes procesos 

matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas. 

Utiliza las TIC. 

Informática matemática – 

Método gráfico de 

resolución de ecuaciones 

6. Identificar las matemáticas implicadas en 

otras materias y en situaciones reales 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y 

resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, 

Epígrafe 2 – Actividades 6 

y 7 



 

 

algoritmos. 

− Estrategias de formulación de 

cuestiones susceptibles de ser 

analizadas mediante programas y 

otras herramientas. 

F. Sentido socioafectivo 

1. Creencias, actitudes y emociones 

− Estrategias de fomento de la 

curiosidad, la iniciativa, la 

perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

− Estrategias de fomento de la 

flexibilidad cognitiva: apertura a 

cambios de estrategia y 

transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de 

decisiones 

− Técnicas cooperativas para 

optimizar el trabajo en equipo y 

compartir y construir conocimiento 

matemático. 

− Conductas empáticas y estrategias 

de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad 

− Actitudes inclusivas y aceptación 

de la diversidad presente en el aula 

y en la sociedad. 

− La contribución de las 

matemáticas al desarrollo de los 

distintos ámbitos del conocimiento 

humano desde una perspectiva de 

género. 

Índice de la unidad 

1. Sucesiones 

2. Progresiones aritméticas y 

geométricas 

3. Polinomios 

4. Identidades notables 

5. Ecuaciones de primer grado 

6. Ecuaciones de segundo grado 

7. Sistemas de ecuaciones 

susceptibles de ser abordadas en términos 

matemáticos, interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para aplicarlos en situaciones 

diversas. 

STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, 

CCEC1 

estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas 

y usando los procesos inherentes a la investigación: inferir, 

medir, comunicar, clasificar y predecir. 

6.2 Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y 

otras materias resolviendo problemas contextualizados. 

Epígrafe 7 – Actividades 

6, 7 y 8 

6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso 

de la humanidad y su contribución a la superación de los 

retos que demanda la sociedad actual. 

Evalúo mis competencias 

– Actividad 2 

7. Representar, de forma individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos, usando diferentes 

tecnologías, para visualizar ideas y estructurar 

procesos matemáticos. 

STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4  

7.1 Representar conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes 

herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, 

estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad 

para compartir información. 

Epígrafe 1 – Actividades 

1, y 3 

Evalúo mis competencias 

– Actividad 3 

7.2 Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la 

búsqueda de estrategias de resolución de una situación 

problematizada. 

Epígrafe 4 – Actividad 5 

8. Comunicar de forma individual y colectiva 

conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o 

gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia a 

las ideas matemáticas. 

CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, 

CE3, CCEC3 

8.1 Comunicar información utilizando el lenguaje matemático 

apropiado, utilizando diferentes medios, incluidos los 

digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y 

justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones. 

Reto: Sucesión de 

Fibonacci. 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en 

la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido 

matemático con precisión y rigor. 

Epígrafe – Evalúo mis 

competencias – 

Actividades 1 y 2. 

9. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de aceptación 

del error como parte del proceso de 

aprendizaje y adaptándose ante situaciones de 

incertidumbre, para mejorar la perseverancia 

en la consecución de objetivos y el disfrute en 

el aprendizaje de las matemáticas. 

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el 

autoconcepto matemático como herramienta, generando 

expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

Mi proyecto 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la 

crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

Mi proyecto 

10. Desarrollar destrezas sociales 

reconociendo y respetando las emociones y 

experiencias de los demás, participando activa 

y reflexivamente en proyectos en equipos 

heterogéneos con roles asignados, para 

construir una identidad positiva como 

estudiante de matemáticas, fomentar el 

bienestar personal y grupal y crear relaciones 

saludables. 

CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, 

CC3 

10.1 Colaborar activamente y construir relaciones trabajando 

con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando 

diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, 

pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y 

realizando juicios informados. 

Mi proyecto 

10.2 Participar en el reparto de tareas que deban 

desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la 

inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y 

responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 

Reto: La sucesión de 

Fibonacci 

Mi proyecto 

Metodología 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y 



 

 

personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, 

además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance 

en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia 

actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de 

su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Situación de aprendizaje 
Mi proyecto: Construcción de huertos urbanos en las favelas de Sao Paulo, Brasil 

• Información necesaria para comprender la situación: texto de la FAO sobre seguridad alimentaria y nutricional 

• Contexto: el alumnado planificará la construcción de huertos urbanos para mejorar las condiciones alimentarias de poblaciones desfavorecidas. 

• Conocimientos prácticos: sucesiones, representación gráfica y sistemas de ecuaciones. 

• Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos: A través de esta actividad el alumnado habrá sido capaz de planificar la construcción de huertos urbanos para 

abastecer de frutas y hortalizas a la población de una favela utilizando los datos estimados de población y sus conocimientos matemáticos. 
• Evaluación del proceso: Se evaluarán las respuestas a las distintas actividades, el póster final, su presentación al resto de la clase y el trabajo en equipo. 

Recursos y materiales 
• Hojas de cálculo (LibreOfice Calc, Excel, Google, etc.). 

• Presentaciones digitales (Power Point, Google, Prezi, Genial.ly, etc.) 

• Documentos (LibreOffice, Word, Google, etc.). 

• Calculadora científica 

• Geogebra 

• Calculadora WIRIS: https://calcme.com/ 

• Photomath: www.photomath.net 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. Funciones 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas para representar puntos y funciones. 

• Estudiar relaciones funcionales entre magnitudes en contextos cotidianos utilizando expresiones algebraicas, tablas y representaciones 

gráficas. 

• Conocer y utilizar las distintas ecuaciones de la recta para analizar situaciones en contextos cotidianos. 

https://calcme.com/
http://www.photomath.net/


 

 

• Representar y estudiar funciones cuadráticas mediante el cálculo de sus elementos más significativos. 

• Utilizar distintas herramientas digitales para el estudio y la representación de funciones. 

 



 

 

 

Unidad didáctica 8: Funciones Temporalización: 20 horas 

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación Instrumentos de 

evaluación 

D. Sentido algebraico. 

2. Modelo matemático. 

− Modelización de situaciones de 

la vida cotidiana usando 

representaciones matemáticas y el 

lenguaje algebraico. 

− Estrategias de deducción de 

conclusiones razonables a partir 

de un modelo matemático. 

3. Variable. 

− Variable: comprensión del 

concepto en sus diferentes 

naturalezas. 

4. Igualdad y desigualdad. 

− Equivalencia de expresiones 

algebraicas en la resolución de 

problemas basados en relaciones 

lineales y cuadráticas. 

F. Sentido socioafectivo 

1. Creencias, actitudes y 

emociones 

− Estrategias de fomento de la 

curiosidad, la iniciativa, la 

perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

− Estrategias de fomento de la 

flexibilidad cognitiva: apertura a 

cambios de estrategia y 

transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de 

decisiones 

− Técnicas cooperativas para 

optimizar el trabajo en equipo y 

compartir y construir 

conocimiento matemático. 

− Conductas empáticas y 

estrategias de gestión de 

conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la 

vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de razonamiento, para 

explorar distintas maneras de proceder y obtener 

posibles soluciones. 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, 

CCEC4 

1.1 Interpretar problemas matemáticos organizando los 

datos, estableciendo las relaciones entre ellos y 

comprendiendo las preguntas formuladas. 

Epígrafe 2 – 

Actividades 1, 2 y 3 

1.2 Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que 

contribuyan a la resolución de problemas. 

Epígrafe 1 – 

Actividad 4 

1.3 Obtener soluciones matemáticas de un problema, 

activando los conocimientos y utilizando las herramientas 

tecnológicas necesarias. 

Epígrafe 5 – 

Actividades 1 y 2 

2. Analizar las soluciones de un problema usando 

diferentes técnicas y herramientas, evaluando las 

respuestas obtenidas, para verificar su validez e 

idoneidad desde un punto de vista matemático y su 

repercusión global. 

STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, CE3  

2.1 Comprobar la corrección matemática de las soluciones de 

un problema. 

Epígrafe 3 – 

Actividades 5 y 6 

2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un problema y 

su coherencia en el contexto planteado, evaluando el alcance 

y repercusión de estas desde diferentes perspectivas (de 

género, de sostenibilidad, de consumo responsable, etc.). 

Mi proyecto 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o 

plantear problemas de forma autónoma, reconociendo 

el valor del razonamiento y la argumentación, para 

generar nuevo conocimiento. 

CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3 

3.1 Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma 

guiada analizando patrones, propiedades y relaciones. 

Epígrafe 2 – 

Actividades 2 y 3 

3.2 Plantear variantes de un problema dado modificando 

alguno de sus datos o alguna condición del problema. 

Epígrafe 4 – 

Actividad 6 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 

Epígrafe 4 – 

Actividad 6 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes 

elementos matemáticos, interconectando conceptos y 

procedimientos, para desarrollar una visión de las 

matemáticas como un todo integrado. 

STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1 

5.1 Reconocer las relaciones entre los conocimientos y 

experiencias matemáticas, formando un todo coherente. 

Evalúo mis 

competencias – 

Actividad 5 

5.2 Realizar conexiones entre diferentes procesos 

matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas. 

Epígrafe 5 – 

Actividad 3 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras 

materias y en situaciones reales susceptibles de ser 

abordadas en términos matemáticos, 

interrelacionando conceptos y procedimientos, para 

aplicarlos en situaciones diversas. 

STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y 

resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, 

estableciendo conexiones entre el mundo real y las 

matemáticas y usando los procesos inherentes a la 

investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 

Epígrafe 1 – 

Actividad 3, 5 y 6 

6.2 Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y 

otras materias resolviendo problemas contextualizados. 

Epígrafe 2 – 

Actividad 5 

6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso 

de la humanidad y su contribución a la superación de los 

retos que demanda la sociedad actual. 

Reto: Aplicaciones 

de las funciones a la 

vida real 

7. Representar, de forma individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos, información y resultados 

matemáticos, usando diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos. 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes 

herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, 

estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad 

para compartir información. 

Evalúo mis 

competencias – 

Actividades 4 y 6 



 

 

− Actitudes inclusivas y aceptación 

de la diversidad presente en el 

aula y en la sociedad. 

− La contribución de las 

matemáticas al desarrollo de los 

distintos ámbitos del conocimiento 

humano desde una perspectiva de 

género. 

Índice de la unidad 

1. Definiciones y propiedades 

2. Funciones afines 

3. Ecuaciones de la recta 

4. Funciones cuadráticas 

5. Análisis de funciones con 

GeoGebra 

STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4  7.2 Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la 

búsqueda de estrategias de resolución de una situación 

problematizada. 

Epígrafe 5 – 

Actividad 5 

8. Comunicar de forma individual y colectiva 

conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, 

utilizando la terminología matemática apropiada, para 

dar significado y coherencia a las ideas matemáticas. 

CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, 

CCEC3 

8.1 Comunicar información utilizando el lenguaje matemático 

apropiado, utilizando diferentes medios, incluidos los 

digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y 

justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones. 

Epígrafe 1 – 

Actividad 6 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en 

la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido 

matemático con precisión y rigor. 

Epígrafe 1 – 

Actividad 5 

Evalúo mis 

competencias – 

Actividades 2 y 3 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y 

gestionando emociones, poniendo en práctica 

estrategias de aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la 

perseverancia en la consecución de objetivos y el 

disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el 

autoconcepto matemático como herramienta, generando 

expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

Mi proyecto 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la 

crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

Mi proyecto 

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y 

respetando las emociones y experiencias de los 

demás, participando activa y reflexivamente en 

proyectos en equipos heterogéneos con roles 

asignados, para construir una identidad positiva como 

estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar 

personal y grupal y crear relaciones saludables. 

CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3 

10.1 Colaborar activamente y construir relaciones trabajando 

con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando 

diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, 

pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y 

realizando juicios informados. 

Mi proyecto 

10.2 Participar en el reparto de tareas que deban 

desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la 

inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y 

responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 

Mi proyecto 

Metodología 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y 

personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, 

además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance 

en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia 

actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de 

su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Situación de aprendizaje 



 

 

Mi proyecto: Uso responsable de las redes sociales 

• Información necesaria para comprender la situación: textos periodísticos sobre el uso de redes sociales en el ámbito escolar 

• Contexto: el alumnado diseñará camisetas con mensajes de concienciación sobre el uso responsable de las redes sociales, calculando costes y decidiendo el precio al que 

tendría que venderse en función de distintas opciones de impresión. 

• Conocimientos prácticos: función afín, representación gráfica, sistemas de ecuaciones. 

• Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos: A través de esta actividad el alumnado habrá sido capaz de, en primer lugar, reunir información sobre el uso 

responsable de redes sociales para elegir un aspecto en el que centrar el mensaje de su camiseta. Después, utilizando herramientas matemáticas, decidirá la imprenta que 

más le interesa y el precio al que debería vender las camisetas. 

• Evaluación del proceso: Se evaluarán las respuestas a las distintas actividades, el documento final, su presentación al resto de la clase y el trabajo en equipo. 

Recursos y materiales 
• Geogebra 

• Calculadora WIRIS: https://calcme.com/ 

• Photomath: www.photomath.net 

• DESMOS: www.desmos.com 

• Google Public Data: https://www.google.com/publicdata/directory  

• Hojas de cálculo (LibreOfice Calc, Excel, Google, etc.). 

• Presentaciones digitales (Power Point, Google, Prezi, Genial.ly, etc.) 

• Documentos (LibreOffice, Word, Google, etc.). 

• Calculadora científica 

https://calcme.com/
http://www.photomath.net/
http://www.desmos.com/
https://www.google.com/publicdata/directory


 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: Movimiento y fuerzas 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Conocer las características del movimiento rectilíneo. 

• Conocer los conceptos de velocidad y aceleración y aplicarlos en la resolución de problemas de movimiento rectilíneo uniforme y 

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

• Representar los parámetros espacio recorrido, velocidad y aceleración frente al tiempo, tanto de los MRU como del MRUA. 

• Interpretar las gráficas del MRU y MRUA. 

• Resolver problemas de movimientos verticales.  

• Comprender las leyes del Newton y aplicarlas en la resolución de problemas.  

• Conocer la ley de la Gravitación Universal. 

• Identificar las diferentes fuerzas que pueden actuar en los cuerpos.  

 

 



 

 

 

Unidad didáctica 9: Movimiento y fuerzas Temporalización: 24 horas 

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

Física y química 

A. Las destrezas científicas básicas. 

– Metodologías de la investigación 

científica: identificación y formulación 

de cuestiones, elaboración de hipótesis 

y comprobación experimental de las 

mismas. 

– Trabajo experimental y proyectos de 

investigación: estrategias en la 

resolución de problemas y en el 

desarrollo de investigaciones mediante 

la indagación, la deducción, la 

búsqueda de evidencias y el 

razonamiento lógico-matemático, 

haciendo inferencias válidas de las 

observaciones y obteniendo 

conclusiones. 

– Diversos entornos y recursos de 

aprendizaje científico como el 

laboratorio o los entornos virtuales: 

materiales, sustancias y herramientas 

tecnológicas. 

– Normas de uso de cada espacio, 

asegurando y protegiendo así la salud 

propia y comunitaria, la seguridad en 

las redes y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

– El lenguaje científico: unidades del 

Sistema Internacional y sus símbolos. 

Herramientas matemáticas básicas en 

diferentes escenarios científicos y de 

aprendizaje. 

– Valoración de la cultura científica y del 

papel de científicos y científicas en los 

principales hitos históricos y actuales 

de la física y la química en el avance y la 

mejora de la sociedad. 

D. La interacción. 

– Predicción de movimientos sencillos a 

partir de los conceptos de la 

cinemática, formulando hipótesis 

comprobables sobre valores futuros de 

1. Comprender y relacionar los 

motivos por los que ocurren los 

principales fenómenos 

fisicoquímicos del entorno, 

explicándolos en términos de las 

leyes y teorías científicas 

adecuadas, para resolver problemas 

con el fin de aplicarlas para mejorar 

la realidad cercana y la calidad de 

vida humana. 

CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, 

CPSAA4 

1.1 Identificar, comprender y explicar los fenómenos 

fisicoquímicos cotidianos más relevantes a partir de 

los principios, teorías y leyes científicas adecuadas, 

expresándolos, de manera argumentada, utilizando 

diversidad de soportes y medios de comunicación. 

Epígrafe 1: actividad 6, 7 y 8 

Epígrafe 2: actividad 3, 8 

Epígrafe 3: actividad 4 

Epígrafe 5: actividad 5 y 6 

Epígrafe 6: actividad 1, 2, 3 4 y 5 

Epígrafe 7: actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

Epígrafe 8: actividad 9 

Evalúo mis competencias: 5 

1.2 Resolver los problemas fisicoquímicos 

planteados utilizando las leyes y teorías científicas 

adecuadas, razonando los procedimientos utilizados 

para encontrar las soluciones y expresando 

adecuadamente los resultados. 

Epígrafe 2: actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

Epígrafe 3: actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 y 10 

Epígrafe 5: actividad 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Epígrafe 6: actividad 2 

Epígrafe 7: actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

Epígrafe 8: actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 13 y 14 

Evalúo mis competencias: 1 y 2 

1.3 Reconocer y describir en el entorno inmediato 

situaciones problemáticas reales de índole científica 

y emprender iniciativas en las que la ciencia, y en 

particular la física y la química, pueden contribuir a 

su solución, analizando críticamente su impacto en 

la sociedad. 

Reto: El tiempo de reacción  

Epígrafe 1: actividad 6, 7 y 8 

Epígrafe 2: actividad 3 y 8 

Epígrafe 3: actividad 4 

Epígrafe 5: actividad 1, 2 y 4 

Epígrafe 6: actividad 2 y 3 

Epígrafe 7: actividad 1, 3 

Epígrafe 8: actividad 8 

Evalúo mis competencias: 5 y 7 

Situación de aprendizaje 

2. Expresar las observaciones 

realizadas por el alumnado en 

forma de preguntas, formulando 

hipótesis para explicarlas y 

demostrando dichas hipótesis a 

través de la experimentación 

científica, la indagación y la 

búsqueda de evidencias, para 

desarrollar los razonamientos 

propios del pensamiento científico y 

mejorar las destrezas en el uso de 

las metodologías científicas. 

CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, 

2.1 Emplear las metodologías propias de la ciencia 

en la identificación y descripción de fenómenos a 

partir de cuestiones a las que se pueda dar 

respuesta a través de la indagación, la deducción, el 

trabajo experimental y el razonamiento lógico-

matemático, diferenciándolas de aquellas 

pseudocientíficas que no admiten comprobación 

experimental. 

Reto: El tiempo de reacción 

Epígrafe 7: actividad 9 y 10 

Evalúo mis competencias: 7 

Situación de aprendizaje 

 

2.2 Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las 

cuestiones que se traten, la mejor manera de 

comprobar o refutar las hipótesis formuladas, 

diseñando estrategias de indagación y búsqueda de 

evidencias que permitan obtener conclusiones y 

Reto: El tiempo de reacción 

Epígrafe 7: actividad 9 y 10 

Evalúo mis competencias: 7 

Situación de aprendizaje 



 

 

estas magnitudes, validándolas a través 

del cálculo numérico, la interpretación 

de gráficas o el trabajo experimental. 

– Las fuerzas como agentes de cambio: 

relación de los efectos de las fuerzas, 

tanto en el estado de movimiento o de 

reposo de un cuerpo como produciendo 

deformaciones en los sistemas sobre 

los que actúan. 

– Aplicación de las leyes de Newton: 

observación de situaciones cotidianas o 

de laboratorio que permiten entender 

cómo se comportan los sistemas 

materiales ante la acción de las fuerzas 

y predecir los efectos de estas en 

situaciones cotidianas y de seguridad 

vial. 

– Fenómenos gravitatorios: 

experimentos sencillos que evidencian 

la relación con las fuerzas de la 

naturaleza. 

Índice de la unidad 

1. Movimiento rectilíneo. 

2. Velocidad: movimiento rectilíneo 

uniforme. 

3. Aceleración: movimiento rectilíneo 

unifórmenle acelerado.  

4. Gráficas del movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado.  

5. Movimiento vertical.  

6. Leyes de Newton. 

7. Ley de la gravitación universal. 

8. Fuerzas que actúan sobre los 

cuerpos. 

CPSAA4, CE1, CCEC3 respuestas ajustadas a la naturaleza de la pregunta 

formulada.  

2.3 Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas al 

formular cuestiones e hipótesis, siendo coherente 

con el conocimiento científico existente y diseñando 

los procedimientos experimentales o deductivos 

necesarios para resolverlas o comprobarlas. 

Reto: El tiempo de reacción 

Epígrafe 1: actividad 8 

Epígrafe 4: actividad 8, 9 y 10 

3. Manejar con soltura las reglas y 

normas básicas de la física y la 

química en lo referente al lenguaje 

de la IUPAC, al lenguaje 

matemático, al empleo de unidades 

de medida correctas, al uso seguro 

del laboratorio y a la interpretación 

y producción de datos e 

información en diferentes formatos 

y fuentes, para reconocer el carácter 

universal y transversal del lenguaje 

científico y la necesidad de una 

comunicación fiable en 

investigación y ciencia entre 

diferentes países y culturas. 

STEM4, STEM5, CD3, CPSAA2, CC1, 

CCEC2, CCEC4 

3.1 Emplear datos en diferentes formatos para 

interpretar y comunicar información relativa a un 

proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre 

sí lo que cada uno de ellos contiene, y extrayendo 

en cada caso lo más relevante para la resolución de 

un problema. 

Epígrafe 1: actividad 5 y 8 

Epígrafe 2: actividad 3  

Epígrafe 4: actividad 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10.  

Epígrafe 5: actividad 5 

Epígrafe 6: actividad 2, 3 y 4 

Epígrafe 7: actividad 1 

Epígrafe 8: actividad 9 

Evalúo mis competencias:3, 4, 5 y 7 

Situación de aprendizaje 

3.2 Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la 

física y la química, incluyendo el uso de unidades de 

medida, las herramientas matemáticas y las reglas 

de nomenclatura, consiguiendo una comunicación 

efectiva con toda la comunidad científica. 

Epígrafe 2: actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

Epígrafe 3: actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 y 10 

Epígrafe 5: actividad 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Epígrafe 6: actividad 2 

Epígrafe 7: actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

Epígrafe 8: actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 13 y 14 

Evalúo mis competencias: 1 y 2 

3.3 Poner en práctica las normas de uso de los 

espacios específicos de la ciencia, como el 

laboratorio de física y química, asegurando la salud 

propia y colectiva, la conservación sostenible del 

medio ambiente y el cuidado de las instalaciones. 

Reto: El tiempo de reacción 

4. Utilizar de forma crítica, 

eficiente y segura plataformas 

digitales y recursos variados, tanto 

para el trabajo individual como en 

equipo, para fomentar la 

creatividad, el desarrollo personal y 

el aprendizaje individual y social, 

mediante la consulta de 

información, la creación de 

materiales y la comunicación 

efectiva en los diferentes entornos 

de aprendizaje. 

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, 

CPSAA3, CE3, CCEC4 

4.1 Utilizar recursos variados, tradicionales y 

digitales, mejorando el aprendizaje autónomo y la 

interacción con otros miembros de la comunidad 

educativa, con respeto hacia docentes y estudiantes 

y analizando críticamente las aportaciones de cada 

participante. 

Epígrafe 1: actividad 8 

Epígrafe 4: actividad 8 y 10 

Epígrafe 6: actividad 5 

Epígrafe 7: actividad 9 y 10 

Epígrafe 8: actividad 8 

Evalúo mis competencias: 7 

Situación de aprendizaje 

4.2 Trabajar de forma adecuada con medios 

variados, tradicionales y digitales, en la consulta de 

información y la creación de contenidos, 

seleccionando con criterio las fuentes más fiables y 

desechando las menos adecuadas y mejorando el 

aprendizaje propio y colectivo. 

Epígrafe 1: actividad 8 

Epígrafe 4: actividad 8 y 10 

Epígrafe 6: actividad 5 

Epígrafe 7: actividad 9 y 10 

Epígrafe 8: actividad 8 

Evalúo mis competencias: 7 

Situación de aprendizaje 

5. Utilizar las estrategias propias 

del trabajo colaborativo, 

5.1 Establecer interacciones constructivas y 

coeducativas, emprendiendo actividades de 

Reto: El tiempo de reacción 

Epígrafe 4: actividad 3 



 

 

potenciando el crecimiento entre 

iguales como base emprendedora 

de una comunidad científica crítica, 

ética y eficiente, para comprender la 

importancia de la ciencia en la 

mejora de la sociedad, las 

aplicaciones y repercusiones de los 

avances científicos, la preservación 

de la salud y la conservación 

sostenible del medio ambiente 

CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, 

CPSAA3, CC3, CE2 

cooperación como forma de construir un medio de 

trabajo eficiente en la ciencia 

Epígrafe 6: actividad 5 

Epígrafe 8: actividad 8 y 15 

Evalúo mis competencias: 7 

Situación de aprendizaje 

5.2 Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la 

metodología adecuada, proyectos científicos que 

involucren al alumnado en la mejora de la sociedad 

y que creen valor para el individuo y para la 

comunidad. 

Reto: El tiempo de reacción 

6. Comprender y valorar la ciencia 

como una construcción colectiva en 

continuo cambio y evolución, en la 

que no solo participan las personas 

dedicadas a ella, sino que también 

requiere de una interacción con el 

resto de la sociedad, para obtener 

resultados que repercutan en el 

avance tecnológico, económico, 

ambiental y social. 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 

CPSAA4, CC4, CCEC1 

6.1 Reconocer y valorar, a través del análisis 

histórico de los avances científicos logrados por 

hombres y mujeres de ciencia, que la ciencia es un 

proceso en permanente construcción y que existen 

repercusiones mutuas de la ciencia actual con la 

tecnología, la sociedad y el medio ambiente. 

Epígrafe 6: actividad 5 

Epígrafe 7: actividad 3, 4 y 10 

Epígrafe 8: actividad 8 

6.2 Detectar en el entorno las necesidades 

tecnológicas, ambientales, económicas y sociales 

más importantes que demanda la sociedad, 

entendiendo la capacidad de la ciencia para darles 

solución sostenible a través de la implicación de 

todos los ciudadanos. 

Epígrafe 7: actividad 3, 4 y 10 

Epígrafe 8: actividad 8  

Situación de aprendizaje 

Metodología 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y 

personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, 

además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el 

avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la 

propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de 

su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Situación de aprendizaje 
• Información necesaria para comprender la situación: el alumnado debe saber el concepto de fuerza y el efecto de las mismas en el cambio de velocidad de los cuerpos.  

• Contexto: los accidentes laborales en muchos casos ocurren no cumplir las medidas de prevención necesarias en cada situación. La física explica el efecto de las fuerzas 

de la naturaleza en nuestra actividad y las consecuencias negativas que pueden tener si no se cumplen las medidas necesarias.   

• Conocimientos prácticos: resolución de problemas de dinámica y cinemática, realización de investigaciones, así como la utilización de programas de tratamiento de texto, 

programas de tratamientos de videos.  

• Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos. 



 

 

A través de esta actividad el alumnado habrá sido capaz de:  

Analizar la información contenida en gráficas y resolver problemas. Además, deberán buscar, seleccionar información y comunicarla a través de carteles y elaborando 

videos, todo ello, teniendo en cuenta al resto de compañeros de su grupo de trabajo.  

• Evaluación del proceso.  

Se evaluarán, la resolución de problemas, la selección de información a través del cartel y del video, así como la capacidad de trabajo en grupo.  

Recursos y materiales 
• Recursos: programas de tratamiento de texto, ordenador, editores de video, páginas web.  

• Recursos interactivos 

o Recurso interactivo: calculadora científica, GeoGebra, WIRIS, Google maps.  

o Test de evaluación interactivos 

o Actividades de repaso interactivas 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: Energía y electricidad 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Conocer el concepto de energía. 

• Identificar cada tipo de energía. 

• Identificar los efectos del color. 

• Clasificar los procesos de propagación del calor.  

• Diferenciar las energías renovables de las no renovables.  

• Identificar las características de las cargas eléctricas. 

• Relacionar la corriente eléctrica con sus usos.  

• Diseñar circuitos electicos y realizar problemas aplicando las propiedades de cada uno de los elementos de un circuito.  

• Aplicar las características de la energía eléctrica en la resolución de problemas.  

• Tomar medidas de ahorro de energía en los hogares.  

 



 

 

 

Unidad didáctica 10: Energía y electricidad Temporalización: 24 horas 

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

Física y química 

A. Las destrezas científicas 

básicas. 

– Metodologías de la investigación 

científica: identificación y 

formulación de cuestiones, 

elaboración de hipótesis y 

comprobación experimental de las 

mismas. 

– Trabajo experimental y proyectos 

de investigación: estrategias en la 

resolución de problemas y en el 

desarrollo de investigaciones 

mediante la indagación, la 

deducción, la búsqueda de 

evidencias y el razonamiento lógico-

matemático, haciendo inferencias 

válidas de las observaciones y 

obteniendo conclusiones. 

– Diversos entornos y recursos de 

aprendizaje científico como el 

laboratorio o los entornos virtuales: 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas. 

– Normas de uso de cada espacio, 

asegurando y protegiendo así la 

salud propia y comunitaria, la 

seguridad en las redes y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

– El lenguaje científico: unidades del 

Sistema Internacional y sus 

símbolos. Herramientas 

matemáticas básicas en diferentes 

escenarios científicos y de 

aprendizaje. 

– Valoración de la cultura científica y 

del papel de científicos y científicas 

en los principales hitos históricos y 

actuales de la física y la química en 

el avance y la mejora de la sociedad. 

C. La energía. 

1. Comprender y relacionar los 

motivos por los que ocurren los 

principales fenómenos 

fisicoquímicos del entorno, 

explicándolos en términos de las 

leyes y teorías científicas 

adecuadas, para resolver 

problemas con el fin de aplicarlas 

para mejorar la realidad cercana y 

la calidad de vida humana. 

CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, 

CPSAA4 

1.1 Identificar, comprender y explicar los 

fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 

relevantes a partir de los principios, teorías y 

leyes científicas adecuadas, expresándolos, de 

manera argumentada, utilizando diversidad de 

soportes y medios de comunicación. 

Reto: Construye un horno solar 

Epígrafe 1: actividad 6, 7 

Epígrafe 2: actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6.  

Epígrafe 3: actividad 3, 4, 5, 8, 13 

Epígrafe 6: actividades 6, 7 y 8 

Epígrafe 7: actividades 1, 2 

Evalúo mis competencias: 7 

Situación de aprendizaje 

1.2 Resolver los problemas fisicoquímicos 

planteados utilizando las leyes y teorías 

científicas adecuadas, razonando los 

procedimientos utilizados para encontrar las 

soluciones y expresando adecuadamente los 

resultados. 

Epígrafe 4: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14 y 15 

Epígrafe 5: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 

11 

1.3 Reconocer y describir en el entorno 

inmediato situaciones problemáticas reales de 

índole científica y emprender iniciativas en las 

que la ciencia, y en particular la física y la 

química, pueden contribuir a su solución, 

analizando críticamente su impacto en la 

sociedad. 

Reto: Construye un horno solar 

Epígrafe 2: actividades4, 5 y 6 

Epígrafe 3: actividad 7 y 13 

Epígrafe 4: actividades 20 

Epígrafe 5: actividades 12 

Epígrafe 6: actividades 5, 6, 7 y 8 

Epígrafe 7: actividades 1, 2 

Evalúo mis competencias: 7 

Situación de aprendizaje 

2. Expresar las observaciones 

realizadas por el alumnado en 

forma de preguntas, formulando 

hipótesis para explicarlas y 

demostrando dichas hipótesis a 

través de la experimentación 

científica, la indagación y la 

búsqueda de evidencias, para 

desarrollar los razonamientos 

propios del pensamiento científico 

y mejorar las destrezas en el uso 

de las metodologías científicas. 

CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, 

CPSAA4, CE1, CCEC3 

2.1 Emplear las metodologías propias de la 

ciencia en la identificación y descripción de 

fenómenos a partir de cuestiones a las que se 

pueda dar respuesta a través de la indagación, la 

deducción, el trabajo experimental y el 

razonamiento lógico-matemático, 

diferenciándolas de aquellas pseudocientíficas 

que no admiten comprobación experimental. 

Reto: Construye un horno solar 

Epígrafe 2: actividades 4, 5 y 6. 

Epígrafe 4: actividades 19 

Situación de aprendizaje 

2.2 Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de 

las cuestiones que se traten, la mejor manera de 

comprobar o refutar las hipótesis formuladas, 

diseñando estrategias de indagación y búsqueda 

de evidencias que permitan obtener 

conclusiones y respuestas ajustadas a la 

naturaleza de la pregunta formulada.  

Epígrafe 2: actividades 4, 5 y 6. 

Epígrafe 3: actividad 3, 4, 5, 6, 7 y 13 

Epígrafe 4: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14 y 15 

Situación de aprendizaje 

2.3 Aplicar las leyes y teorías científicas 

conocidas al formular cuestiones e hipótesis, 

Epígrafe 2: actividades 4, 5 y 6. 

Epígrafe 4: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 



 

 

– La energía: formulación de 

cuestiones e hipótesis sobre la 

energía, propiedades y 

manifestaciones que la describan 

como la causa de todos los 

procesos de cambio. 

– Diseño y comprobación 

experimental de hipótesis 

relacionadas con el uso doméstico e 

industrial de la energía en sus 

distintas formas y las 

transformaciones entre ellas. 

– Elaboración fundamentada de 

hipótesis sobre el medio ambiente y 

la sostenibilidad a partir de las 

diferencias entre fuentes de energía 

renovables y no renovables. 

– Efectos del calor sobre la   

materia: análisis de los efectos y 

aplicación en situaciones cotidianas. 

– Naturaleza eléctrica de la materia: 

electrización de los cuerpos, 

circuitos eléctricos y la obtención de 

energía eléctrica. Concienciación 

sobre la necesidad del ahorro 

energético y la conservación 

sostenible del medio ambiente. 

D. La interacción. 

– Fenómenos eléctricos y 

magnéticos: experimentos sencillos 

que evidencian la relación con las 

fuerzas de la naturaleza. 

Índice de la unidad 

1. La energía. Tipos de energía 

2. El calor 

3. Fuentes de energía 

4. La electricidad. La corriente 

eléctrica 

5. Circuitos eléctricos 

6. La energía eléctrica. La potencia y 

el efecto joule 

7. Uso correcto de la energía en el 

hogar 

siendo coherente con el conocimiento científico 

existente y diseñando los procedimientos 

experimentales o deductivos necesarios para 

resolverlas o comprobarlas. 

11, 12, 13, 14 y 15 

Situación de aprendizaje 

3. Manejar con soltura las reglas 

y normas básicas de la física y la 

química en lo referente al lenguaje 

de la IUPAC, al lenguaje 

matemático, al empleo de 

unidades de medida correctas, al 

uso seguro del laboratorio y a la 

interpretación y producción de 

datos e información en diferentes 

formatos y fuentes, para 

reconocer el carácter universal y 

transversal del lenguaje científico 

y la necesidad de una 

comunicación fiable en 

investigación y ciencia entre 

diferentes países y culturas. 

STEM4, STEM5, CD3, CPSAA2, 

CC1, CCEC2, CCEC4 

3.1 Emplear datos en diferentes formatos para 

interpretar y comunicar información relativa a un 

proceso fisicoquímico concreto, relacionando 

entre sí lo que cada uno de ellos contiene, y 

extrayendo en cada caso lo más relevante para la 

resolución de un problema. 

Epígrafe 1: actividad 3 y 4 

Epígrafe 2: actividades 1, 2, 3. 

Epígrafe 2: actividad 4 y 5 

Epígrafe 3: actividad 7 y 13 

Epígrafe 4: actividades 17, 18 

Epígrafe 5: actividades 1, 4, 8, 9, 10 y 11 

Epígrafe 6: actividades 9 

Epígrafe 7: actividades 1, 2 

Evalúo mis competencias: 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 7 

3.2 Utilizar adecuadamente las reglas básicas de 

la física y la química, incluyendo el uso de 

unidades de medida, las herramientas 

matemáticas y las reglas de nomenclatura, 

consiguiendo una comunicación efectiva con 

toda la comunidad científica. 

Epígrafe 1: actividad 5 

Epígrafe 4: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14 y 15 

3.3 Poner en práctica las normas de uso de los 

espacios específicos de la ciencia, como el 

laboratorio de física y química, asegurando la 

salud propia y colectiva, la conservación 

sostenible del medio ambiente y el cuidado de 

las instalaciones. 

Reto: El tiempo de reacción  

Epígrafe 2: actividades 4, 5 y 6. 

Epígrafe 4: actividades 19 

Epígrafe 5: actividades 12 

Situación de aprendizaje 

4. Utilizar de forma crítica, 

eficiente y segura plataformas 

digitales y recursos variados, 

tanto para el trabajo individual 

como en equipo, para fomentar la 

creatividad, el desarrollo personal 

y el aprendizaje individual y 

social, mediante la consulta de 

información, la creación de 

materiales y la comunicación 

efectiva en los diferentes entornos 

de aprendizaje. 

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, 

CPSAA3, CE3, CCEC4 

4.1 Utilizar recursos variados, tradicionales y 

digitales, mejorando el aprendizaje autónomo y 

la interacción con otros miembros de la 

comunidad educativa, con respeto hacia 

docentes y estudiantes y analizando críticamente 

las aportaciones de cada participante. 

Reto: Construye un horno solar 

Epígrafe 1: actividad 6, 7 

Epígrafe 2: actividades 1, 2, 3 

Epígrafe 3: actividad 3, 4, 5,6, 8, 9, 13, 15,16 

Epígrafe 6: actividades 9 

Epígrafe 7: actividades 3, 4, y 5 

Evalúo mis competencias: 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 7 

Situación de aprendizaje 

4.2 Trabajar de forma adecuada con medios 

variados, tradicionales y digitales, en la consulta 

de información y la creación de contenidos, 

seleccionando con criterio las fuentes más 

fiables y desechando las menos adecuadas y 

mejorando el aprendizaje propio y colectivo. 

Epígrafe 1: actividad 6, 7 

Epígrafe 2: actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

Epígrafe 3: actividad 3, 4, 5,6, 8, 9, 13, 15,16 

Epígrafe 4: actividades 17, 18 y 19 

Epígrafe 5: actividades 12 

Epígrafe 7: actividades 2, 3, 4, y 5 

Evalúo mis competencias: 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 7 

Situación de aprendizaje 

5. Utilizar las estrategias 

propias del trabajo colaborativo, 

potenciando el crecimiento entre 

iguales como base emprendedora 

de una comunidad científica 

5.1 Establecer interacciones constructivas y 

coeducativas, emprendiendo actividades de 

cooperación como forma de construir un medio 

de trabajo eficiente en la ciencia 

Reto: Construye un horno solar 

Epígrafe 3: actividad 6 y 14. 

Epígrafe 7: actividades 2 

Evalúo mis competencias: 5 

Situación de aprendizaje 



 

 

crítica, ética y eficiente, para 

comprender la importancia de la 

ciencia en la mejora de la 

sociedad, las aplicaciones y 

repercusiones de los avances 

científicos, la preservación de la 

salud y la conservación sostenible 

del medio ambiente 

CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, 

CPSAA3, CC3, CE2 

5.2 Emprender, de forma guiada y de acuerdo a 

la metodología adecuada, proyectos científicos 

que involucren al alumnado en la mejora de la 

sociedad y que creen valor para el individuo y 

para la comunidad. 

Reto: Construye un horno solar 

Epígrafe 2: actividades 4, 5 y 6. 

Epígrafe 4: actividades 19  

Epígrafe 5: actividades 12 

Epígrafe 7: actividades 2, 3, 4, y 5 

Evalúo mis competencias: 5 

Situación de aprendizaje 

6. Comprender y valorar la 

ciencia como una construcción 

colectiva en continuo cambio y 

evolución, en la que no solo 

participan las personas dedicadas 

a ella, sino que también requiere 

de una interacción con el resto de 

la sociedad, para obtener 

resultados que repercutan en el 

avance tecnológico, económico, 

ambiental y social. 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 

CPSAA4, CC4, CCEC1 

6.1 Reconocer y valorar, a través del análisis 

histórico de los avances científicos logrados por 

hombres y mujeres de ciencia, que la ciencia es 

un proceso en permanente construcción y que 

existen repercusiones mutuas de la ciencia 

actual con la tecnología, la sociedad y el medio 

ambiente. 

Evalúo mis competencias: 5 

6.2 Detectar en el entorno las necesidades 

tecnológicas, ambientales, económicas y sociales 

más importantes que demanda la sociedad, 

entendiendo la capacidad de la ciencia para 

darles solución sostenible a través de la 

implicación de todos los ciudadanos. 

Reto: Construye un horno solar 

Epígrafe 3: actividad 13 

Epígrafe 4: actividades 20 

Epígrafe 6: actividades 5, 6, 7, 8 y 9 

Epígrafe 7: actividades 2, 3, 4, y 5 

Evalúo mis competencias: 4, 6, 7, y 7 

Situación de aprendizaje 

Metodología 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y 

personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, 

además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el 

avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la 

propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de 

su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Situación de aprendizaje 
• Información necesaria para comprender la situación: el alumnado debe saber la diferencia entre una fuente de energía renovable y no renovable. Así mismo debe poner en 

práctica la metodología empleada para producir proyectos en el aula taller en grupos de trabajo.  

• Contexto: es sabido que vivimos inmersos en una crisis energética que se agravando por los acontecimientos bélicos internacionales, por ello, es necesario seguir 

investigando sobre la obtención de energía de forma sostenible, así como en la utilización de la que está desarrollada.   

• Conocimientos prácticos: utilización básica de herramientas del aula taller.     

• Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos. 



 

 

A través de esta actividad el alumnado habrá sido capaz de:  

Buscar, seleccionar información, realizar representaciones gráficas de los bocetos, construir los prototipos seleccionados, teniendo en cuenta al resto de compañeros de su 

grupo de trabajo.  

• Evaluación del proceso.  

Se evaluarán, la búsqueda y selección de información, la elaboración del boceto y la construcción del prototipo, así como la capacidad de trabajo en grupo.  

Recursos y materiales 
• Recursos: programas de tratamiento de texto, ordenador, páginas web.  

• Recursos interactivos 

o Recurso interactivo: calculadora científica, simuladores de circuitos eléctricos.  

o Test de evaluación interactivos 

o Actividades de repaso interactivas 



 

 

UNIDA 11: Estadística y probabilidad 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Diseñar un estudio estadístico eligiendo la variable adecuada, caracterizándola, ordenando los datos y analizándolos utilizando 

elementos estadísticos. 

• Analizar la información estadística que aparece en los medios de comunicación habituales. 

• Calcular y utilizar los parámetros de centralización y dispersión de una distribución de datos y utilizarlos para realizar un análisis 

objetivo de los mismos. 

• Utilizar e interpretar gráficos estadísticos para analizar situaciones cotidianas e informaciones aparecidas en los medios de 

comunicación. 

• Distinguir y comprender las diferencias entre situaciones deterministas y aleatorias. 

• Construir el espacio de sucesos de un experimento aleatorio utilizando técnicas de recuento sencillas (diagrama en árbol y tablas de 

doble entrada) para determinar las distintas posibilidades de un experimento aleatorio. 

• Calcular la probabilidad de situaciones aleatorias sencillas mediante la ley de Laplace. 

• Calcular probabilidades de distintos sucesos en experimentos aleatorios compuestos. 

 



 

 

 

Unidad didáctica 11: Estadística y probabilidad  Temporalización: 30 horas 

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación Instrumentos de 

evaluación 

E. Sentido estocástico. 

1. Organización y análisis de datos. 

− Estrategias de recogida y organización de datos 

de situaciones de la vida cotidiana que involucran 

una sola variable. Diferencia entre variable y 

valores individuales. 

− Análisis e interpretación de tablas y gráficos 

estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas 

discretas y cuantitativas continuas en contextos 

reales. 

− Gráficos estadísticos: representación mediante 

diferentes tecnologías (calculadora, hoja de 

cálculo, aplicaciones) y elección del más adecuado. 

− Medidas de localización: interpretación y cálculo 

con apoyo tecnológico en situaciones reales. 

− Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo 

tecnológico, de medidas de dispersión en 

situaciones reales. 

− Comparación de dos conjuntos de datos 

atendiendo a las medidas de localización y 

dispersión. 

2. Incertidumbre. 

− Fenómenos deterministas y aleatorios: 

identificación. 

− Experimentos simples: planificación, realización 

y análisis de la incertidumbre asociada. 

− Asignación de probabilidades mediante 

experimentación, el concepto de frecuencia relativa 

y la regla de Laplace. 

3. Inferencia. 

− Formulación de preguntas adecuadas que 

permitan conocer las características de interés de 

una población. 

− Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones 

planteadas en investigaciones estadísticas: 

presentación de la información procedente de una 

muestra mediante herramientas digitales. 

− Estrategias de deducción de conclusiones a partir 

de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar 

decisiones adecuadas. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Interpretar, modelizar y resolver 

problemas de la vida cotidiana y 

propios de las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de 

razonamiento, para explorar distintas 

maneras de proceder y obtener posibles 

soluciones. 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD2, 

CPSAA5, CE3, CCEC4 

1.1 Interpretar problemas matemáticos organizando 

los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y 

comprendiendo las preguntas formuladas. 

Epígrafe 1: Actividades 3, 

4, y 5 

1.2 Aplicar herramientas y estrategias apropiadas 

que contribuyan a la resolución de problemas. 

Epígrafe 9: Actividades 3 y 

4 

1.3 Obtener soluciones matemáticas de un 

problema, activando los conocimientos y utilizando 

las herramientas tecnológicas necesarias. 

Epígrafe 1 – Actividad 4 

Epígrafe 2 – Actividad 6 

Epígrafe 4 – Actividad 4 

Epígrafe 5 – Actividad 4 

Epígrafe 6 – Actividad 6 

2. Analizar las soluciones de un 

problema usando diferentes técnicas y 

herramientas, evaluando las respuestas 

obtenidas, para verificar su validez e 

idoneidad desde un punto de vista 

matemático y su repercusión global. 

STEM1, STEM2, CD2, CPSAA4, CC3, 

CE3  

2.1 Comprobar la corrección matemática de las 

soluciones de un problema. 

Epígrafe 5 – Actividad 3 

2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un 

problema y su coherencia en el contexto planteado, 

evaluando el alcance y repercusión de estas desde 

diferentes perspectivas (de género, de 

sostenibilidad, de consumo responsable, etc.). 

Mi proyecto 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre 

los diferentes elementos matemáticos, 

interconectando conceptos y 

procedimientos, para desarrollar una 

visión de las matemáticas como un todo 

integrado. 

STEM1, STEM3, CD2, CD3, CCEC1 

5.1 Reconocer las relaciones entre los conocimientos 

y experiencias matemáticas, formando un todo 

coherente. 

Epígrafe 9 – Actividades 4 y 

5 

5.2 Realizar conexiones entre diferentes procesos 

matemáticos aplicando conocimientos y 

experiencias previas. 

Epígrafe 6 – Actividades 4 y 

5 

6. Identificar las matemáticas 

implicadas en otras materias y en 

situaciones reales susceptibles de ser 

abordadas en términos matemáticos, 

interrelacionando conceptos y 

procedimientos, para aplicarlos en 

situaciones diversas. 

STEM1, STEM2, CD3, CD5, CC4, CE2, 

CE3, CCEC1 

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser 

formuladas y resueltas mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, estableciendo conexiones 

entre el mundo real y las matemáticas y usando los 

procesos inherentes a la investigación: inferir, 

medir, comunicar, clasificar y predecir. 

Epígrafe 8 – Actividades 4, 

5, 6, 7 y 8 

Epígrafe 10 – Actividades 2 

y 4 

6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 

matemáticas y otras materias resolviendo problemas 

contextualizados. 

Epígrafe 5 – Actividad 2 y 3 

6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al 

progreso de la humanidad y su contribución a la 

superación de los retos que demanda la sociedad 

actual. 

Epígrafe 4 – Actividad 3 

7. Representar, de forma individual y 

colectiva, conceptos, procedimientos, 

información y resultados matemáticos, 

7.1 Representar conceptos, procedimientos, 

información y resultados matemáticos de modos 

distintos y con diferentes herramientas, incluidas las 

Epígrafe 8 – Actividad 8 

Evalúo mis competencias – 



 

 

1. Creencias, actitudes y emociones. 

− Gestión emocional: emociones que intervienen en 

el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia 

y autorregulación. 

− Estrategias de fomento de la curiosidad, la 

iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

− Estrategias de fomento de la flexibilidad 

cognitiva: apertura a cambios de estrategia y 

transformación del error en oportunidad de 

aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

− Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo 

en equipo y compartir y construir conocimiento 

matemático. 

− Conductas empáticas y estrategias de gestión de 

conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

− Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad 

presente en el aula y en la sociedad. 

− La contribución de las matemáticas al desarrollo 

de los distintos ámbitos del conocimiento humano 

desde una perspectiva de género. 

Índice de la unidad 

1. El estudio estadístico 

2. Tabla de frecuencias 

3. Agrupación de datos en intervalos 

4. Gráficos estadísticos 

5. Parámetros de centralización 

6. Parámetros de dispersión 

7. Experiencias aleatorias. 

8. Espacio muestral y sucesos 

9. Técnicas de recuento 

10. La regla de Laplace 

11. Experimentos compuestos 

usando diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar procesos 

matemáticos. 

STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4  

digitales, visualizando ideas, estructurando procesos 

matemáticos y valorando su utilidad para compartir 

información. 

Actividades 1 y 2 

7.2 Elaborar representaciones matemáticas que 

ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución 

de una situación problematizada. 

Evalúo mis competencias – 

Actividades 4, 5 y 10 

Mi proyecto 

8. Comunicar de forma individual y 

colectiva conceptos, procedimientos y 

argumentos matemáticos, usando 

lenguaje oral, escrito o gráfico, 

utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y 

coherencia a las ideas matemáticas. 

CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD2, 

CD3, CE3, CCEC3 

8.1 Comunicar información utilizando el lenguaje 

matemático apropiado, utilizando diferentes medios, 

incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al 

describir, explicar y justificar razonamientos, 

procedimientos y conclusiones. 

Utiliza las TIC. Informática 

matemática – Gráficos en 

una hoja de cálculo 

Mi proyecto 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático 

presente en la vida cotidiana comunicando mensajes 

con contenido matemático con precisión y rigor. 

Epígrafe 3- Actividades 1 y 

2 

Epígrafe 10 – Actividad 6 

9. Desarrollar destrezas personales, 

identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de 

aceptación del error como parte del 

proceso de aprendizaje y adaptándose 

ante situaciones de incertidumbre, para 

mejorar la perseverancia en la 

consecución de objetivos y el disfrute 

en el aprendizaje de las matemáticas. 

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, 

CE2, CE3 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el 

autoconcepto matemático como herramienta, 

generando expectativas positivas ante nuevos retos 

matemáticos. 

Mi proyecto 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, 

aceptando la crítica razonada al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas. 

Mi proyecto 

10. Desarrollar destrezas sociales 

reconociendo y respetando las 

emociones y experiencias de los demás, 

participando activa y reflexivamente en 

proyectos en equipos heterogéneos con 

roles asignados, para construir una 

identidad positiva como estudiante de 

matemáticas, fomentar el bienestar 

personal y grupal y crear relaciones 

saludables. 

CCL5, CP3, STEM3, CPSAA1, CPSAA3, 

CC2, CC3 

10.1 Colaborar activamente y construir relaciones 

trabajando con las matemáticas en equipos 

heterogéneos, respetando diferentes opiniones, 

comunicándose de manera efectiva, pensando de 

forma crítica y creativa y tomando decisiones y 

realizando juicios informados. 

Reto: Resultados 

estadísticos 

Evalúo mis competencias – 

Actividad 11 

10.2 Participar en el reparto de tareas que deban 

desarrollarse en equipo, aportando valor, 

favoreciendo la inclusión, la escucha activa, 

asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de 

la propia contribución al equipo. 

Reto: Resultados 

estadísticos 

Epígrafe 9 – Actividad 5 

Metodología 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y 

personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, 



 

 

además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance 

en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia 

actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de 

su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Situación de aprendizaje 
Mi proyecto: Encuesta sobre los deberes en nuestro centro de estudio 

• Información necesaria para comprender la situación: texto periodístico sobre los deberes escolares 

• Contexto: realización de una encuesta para evaluar la situación en el centro educativo respecto a las tareas para casa. 

• Conocimientos prácticos: Estudios estadísticos (selección de muestra, recogida de datos, ordenación de la información y análisis) 

• Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos: A través de esta actividad el alumnado habrá sido capaz de diseñar y aplicar un estudio estadístico completo 

sobre una población real y un tema próximo a sus intereses. Para ello tendrá que reflexionar sobre la elección de una muestra adecuada y la utilidad de los distintos 

parámetros estadísticos. 
• Evaluación del proceso: Se evaluarán las respuestas a las distintas actividades, el documento final, su presentación al resto de la clase y el trabajo en equipo. 

Recursos y materiales 
• Calculadora WIRIS: https://calcme.com/ 

• Photomath: www.photomath.net 

• DESMOS: www.desmos.com 

• Hojas de cálculo (LibreOfice Calc, Excel, Google, etc.). 

• Presentaciones digitales (Power Point, Google, Prezi, Genial.ly, etc.) 

• Documentos (LibreOffice, Word, Google, etc.). 

• Calculadora científica 

• Simuladores online de dados: https://www.random.org 

• Google Public Data: https://www.google.com/publicdata/directory 

• Web del INE: https://www.ine.es/  

https://calcme.com/
http://www.photomath.net/
http://www.desmos.com/
https://www.random.org/
https://www.google.com/publicdata/directory
https://www.ine.es/


 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12. La organización de la vida 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Conocer la composición de los seres vivos. 

• Identificar la anatomía de los diferentes tipos de células, así como la función de cada una de sus estructuras. 

• Clasificar los tejidos que forman los seres vivos. 

• Relacionar los órganos con los aparatos y sistemas de los que forman parte.  

• Comprender los términos salud y enfermedad.  

• Conocer los mecanismos con los que cuenta el organismo para defenderse de las infecciones.  

• Valorar la importancia de las vacunas, sueros y fármacos en la defensa contra las enfermedades infecciosas.  

 



 

 

 

Unidad didáctica 12: La organización de la vida  Temporalización: 20 horas 

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

A. Proyecto científico. 

– Hipótesis, preguntas y 

conjeturas: planteamiento con 

perspectiva científica. 

– Estrategias para la búsqueda de 

información, la colaboración y la 

comunicación de procesos, 

resultados o ideas científicas: 

herramientas digitales y formatos 

de uso frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, vídeo, 

póster, informe, etc.). 

– Fuentes fidedignas de 

información científica: 

reconocimiento y utilización. 

– La respuesta a cuestiones 

científicas mediante la 

experimentación y el trabajo de 

campo: utilización de los 

instrumentos y espacios 

necesarios (laboratorio, aulas, 

entorno, etc.) de forma adecuada. 

– Modelado como método de 

representación y comprensión de 

procesos o elementos de la 

naturaleza. 

– Métodos de análisis de 

resultados. Diferenciación entre 

correlación y causalidad. 

– La labor científica y las personas 

dedicadas a la ciencia: 

contribución a las ciencias 

biológicas y geológicas e 

importancia social. El papel de la 

mujer en la ciencia. 

C. La célula. 

– La célula como unidad 

estructural y funcional de los seres 

vivos. 

– La célula procariota, la célula 

eucariota animal y la célula 

1. Interpretar y transmitir información y 

datos científicos, argumentando sobre 

ellos y utilizando diferentes formatos, 

para analizar conceptos y procesos de las 

ciencias biológicas y geológicas. 

CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, 

CCEC4 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y 

geológicos interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 

manteniendo una actitud crítica y obteniendo 

conclusiones fundamentadas. 

Epígrafe 1: actividades 1, 3, 4 

Epígrafe 2: actividades 3, 6 

Epígrafe 3 y 4: actividades 3, 6, 7, 8, y 9 

Epígrafe 5: actividades 6 y 10 

Epígrafe 6: actividades 7 y 8 

Epígrafe 7: actividades 4 y 5 

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información 

sobre procesos biológicos y geológicos o trabajos 

científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la 

terminología y los formatos adecuados (modelos, 

gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

Epígrafe 1: actividades 1, 3, 4 

Epígrafe 2: actividades 3, 6 

Epígrafe 3 y 4: actividades 3, 6, 7, 8, y 9 

Epígrafe 5: actividades 6 y 10 

Epígrafe 6: actividades 7 y 8 

Epígrafe 7: actividades 4 y 5 

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y 

geológicos representándolos mediante modelos y 

diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos 

del diseño de ingeniería (identificación del problema, 

exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

Reto: Construimos una célula 

Epígrafe 1: actividades 1, 3, 4 

Epígrafe 2: actividades 3, 6 

Epígrafe 3 y 4: actividades 3, 6, 7, 8, y 9 

Epígrafe 5: actividades 6 y 10 

Epígrafe 6: actividades 7 y 8 

Epígrafe 7: actividades 4 y 5 

2. Identificar, localizar y seleccionar 

información, contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola 

críticamente, para resolver preguntas 

relacionadas con las ciencias biológicas y 

geológicas. 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, 

CPSAA4 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología 

localizando, seleccionando y organizando información 

de distintas fuentes y citándolas correctamente. 

Epígrafe 1: actividades 5 

Epígrafe 2: actividades 5, 6 y 7 

Epígrafe 3 y 4: actividades 6 y 9 

Epígrafe 5: actividades 4, 5, 6, 7, 8, 9 

y 10 

Epígrafe 6: actividades 7 y 8 

Epígrafe 7: actividades 4 y 5 

Evalúo mis competencias: 5, 6, 7, 8, 

9, 10 y 11 

2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y 

geológicos con base científica, distinguiéndola de 

pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias 

infundadas y manteniendo una actitud escéptica ante 

estos. 

Epígrafe 1: actividades 5 

Epígrafe 2: actividades 5, 6 y 7 

Epígrafe 3 y 4: actividades 6 y 9 

Epígrafe 5: actividades 4, 5, 6, 7, 8, 9 

y 10 

Epígrafe 7: actividades 4 y 5 

Evalúo mis competencias: 5, 6, 7, 8, 

9, 10 y 11 

2.3 Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y 

la labor de las personas dedicadas a ella con 

independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y 

Epígrafe 5: actividades 6, 8 y 10 

Epígrafe 7: actividades 4 y 5 



 

 

eucariota vegetal, y sus partes. 

– Observación y comparación de 

muestras microscópicas. 

H. Salud y enfermedad. 

– Concepto de enfermedades 

infecciosas y no infecciosas: 

diferenciación según su etiología. 

– Medidas de prevención y 

tratamientos de las enfermedades 

infecciosas en función de su 

agente causal y la importancia del 

uso adecuado de los antibióticos. 

– Las barreras del organismo 

frente a los patógenos (mecánicas, 

estructurales, bioquímicas y 

biológicas). 

– Mecanismos de defensa del 

organismo frente a agentes 

patógenos (barreras externas y 

sistema inmunitario): su papel en 

la prevención y superación de 

enfermedades infecciosas. 

– La importancia de la vacunación 

en la prevención de enfermedades 

y en la mejora de la calidad de 

vida humana. 

– Los trasplantes y la importancia 

de la donación de órganos. 

Índice de la unidad 

1. Composición de los seres vivos 

2. La célula 

3. Los tejidos 

4. Órganos, aparato y sistemas 

5. Salud y enfermedad 

6. Defensa contra las infecciones 

7. ¿Cómo podemos ayudar a 

nuestro organismo a defenderse 

de las enfermedades? 

reconociendo el papel de las mujeres científicas y 

entendiendo la investigación como una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante evolución. 

Evalúo mis competencias: 2, 3, 4 y 7 

3. Planificar y desarrollar proyectos de 

investigación, siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y cooperando 

cuando sea necesario, para indagar en 

aspectos relacionados con las ciencias 

geológicas y biológicas. 

CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CPSAA3, CE3 

3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar 

predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos 

que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando 

métodos científicos. 

Epígrafe 3 y 4: actividades 9 

Situación de aprendizaje 

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el 

análisis de fenómenos biológicos y geológicos de modo 

que permitan responder a preguntas concretas y 

contrastar una hipótesis planteada. 

Epígrafe 3 y 4: actividades 9 

Situación de aprendizaje 

3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o 

cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos 

utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas 

adecuadas con corrección. 

Epígrafe 3 y 4: actividades 9 

Situación de aprendizaje 

3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto 

de investigación utilizando, cuando sea necesario, 

herramientas matemáticas y tecnológicas. 

Epígrafe 2: actividades 5, 6 y 7 

Epígrafe 3 y 4: actividad 9 

Epígrafe 5: actividades 6, 7, 8 y 10 

Situación de aprendizaje 

3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico 

asumiendo responsablemente una función concreta, 

utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, 

respetando la diversidad y la igualdad de género, y 

favoreciendo la inclusión. 

Epígrafe 1: actividad 5 

Epígrafe 5: actividad 7  

Evalúo mis competencias: 6 

Situación de aprendizaje 

4.Utilizar el razonamiento y el 

pensamiento computacional, analizando 

críticamente las respuestas y soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario, para resolver problemas o dar 

explicación a procesos de la vida 

cotidiana relacionados con la biología y la 

geología. 

STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, CE3, 

CCEC4 

4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos 

biológicos o geológicos utilizando conocimientos, datos 

e información proporcionados por el docente, el 

razonamiento lógico, el pensamiento computacional o 

recursos digitales. 

Epígrafe 1: actividad 5 

Epígrafe 3 y 4: actividad 9 

Epígrafe 5: actividades 6 y 10 

Situación de aprendizaje 

4.2 Analizar críticamente la solución a un problema 

sobre fenómenos biológicos y geológicos. 

Epígrafe 1: actividad 5 

Epígrafe 3 y 4: actividad 9 

Epígrafe 5: actividades 6 y 10 

Situación de aprendizaje 

5. Analizar los efectos de determinadas 

acciones sobre el medio ambiente y la 

salud, basándose en los fundamentos de 

las ciencias biológicas y de la Tierra, para 

promover y adoptar hábitos que eviten o 

minimicen los impactos 

medioambientales negativos, sean 

compatibles con un desarrollo sostenible 

y permitan mantener y mejorar la salud 

individual y colectiva. 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA2, 

CC4, CE1, CC3 

5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando 

de una manera crítica las actividades propias y ajenas a 

partir de los propios razonamientos, de los 

conocimientos adquiridos y de la información disponible. 

Evalúo mis competencias: 9 

5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando 

las acciones propias y ajenas con actitud crítica y a 

partir de fundamentos fisiológicos. 

Epígrafe 5: actividades 6 y 10 

Epígrafe 7: actividades 4 y 5 

Evalúo mis competencias: 5, 6, 7, 8, 

9, 10 y 11 

Situación de aprendizaje 

Metodología 



 

 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y 

personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, 

además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el 

avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la 

propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de 

su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Situación de aprendizaje 
• Información necesaria para comprender la situación: enfermedades producidas por bacterias.  

• Contexto: la falta de higiene es causa de la propagación de diversas enfermedades provocadas por agentes infecciosos como virus, bacterias u hongos, por ello es 

necesario concienciarse de la necesidad de mantenerlas.  

• Conocimientos prácticos: realización de investigaciones, realización de prácticas de laboratorio.  

• Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos. 

A través de esta actividad el alumnado habrá sido capaz de realizar prácticas de laboratorio, buscar información, analizarla y elaborar una conclusión para comunicarla al 

resto de alumnado.  

• Evaluación del proceso. Se evaluará, el trabajo en el laboratorio, la investigación realizada y la elaboración de la presentación. 

Recursos y materiales 
• Recursos: aplicaciones para preparar presentaciones, Glogster: Multimedia Posters | Online Educational Content 

• Recursos interactivos 

o Recursos interactivos: programas de elaboración de mapas mentales.   

o Test de evaluación interactivos 

o Actividades de repaso interactivas 

UNIDAD DIDÁCTICA 13. La nutrición 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Identificar las estructuras anatómicas de los aparatos que intervienen en la nutrición humana: digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor.  

• Conocer la fisiología de los aparatos que intervienen en la nutrición humana. 

http://edu.glogster.com/


 

 

• Clasificar los alimentos según su composición de nutrientes y función. 

• Realizar cálculos dietéticos y analizar diferentes dietas. 

• Conocer las enfermedades relacionadas con una nutrición inadecuada proponiendo medidas de mejora para subsanarlas.  

• Relacionar las enfermedades con el aparato al que afectan. 

 

 



 

 

 

Unidad didáctica 13: La nutrición  Temporalización: 20 horas 

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación Instrumentos de 

evaluación 

A. Proyecto científico. 

– Hipótesis, preguntas y conjeturas: 

planteamiento con perspectiva científica. 

– Estrategias para la búsqueda de 

información, la colaboración y la 

comunicación de procesos, resultados o 

ideas científicas: herramientas digitales y 

formatos de uso frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, 

etc.). 

– Fuentes fidedignas de información 

científica: reconocimiento y utilización. 

– La respuesta a cuestiones científicas 

mediante la experimentación y el trabajo de 

campo: utilización de los instrumentos y 

espacios necesarios (laboratorio, aulas, 

entorno, etc.) de forma adecuada. 

– Modelado como método de representación 

y comprensión de procesos o elementos de la 

naturaleza. 

– Métodos de análisis de resultados. 

Diferenciación entre correlación y causalidad. 

– La labor científica y las personas dedicadas 

a la ciencia: contribución a las ciencias 

biológicas y geológicas e importancia social. 

El papel de la mujer en la ciencia. 

F. Cuerpo humano. 

– Importancia de la función de nutrición. Los 

aparatos que participan en ella. 

– Anatomía y fisiología básicas de los 

aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, 

excretor y reproductor. 

– Relación entre los principales sistemas y 

aparatos del organismo implicados en la 

función de nutrición, mediante la aplicación 

de conocimientos de fisiología y anatomía. 

G. Hábitos saludables. 

– Características y elementos propios de una 

dieta saludable y su importancia 

Índice de la unidad 

1. Interpretar y transmitir información 

y datos científicos, argumentando 

sobre ellos y utilizando diferentes 

formatos, para analizar conceptos y 

procesos de las ciencias biológicas y 

geológicas. 

CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, 

CD3, CCEC4 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos 

interpretando información en diferentes formatos (modelos, 

gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 

páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y 

obteniendo conclusiones fundamentadas. 

Epígrafe 1: actividad 5 

Epígrafe 6: actividad 7, 

8 

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información sobre 

procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos 

transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y 

los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 

informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 

contenidos digitales, etc.). 

Epígrafe 4: actividad 1 

Epígrafe 2.2: actividad 

2 

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos 

representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando, 

cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería 

(identificación del problema, exploración, diseño, creación, 

evaluación y mejora). 

Epígrafe 7: actividad 6 

y 7 

Epígrafe 8: actividad 6 

2. Identificar, localizar y seleccionar 

información, contrastando su 

veracidad, organizándola y 

evaluándola críticamente, para 

resolver preguntas relacionadas con 

las ciencias biológicas y geológicas. 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, 

CD5, CPSAA4 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, 

seleccionando y organizando información de distintas fuentes y 

citándolas correctamente. 

Epígrafe 9: actividad 7 

Epígrafe 4: actividad 3 

2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y 

geológicos con base científica, distinguiéndola de 

pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias 

infundadas y manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

Epígrafe 5: actividad 7 

2.3 Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor 

de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, 

sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las 

mujeres científicas y entendiendo la investigación como una 

labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 

Epígrafe 9: actividad 5 

3. Planificar y desarrollar proyectos de 

investigación, siguiendo los pasos de 

las metodologías científicas y 

cooperando cuando sea necesario, 

para indagar en aspectos relacionados 

con las ciencias geológicas y 

biológicas. 

CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CPSAA3, CE3 

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis 

de fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan 

responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis 

planteada. 

Evalúo mis 

competencias: 

actividad: 9 

3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o 

cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos 

utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas 

con corrección. 

Evalúo mis 

competencias: actividad 

9 

3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de 

investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas 

matemáticas y tecnológicas. 

Evalúo mis 

competencias: actividad 

9 

3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo 

responsablemente una función concreta, utilizando espacios 

Evalúo mis 

competencias: actividad 



 

 

1. Los alimentos  

2. Una dieta equilibrada  

3. Enfermedades relacionadas con una 

alimentación inadecuada  

4. El aparato digestivo  

5. La digestión y la absorción de los 

nutrientes  

6. El aparato circulatorio  

7. El aparato respiratorio  

8. La excreción y el aparato urinario  

9. Enfermedades relacionadas con la función 

de nutrición 

virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la 

igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

9 

5. Analizar los efectos de 

determinadas acciones sobre el medio 

ambiente y la salud, basándose en los 

fundamentos de las ciencias 

biológicas y de la Tierra, para 

promover y adoptar hábitos que 

eviten o minimicen los impactos 

medioambientales negativos, sean 

compatibles con un desarrollo 

sostenible y permitan mantener y 

mejorar la salud individual y colectiva. 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, CE1, CC3 

5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una 

manera crítica las actividades propias y ajenas a partir de los 

propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de 

la información disponible. 

Reto: ¿Cómo es tu 

alimentación? actividad 

1, 2 y 3 

5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las 

acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de 

fundamentos fisiológicos. 

Epígrafe 2.2: actividad 

5, 6, 7 y 8 

Metodología 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y 

personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, 

además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el 

avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la 

propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de 

su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Situación de aprendizaje 
• Información necesaria para comprender la situación: Funcionamiento del aparato respiratorio humano.  

• Contexto. Nuestros hábitos de vida pueden ser causa del aumento de enfermedades, por ello, la OMS traza campañas para evitar estas conductas que afectan 

negativamente a nuestra salud.  

• Conocimientos prácticos: realización de investigaciones, realización de cuestionarios.  

• Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos. 

A través de esta actividad el alumnado habrá sido capaz de seleccionar información de diversas fuentes, analizarla y elaborar con ella un documento propio. Así mismo, 

serán elaborarán presentaciones y aprenderán a exponer en público la información elaborada.  

• Evaluación del proceso. Se evaluará, la investigación realizada, la elaboración de la presentación y la exposición oral que realice. Se evaluará la campaña publicitaria que se 

realice así como la capacidad de trabajo en equipo.  

Recursos y materiales 
• Recursos: aplicaciones para preparar presentaciones, Glogster: Multimedia Posters | Online Educational Content 

• Recursos interactivos 

o Recurso interactivo tabla de composición de los alimentos BEDCA 

o Recurso interactivo: calculadoras nutricionales 

http://edu.glogster.com/
https://www.bedca.net/


 

 

o Test de evaluación interactivos 

o Actividades de repaso interactivas 

 

 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 14. Reproducción y relación 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Identificar los elementos del aparato reproductor femenino y masculino. 

• Diferenciar los gametos femeninos y masculinos. 

• Describir la fecundación y el desarrollo embrionario. 

• Valorar la importancia de la utilización de los diferentes métodos anticonceptivos según la circunstancia.  

• Identificar las infecciones de transmisión sexual  

• Relacionar cada receptor con el órgano de los sentidos donde se sitúa.  

• Conocer la anatomía del sistema nervioso.  

• Relacionar cada estructura del sistema nervioso con su función.  

• Diferenciar los actos reflejos de los voluntarios.  

• Relacionar las enfermedades relacionadas con el sistema nervioso con los síntomas que producen. 

• Identificar las hormonas y sus funciones.  

• Relacionar las glándulas endocrinas con las hormonas que producen.  

• Conocer lo elementos del sistema locomotor.  

• Valorar la importancia de tener unos buenos hábitos de vida para el cuidado de nuestro organismo. 



 

 

 

Unidad didáctica 14: Reproducción y relación Temporalización: 24 horas 

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

A. Proyecto científico. 

– Hipótesis, preguntas y conjeturas: 

planteamiento con perspectiva científica. 

– Estrategias para la búsqueda de información, 

la colaboración y la comunicación de procesos, 

resultados o ideas científicas: herramientas 

digitales y formatos de uso frecuente en 

ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, 

informe, etc.). 

– Fuentes fidedignas de información científica: 

reconocimiento y utilización. 

– La respuesta a cuestiones científicas 

mediante la experimentación y el trabajo de 

campo: utilización de los instrumentos y 

espacios necesarios (laboratorio, aulas, 

entorno, etc.) de forma adecuada. 

– Modelado como método de representación y 

comprensión de procesos o elementos de la 

naturaleza. 

– Métodos de análisis de resultados. 

Diferenciación entre correlación y causalidad. 

– La labor científica y las personas dedicadas a 

la ciencia: contribución a las ciencias biológicas 

y geológicas e importancia social. El papel de 

la mujer en la ciencia. 

F. Cuerpo humano. 

– Anatomía y fisiología básicas del aparato 

reproductor. 

– Visión general de la función de relación: 

receptores sensoriales, centros de 

coordinación y órganos efectores. 

– Relación entre los principales sistemas y 

aparatos del organismo implicados en las 

funciones de nutrición, relación y reproducción 

mediante la aplicación de conocimientos de 

fisiología y anatomía. 

G. Hábitos saludables. 

– Conceptos de sexo y sexualidad: importancia 

del respeto hacia la libertad y la diversidad 

sexual y hacia la igualdad de género, dentro de 

una educación sexual integral como parte de 

1. Interpretar y transmitir 

información y datos 

científicos, argumentando 

sobre ellos y utilizando 

diferentes formatos, para 

analizar conceptos y procesos 

de las ciencias biológicas y 

geológicas. 

CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, 

CD2, CD3, CCEC4 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y 

geológicos interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 

manteniendo una actitud crítica y obteniendo 

conclusiones fundamentadas. 

Epígrafe 1: actividad 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

Epígrafe 2 y 3: actividad 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

Epígrafe 4: actividad 3, 5, 6 

Epígrafe 5 y 6: actividades 3, 4 y 5 

Epígrafe 7: actividades 8, 15 

Epígrafe 8: actividades 4,  

Epígrafes 9 y 10: actividades 4, y 8 

Epígrafe 11: actividad 6 

Epígrafe 12: actividad 8, 9 

Evalúo mis competencias: 2, 3 y 5 

Situación de aprendizaje 

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de 

información sobre procesos biológicos y geológicos 

o trabajos científicos transmitiéndola de forma clara 

y utilizando la terminología y los formatos 

adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 

informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 

contenidos digitales, etc.). 

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y 

geológicos representándolos mediante modelos y 

diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos 

del diseño de ingeniería (identificación del problema, 

exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

2. Identificar, localizar y 

seleccionar información, 

contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola 

críticamente, para resolver 

preguntas relacionadas con las 

ciencias biológicas y 

geológicas. 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 

CD4, CD5, CPSAA4 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología 

localizando, seleccionando y organizando 

información de distintas fuentes y citándolas 

correctamente. 

Epígrafe 1: actividad 8 

Epígrafe 4: actividad 6 

Epígrafe 5 y 6: actividad 5 

Epígrafe 7: actividades 12, 13, 14 y 15 

Epígrafe 8: actividades 5, 6 y 7  

Epígrafes 9 y 10: actividades 5, 6, 7 y 8 

Epígrafe 11: actividad 4 y 6 

Epígrafe 12: actividad 9 

Evalúo mis competencias: 3 y 4 

Situación de aprendizaje 

2.2 Reconocer la información sobre temas 

biológicos y geológicos con base científica, 

distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías 

conspiratorias y creencias infundadas y 

manteniendo una actitud escéptica ante estos. 

Epígrafe 5 y 6: actividades 5 

Epígrafes 9 y 10: actividades 7 y 8 

Evalúo mis competencias: 4 

Situación de aprendizaje 

2.3 Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y 

la labor de las personas dedicadas a ella con 

independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando 

y reconociendo el papel de las mujeres científicas y 

entendiendo la investigación como una labor colectiva 

e interdisciplinar en constante evolución. 

Epígrafe 8: actividades 5 y 6 

Epígrafe 11: actividad 6 

Situación de aprendizaje 

3. Planificar y desarrollar 

proyectos de investigación, 

3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar 

predicciones sobre fenómenos biológicos o 

Situación de aprendizaje 



 

 

un desarrollo armónico. 

– Educación afectivo-sexual desde la 

perspectiva de la igualdad entre personas y el 

respeto a la diversidad sexual. La importancia 

de las prácticas sexuales responsables. La 

asertividad y el autocuidado. La prevención de 

infecciones de transmisión sexual (ITS) y de 

embarazos no deseados. El uso adecuado de 

métodos anticonceptivos y de métodos de 

prevención de ITS. 

– Las drogas legales e ilegales: sus efectos 

perjudiciales sobre la salud de los 

consumidores y de quienes están en su 

entorno próximo. 

– Los hábitos saludables: su importancia en la 

conservación de la salud física, mental y social 

(higiene del sueño, hábitos posturales, uso 

responsable de las nuevas tecnologías, 

actividad física, autorregulación emocional, 

cuidado y corresponsabilidad, etc.). 

Índice de la unidad 

1. El aparato reproductor femenino 

2. El aparato reproductor masculino 

3. Los gametos: óvulo y espermatozoides 

4. Fecundación y desarrollo embrionario 

5. Métodos anticonceptivos 

6. Infecciones de transmisión sexual 

7. La coordinación del organismo: los 

receptores 

8. El sistema nervioso 

9. Actos reflejos y voluntarios 

10. Enfermedades de los órganos de los 

sentidos y del sistema nervioso 

11. El sistema endocrino 

12. El sistema locomotor 

siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y 

cooperando cuando sea 

necesario, para indagar en 

aspectos relacionados con las 

ciencias geológicas y 

biológicas. 

CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, 

CE3 

geológicos que puedan ser respondidas o 

contrastadas utilizando métodos científicos. 

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y 

el análisis de fenómenos biológicos y geológicos de 

modo que permitan responder a preguntas 

concretas y contrastar una hipótesis planteada. 

Reto: construcción de un holograma 

Epígrafe 7: actividades 6 y 7 

3.3 Realizar experimentos y tomar datos 

cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, 

herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 

Epígrafe 7: actividades 6 y 7 

3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un 

proyecto de investigación utilizando, cuando sea 

necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 

Reto: construcción de un holograma 

Epígrafe 7: actividades 6 y 7 

Epígrafe 9 y 10: actividad 8 

3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico 

asumiendo responsablemente una función concreta, 

utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, 

respetando la diversidad y la igualdad de género, y 

favoreciendo la inclusión. 

Epígrafe 1: actividad 8 

Epígrafe 4: actividad 6 

Epígrafe 5 y 6: actividad 5 

Epígrafe 7: actividades 6, 7  

Epígrafes 9 y 10: actividades 5, 6, 7 y 8 

Epígrafe 12: actividad 9 

Evalúo mis competencias: 6 

Situación de aprendizaje 

4.Utilizar el razonamiento y el 

pensamiento computacional, 

analizando críticamente las 

respuestas y soluciones y 

reformulando el procedimiento, 

si fuera necesario, para resolver 

problemas o dar explicación a 

procesos de la vida cotidiana 

relacionados con la biología y 

la geología. 

STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, 

CE1, CE3, CCEC4 

4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos 

biológicos o geológicos utilizando conocimientos, 

datos e información proporcionados por el docente, 

el razonamiento lógico, el pensamiento 

computacional o recursos digitales. 

Reto: construcción de un holograma 

Epígrafe 7: actividades 6 y 7 

Epígrafe 8: actividad 7 

4.2 Analizar críticamente la solución a un problema 

sobre fenómenos biológicos y geológicos. 

Reto: construcción de un holograma 

Epígrafe 7: actividades 6 y 7 

Epígrafe 8: actividad 7 

5. Analizar los efectos de 

determinadas acciones sobre 

el medio ambiente y la salud, 

basándose en los fundamentos 

de las ciencias biológicas y de 

la Tierra, para promover y 

adoptar hábitos que eviten o 

minimicen los impactos 

medioambientales negativos, 

sean compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y mejorar 

la salud individual y colectiva. 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, CE1, CC3 

5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, 

analizando de una manera crítica las actividades 

propias y ajenas a partir de los propios 

razonamientos, de los conocimientos adquiridos y 

de la información disponible. 

Situación de aprendizaje 

5.3 Proponer y adoptar hábitos saludables, 

analizando las acciones propias y ajenas con actitud 

crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 

Epígrafe 1: actividad 8 

Epígrafe 4: actividad 6 

Epígrafe 5 y 6: actividades 2, 3, 4 y 5 

Epígrafes 9 y 10: actividades 6, 7 y 8 

Epígrafe 11: actividades 4 y 5 

Epígrafe 12: actividad 9 

Evalúo mis competencias: 2 y 4 

Situación de aprendizaje 



 

 

Metodología 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y 

personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, 

además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el 

avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la 

propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de 

su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Situación de aprendizaje 
• Información necesaria para comprender la situación: conocer los elementos que constituyen el sistema nervioso y su fisiología.  

• Contexto: el consumo de drogas es un hecho en parte de la población, su consumo se inicia en edades muy tempranas y en muchas ocasiones los efectos adversos no se 

conocen, existe una gran desinformación sobre los efectos que provocan a corto o medio plazo.  

• Conocimientos prácticos: interpretación de imágenes, realización de investigaciones, utilización de aplicaciones para realizar cuestionarios...  

• Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos. 

A través de esta actividad el alumnado habrá sido capaz de buscar información, analizarla, realizar cuestionarios y elaborar conclusiones para comunicarla al resto de 

alumnado.  

• Evaluación del proceso. Se evaluará: la investigación realizada, la elaboración del cuestionario, las conclusiones obtenidas y la exposición de las mismas. 

Recursos y materiales 
• Recursos: aplicaciones para preparar presentaciones, Glogster: Multimedia Posters | Online Educational Content, para realizar cuestionarios.  

• Recursos interactivos 

o Recursos interactivos: programas de elaboración de mapas mentales, video (los links están presentes en el texto), 

o Test de evaluación interactivos 

o Actividades de repaso interactivas 

http://edu.glogster.com/


 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 15. Ecosistemas y modelado del relieve 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Identificar los agentes geológicos externos e internos y su acción en el relieve. 

• Conocer la estructura de la corteza terrestre y los procesos que generan la tectónica de placas. 

• Relacionar los volcanes y terremotos con la medicación del relieve y su impacto en la vida cotidiana.  

• Reconocer los agentes geológicos externos: aguas superficiales, aguas subterráneas, hielo, viento.  

• Conocer los elementos de un ecosistema y las funciones que realizan.  

• Relacionar los diferentes conjuntos de seres vivos con su nutrición para generar cadenas y redes tróficas.  

• Localizar en un mapa los biomas y relacionarlos con sus características.  

 

 



 

 

 

Unidad didáctica 15: Ecosistemas y modelado del 

relieve 
Temporalización: 24 horas 

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

A. Proyecto científico. 

– Hipótesis, preguntas y conjeturas: 

planteamiento con perspectiva 

científica. 

– Estrategias para la búsqueda de 

información, la colaboración y la 

comunicación de procesos, resultados 

o ideas científicas: herramientas 

digitales y formatos de uso frecuente 

en ciencia (presentación, gráfica, 

vídeo, póster, informe, etc.). 

– Fuentes fidedignas de información 

científica: reconocimiento y 

utilización. 

– La respuesta a cuestiones científicas 

mediante la experimentación y el 

trabajo de campo: utilización de los 

instrumentos y espacios necesarios 

(laboratorio, aulas, entorno, etc.) de 

forma adecuada. 

– Modelado como método de 

representación y comprensión de 

procesos o elementos de la 

naturaleza. 

– Métodos de análisis de resultados. 

Diferenciación entre correlación y 

causalidad. 

– La labor científica y las personas 

dedicadas a la ciencia: contribución a 

las ciencias biológicas y geológicas e 

importancia social. El papel de la 

mujer en la ciencia. 

B. Geología. 

– La estructura básica de la geosfera. 

E. Ecología y sostenibilidad. 

– Los ecosistemas del entorno, sus 

componentes bióticos y abióticos y 

los tipos de relaciones intraespecíficas 

e interespecíficas. 

1. Interpretar y transmitir 

información y datos científicos, 

argumentando sobre ellos y 

utilizando diferentes formatos, 

para analizar conceptos y 

procesos de las ciencias 

biológicas y geológicas. 

CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, 

CD3, CCEC4 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y 

geológicos interpretando información en 

diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 

páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica 

y obteniendo conclusiones fundamentadas. 

Epígrafe 1: actividad 6, 7 y 8 

Epígrafe 2: actividad 3, 4 y 5 

Epígrafe 4: actividad 9, 10, 11 

Epígrafe 5: actividades 5 y 6 

Epígrafe 6: actividad 9 

Epígrafe 7: actividades 4 

Epígrafe 8: actividades 2, 4, 5 

Epígrafes 9: actividades 2 y 3 

Evalúo mis competencias: 1, 2, 4 y 5 

Situación de aprendizaje 

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de 

información sobre procesos biológicos y 

geológicos o trabajos científicos transmitiéndola 

de forma clara y utilizando la terminología y los 

formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, 

vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos, contenidos digitales, etc.). 

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y 

geológicos representándolos mediante modelos y 

diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los 

pasos del diseño de ingeniería (identificación del 

problema, exploración, diseño, creación, 

evaluación y mejora). 

Reto: ¿Cómo son los paisajes que pueblan la 

Tierra? 

Epígrafe 3: actividades 5 y 6 

Epígrafe 4: actividad 12 

Epígrafe 5: actividades 7, 8 y 9 

Epígrafe 6: actividad 11 

Epígrafe 7: actividades 6 

Epígrafe 8: actividades 3 y 6 

Epígrafes 9: actividades 1 y 4 

Evalúo mis competencias: 3 

Situación de aprendizaje 

2. Identificar, localizar y 

seleccionar información, 

contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola 

críticamente, para resolver 

preguntas relacionadas con las 

ciencias biológicas y geológicas. 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 

CD4, CD5, CPSAA4 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología 

localizando, seleccionando y organizando 

información de distintas fuentes y citándolas 

correctamente. 

Epígrafe 2: actividad 4 y 5 

Epígrafe 3: actividades 3,4, 5 y 6 

Epígrafe 4: actividad 12 

Epígrafe 5: actividades 7, 8 y 9 

Epígrafe 6: actividad 10 y 11 

Epígrafe 7: actividades 5 y 6 

Epígrafe 8: actividades 4, 5 y 6  

Epígrafes 9: actividad 4 

Evalúo mis competencias: 3 y 8 

Situación de aprendizaje 

3. Planificar y desarrollar 

proyectos de investigación, 

siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y 

3.1 Plantear preguntas e hipótesis e intentar 

realizar predicciones sobre fenómenos biológicos 

o geológicos que puedan ser respondidas o 

contrastadas utilizando métodos científicos. 

Epígrafe 2: actividad 3 y 5 

Epígrafe 4: actividad 12 

Epígrafe 7: actividades 5 y 6 

Evalúo mis competencias: 3, 4 y 8 



 

 

– La importancia de la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y 

la implantación de un modelo de 

desarrollo sostenible. 

– Las funciones de la atmósfera y la 

hidrosfera y su papel esencial para la 

vida en la Tierra. 

– Las interacciones entre atmósfera, 

hidrosfera, geosfera y biosfera, su 

papel en la edafogénesis y en el 

modelado del relieve y su importancia 

para la vida. Las funciones del suelo. 

– Las causas del cambio climático y 

sus consecuencias sobre los 

ecosistemas. 

– La importancia de los hábitos 

sostenibles (consumo responsable, 

prevención y gestión de residuos, 

respeto al medio ambiente, etc.). 

– La relación entre la salud 

medioambiental, humana y de otros 

seres vivos: one health (una sola 

salud). 

Índice de la unidad 

1. Modelado del relieve 

2. Tectónica de placas 

3. Volcanes y terremotos 

4. Acción geológica de las aguas 

superficiales 

5. Acción geológica de las aguas 

subterráneas 

6. Acción geológica del hielo y del 

viento 

7. Los ecosistemas y sus elementos 

8. Flujo de materia y energía en un 

ecosistema 

9. Biomas 

cooperando cuando sea necesario, 

para indagar en aspectos 

relacionados con las ciencias 

geológicas y biológicas. 

CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, 

STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3 

Situación de aprendizaje 

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y 

el análisis de fenómenos biológicos y geológicos 

de modo que permitan responder a preguntas 

concretas y contrastar una hipótesis planteada. 

Evalúo mis competencias: 3 

3.3 Realizar experimentos y tomar datos 

cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos utilizando los 

instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas 

con corrección. 

Evalúo mis competencias: 3 

3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un 

proyecto de investigación utilizando, cuando sea 

necesario, herramientas matemáticas y 

tecnológicas. 

Evalúo mis competencias: 3 

3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico 

asumiendo responsablemente una función 

concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea 

necesario, respetando la diversidad y la igualdad 

de género, y favoreciendo la inclusión. 

Epígrafe 3: actividades 5 y 6 

Epígrafe 4: actividad 12 

Epígrafe 7: actividad 6 

Epígrafe 8: actividad 4  

Epígrafes 9: actividad 4 

Evalúo mis competencias: 3 y 7 

Situación de aprendizaje 

4.Utilizar el razonamiento y el 

pensamiento computacional, 

analizando críticamente las 

respuestas y soluciones y 

reformulando el procedimiento, si 

fuera necesario, para resolver 

problemas o dar explicación a 

procesos de la vida cotidiana 

relacionados con la biología y la 

geología. 

STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, 

CE1, CE3, CCEC4 

4.1 Resolver problemas o dar explicación a 

procesos biológicos o geológicos utilizando 

conocimientos, datos e información 

proporcionados por el docente, el razonamiento 

lógico, el pensamiento computacional o recursos 

digitales. 

Epígrafe 2: actividad 3 y 5 

Epígrafe 3: actividad 5  

Epígrafe 4: actividad 12 

Epígrafe 5: actividad 9 

Epígrafe 7: actividades 5 y 6 

Epígrafe 8: actividades 4, 5 y 6  

Epígrafes 9: actividad 4 

Evalúo mis competencias: 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

Situación de aprendizaje 

4.2 Analizar críticamente la solución a un 

problema sobre fenómenos biológicos y 

geológicos. 

5. Analizar los efectos de 

determinadas acciones sobre el 

medio ambiente y la salud, 

basándose en los fundamentos de 

las ciencias biológicas y de la 

Tierra, para promover y adoptar 

hábitos que eviten o minimicen 

los impactos medioambientales 

negativos, sean compatibles con 

un desarrollo sostenible y 

permitan mantener y mejorar la 

5.1 Relacionar, con fundamentos científicos, la 

preservación de la biodiversidad, la conservación 

del medio ambiente, la protección de los seres 

vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la 

calidad de vida. 

Epígrafe 1: actividades 7 y 8 

Epígrafe 2: actividades 3 y 5 

Epígrafe 3: actividades 4, 6 y 5  

Epígrafe 4: actividades 11 y 12 

Epígrafe 5: actividades 7, 8 y 9 

Epígrafe 7: actividades 5 y 6 

Epígrafe 8: actividades 4, 5 y 6  

Epígrafe 9: actividades 2, 3 y 4 

Evalúo mis competencias: 3, 6, 7 y 8 

Situación de aprendizaje 



 

 

salud individual y colectiva. 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, CE1, CC3 

5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, 

analizando de una manera crítica las actividades 

propias y ajenas a partir de los propios 

razonamientos, de los conocimientos adquiridos y 

de la información disponible. 

Evalúo mis competencias: 3 

Situación de aprendizaje 

6. Analizar los elementos de un 

paisaje concreto valorándolo 

como patrimonio natural y 

utilizando conocimientos sobre 

geología y ciencias de la Tierra 

para explicar su historia 

geológica, proponer acciones 

encaminadas a su protección e 

identificar posibles riesgos 

naturales. 

STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 

CD1, CC4, CE1, CCEC1 

6.1 Valorar la importancia del paisaje como 

patrimonio natural analizando la fragilidad de los 

elementos que lo componen. 

Epígrafe 1: actividades 1, 2, 3,4,5, 6, 7 y 8 

Epígrafe 2: actividad 3 y 5 

Epígrafe 4: actividad 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 

10,11 y 12 

Epígrafe 5: actividades 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 y 9 

Epígrafe 6: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

Epígrafe 7: actividades 5 y 6 

Epígrafe 8: actividades 4, 5 y 6  

Epígrafes 9: actividad 2, 3 y 4 

Evalúo mis competencias: 1 y 2 

Situación de aprendizaje 

6.2 Interpretar el paisaje analizando sus elementos 

y reflexionando sobre el impacto ambiental y los 

riesgos naturales derivados de determinadas 

acciones humanas. 

6.3 Reflexionar sobre los riesgos naturales 

mediante el análisis de los elementos de un 

paisaje. 

Epígrafe 1: actividades 1, 2, 3,4,5, 6, 7 y 8 

Epígrafe 2: actividad 3 y 5 

Epígrafe 4: actividad 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 

10,11 y 12 

Epígrafe 5: actividades 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 y 9 

Epígrafe 6: actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

Epígrafe 7: actividades 5 y 6 

Epígrafe 8: actividades 4, 5 y 6  

Epígrafes 9: actividad 2, 3 y 4 

Evalúo mis competencias: 1 y 2 

Situación de aprendizaje 

Metodología 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y 

personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y 

conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se 

presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 

El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, 

además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el 

avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la 

propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de 

su quehacer como estudiante. 

Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Situación de aprendizaje 
• Información necesaria para comprender la situación: conocer los elementos que constituyen los ecosistemas y las consecuencias de la destrucción de alguno de ellos.  

• Contexto: todos los veranos somos testigos de incendios ocurridos en espacios naturales que ponen en peligro la biodiversidad de los mismos y colaboran con el cambio 



 

 

climático eliminando los elementos reguladores del clima, por la pérdida de absorción de CO2 atmosférico, así como por el impacto negativo en el equilibrio hídrico del 

Planeta.  

• Conocimientos prácticos: interpretación de imágenes, realización de investigaciones, utilización de aplicaciones para realizar cuestionarios videos...  

• Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos. 

A través de esta actividad el alumnado habrá sido capaz de buscar información, analizarla, realizar cuestionarios y elaborar conclusiones para comunicarla al resto de 

alumnado mediante la elaboración de un video.  

• Evaluación del proceso. Se evaluará: la investigación realizada, la elaboración del cuestionario, las conclusiones obtenidas y la elaboración del video. 

Recursos y materiales 
• Recursos: aplicaciones para preparar presentaciones, Glogster: Multimedia Posters | Online Educational Content, para realizar cuestionarios.  

• Recursos interactivos 

o Recursos interactivos: programas de elaboración de mapas mentales, video (los links están presentes en el texto), 

o Test de evaluación interactivos 

o Actividades de repaso interactivas 

http://edu.glogster.com/


 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 16. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

• Identificar un problema técnico y encontrar la solución del mismo pasando por cada una de las fases del proceso tecnológico. 

• Desarrollar habilidades en la interacción personal con las herramientas digitales. 

• Desarrollar aplicaciones informáticas sencillas para ordenador y dispositivos móviles. 

• Automatizar procesos sencillos. 

• Configurar y mantener los equipos y aplicaciones para que el aprendizaje se útil. 

• Desarrollar estrategias que pongan en marcha acciones para conseguir que se puedan alcanzar algunos de los ODS. 

 

 



 

 

 

Unidad didáctica 16: TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN Temporalización: 24 horas 

Saberes básicos 
Competencias específicas 
Descriptores operativos 

Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

A. Proceso de 

resolución de 

problemas 

B. Comunicación y 

difusión de ideas. 

C. Pensamiento 

computacional, 

programación y 

robótica. 

D. Digitalización del 

entorno personal de 

aprendizaje. 

E. Tecnología 

sostenible 

Índice de la unidad 

1. Desarrollo 

tecnológico  

2. Representación 

gráfica. Vistas de un 

objeto.  

3. Acotación  

4. Representación 

gráfica por ordenador 

en 2 D y 3D  

5. Proceso tecnológico   

6. Los plásticos. 

Impresión 3D  

7. Programación  

8. Robótica  

9. Inteligencia artificial 

1. Buscar y seleccionar la información adecuada 

proveniente de diversas fuentes, de manera crítica y 

segura, aplicando procesos de investigación, 

métodos de análisis de productos y experimentando 

con herramientas de simulación, para definir 

problemas tecnológicos e iniciar procesos de 

creación de soluciones a partir de la información 

obtenida.  

CCL3, STEM2, CD1, CD4, CPSAA4, CE1. 

1.1 Definir problemas o necesidades planteadas, 

buscando y contrastando información procedente de 

diferentes fuentes de manera crítica, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia. 

Reto: El futuro es digital. 

Epígrafe 1: actividad 18 

1.2 Comprender y examinar productos tecnológicos de 

uso habitual a través del análisis de objetos y sistemas, 

empleando el método científico y utilizando herramientas 

de simulación en la construcción de conocimiento. 

Epígrafe 1: actividad 1, 4, 9, 10, 15 

Epígrafe 6: actividad 1, 2, 5, 12 

Epígrafe 9: actividad 2, 3, 4 

1.3 Adoptar medidas preventivas para la protección de los 

dispositivos, los datos y la salud personal, identificando 

problemas y riesgos relacionados con el uso de la tecnología y 

analizándolos de manera ética y crítica. 

Epígrafe 1: actividad 11, 12, 19 

2. Abordar problemas tecnológicos con autonomía 

y actitud creativa, aplicando conocimientos 

interdisciplinares y trabajando de forma cooperativa 

y colaborativa, para diseñar y planificar soluciones a 

un problema o necesidad de forma eficaz, 

innovadora y sostenible.  

CCL1, STEM1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE1, 

CE3 

2.1 Idear y diseñar soluciones eficaces, innovadoras y 

sostenibles a problemas definidos, aplicando conceptos, 

técnicas y procedimientos interdisciplinares, así como 

criterios de sostenibilidad, con actitud emprendedora, 

perseverante y creativa. 

Epígrafe 4: actividad 8 

Epígrafe 5: actividad Construcción 

de un cartel luminoso. 

Epígrafe: Evalúo mis competencias: 

3 

2.2 Seleccionar, planificar y organizar los materiales y 

herramientas, así como las tareas necesarias para la 

construcción de una solución a un problema planteado, 

trabajando individualmente o en grupo de manera 

cooperativa y colaborativa. 

Epígrafe 5: actividad Construcción 

de un cartel luminoso. 

Epígrafe 6: actividad 11 

3. Aplicar de forma apropiada y segura distintas 

técnicas y conocimientos interdisciplinares 

utilizando operadores, sistemas tecnológicos y 

herramientas, teniendo en cuenta la planificación y 

el diseño previo, para construir o fabricar soluciones 

tecnológicas y sostenibles que den respuesta a 

necesidades en diferentes contextos.  

STEM2, STEM3, STEM5, CD5, CPSAA1, CE3, CCEC3 

3.1 Fabricar objetos o modelos mediante la manipulación 

y conformación de materiales, empleando herramientas y 

máquinas adecuadas, aplicando los fundamentos de 

estructuras, mecanismos, electricidad y electrónica y 

respetando las normas de seguridad y salud 

correspondientes. 

Epígrafe 5: actividad Construcción 

de un cartel luminoso. 

Epígrafe 8: actividad 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15. 

4. Describir, representar e intercambiar ideas o 

soluciones a problemas tecnológicos o digitales, 

utilizando medios de representación, simbología y 

vocabulario adecuados, así como los instrumentos y 

recursos disponibles y valorando la utilidad de las 

herramientas digitales, para comunicar y difundir 

información y propuestas.  

CCL1, STEM4, CD3, CCEC3, CCEC4 

4.1 Representar y comunicar el proceso de creación de un 

producto desde su diseño hasta su difusión, elaborando 

documentación técnica y gráfica con la ayuda de 

herramientas digitales, empleando los formatos y el 

vocabulario técnico adecuados, de manera colaborativa, 

tanto presencialmente como en remoto. 

Epígrafe 2: todas las actividades 

Epígrafe 4: actividades 1 - 7. 

Evalúo mis competencias: 1 y 2 

5. Desarrollar algoritmos y aplicaciones informáticas 

en distintos entornos, aplicando los principios del 

pensamiento computacional e incorporando las 

5.1 Describir, interpretar y diseñar soluciones a 

problemas informáticos a través de algoritmos y 

diagramas de flujo, aplicando los elementos y técnicas de 

Epígrafe 7 

Actividad: De la 1 a la 8 

Epígrafe: Evalúo mis competencias: 



 

 

tecnologías emergentes, para crear soluciones a 

problemas concretos, automatizar procesos y 

aplicarlos en sistemas de control o en robótica. 

CP2, STEM1, STEM3, CD5, CPSAA5, CE3 

programación de manera creativa. 5 y 6 

5.2 Programar aplicaciones sencillas para distintos 

dispositivos (ordenadores, dispositivos móviles y otros) 

empleando los elementos de programación de manera 

apropiada y aplicando herramientas de edición, así como 

módulos de inteligencia artificial que añadan 

funcionalidades a la solución. 

Epígrafe 7: actividades de la 9 - 17 

Epígrafe 9: actividad: 6, 7, 8, 9, 10, 

11 

Evalúo mis competencias: 7, 11 

5.3 Automatizar procesos, máquinas y objetos de manera 

autónoma, con conexión a internet, mediante el análisis, 

construcción y programación de robots y sistemas de 

control. 

Epígrafe 7: actividades 8 – 17 

Evalúo mis competencias: 8, 9, 11 

6. Comprender los fundamentos del funcionamiento 

de los dispositivos y aplicaciones habituales de su 

entorno digital de aprendizaje, analizando sus 

componentes y funciones y ajustándolos a sus 

necesidades, para hacer un uso más eficiente y 

seguro de los mismos y para detectar y resolver 

problemas técnicos sencillos.  

CP2, CD2, CD4, CD5, CPSAA4, CPSAA5 

6.1 Usar de manera eficiente y segura los dispositivos 

digitales de uso cotidiano en la resolución de problemas 

sencillos, analizando los componentes y los sistemas de 

comunicación, conociendo los riesgos y adoptando 

medidas de seguridad para la protección de datos y 

equipos. 

Todos los epígrafes. 

Actividades que se desarrollan con 

dispositivos digitales. 

6.2 Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en 

distintas plataformas, configurando correctamente las 

herramientas digitales habituales del entorno de 

aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y respetando 

los derechos de autor y la etiqueta digital. 

Epígrafe 1: actividad 19 

Epígrafe 5: actividad Blog 

Epígrafe 6: actividad 6, 7, 14 

Epígrafe 9: actividad 5 

Evalúo mis competencias: 4, 12,  

Situación de aprendizaje: 

Producción y consumo responsable: 

spot publicitario 

Reto: infografía 

6.3 Organizar la información de manera estructurada, 

aplicando técnicas de almacenamiento seguro. 

Todos los epígrafes. 

Actividades que se desarrollan con 

dispositivos digitales. 

7. Hacer un uso responsable y ético de la tecnología, 

mostrando interés por un desarrollo sostenible, 

identificando sus repercusiones y valorando la 

contribución de las tecnologías emergentes, para 

identificar las aportaciones y el impacto del 

desarrollo tecnológico en la sociedad y en el 

entorno.  

STEM2, STEM5, CD4, CC4 

7.1 Reconocer la influencia de la actividad tecnológica en 

la sociedad y en la sostenibilidad ambiental a lo largo de 

su historia, identificando sus aportaciones y 

repercusiones y valorando su importancia para el 

desarrollo sostenible. 

Epígrafe 6: actividad 3, 8, 9, 10, 14 

Epígrafe 9: actividad 1 

Evalúo mis competencias: 4 

Situación de aprendizaje: 

Producción y consumo responsable 

7.2 Identificar las aportaciones de las tecnologías 

emergentes al bienestar, a la igualdad social y a la 

disminución del impacto ambiental, haciendo un uso 

responsable y ético de las mismas. 

Evalúo mis competencias: 10, 12 

Metodología 

Se llevará a cabo una metodología activa y participativa para fomentar la creatividad del alumno y sean ellos mismos los desarrolladores de tecnología. Se pretende conseguir 

que el aprendizaje sea significativo, partiendo de la realidad del alumno y de los conocimientos adquiridos junto con su motivación e interés. 

Con esta metodología se pretende que el alumno adquiera algunas de las habilidades o técnicas del pensamiento computacional como son: 

• Dividir un problema en problemas más sencillos. 

• Identificar patrones en los problemas sencillos que nos permitan resolverlos con otros muy similares que ya están resueltos. 

• Abstraer información de los pasos anteriores para resolver el problema inicial. 

Se utiliza el trabajo en equipo para potenciar la interacción entre iguales, posibilitando el desarrollo personal del alumno como la capacidad de compartir con otros la 



 

 

consecución de un mismo objetivo. Se pretende fomentar la creatividad, el diálogo, la co-responsabilidad, la escucha, la valoración, que son pilares fundamentales del trabajo 

en equipo. 

Esta metodología permitirá al alumno el desarrollo de sus competencias sea cual sea la solución (producto físico o digital) del problema o necesidad planteada. 

Situación de aprendizaje 

• Información necesaria para comprender la situación: ODS 12 y concepto de obsolescencia programada 

• Contexto: Los objetos tecnológicos en los que interviene la electrónica tienen una vida útil muy corta. Utilización de una campaña publicitaria actual muy difundida por 

todos los medios digitales a los que el alumno tiene acceso. 

• Conocimientos prácticos: investigación, utilización de diferentes herramientas digitales individuales y colaborativa. 

• Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos. El alumno por medio de esta actividad, seleccionará información y elaborará con dicha información unas 

conclusiones propias que tendrá que exponer a sus compañeros. Además, debe establecer qué relaciones existen entre sus conclusiones y las metas del ODS 12. El 

alumno debe sintetizar todo lo adquirido en este proceso en un lenguaje visual que le es muy cercano e intuitivo: un spot publicitario.  

• Evaluación y divulgación del proceso. Se van a evaluar el trabajo individual y el trabajo en equipo.  

• Individual: Definición y relación en el ODS 12 

• Equipo: Panel colaborativo con conclusiones, spot publicitario y divulgación. 

Recursos y materiales 

• Recursos interactivos 

• Autoevaluación 

• Generador de exámenes. 

• Presentación en ppt  

• Solucionario 

• Ordenador  

• Dispositivos móviles 

• Software: Aplicaciones, simuladores, programas online y offline 

• Canva, Blogger, QCAD, Tinkercad, SketchUp, AppInvnetor, Lucichart,….. 

• Material de robótica y de montaje de circuitos. 

 

 

 

 

 7.- Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

A principio de curso se realizaran actividades de evaluación inicial para determinar la situación de partida de los alumnos. 

El proceso evaluador es continuo. La reducción del número de alumnos, así como el elevado numero de horas semanales impartidas por el 

profesor, posibilita un seguimiento cercano y continuo del trabajo y la marcha de los alumnos. 



 

 

Los instrumentos de evaluación y calificación que se utilizaran son: 

- Control de la ejecución diaria de las tareas encomendadas, participación en la clase, asistencia y puntualidad. 

- Control periódico del cuaderno del alumno. 

- Pruebas escritas. 

- Realización de trabajos prácticos individuales o en equipos, utilizando las TIC cuando el trabajo lo permita. Las actividades en 

soporte informático serán remitidas al correo electrónico del profesor para su valoración. 

- Exposiciones de los trabajos realizados. 

 

Al finalizar cada unidad didáctica, se realizara una prueba escrita de la misma. 

El cuaderno de los alumnos será también objeto de evaluación significativa. Se valoraran los siguientes aspectos: el contenido (debe contener 

todos los resúmenes de los temas, todos los ejercicios realizados en clase), la organización y la adecuada presentación. 

El profesor llevara un registro de la asistencia y puntualidad, y hará observaciones sobre la actitud en clase, participación, realización de tareas 

de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8.- Criterios de calificación. 

La obtención de la calificación trimestral segura esta pauta: 

Resultado de los exámenes o pruebas objetivas: Se calculara la puntuación media de todos los exámenes realizados. Esta puntuación media 

representara el 55% de la nota. 

Trabajo diario de los alumnos: tareas, ejercicios, participación y  trabajo en clase. Supondrá un 20% de la nota. 

Realización de trabajos individuales o en grupo . Supondrá un 15% de la nota 

Cuaderno de clase, expresión oral y escrita, actitud respecto de los compañeros y profesores. Supondrá un 10% de la nota. 

La calificación final del curso en Junio se obtendrá de la media de las calificaciones de las tres evaluaciones de fin de trimestre o, en su caso, de 

las calificaciones de los exámenes de recuperación. La calificación será positiva si esta media es igual o superior a 5 

 

9.- Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes. 

Si la nota global de una evaluación es insuficiente, los alumnos realizaran una prueba escrita basada en los contenidos correspondientes a la 

materia impartida a lo largo de la misma. 

Para la preparación de dicha prueba, los alumnos realizaran ejercicios y trabajos de repaso, consultando con el profesor las dudas que se les 

presenten. 



 

 

Se considerara recuperada la evaluación si la nota obtenida en la prueba es 5 o superior a 5. 

En el mes de Junio, se realizara una prueba objetiva de recuperación adicional correspondiente a las tres evaluaciones. 

Los alumnos, que tras las recuperaciones de cada una de las evaluaciones, continúen con alguna de las mismas suspensa, realizaran esta 

prueba basada en los contenidos de la, o las evaluaciones suspensas. 

 

 

10.- Procedimiento y actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores. 

Aquellos alumnos que tengan pendiente  del curso anterior el Ámbito Científico Tecnológico, lo recuperaran mediante actividades realizadas 

con periodicidad trimestral. 

La recuperación de las materias de Matemáticas , Ciencias Naturales  y Tecnología de 1º y 2º de ESO corresponde a los departamentos 

correspondientes, sin perjuicio de que el profesor del Ámbito Científico Tecnológico colabore con los citados departamentos en el proceso de 

recuperación de tales materias por parte de los alumnos de 1º año del ACT, correspondiente a 3º de ESO. 

 

11.- Difusión de los puntos de interés de la programación a alumnos y familias. 

 En la página Web del Instituto existe un  enlace desde el cual los alumnos y las familias  pueden consultar  los puntos más importantes de la 

programación; Tales como los contenidos, procedimientos de evaluación, criterios de calificación y procedimientos de recuperación. 

Esta información se da a conocer a los alumnos y familias al inicio del curso escolar 

12.- Medidas de atención a la diversidad. 

 



 

 

El propio Programa  de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento es, en si mismo, una medida de atención a la diversidad. 

 

 

13.- Adaptaciones curriculares para los alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo. 

No hay en el presente curso escolar alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

16.- Actividades complementarias y extraescolares. 

- Participación en talleres organizados por el Museo de las Ciencias de Castilla la Mancha. (Segundo trimestre). 

-Visita fabrica Vadillos, Hidroeléctrica y recorrido Hoz de Beteta. (Tercer trimestre) 

17.- Actividades para el fomento de la lectura. 

Se motivara a la lectura de noticias con contenidos de divulgación científica, utilizando la prensa escrita o digital. Los ordenadores de aula, así 

como el aula Althia posibilitaran realizar estas actividades. Para ello se programa la lectura de los siguientes libros a lo largo del curso: 

El pintor de las neuronas. Autor: Vicente Muñoz Puelles. Editorial Anaya. (primer-segundo trimestre) 

¿Que las matemáticas te acompañen!. Autora: Clara Grima. Editorial: Ariel. (segundo-tercer trimestre) 
 

 

18.- Evaluación de la práctica docente. 

En Reuniones del departamento, al menos una vez al trimestre, se tratara y reflexionara sobre la práctica docente. 
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1.- Unidades Didácticas del Ámbito 

 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, se establece el curso escolar del ámbito científico y tecnológico 

distribuido en las siguientes dieciséis unidades didácticas: 

Libro de texto del presente curso: 

Ámbito Científico- Tecnológico  I   Editorial Editex 

Unidad 1: Números  

Unidad 2: Actividad científica y matemática 

Unidad 3: La materia. 

Unidad 4: Los compuestos químicos. 

Unidad 5: Geometría I. 

Unidad 6: Geometría II. 

Unidad 7: Álgebra. 

Unidad 8: Funciones. 

Unidad 9: Movimiento y fuerzas. 

Unidad 10: Energía y electricidad. 

Unidad 11: Estadística y probabilidad. 

Unidad 12: La organización de la vida. 

Unidad 13: La nutrición. 

Unidad 14: Reproducción y relación. 

Unidad 15: Ecosistemas y modelado. 

Unidad 16: Tecnología y digitalización.  

 

2.- Metodología didáctica  

 



Cada unidad didáctica participa del uso de variedad de instrumentos didácticos 

La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales; textos continuos y 

discontinuos; cuadros, gráficas, esquemas, experiencias sencillas, etc.) en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las habilidades del alumnado, 

a enriquecer su experiencia de aprendizaje y comprensión, así como a mejorar su capacidad de 

observación y obtención de conclusiones. 

 



Lo expresado anteriormente se traducirá dentro de las distintas unidades didácticas en 

el siguiente esquema de trabajo: 

• 1.° Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a tratar en la misma 

(Saberes básicos) y un esquema que muestra la relación entre los contenidos más 

importantes de la unidad (Organiza las ideas). Apoyándose en estos elementos, el 

profesor realizará una exposición de los contenidos a trabajar con el fin de 

proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a 

familiarizarse con el tema que se va a tratar. 

• 2.° Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesorado desarrollará los 

contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando 

la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los 

intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el 

tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de 

manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos. 

Los contenidos se presentan organizados en epígrafes y subepígrafes y se 

realizan con un lenguaje sencillo y comprensible, destacando los contenidos y 

definiciones más relevantes con fondos de color. 

Los contenidos van siempre acompañados de fotografías, ilustraciones, 

esquemas o tablas, que ayudan a comprender lo que se está trabajando y las 

explicaciones teóricas aparecen acompañadas de un buen número de ejemplos 

que facilitan su comprensión y se incluyen actividades resueltas y experiencias 

sencillas que facilitan al alumnado la comprensión de los contenidos, su 

capacidad de observación y la obtención de conclusiones. 

• 3.° Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades y tareas 

propuestas a lo largo de cada unidad, después de uno o varios epígrafes. Cada 

página de contenido lleva asociada su página de actividades. Estas actividades 

sirven para comprobar, comprender y afianzar los contenidos desarrollados en cada 

epígrafe, además de que muchas de ellas están basadas en la resolución de 

problemas que se encuentran en la vida cotidiana.  

Estas actividades incluyen proyectos de investigación, prácticas científicas, 

calculadora científica, trabajo cooperativo, aplicaciones para la vida cotidiana, 

empleo de las TIC, debate, ODS, etc. 

Todo ello realizado bajo la supervisión del profesorado, que analizará las 

dificultades y orientará y proporcionará a sus alumnos las ayudas necesarias.  

.  

• 4.° Al término de cada unidad didáctica, en el apartado Evalúo mis competencias, 



presenta diez preguntas centradas en los conocimientos, capacidades y 

competencias trabajadas. Se responden a modo de tipo test por la existencia de 

cuatro posibles respuestas a la pregunta previamente planteada y que el alumno 

deberá señalar como respuesta acertada. Dichas preguntas permiten al alumno 

hacerse una idea del grado de conocimientos adquiridos una vez completado el 

estudio de la unidad mediante la inserción del solucionario colocado al revés para 

que el alumno no tenga una vista directa y sólo lo lea como comprobación a sus 

respuestas. 

3.- Temporalizacion. 

 

Distribución de las dieciséis unidades didácticas en el curso escolar: 

P
ri

m
er

 t
ri

m
es

tr
e Unidad 1: Números  24 sesiones 

Unidad 2: Actividad científica y matemática 20 sesiones 

Unidad 3: La materia. 20 sesiones 

Unidad 4: Los compuestos químicos. 24 sesiones 

Unidad 5: Geometría I. 20 sesiones 

Se
gu

n
d

o
 t

ri
m

es
tr

e Unidad 6: Geometría II. 22 sesiones 

Unidad 7: Álgebra. 22 sesiones 

Unidad 8: Funciones. 20 sesiones 

Unidad 9: Movimiento y fuerzas. 24 sesiones 

Unidad 10: Energía y electricidad. 24 sesiones 

Te
rc

e
r 

tr
im

es
tr

e
 

Unidad 11: Estadística y probabilidad. 30 sesiones 

Unidad 12: La organización de la vida. 20 sesiones 

Unidad 13: La nutrición. 20 sesiones 

Unidad 14: Reproducción y relación. 24 sesiones 

Unidad 15: Ecosistemas y modelado. 24 sesiones 

Unidad 16: Tecnología y digitalización. 24 sesiones 

 

 

 

 

 

 



 

 4.- Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

A principio de curso se realizaran actividades de evaluación inicial para determinar la 

situación de partida de los alumnos. 

El proceso evaluador es continuo. La reducción del número de alumnos, así como el 

elevado numero de horas semanales impartidas por el profesor, posibilita un 

seguimiento cercano y continuo del trabajo y la marcha de los alumnos. 

Los instrumentos de evaluación y calificación que se utilizaran son: 

- Control de la ejecución diaria de las tareas encomendadas, participación en 

la clase, asistencia y puntualidad. 

- Control periódico del cuaderno del alumno. 

- Pruebas escritas. 

- Realización de trabajos prácticos individuales o en equipos, utilizando las 

TIC cuando el trabajo lo permita. Las actividades en soporte informático 

serán remitidas al correo electrónico del profesor para su valoración. 

- Exposiciones de los trabajos realizados. 

 

Al finalizar cada unidad didáctica, se realizara una prueba escrita de la misma. 

El cuaderno de los alumnos será también objeto de evaluación significativa. Se 

valoraran los siguientes aspectos: el contenido (debe contener todos los resúmenes de 

los temas, todos los ejercicios realizados en clase), la organización y la adecuada 

presentación. 

El profesor llevara un registro de la asistencia y puntualidad, y hará observaciones 

sobre la actitud en clase, participación, realización de tareas de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.- Criterios de calificación. 

La obtención de la calificación trimestral segura esta pauta: 

Resultado de los exámenes o pruebas objetivas: Se calculara la puntuación media de 

todos los exámenes realizados. Esta puntuación media representara el 55% de la nota. 

Trabajo diario de los alumnos: tareas, ejercicios, participación y  trabajo en clase. 

Supondrá un 20% de la nota. 

Realización de trabajos individuales o en grupo . Supondrá un 15% de la nota 

Cuaderno de clase, expresión oral y escrita, actitud respecto de los compañeros y 

profesores. Supondrá un 10% de la nota. 

La calificación final del curso en Junio se obtendrá de la media de las calificaciones de 

las tres evaluaciones de fin de trimestre o, en su caso, de las calificaciones de los 

exámenes de recuperación. La calificación será positiva si esta media es igual o 

superior a 5 

 

6.- Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes. 

Si la nota global de una evaluación es insuficiente, los alumnos realizaran una prueba 

escrita basada en los contenidos correspondientes a la materia impartida a lo largo de 

la misma. 

Para la preparación de dicha prueba, los alumnos realizaran ejercicios y trabajos de 

repaso, consultando con el profesor las dudas que se les presenten. 

Se considerara recuperada la evaluación si la nota obtenida en la prueba es 5 o 

superior a 5. 

En el mes de Junio, se realizara una prueba objetiva de recuperación adicional 

correspondiente a las tres evaluaciones. 

Los alumnos, que tras las recuperaciones de cada una de las evaluaciones, continúen 

con alguna de las mismas suspensa, realizaran esta prueba basada en los contenidos 

de la, o las evaluaciones suspensas. 
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ÁMBITO LINGÚISTICO Y SOCIAL  

1º DE DIVERSIFICACIÓN (3º ESO) 

  

DEPARTAMENTO:  ORIENTACIÓN 
CURSO: 2022  /2023 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

PROFESORES GRUPO Y MATERIA 

SERGIO VERA VALENCIA ORIENTADOR 

ELENA NAVARRO HERRAIZ ORIENTADORA 

VIOLETA ASENSIO CUESTA AUDICIÓN Y LENGUAJE 

JULIO ESTEBAN CAVA ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

JAVIER HERRAIZ MARTÍNEZ ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL 

  

  

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO (Día / hora): MARTES (11:45-12:40) 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación 
como modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la 
calidad de la educación para todo el alumnado. 

 Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad 
personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y 
cuidado del entorno. 

 Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades 
que se realizan en él con la participación de todos los colectivos que conforman la 
comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 

 El grupo de 1º de Diversificación está constituido por un total de 13 alumnos, que   
presentan un nivel muy heterogéneo, coexistiendo alumnos con un buen rendimiento 
académico junto a otros con mayores dificultades de aprendizaje o que dan muestras de 
una considerable falta de interés. Así mismo el grupo presenta un alumno absentista, y 
otros dos con eventuales conductas en este mismo sentidoy un último alumno con alguna 
dificultad idiomática aunque de carácter leve. En definitiva, el grupo presenta un nivel 
académico medio, existiendo aún así una importante disparidad entre aquellos alumnos 
con un mayor nivel acaémico y aquellos con uno más bajo. 

 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE.  

Competencias 

 Las competencias clave constituyen un saber (conocimientos), un saber hacer 

(destrezas) y un saber ser (actitudes). Se trata de todos aquellos recursos que el sujeto es 

capaz de movilizar de forma conjunta e integrada para resolver con eficacia una situación 

en un contexto dado. 

 Son saberes multifuncionales y transferibles, pues la adquisición de una 

competencia implica el desarrollo de esquemas cognitivos y de acción que se pueden 

aplicar en variados contextos, según las necesidades. 

Tienen un carácter dinámico e ilimitado pues el grado de adquisición de una competencia 

no tiene límite, sino que se trata de un continuo en el que cada persona, a lo largo de toda 

su vida, va adquiriendo grados diferentes de suficiencia en función de las necesidades 

académicas y laborales que se le vayan planteando. 

Son evaluables, en tanto que se traducen en acciones y tareas observables. 

 Las competencias clave que aparecen recogidas en la actual ley educativa, Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, son la adaptación al sistema educativo español de las 

competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 
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22 de mayo de 2018. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas 

competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema 

educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la recomendación se 

refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras 

que el Perfil de salida remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, 

social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

 

 Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y 

los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la 

adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de salida, y 

que son las siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia plurilingüe. 

- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

- Competencia digital. 

- Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

- Competencia ciudadana. 

- Competencia emprendedora. 

- Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 La aplicación e interrelación de estas competencias con la presente materia, Ámbito 

Lingüistico-Social, y con el presente curso de 1º de Diversificación (3ºESO) se realiza de 

acuerdo a lo expresado en el propio Decreto 82/2022 en el apartado homónimo. 

Objetivos 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 
las capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
las demás personas, 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. 
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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 
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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, 
como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 
l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, 
aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 
conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades 
autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 
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, la empatía y el 
respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar 
que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el 
modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 
conocimientos propios de una economía circular. 
m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y 
valorando las propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes 
más destacados. 
 

3. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS  

3.1. SABERES BÁSICOS. 

Según el Decreto 166/2022 que regula el Programa de Diversificación, los saberes básicos 
El ámbito lingüístico y social incluirá los aspectos básicos del currículo correspondientes 
tanto a la materia de Geografía e Historia como a la de Lengua Castellana y Literatura, 
integrándolas dentro de un proceso único y múltiple, en el que el alumnado comprende la 
evolución y las características del mundo en el que vive, mientras desarrolla la 
competencia lingüística.  
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Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber 
hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias 
específicas de este ámbito. Se estructuran en tres bloques (dos, excluyendo el bloque de 
Comunicación en Lengua Extranjera que será impartido de forma independiente), que se 
corresponden con las materias que integran el ámbito. 
 El bloque de «Ciencias Sociales» abarca los saberes que es necesario movilizar para el 
desarrollo del pensamiento histórico, la comprensión de la integración europea y los 
valores democráticos, con el fin de permitir que el alumnado pueda ejercer una ciudadanía 
activa y responsable.  
El bloque de «Comunicación en lengua castellana» integra los saberes relacionados con la 
capacidad de comunicarse en dicha lengua, de manera eficaz y correcta, así como los 
saberes necesarios para acceder a la información, de manera crítica y respetuosa con la 
propiedad intelectual, además del desarrollo y fomento del hábito lector en el alumnado.  
 

A continuación enumeraremos los saberes que se impartirán durante este primer curso del 
Programa de Diversificación (3º ESO), siendo impartidos los restantes durante el siguiente 
curso de dicho programa (4º ESO). 
 

Primera evaluación 
Unidad Didáctica 1:  Los orígenes del castellano 

-Variedades  
- Diversidad Lingüistica de España: Lenguas Oficiales y Dialectos. 
- El español en el mundo. Países y número de hispanohablantes. 
- Variedades lingüisticas. Geografícas, Socio-culturales y de Registro. 
- El nacimiento del castellano. La lenguas romances. Origen de las palabras y préstamos 
lingüisticos en castellano. Palabras patrimoniales y cultismos. 
- Introducción a la literatura. Los géneros literarios. Coceptos básicos. 
- La Literatura Medieval. Los tres Mesteres. Mester de Juglaría: Cantar de Mío Cid. Mester 
de Clerecía: Los Milagros de Nuestra Señora. 
Unidad Didáctica 2: De la Prehistoria a la Edad Media 

- Prehistoria. La Hominización. Paleolítico y Neolítico. La Edad de los Metales. 
- Historia Antigua. Primeras Civilizaciones: Mesopotamia y Egipto.  
Grecia y Roma. La herencia clásica. 
- Alta Edad Media. Los reinos germánicos. Bizancio. El nacimiento del Islam.  
El Imperio carolingio. El feudalismo. La sociedad estamental. 
Unidad Didáctica 3: Introducción a la Geografía 

- Las representaciones de la Tierra. Paralelos y Meridianos. Altitud y Latitud. Mercator vs 
Peters. La escala en mapas y planos.  
- Países y continentes. Climas y paisajes del mundo. 
- Geografía de España. Climas y paisajes. La organización territorial del Estado español. 
Comunidades autónomas, Provincias y Municipios. 
- Tipos de poblamiento y características. Mundo urbano vs mundo rural. 
 

Segunda evaluación 
Unidad Didáctica 4: Las Unidades de la Lengua: El Texto 
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- Funciones de la Lengua y modalidades oracionales. 
- Las unidades de la Lengua. Tipos de palabras. El sujeto. Núcleo y complementos. 
Sustantivos, adjetivos, pronombres y determinantes. 
- Mayúsculas y minúsculas. Signos de puntuación. 
- Tipos de textos. Características de los textos narrativos, descriptivos y diálogados. 
Unidad Didáctica 5: La literatura del Renacimiento 

- El siglo XV: Tópicos medievales Lírica popular. Jorge Manrique: Las coplas. La Celestina. 
- El Renacimiento. Concepto y características. Tópicos literarios. 
- El Reanacimiento en España. Garcilaso del a Vega. La Mística. El Lazarillo. 
Unidad Didáctica 6: De la Edad Media a la Edad Moderna 

- La Baja Edad Media. La sociedad bajomedieval. Novedades técnicas y culturales. Las 

monarquías autoritarias y el nacimiento de los estados modernos. 

- La España de los Reyes Católicos. El fin de la Reconquista. El descubrimiento de América. 

- La época de las exploraciones. Causas y primeros exploradores. Grandes navegantes y 

principales logros. 

 

Tercera evaluación 

Unidad Didáctica 7: Los Géneros Periódisticos 

- Los géneros periodísticos. Géneros de información y géneros de opinión. 
- Textos expositivos y textos argumentativos. Definición y caractertísticas. 
- La acentuación. Diptongos e hiatos. Fonemas homófonos. 
- El predicado. Núcleo y complementos. El verbo. Formas verbales. Adverbios y 
preposiciones Analísis sintáctico. 
Unidad Didáctica 8: La Literatura del Barroco. El Siglo de Oro 

- Miguel de Cervantes. La transición entre el Renacimiento y el Barroco. Biografía y 
principales obras. El Quijote: La novela moderna. 
- Poesía barroca: Culteranismo y Conceptismo. Góngora y Quevedo. 
- Teatro barroco: Lope de Vega y la Comedia Nueva. Calderón de la Barca: La vida es sueño. 
Unidad Didáctica 9: La Edad Moderna 

-Reforma y Contrareforma. Las Guerras de Religión.  
- La Monarquía Hispánica: Los Austrias mayores. Los Austrias menores. 
- El siglo XVII: Absolutismo y Parlamentarismo. La guerra de los 30 Años. 
- América: Los imperios coloniales europeos. Sociedad y cultura en el Nuevo Mundo.  
- Economía y sociedad en el Antiguo Régimen. Cultura y Ciencia en el siglo XVII. 
Unidad didáctica 10: Europa y la Unión Europa. Problemas del mundo actual 
- La geografía europea. Climas y paisajes de Europa. Demografía. Natalidad y mortalidad. 
Los movimientos migratorios. Pirámides de población. La demografía europea. 
- La Unión Europea. Organización política y económica. Principales instituciones. 
- La Globalización. Economía, sociedad y cultura. Diversidad y Tolerancia. 

- El Cambio Climático. La acción humana y el Medio Ambiente. 

- Principales bloques y conflictos en el Mundo Actual. 

- Desigualdad y desequilibrios sociales. 

 

 

 



 

MANUAL DE 
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓ
N 

  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 1ºDIVERSIFICACIÓN 

 

7 
R.1 

 

 
3.2. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida 
del alumnado al término de la enseñanza básica, que se concretan en las 
competencias específicas de cada materia o ámbito de la etapa, se verán 
favorecidos por metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente 
de su propio aprendizaje.  
Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, 
partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan 
construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios 
aprendizajes y experiencias. 
 Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para 
integrar los elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante 
tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera 
creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y 
la responsabilidad. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS  SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Unidad Didáctica 1:  Los orígenes del 
castellano 

Lluvia de ideas: ¿Por qué en España se hablan 

varias lenguas? 

Unidad Didáctica 2: De la Prehistoria a la 
Edad Media 

Reflexiona sobre las Etapas de la Historia 

¿Cómo llamarías a la nueva etapa actual? 

Unidad Didáctica 3: Introducción a la 
Geografía 

Narra tu propia experiencia: La vida urbana 

frente a la vida rural. 

Unidad Didáctica 4: Las Unidades de la 
Lengua: El Texto 

Crea tu propio guion cinematográfico: 

Textos narrativos descriptivos y diálogados  

Unidad Didáctica 5: La literatura del 
Renacimiento 

Lectura del Lazarillo y preguntas guiadas: 

El paso del teocentrismo al antropocentrismo. 

Unidad Didáctica 6: De la Edad Media a la 
Edad Moderna 

Lectura texto “La fiebre de las especias y el 

descubrimiento de América”. Las verdaderas 

razones del descubrimiento. 

Unidad Didáctica 7: Los Géneros 
Periódisticos 

Crea tu propio periódico: Noticias y temas de 

actualidad que llamen tí atención. 

Unidad Didáctica 8: La Literatura del 
Barroco. El Siglo de Oro 

Edipo Rey vs la Vida es sueño: Encuentra las 

7 diferencias 

Unidad Didáctica 9: La Edad Moderna Visionado serie “Sin límites”: Centenario de 

la primera vuelta al mundo.  

Unidad didáctica 10: Europa y la Unión 
Europa. Problemas del mundo actual 

Información, desinformación e infoxicación: 

A la caza de Fake News. 
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3.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Cod. 
COM 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
% 

CO
M 

Cód. 
CEv. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN % CEv 

COM1 
 

Identificar y comprender la 
naturaleza histórica y geográfica 
de las relaciones sociales, las 
actividades económicas, 
las manifestaciones culturales y 
los bienes patrimoniales, 
analizando tanto sus orígenes 
como su evolución e 
identificando las causas junto 
con las consecuencias de los 
cambios producidos, los 
problemas actuales y sus 
valores presentes, para realizar 
propuestas que contribuyan al 
bienestar futuro y al desarrollo 
sostenible de la 
sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 

15% 

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Analizar e interpretar el 
entorno desde una perspectiva 
sistémica e integradora, a 
través de conceptos y 
procedimientos geográficos, 
identificando sus principales 
elementos y las interrelaciones 
existentes, valorando el 
grado de sostenibilidad y 
equilibrio de los espacios, a 
partir de actitudes de defensa, 
protección, conservación y 
mejora del entorno tanto 
natural como rural y urbano. 
1.2 Relacionar las culturas y 
civilizaciones desarrolladas a 
lo largo de la historia con las 
distintas identidades 
colectivas que se han 
construido hasta la actualidad, 
explicando y valorando la 
realidad multicultural generada 
a lo 
largo del tiempo y analizando 
las situaciones y los problemas 
del presente. 
1.3 Valorar, proteger y 
conservar el patrimonio 
histórico-artístico, cultural y 
natural, como fundamento de 
nuestra 
identidad colectiva y como 
recurso esencial para el 
disfrute y el desarrollo de los 
pueblos, realizando propuestas 
que 
contribuyan a su conservación 
y a un desarrollo ecosocial 
sostenible. 

 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

COM2 Comprender los orígenes y 
evolución de los procesos de 
integración europea y su 
relevancia tanto en el presente 
como en el futuro de la sociedad 
española y de las comunidades 
locales, destacando la 
contribución del Estado, 
sus instituciones y las entidades 
sociales a la paz, a la seguridad 
integral ciudadana, a la 

 
 
 
 
 

15% 

2.1. 
 
 
 
 
 
 

2.2. 
 
 

2.1 Explicar el proceso de 
unificación del espacio 
europeo y su relevancia en la 
construcción de la sociedad 
española, 
analizando su evolución y 
argumentando su influencia en 
la política nacional. 
2.2 Identificar y valorar las 
principales instituciones 
europeas, analizando sus 

 
5% 

 
 
 
 
 
 
 

5% 
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cooperación internacional, 
al desarrollo sostenible frente al 
cambio climático y a la 
ciudadanía global, para contribuir 
a crear un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y 
justo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. 
 
 
 

principios rectores, sus normas 
de 
funcionamiento y sus 
funciones, juzgando su papel 
en los conflictos 
internacionales y reconociendo 
su contribución 
a la paz, a la cooperación 
internacional, al desarrollo 
sostenible, a la lucha contra el 
cambio el climático y a la 
ciudadanía global. 
2.3 Interpretar, desde la 
perspectiva del desarrollo 
sostenible y la ciudadanía 
global, los principales desafíos 
del 
mundo actual, expresando la 
importancia de implicarse en la 
búsqueda de soluciones y en 
el modo de concretarlas 
desde la propia capacidad de 
acción, valorando la 
contribución de programas y 
misiones, dirigidos tanto por 
los 
Estados, como por los 
organismos internacionales y 
las asociaciones civiles, para el 
logro de la paz, la seguridad 
integral, la convivencia social y 
la cooperación entre los 
pueblos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

COM3 Reconocer los principios, 
valores, derechos y deberes de 
nuestro sistema democrático y 
constitucional, analizando, 
de forma crítica, los 
planteamientos históricos y 
geográficos, las instituciones 
junto con las diferentes 
organizaciones 
políticas y económicas en que se 
enmarcan y manifiestan, para 
adecuar el comportamiento 
propio al cumplimiento 
de dichos principios, valores, 
derechos y deberes. 

 
 
 
 
 
 
 

15% 

3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. 

3.1 Identificar y analizar los 
principios, valores, deberes y 
derechos fundamentales tanto 
de la Constitución española 
como del sistema democrático, 
sus instituciones y 
organizaciones sociales, 
políticas y económicas, 
explicando su 
función como mecanismos que 
regulan la convivencia y la vida 
en comunidad. 
3.2 Reconocer y explicar los 
mecanismos que han regulado 
la convivencia y la vida en 
común, a lo largo de la 
historia, desde el origen de la 
sociedad hasta las distintas 
civilizaciones que se han ido 
sucediendo, señalando los 
principales modelos de 
organización social y política 
gestados en el proceso. 
3.3 Adecuar el comportamiento 

 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
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propio al cumplimiento de los 
principios, valores, derechos y 
deberes democráticos 
y constitucionales, 
identificando los motivos y 
argumentos que sustentan su 
validez y rechazando todo tipo 
de 
discriminación, especialmente 
aquella que se da por motivos 
socio-económicos, de género, 
orientación sexual o 
pertenencia a minorías 
etnoculturales. 

5% 

COM4 Buscar y seleccionar 
información, de manera 
progresivamente autónoma, a 
partir de diferentes fuentes, 
evaluando 
su fiabilidad y pertinencia en 
función de las necesidades 
detectadas y evitando los riesgos 
de manipulación y 
desinformación, para integrarla 
como conocimiento y compartirla 
desde un punto de vista crítico, 
personal y 
respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

 
 
 
 
 
 

10% 

4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. 

4.1 Aplicar estrategias, tanto 
analógicas como digitales, de 
búsqueda, selección y 
organización de información, 
evaluando su fiabilidad y su 
pertinencia, en función del 
objetivo perseguido y evitando 
los riesgos tanto de 
manipulación como de 
desinformación. 
4.2 Elaborar contenidos 
propios, a partir de diferentes 
fuentes, de manera 
progresivamente autónoma, 
aplicando 
las convenciones básicas 
establecidas para su 
presentación, respetando los 
principios de propiedad 
intelectual y 
citando las fuentes 
consultadas. 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

COM5 Comunicar en lengua castellana 
de manera cooperativa y 
respetuosa, atendiendo a las 
convenciones propias 
de los diferentes géneros 
discursivos y a su adecuación a 
diferentes ámbitos y contextos, 
para dar respuesta a 
necesidades concretas. 

 
 
 

15% 

5.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Comprender e interpretar el 
sentido global, la estructura, la 
información más relevante en 
función de las 
necesidades comunicativas y 
la intención del emisor, en 
textos orales, escritos y 
multimodales de diferentes 
ámbitos, 
evaluando su calidad, su 
fiabilidad y la idoneidad del 
canal utilizado. 
5.2 Realizar exposiciones 
orales, con fluidez, coherencia 
y el registro adecuado, con 
diferente grado de 
planificación, 
sobre temas de interés 
personal, ecosocial y 
profesional, ajustándose a las 
convenciones propias de los 

 
 
 

3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3% 
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5.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5. 

diversos 
géneros discursivos, en 
diferentes soportes y 
utilizando, de manera eficaz, 
recursos verbales y no 
verbales. 
5.3 Planificar la redacción de 
textos escritos y multimodales, 
tanto literarios como no 
literarios, atendiendo a la 
situación comunicativa, 
destinatario, propósito y canal; 
redactar borradores y 
revisarlos; presentar un texto 
final 
coherente, cohesionado y con 
el registro adecuado, con 
precisión léxica, además de 
con corrección ortográfica y 
gramatical. 
5.4 Participar, de manera 
activa y adecuada, en 
interacciones orales 
informales, en el trabajo en 
equipo y en 
situaciones orales formales de 
carácter dialogado, con 
actitudes de escucha activa, 
estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía 
lingüística. 
5.5 Utilizar el conocimiento 
explícito de la lengua, además 
de un metalenguaje específico, 
en la interacción 
comunicativa oral y escrita, 
facilitando la producción y la 
comprensión de distintos 
formatos de texto. 

 
 
 
 
 

3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3% 

COM6 Interpretar y valorar obras 
diversas como fuente de placer y 
conocimiento, compartiendo 
experiencias de lectura, 
para construir la propia identidad 
lectora y disfrutar de la 
dimensión social de esta 
actividad. 

 
 

15% 

6.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. 
 
 
 
 
 

6.1 Leer, de manera 
autónoma, textos 
seleccionados en función de 
los propios gustos, intereses y 
necesidades, 
dejando constancia del 
progreso del propio itinerario 
lector y cultural, explicando, 
además, los criterios de 
selección 
de las lecturas. 
6.2 Compartir la experiencia de 
la lectura literaria, en soportes 
diversos, relacionando el texto 
leído con otras 
manifestaciones artísticas, en 
función de los valores éticos y 
estéticos, temas, lenguaje y 

3,75% 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,75% 
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6.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. 

estructuras. 
6.3 Leer, de forma guiada, 
obras y fragmentos relevantes 
de la literatura juvenil 
contemporánea y del 
patrimonio 
literario universal, inscritas en 
itinerarios temáticos o de 
género, que incluyan la 
presencia de autoras y 
autores, 
interpretándolas como fuente 
de placer, conocimiento e 
igualdad. 
6.4 Recitar y dramatizar textos, 
individualmente o en grupo, 
modulando la voz, potenciando 
la expresividad verbal y 
no verbal, atendiendo a los 
procesos de comprensión, 
apropiación y oralización 
implicados. 

 
3,75% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,75% 

COM8 Valorar críticamente y adecuarse 
a la diversidad lingüística y 
cultural, usando los repertorios 
personales y tomando 
conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para 
gestionar, de forma empática y 
respetuosa, situaciones 
interculturales. 

 
 
 

15% 

8.1. 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. 

8.1 Mejorar la capacidad de 
comunicarse en lengua 
extranjera, utilizando los 
conocimientos y estrategias del 
repertorio lingüístico y cultural 
propio, con el apoyo del resto 
de los participantes y de 
soportes tanto analógicos 
como digitales. 
8.2 Aceptar y valorar la 
diversidad lingüística y cultural 
como fuente de 
enriquecimiento personal, 
atendiendo tanto 
a variedades dialectales como 
a lenguas habladas dentro y 
fuera del ámbito nacional e 
identificando los elementos 
culturales y lingüísticos que 
fomentan el respeto, la 
sostenibilidad y la democracia. 

7,5% 
 
 
 
 
 
 
 

7,5% 

 

 

4. METODOLOGÍA 

   Los alumnos que cursan el programa de Diversificación presentan, en 
general, cierto déficit en la adquisición de capacidades básicas; a veces, presentan 
hábitos negativos, con actitud pasiva, comportamiento inadecuado, cuando no 
disruptivo, o determinado nivel de absentismo. Son alumnos que podrían alcanzar 
los resultados de aprendizaje de la ESO trabajando en un grupo más reducido, con 
una atención más personalizada y directa. Por ello, debe hacerse un especial 
esfuerzo para superar desde el principio las posiciones de pasividad generadas por 
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la falta de hábitos de trabajo, de confianza en sí mismos y de autonomía .Por ello 
sería necesaria la intervención del orientador y de la Educadora Social. 
 Para ello, el modelo de aprendizaje de este Módulo va encaminado hacia la 
adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas. Los aprendizajes serán 
funcionales, es decir, necesarios y útiles, y prácticos, adquiridos desde la práctica. 
             Las actividades estarán diseñadas de forma que el alumno sepa la 
finalidad de lo que hace y se facilite su implicación. El alumno tendrá un papel 
activo, participativo y cooperativo. 
              Se fomentará el trabajo cooperativo, por ello se realizarán actividades 
individuales y en grupo. 
              No obstante, la formulación de los conceptos y la aclaración de los 
contenidos teóricos serán  necesarias  para la fijación de ideas, así como su 
memorización. 
              En este proceso el profesor actuará como guía y orientador, aportando 
materiales, herramientas, etc. Asegurándose que las actividades se desarrollen de 
un modo adecuado, corrigiendo errores y proponiendo alternativas. 
 Este modelo implica la utilización de una gran variedad de instrumentos y 
herramientas de trabajo .La tecnología de la información y la comunicación deben 
ser instrumentos de uso habitual (para buscar, tratar y comunicar información), 
pero también se utilizarán soportes tradicionales de información (manuales, atlas, 
mapas, etc.). Por ello deberían destinarse más recursos a estos grupos. 
              Lógicamente, el profesor no solo propondrá actividades, sino que aportará 
verbalmente o por escrito materiales que ayuden al desarrollo de las capacidades y 
a la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

             Los alumnos a los que va dirigido tienen un historial académico de fracasos 
escolares, desmotivación, desinterés y baja autoestima; a lo que se une, a veces, 
problemas familiares y personales. Por ello debería cuidarse su ubicación en el 
Centro, los recursos que se destinan y la elaboración de su horario y el profesorado 
que se les asigna. 

             Por ello la metodología será: 
- INTEGRADORA- se tendrán en cuenta los distintos tipos de contenidos 

vinculados entre sí, por lo que se trabajarán conjuntamente. 
- INDUCTIVA- el aprendizaje debe partir de la realidad del alumno para 

modificar o ampliar contenidos. 
- ACTIVA- se pretende que el alumno participe de su proceso de aprendizaje. 

Para ello, en clase deberá leer, hablar, escribir, tomar datos, interpretarlos, 
etc. Irán realizándolas en su cuaderno. 

- PARTICIPATIVA- se debe aumentar el interés del alumnado por los 
aprendizajes y la responsabilidad de su trabajo, tanto individual como en 
grupo. 

- MOTIVADORA- para que lo anterior sea posible debe implicarse en su 
proceso de aprendizaje, debe estar motivado. Una forma de conseguirlo es 
que constate que los contenidos trabajados en el aula pueden serle útiles.  

 



 

MANUAL DE 
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓ
N 

  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 1ºDIVERSIFICACIÓN 

 

14 
R.1 

 

 La asignatura consta de ocho horas lectivas a la semana repartidas de la 
siguiente forma 2 horas los Martes de 12:40 a 14:30, 4 horas los Miércoles de 8:30 
a 10:20 y de 11:45 a 13:35, y dos horas los Jueves de 11:45 a 13:35. 
 La Primera evaluación se desarrollará desde el 9 de Septiembre hasta 30 de 
Noviembre, la Segunda Evaluación desde el 30 de Diciembre hasta el 7 de Marzo, 
y la Tercera Evaluación desde el 8 de Marzo al 22 de Junio. Siendo está última 
evaluación más prolongada consta de una unidad didáctica adicional respecto a las 
dos primeras. 
 

4.1.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a 
las necesidades educativas concretas de los alumnos y a la consecución de los 
resultados de aprendizaje vinculados a las competencias básicas y específicas de 
este curso.  
            El concepto de atención a la diversidad, entendido como una enseñanza 
individualizada o personalizada, implica tener en cuenta las características 
individuales de los alumnos y adoptar  las estrategias educativas más adecuadas a 
cada caso. Esta programación está pensada para alumnos con un perfil muy 
concreto que ha de ser tenido en cuenta (falta de capacidad para seguir el ritmo de 
un grupo ordinario, irregular disposición hacia el trabajo…) 
           El reducido número de alumnos facilita el que pueda ser atendido de 
manera más fácil. De esta forma se puede tener un contacto más profundo y se 
puedan ampliar las actividades basadas en métodos prácticos (más adecuados y 
motivadores para algunos alumnos) 
            Se intentará dar respuestas diferenciadas utilizando actividades de 
aprendizaje variadas, combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños 
grupos y distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de 
dificultad. 
            Para aquellos alumnos con dificultades concretas (comprensión de textos, 
expresión escrita, ortografía…) y para los que no alcancen los objetivos propuestos 
en cada unidad se prepararán actividades de apoyo o refuerzo. 
            En cualquier caso, se tendrán presentes en todas las decisiones que se 
tomen (elección de lecturas, actividades extraescolares,… las diferentes 
capacidades, motivaciones e intereses que presentan los alumnos de este grupo.  
  
5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.  

 En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas 

escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc., que sirvan para determinar y 

orientar el progreso del estudiante. Pero, además, el profesor debe tener en cuenta 

la evaluación de los aprendizajes de los alumnos ya en la preparación de sus 

clases teóricas y prácticas, prever las actividades de alumnos, estudiar posibles 

exámenes, lecturas complementarias, problemas y ejercicios, así como posibles 

investigaciones, trabajos o memorias para exponer o entregar en las clases, e 

incluso las actividades no académicas y actividades formativas voluntarias 
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relacionadas con la materia. 

 Los Procedimientos e Instrumentos de Evaluación a utilizar son: 

EVALUACIÓN INICIAL – servirá para conocer, con la mayor aproximación posible, 
el punto de partida individual y del grupo. La prueba inicial estará basada en 
aspectos básicos e instrumentales, así como en cuestiones de comprensión y 
expresión. 

CUADERNO DEL ALUMNO – en él incluirá tanto las informaciones proporcionadas 
por el profesor como las actividades que vaya realizando. Aquí se podrá comprobar 
datos como la presentación, grafía, ortografía, expresión escrita, etc. 

PARTICIPACIÓN EN CLASE – nos proporciona información sobre el interés del 
alumno, la coherencia en la expresión y la fluidez verbal. 

PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS – a través de las cuales tendremos 
información del grado de asimilación de la materia y del uso de los procedimientos. 

LECTURAS Y TRABAJOS- podrán ser individuales y en grupo.  

 

5.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

 
Para obtener la nota global del alumno se utilizarán los siguientes 
instrumentos de evaluación: 

 Exámenes 60% 

Se realizarán entre tres y cuatro exámenes por evaluación, correspondiendo cada 
uno de ellos con cada una de las Unidades Didácticas planteadas en las presente 
programación. Así mismo, se realizará un control de lectura sobre el libro 
programado como lectura obligatoria para casa. 

 
          Trabajo diario 40% 
 Dentro de este apartado se evaluará tanto las actividades y trabajos 
realizados en clase como aquellos realizados en horario no lectivo. Así mismo, se 
evaluará la participación en clase y la actitud a lo largo de la misma. Por último, 
también se evaluará las lecturas obligatorias incluidas en el Plan de Lectura. 
 

 Recuperación 

 Se realizará un exámen de recuperación por cada evaluaciónal comienzo de 
la siguiente. Este examen supondrá el 100% de la nota de dicha recuperación y 
abarcará la totalidad de lo contenidos vistos y demás elementos curriculares 
trabajados durante la mencionada evaluación. 
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5.2. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA EL ALUMNADO CON PENDIENTE 

 El alumnado con materias pendientes de anteriores cursos podrá 
recuperarlas mediante la entrega de un Portafolio de actividades que supondrá un  
50% de la nota y la realización de un Examen de recuperación que supondrá otro 
50% de la calificación total. 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 Por el momento no se ha programado ninguna actvidad complementaria, 
quedando abierta su planificación en el futuro, según vaya avanzando el curso y 
se cumpla con el desarrollo prográmatico y el rendimiento académico del 
alumnado sea positivo. 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

 La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en 
el marco del Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, 
entre otros, un Plan de Control para verificar la conformidad de los cursos 
impartidos con definición de indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las 
mediciones, responsables, registros. La información recogida en dicho Plan de 
Control tendrá como base los registros generados por los departamentos en el 
desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la Dirección al Informe de 
Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y trasladada a la 
Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que eventualmente 
pudieran producirse se desarrollará según lo establecido en el propio sistema.
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ANEXOS 

 

Artículo 33. Programas de diversificación curricular. 
1. Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber 

recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta medida de 

atención a la diversidad les sea favorable para la obtención del título. 
2. La implantación de estos programas comportará la aplicación de una metodología específica a través de una 

organización del currículo en ámbitos de conocimiento, actividades prácticas y, en su caso, materias, diferente a la 

establecida con carácter general, para alcanzar los objetivos de la etapa y las competencias establecidas en el Perfil 
de salida. 
3. Con carácter general, los programas de diversificación curricular se llevarán a cabo en dos años, desde tercer 

curso hasta el final de la etapa. 
4. Podrá incorporarse a un programa de diversificación curricular el alumnado que, al finalizar segundo curso, no 

esté en condiciones de promocionar y el equipo docente considere que la permanencia un año más en ese mismo 

curso no va a suponer un beneficio en su evolución académica. 
5. Asimismo, el alumnado que finalice tercero y se encuentre en la situación citada en el párrafo anterior podrá ser 

propuesto para su incorporación al primer año del programa. 
6. Excepcionalmente, podrá ser propuesto para su incorporación el alumnado que, al finalizar cuarto curso, no 

esté en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, si el equipo docente 

considera que esta medida le permitirá obtener dicho título sin exceder los límites de permanencia previstos en los 

artículos 5.1 y 18.7. La incorporación del alumnado en las condiciones señaladas se realizará en el segundo curso 

del programa. 
7. En todos los casos, la incorporación a estos programas requerirá, además de la evaluación académica, un 

informe de idoneidad de la medida, elaborados por el Departamento de Orientación de los centros educativos y se 

realizará una vez oído el propio alumno o alumna, y contando con la conformidad de sus madres, padres, tutoras o 

tutores legales. 
8. La consejería competente en materia de educación establecerá el currículo de estos programas que deberán, en 

todo caso, garantizar el logro de las competencias establecidas en el Perfil de salida. 
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9. Estos programas incluirán dos ámbitos específicos, uno de ellos con elementos de carácter lingüístico y social, y 

otro con elementos de carácter científico-tecnológico y, al menos, tres materias de las establecidas para la etapa no 

contempladas en los ámbitos anteriores, que el alumnado cursará con carácter general en un grupo ordinario. Los 

centros educativos, en el ámbito de su autonomía, podrán establecer además un ámbito de carácter práctico. 
10. El ámbito lingüístico y social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo correspondientes a las materias 

de Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura. El ámbito científico-tecnológico incluirá, al menos, los 

correspondientes a las materias de Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química, y, en su caso, a la materia 

de Tecnología y Digitalización. Cuando la Lengua Extranjera no se incluya en el ámbito lingüístico y social deberá 

cursarse como una de las tres materias establecidas en el párrafo anterior. En el caso de incorporarse un ámbito de 

carácter práctico, este pod  
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1. OBJETIVOS GENERALES DE  2º  DE  F. P. BÁSICA. 
 
     El objetivo de estas enseñanzas es proporcionar al alumnado las competencias 
profesionales propias del título, facilitando su inserción laboral en una actividad 
profesional de manera cualificada, además de proporcionar y reforzar las 
competencias que permitan el desarrollo personal y social del alumnado. 

1.1. Objetivos del módulo “Ciencias Aplicadas II” 
 

La enseñanza de las Ciencias Aplicadas II, tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 

1. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar 
los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.  

2. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la 
sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

3. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 
saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

4. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 
medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción 
humana sobre el equilibrio medioambiental.  

5. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 
obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.     

6. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos.  

7. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales.  

8. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

9. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

10. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

11. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 
protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 
ambiente.  

 



12. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

 

 

 
 

2. CONTENIDOS  DE “Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de 
Aprendizaje de un Campo Profesional”. 

 
TEMA 1. EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y POLINOMIOS. Monomios y polinomios. 
Operaciones. Identidades notables. Valor numérico. 

TEMA 2. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES. Resolución de 
ecuaciones (1º y 2º grado) y sistemas lineales. Métodos de resolución de sistemas. 
Problemas. 

TEMA 3. TEOREMA DE PITAGORAS Y SEMEJANZA. Triángulos. Teorema de 
Pitágoras. Tales y semejanza 

TEMA 4. GEOMETRÍA EN EL PLANO. Puntos, rectas y planos. Ángulos: 
clasificación. Sistema sexagesimal. La circunferencia y sus ángulos. 

TEMA 4. FUNCIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS. Concepto de función. 
Características de funciones. Tipos de funciones: lineales, afines, cuadráticas, 
exponenciales y de proporcionalidad inversa. 

TEMA 5. CUERPOS GEOMÉTRICOS Y VOLUMENES.  Cuerpos geométricos: 
poliedros. Poliedros regulares: área y volumen. Poliedros irregulares. Cuerpos de 
revolución 

TEMA 6.  INTRODUCCION A LAS FUNCIONES .  Coordenadas cartesianas. 
Graficas y tablas de valores.   

TEMA 7.  FUNCIONES EN LA VIDA REAL.  Función de proporcionalidad y 

función afín.  Funcion de proporcionalidad inversa. Funciones cuadraticas. Funciones 

exponenciales.  

TEMA 8. ESTADÍSTICA.   Estudio estadistico. Parámetros estadisticos. Hojas de 
calculo. 

 TEMA 9. GRAFICOS DE FRECUENCIAS Y PROBABILIDAD.   Gráficos de 

frecuencias.  Fenómenos aleatorios. Ley de los grandes números.  Hoja de calculo y 

gráficos estadísticos. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
3. CONTENIDOS  DE “Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de 
Aprendizaje de un Campo Profesional”. 

TEMA 1. MÉTODO CIENTÍFICO. Concepto de método científico: observación, 
experimentación. Formulación y comprobación de hipótesis. Análisis y obtención de 
conclusiones. 

TEMA 2. EL LABORATORIO. Materiales del laboratorio. Normas de trabajo. La 
medida. Medición de magnitudes fundamentales y derivadas. El informe del 
laboratorio. 

TEMA 3. REACCIONES QUÍMICAS. Cambios físicos y químicos. Reacciones y 
ecuaciones químicas. Reacciones químicas en la vida cotidiana. La química en 
agricultura y ganadería. Tecnología de los alimentos. Los polímetros. La indusria 

textil. La industria cosmética. Química, salud y reciclaje.  

TEMA 4 . LA ENERGÍA NUCLEAR. Origen  y desarrollo de la energía nuclear. 
Procesos para la obtención de energía nuclear (fisión y fusión). Las centrales 
nucleares. Efectos de la energía nuclear (ventajas e inconvenientes). Residuos 
nucleares 

TEMA 5. CAMBIOS EN EL RELIEVE Y EL PAISAJE DE LA TIERRA.  Paisaje  y 
relieve. La dinámica del relieve. Procesos geológicos externos. Acción geológica de 
las aguas superficiales. Acción geológica de las aguas superficiales. Acción 
geológica de las aguas subterráneas. Acción geológica del hielo. Acción geológica 
del mar. Acción geológica del viento. Acción geológica de los seres vivos. Riesgos 
geológicos externos. 

TEMA 6.  LA CONTAMINACIÓN. Tipos de contaminación. Contaminación 
atmosférica, consecuencias y medidas para reducirla. El agua, contaminación y 
consecuencias. Gestión y buenas prácticas del agua urbana. Los residuos. 

TEMA 7. EL EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Recursos naturales y desarrollo sostenible. Problemas ambientales. El consumo y 
sus consecuencias: gestión de residuos. Buenas prácticas medioambientales. 
Convenios internacionales sobre medio ambiente. 

TEMA 8. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. Concepto de movimiento. Tipos de 
movimiento: MRU y MRUA. Composición  de fuerzas. Leyes de la dinámica . Fuerzas 
de interés en la naturaleza. 

TEMA 9. ENERGÍA ELÉCTRICA.  La corriente eléctrica. Circuitos eléctricos. . 
Centrales eléctricas. Transporte y distribución de la energía eléctrica.  Ahorro 
energético. Prevención de riesgos eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE      
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 
 

3.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Para conseguir información sobre el aprendizaje del alumnado a nivel de conceptos, 
procedimientos y actitudes se pueden utilizar los siguientes instrumentos de 
evaluación: 
 
- Revisión de los cuadernos de clase: Nos proporciona datos sobre el nivel de 

expresión escrita y gráfica del alumnado y sobre sus hábitos de trabajo: sistemático 
y perseverante en el desarrollo y revisión de las tareas, claro en la presentación de 
resultados, esquemas, gráficos y resúmenes. 
En el cuaderno de clase deben quedar recogidas todas las actividades que se 
realizan: ejercicios y problemas, resúmenes, esquemas,… 
 

- Actividades individuales de aula: servirán para corregir inmediatamente posibles 
errores de comprensión. También el alumno saldrá a la pizarra a corregir ejercicios 
por los que obtendrá puntuación en este apartado. 

-  
- Pruebas específicas de evaluación: Se realizan para observar los avances 

efectuados por los/as alumnos/as en cualquier momento del proceso de aprendizaje. 
Como norma general, ser realizará un examen por cada tema. Las pruebas constan 
de: 

o Ejercicios sobre prácticas algorítmicas para evaluar la destreza adquirida 
en determinadas técnicas de cálculo. 

o Ejercicios de aplicación que permiten valorar la utilización de una técnica 
específica dentro de un contexto. 

o Problemas que ponen de manifiesto el razonamiento lógico, la comprensión 
de los conceptos implicados y el uso de técnicas de cálculo diversas. 

o Actividades de aprendizaje de conceptos que permiten evaluar tanto la 
claridad de ideas como la expresión escrita y la capacidad de síntesis del 
alumnado. 

 

En la valoración de una prueba, tan importante como el resultado de un ejercicio o 
problema es el proceso seguido para resolverlo. Esto implica que los/as alumnos/as 
deberán describir el proceso de resolución o razonamiento que les ha llevado a la 
respuesta. 

 

3.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Para obtener la calificación de cada evaluación se observarán los siguientes 
porcentajes: 
 
1. Actividades de clase, trabajo para casa , trabajos. :  20% 
2. Exámenes: 70% 
3.- Cuaderno de trabajo: 10 % 
 
La nota final del ámbito será la media aritmética de las DOS evaluaciones del curso. 
 
Aprobar una evaluación conlleva tener superados todos los objetivos hasta ese 
momento. 



 
 

3.3.  CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 

• Al finalizar la 1ª, Y 2ª evaluación, el alumnado que no haya obtenido calificación 
positiva realizara un examen de recuperación que se realizará al principio de la 
siguiente evaluación. 

 

• Al final de curso se realizara un examen final, donde cada alumno recuperara las 
evaluaciones que tenga suspensas.  
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