
 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: TYD1EA - Tecnología y
digitalización (20,30,00,06,40)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria (LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Dibujo técnico Fecha inicio prev.:
13/09/2022

Fecha fin
prev.:
11/11/2022

Sesiones prev.:
26

Saberes básicos

B - Comunicación y difusión de ideas.

0.1 - Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico apropiado y pautas de conducta propias del entorno virtual (etiqueta
digital).

0.2 - Técnicas de representación gráfica: acotación y escalas.

0.3 - Introducción a las aplicaciones CAD en dos dimensiones y en tres dimensiones para la representación de esquemas, circuitos, planos y
objetos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

4.Describir, representar e
intercambiar ideas o soluciones
a problema.s 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, EAra
comunicar y difundir
información y propuestas

#.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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Prueba
escrita:50%
Trabajos
ordenador:30%

Eval. Extraordinaria:

1,920 CCEC
CCL
CD
STEM

UNIDAD UF2: Proceso de resolución de problemas Fecha inicio prev.:
14/11/2022

Fecha fin
prev.:
22/12/2022

Sesiones prev.:
13

Saberes básicos

A - Proceso de resolución de problemas.

0.1 - Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas en diferentes contextos y sus fases.

0.2 - Medidas preventivas para: la protección de los dispositivos, los datos y la salud personal. Problemas, riesgos y análisis del uso de la
tecnología.

0.3 - Estrategias de búsqueda crítica de información durante la investigación y definición de problemas planteados.

0.4 - Análisis de productos y de sistemas tecnológicos: construcción de conocimiento desde distintos enfoques y ámbitos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



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,
EAra definir problemas
tecnológicos e iniciar procesos
de creación de soluciones a
EArtir de la información
obtenida.

#.1.1.Definir problemas o necesidades
planteadas, buscando y contrastando
información procedente de diferentes
fuentes de manera crítica y segura,
evaluando su fiabilidad y pertinencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
ordenador:100%

Eval. Extraordinaria:

0,330 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
ordenador:100%

Eval. Extraordinaria:

0,330 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
ordenador:100%

Eval. Extraordinaria:

0,330 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Abordar problemas
tecnológicos con autonomía y
actitud creativa, aplicando
conocimientos
interdisciplinares y trabajando
de forma cooperativa y
colaborativa, EAra diseñar y
planificar soluciones a un
problema o necesidad de
forma eficaz, innovadora y
sostenible.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,330 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,330 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Materiales proyecto Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
03/03/2023

Sesiones prev.:
23

Saberes básicos

A - Proceso de resolución de problemas.

0.5 - Estructuras para la construcción de modelos.

0.6 - Sistemas mecánicos básicos: montajes físicos o uso de simuladores.

0.7 - Iniciación a la electricidad y electrónica: montaje de esquemas y circuitos físicos o simulados. Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en
proyectos.

0.8 - Materiales tecnológicos y su impacto ambiental.

0.9 - Impacto ambiental sobre el patrimonio tecnológico industrial en la Región de Murcia.

0.10 - 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.

0.11 - Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una perspectiva interdisciplinar.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



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,
EAra construir o fabricar
soluciones tecnológicas y
sostenibles que den respuesta
a necesidades en diferentes
contextos.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

1,920 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF4: Digitalización, hardware y software Fecha inicio prev.:
06/03/2023

Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos

D - Digitalización del entorno personal de aprendizaje.

0.1 - Dispositivos digitales. Elementos del hardware y del software. Identificación y resolución de problemas técnicos sencillos.

0.2 - Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. Tecnologías inalámbricas para la comunicación.

0.3 - Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, mantenimiento y uso crítico.

0.4 - Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, configuración y uso responsable. Propiedad intelectual.

0.5 - Técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento seguro de la información. Copias de seguridad.

0.6 - 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).

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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, EAra hacer un
uso más eficiente y seguro de
los mismos y EAra detectar y
resolver problemas técnicos
sencillos.

#.6.1.Usar de manera eficiente y seguro
de 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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
ordenador:100%

Eval. Extraordinaria:

0,670 CD
CP
CPSAA

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
ordenador:100%

Eval. Extraordinaria:

0,670 CD
CP
CPSAA

#.6.3.Organizar la información de
manera estructurada, aplicando
técnicas de almacenamiento seguro.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
ordenador:100%

Eval. Extraordinaria:

0,670 CD
CP
CPSAA

UNIDAD UF5: Programación y robótica Fecha inicio prev.:
17/04/2023

Fecha fin
prev.:
21/10/2022

Sesiones prev.:
19

Saberes básicos

C - Pensamiento computacional, programación y robótica.

0.1 - Iniciación a la algoritmia y diagramas de flujo.



0.2 - Aplicaciones informáticas sencillas, para ordenador y dispositivos móviles, e introducción a la inteligencia artificial.

0.3 - Fundamentos de la robótica: montaje y control programado de robots de manera física o por medio de simuladores.

0.4 - La importancia de la autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de errores como parte del proceso de aprendizaje.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

5.Desarrollar algoritmos y
aplicaciones informáticas en
distintos entornos, aplicando
los principios del pensamiento
computacional e incorporando
las tecnologías emergentes,
EAra crear soluciones a
problemas concretos,
automatizar procesos y
aplicarlos en sistemas de
control o en robótica.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
ordenador:100%

Eval. Extraordinaria:

0,980 CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.5.2.Automatizar procesos, máquinas y
objetos de manera autónoma, con
conexión a internet, mediante el
análisis, construcción y programación
de robots y sistemas de control.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:30%
Trabajos
ordenador:70%

Eval. Extraordinaria:

0,980 CD
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF6: Tecnología sostenible Fecha inicio prev.:
01/06/2023

Fecha fin
prev.:
22/06/2023

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

E - Tecnología sostenible.

0.1 - Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, investigación, obsolescencia e impacto social y ambiental.

0.2 - Tecnología sostenible.

0.3 - Actividad tecnológica en la Región de Murcia: impacto social.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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,
EAra identificar las aportaciones
y el imEActo del desarrollo
tecnológico en la sociedad y en
el entorno.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,540 CC
CD
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay evaluación extraordinaria de septiembre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros
elementos de la programación"

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: ROB2E - Robótica (LOMCE)
(20,50,30,00,40)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PROGRAMACIÓN
SCRATCH Y APP INVENTOR

Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 28/01/2023 Sesiones
prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Introducción
a la
programación

1 - 1 - La
programación
como
resolución de
problemas
cotidianos.
2 - 2 -
Estructuración y
diseño de un
programa.
3 - 3 - Entornos
gráficos,
programación
por bloques y
lenguajes.
4 - 4 - Creación
de aplicaciones
sencillas
nativas o
multiplataforma.
"Apps".
Software libre
de
programación.

1.Conocer las
estructuras
básicas de
programación
que permiten
resolver
problemas, y
diseñar con
ellas esquemas
que den
respuesta a una
situación real.

1.1.2..Diseña la
solución a
problemas de
manera
esquemática
utilizando
estructuras de
programación.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CMCT

2.Crear
aplicaciones
sencillas,
nativas o
multiplataforma,
y darlas a
conocer
mediante las
TIC.

1.2.1..Programa
o genera una
aplicación o
"app" sencilla.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CMCT

Construcción
y
programación
de robots

1 - 1 -
Construcción y
montaje de un
dispositivo
mecánico.
Normas de
seguridad e
higiene en el
trabajo.
2 - 2 -
Robotización de
dispositivos
mecánicos para
dotarlos de
autonomía.
3 - 3 -
Dispositivos de
captación de
información del
entorno.
Sensores.
4 - 4 - Creación
de programas
de control.

1.Planificar y
construir un
dispositivo
robotizado
susceptible de
ser programado,
respetando las
normas de
seguridad,
higiene y orden
en el trabajo.

2.1.1..Elabora la
documentación
necesaria para la
planificación y
construcción de
robots de forma
colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: IMAGINA I Fecha inicio prev.: 31/10/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones
prev.: 19



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Introducción
a la
programación

1 - 1 - La
programación
como
resolución de
problemas
cotidianos.
2 - 2 -
Estructuración y
diseño de un
programa.
3 - 3 - Entornos
gráficos,
programación
por bloques y
lenguajes.
4 - 4 - Creación
de aplicaciones
sencillas
nativas o
multiplataforma.
"Apps".
Software libre
de
programación.

2.Crear
aplicaciones
sencillas,
nativas o
multiplataforma,
y darlas a
conocer
mediante las
TIC.

1.2.2..Presenta
una aplicación
nativa o
multiplataforma
utilizando las
TIC.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CMCT
CSC

Construcción
y
programación
de robots

Construcción y
montaje de un
dispositivo
mecánico.
Normas de
seguridad e
higiene en el
trabajo.
Robotización de
dispositivos
mecánicos para
dotarlos de
autonomía.
Dispositivos de
captación de
información del
entorno.
Sensores.
Creación de
programas de
control.

1.Planificar y
construir un
dispositivo
robotizado
susceptible de
ser
programado,
respetando las
normas de
seguridad,
higiene y orden
en el trabajo.

2.1.2..Construye
un robot
ensamblando
sus piezas de
manera
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CMCT

2.Crear un
programa
completo que
permita
controlar un
robot que
interactúe con
el medio a
través de
sensores, y
documentar su
funcionamiento.

2.2.2..Elabora
un sencillo
manual de
instrucciones
acompañado de
información
gráfica donde se
muestren las
funcionalidades
del robot.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: ARDUINO Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 27/01/2023 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Introducción
a la
programación

La
programación
como
resolución de
problemas
cotidianos.
Estructuración y
diseño de un
programa.
Entornos
gráficos,
programación
por bloques y
lenguajes.
Creación de
aplicaciones
sencillas
nativas o
multiplataforma.
"Apps".
Software libre
de
programación.

1.Conocer las
estructuras
básicas de
programación
que permiten
resolver
problemas, y
diseñar con
ellas esquemas
que den
respuesta a
una situación
real.

1.1.1..Identifica
las estructuras
condicionales,
repetitivas y
secuenciales
comunes en la
programación.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CMCT

Construcción
y
programación
de robots

Construcción y
montaje de un
dispositivo
mecánico.
Normas de
seguridad e
higiene en el
trabajo.
Robotización de
dispositivos
mecánicos para
dotarlos de
autonomía.
Dispositivos de
captación de
información del
entorno.
Sensores.
Creación de
programas de
control.

1.Planificar y
construir un
dispositivo
robotizado
susceptible de
ser
programado,
respetando las
normas de
seguridad,
higiene y orden
en el trabajo.

2.1.3..Aplica las
normas de
seguridad, higiene
y orden en el
trabajo con
herramientas y
elementos
mecánicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CMCT
CSC

2.Crear un
programa
completo que
permita
controlar un
robot que
interactúe con
el medio a
través de
sensores, y
documentar su
funcionamiento.

2.2.1..Implementa
un programa para
controlar el
funcionamiento de
un robot que
interactúe con el
medio a través de
sensores.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CMCT

UNIDAD UF4: SENSORES I Fecha inicio prev.: 30/01/2023 Fecha fin prev.: 31/10/2022 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Automática
aplicada

Sistemas
automáticos y
su
funcionamiento.
Domótica.
Implementación
de un sistema
automático para
mejorar la
eficiencia
energética y
sostenibilidad.
Normas de
seguridad en el
manejo de
dispositivos
eléctricos y
electrónicos.

1.Planificar y
realizar la
automatización
de dispositivos
en base a
sensores y
elementos de
control con el fin
de mejorar la
eficiencia
energética y la
sostenibilidad,
respetando las
normas de
seguridad,
higiene y orden
en el trabajo.

3.1.1..Planifica el
diseño de una
instalación
automatizada.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CDIG
CMCT

UNIDAD UF5: SENSORES II Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 19/05/2023 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Automática
aplicada

Sistemas
automáticos y
su
funcionamiento.
Domótica.
Implementación
de un sistema
automático para
mejorar la
eficiencia
energética y
sostenibilidad.
Normas de
seguridad en el
manejo de
dispositivos
eléctricos y
electrónicos.

1.Planificar y
realizar la
automatización
de dispositivos
en base a
sensores y
elementos de
control con el fin
de mejorar la
eficiencia
energética y la
sostenibilidad,
respetando las
normas de
seguridad,
higiene y orden
en el trabajo.

3.1.2..Construye un
dispositivo con
sensores para
captar información
de su entorno.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CMCT

3.1.3..Sigue las
normas de
seguridad en la
construcción de
dispositivos
eléctricos y
electrónicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF6: DOMÓTICA Fecha inicio prev.: 22/05/2023 Fecha fin prev.: 22/06/2023 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Automática
aplicada

Sistemas
automáticos y
su
funcionamiento.
Domótica.
Implementación
de un sistema
automático
para mejorar la
eficiencia
energética y
sostenibilidad.
Normas de
seguridad en el
manejo de
dispositivos
eléctricos y
electrónicos.

1.Planificar y
realizar la
automatización
de dispositivos
en base a
sensores y
elementos de
control con el
fin de mejorar
la eficiencia
energética y la
sostenibilidad,
respetando las
normas de
seguridad,
higiene y orden
en el trabajo.

3.1.4..Implementa
un programa que
permita la
automatización de
una instalación o
dispositivo con el
fin de aumentar su
eficiencia
energética y
sostenibilidad.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CDIG
CMCT



2.Presentar
una instalación
automatizada,
exponiendo y
debatiendo las
mejoras
obtenidas y su
repercusión en
la vida diaria.

3.2.1..Elabora un
videotutorial para
defender las
mejoras que
aporta su
instalación a la
vida diaria.

Eval. Ordinaria:
Videotutorial:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay evaluación extraordinaria de septiembre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros
elementos de la programación"

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: TYD3EA - Tecnología y
digitalización (20,30,00,06,40)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria (LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Dibujo técnico Fecha inicio prev.:
13/09/2022

Fecha fin
prev.:
22/12/2022

Sesiones prev.:
26

Saberes básicos

B - Comunicación y difusión de ideas.

0.1 - Aplicaciones CAD en dos dimensiones y en tres dimensiones para la representación de esquemas, circuitos, planos y objetos.

0.2 - Herramientas digitales para la elaboración, publicación y difusión de documentación técnica e información multimedia relativa a proyectos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

4.Describir, representar e
intercambiar ideas o soluciones
a problema.s 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, EAra
comunicar y difundir
información y propuestas

#.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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%
Trabajos
ordenador:30%

Eval. Extraordinaria:

2,000 CCEC
CCL
CD
STEM

UNIDAD UF2: Mecánica y electricidad Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
03/03/2023

Sesiones prev.:
15

Saberes básicos

A - Proceso de resolución de problemas.

0.4 - Electricidad y electrónica básica: montaje de esquemas y circuitos físicos o simulados. Interpretación, cálculo, diseño y aplicación en
proyectos.

0.5 - Herramientas y técnicas avanzadas de manipulación y mecanizado de materiales para la construcción de objetos y prototipos. Desarrollo de
la fabricación digital. Respeto de las normas de seguridad e higiene.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



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,
EAra construir o fabricar
soluciones tecnológicas y
sostenibles que den respuesta
a necesidades en diferentes
contextos.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%
Trabajos
ordenador:30%

Eval. Extraordinaria:

2,000 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Método de proyectos Fecha inicio prev.:
06/03/2023

Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

A - Proceso de resolución de problemas.

0.1 - Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas en diferentes contextos y sus fases.

0.2 - Medidas preventivas para: la protección de los dispositivos, los datos y la salud personal. Problemas, riesgos y análisis del uso de la
tecnología.

0.3 - Estrategias de búsqueda crítica de información durante la investigación y definición de problemas planteados.

0.6 - Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una perspectiva interdisciplinar.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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,
EAra definir problemas
tecnológicos e iniciar procesos
de creación de soluciones a
EArtir de la información
obtenida.

#.1.1.Definir problemas o necesidades
planteadas, buscando y contrastando
información procedente de diferentes
fuentes de manera crítica y segura,
evaluando su fiabilidad y pertinencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
ordenador:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
ordenador:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

2.Abordar problemas
tecnológicos con autonomía y
actitud creativa, aplicando
conocimientos
interdisciplinares y trabajando
de forma cooperativa y
colaborativa, EAra diseñar y
planificar soluciones a un
problema o necesidad de
forma eficaz, innovadora y
sostenible.

#.2.1.Idear y diseñar soluciones
originales a problemas definidos,
aplicando conceptos, técnicas y
procedimientos interdisciplinares, así
como criterios de sostenibilidad con
actitud emprendedora, perseverante y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
ordenador:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Trabajos
ordenador:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF4: Robótica, programación Fecha inicio prev.:
17/04/2023

Fecha fin
prev.:
26/05/2023

Sesiones prev.:
11

Saberes básicos



C - Pensamiento computacional, programación y robótica.

0.1 - Algorítmica y diagramas de flujo.

0.2 - Aplicaciones informáticas para ordenador y dispositivos móviles y desarrollo de la inteligencia artificial.

0.3 - Sistemas de control programado: montaje físico y uso de simuladores y programación sencilla de dispositivos. Internet de las cosas.

0.4 - Autoconfianza e iniciativa: el error, la reevaluación y la depuración de errores como parte del proceso de aprendizaje.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

5.Desarrollar algoritmos y
aplicaciones informáticas en
distintos entornos, aplicando
los principios del pensamiento
computacional e incorporando
las tecnologías emergentes,
EAra crear soluciones a
problemas concretos,
automatizar procesos y
aplicarlos en sistemas de
control o en robótica.

#.5.1.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.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:40%
Trabajos
ordenador:60%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.5.2.Automatizar procesos, máquinas y
objetos de manera autónoma, con
conexión a internet, mediante el análisis,
construcción y programación de robots y
sistemas de control.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:40%
Trabajos
ordenador:60%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CD
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF5: Digitalización y sociedad Fecha inicio prev.: 29/05/2023 Fecha fin
prev.:
22/06/2023

Sesiones prev.:
7

Saberes básicos

D - Digitalización del entorno personal de aprendizaje.

0.1 - Dispositivos digitales. Identificación y resolución de problemas técnicos.

0.2 - Sistemas de comunicación digital de uso común. Transmisión de datos. Tecnologías inalámbricas para la comunicación.

0.3 - Herramientas y plataformas de aprendizaje: configuración, mantenimiento y uso crítico.

0.4 - Herramientas de edición y creación de contenidos: instalación, configuración y uso responsable. Propiedad intelectual.

0.5 - Técnicas de tratamiento, organización y almacenamiento seguro de la información. Copias de seguridad.

0.6 - 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.

0.1 - Desarrollo tecnológico. Ética y aplicaciones de las tecnologías emergentes.

0.2 - Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución a la consecución de los ODS.

0.3 - Actividad tecnológica en la Región de Murcia: impacto ambiental.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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, EAra hacer

#.6.1.Usar de manera eficiente y
seguro de 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.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:30%
Prueba escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CD
CP
CPSAA



un uso más eficiente y seguro
de los mismos y EAra
detectar y resolver problemas
técnicos sencillos.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:30%
Prueba escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CD
CP
CPSAA

#.6.3.Organizar la información de
manera estructurada, aplicando
técnicas de almacenamiento seguro.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:30%
Prueba escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CD
CP
CPSAA

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,
EAra identificar las
aportaciones y el imEActo del
desarrollo tecnológico en la
sociedad y en el entorno.

#.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.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:30%
Prueba escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CC
CD
STEM

#.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.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:30%
Prueba escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CC
CD
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay evaluación extraordinaria de septiembre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros
elementos de la programación"

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"



Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: DCR3EA - Digitalización
creativa (20,01,30,00,06,40)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria (LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Retos tecnológicos creativos Fecha inicio prev.: 09/01/2022 Fecha fin
prev.:
21/10/2022

Sesiones prev.:
11

Saberes básicos

A - Retos tecnológicos creativos.

0.1 - Desarrollo del pensamiento crítico a través de la resolución de problemas o retos comunitarios relacionados con la vida real. Metodología de
aprendizaje-servicio.

0.2 - Uso de las tecnologías digitales para resolver problemas cotidianos de forma creativa y crítica.

0.3 - Estrategias de gamificación educativas: Escape Room, break out digital, eSports.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Abordar problemas
relacionados con el servicio a
la comunidad fomentando un
nuevo uso creativo y lúdico
de la tecnología en una nueva
era digital de pensamiento y
creatividad.

#.1.1.Abordar problemas o retos
comunitarios relacionados con la vida
real a través de la metodología de
aprendizaje-servicio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:20%
Investigaciones:10%
Presentaciones:60%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.2.Comprender y desarrollar la
capacidad para aplicar las tecnologías
digitales a la hora de afrontar
situaciones de la vida cotidiana y
trabajar el uso creativo y eficiente de
las tecnologías en un mundo
digitalizado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:20%
Investigaciones:10%
Presentaciones:60%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.1.3.Desarrollar y aplicar estrategias
de gamificación educativas con
tecnologías digitales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:20%
Investigaciones:10%
Presentaciones:60%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Programación e impresión 3D Fecha inicio prev.:
24/10/2022

Fecha fin
prev.:
24/12/2022

Sesiones prev.:
18

Saberes básicos

C - Programación, ciencia de datos e inteligencia artificial.

0.1 - Introducción al diseño e impresión 3D de prototipos y a la programación creativa.



0.2 - Introducción a la ciencia de datos. Interpretación de los resultados científicos, matemáticos y tecnológicos en diferentes formatos. Sesgos
algorítmicos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Desarrollar soluciones
automatizadas a problemas
planteados, incorporando el
pensamiento computacional y
las tecnologías emergentes
EAra diseñar y construir
sistemas de control
programables y robótica.

#.3.1.Diseñar e imprimir en 3D
prototipos, programar empleando los
elementos de programación de manera
creativa y aplicando herramientas de
edición y módulos de sistemas de
control que añadan funcionalidades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:20%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.3.2.Seleccionar, preparar, tratar e
interpretar los resultados científicos,
matemáticos y tecnológicos en
diferentes formatos. Identificar y reducir
sesgos en los algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:20%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Programación de aplicaciones móviles Fecha inicio prev.:
09/01/2022

Fecha fin
prev.:
10/02/2022

Sesiones prev.:
10

Saberes básicos

C - Programación, ciencia de datos e inteligencia artificial.

0.3 - Desarrollo de aplicaciones informáticas sencillas e inteligencia artificial.

0.4 - Iniciación a la programación de videojuegos y simulación con drones.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Desarrollar soluciones
automatizadas a problemas
planteados, incorporando el
pensamiento computacional y
las tecnologías emergentes
EAra diseñar y construir
sistemas de control
programables y robótica.

#.3.3.Programar espacios virtuales
simulados que permitan la interacción
entre el usuario y sistema virtual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:20%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.3.4.Programar aplicaciones
informáticas capaces de interaccionar
con objetos mediante la utilización de
tecnologías emergentes empleando los
elementos de programación de manera
creativa y aplicando herramientas de
edición y módulos de inteligencia
artificial que añadan funcionalidades y
soluciones tecnológicas sostenibles
para resolver problemas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:20%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF4: Creación de un blog Fecha inicio prev.:
13/02/2023

Fecha fin
prev.:
24/10/2022

Sesiones prev.:
16

Saberes básicos

B - Digitalización del entorno personal de aprendizaje.

0.2 - Comunicación y colaboración digital.

0.4 - Aplicación de herramientas digitales para: crear, desarrollar, investigar, explorar, interactuar y presentar en nuevos espacios educativos.



Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Configurar y digitalizar el
entorno personal de
aprendizaje interactuando y
aprovechando los recursos
digitales EAra crear y reutilizar
contenidos digitales
generando nuevo
conocimiento y contenidos
digitales de manera creativa,
respetando derechos de autor
y licencias.

#.2.1.Alfabetizar en información y
tratamiento datos para analizar cómo
los resultados de las búsquedas son
condicionados por los datos personales
obtenidos por los motores de búsqueda
y por el uso que de ellos hacen sus
algoritmos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:20%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA

#.2.2.Interaccionar, compartir
contenidos y comunicar a través de
plataformas, foros y redes sociales
usando habilidades sociales, pautas de
cortesía y una utilización inclusiva del
lenguaje en entornos digitales. Además
del compromiso con una ciudadanía
activa en el ámbito digital y de la
construcción de la identidad digital,
desde los perfiles creados en redes
sociales hasta los registros de la huella
digital.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:20%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA

UNIDAD UF5: Presentaciones en diferentes aplicaciones. Propiedad
Intelectual

Fecha inicio prev.:
17/04/2023

Fecha fin
prev.:
26/05/2023

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos

B - Digitalización del entorno personal de aprendizaje.

0.1 - Alfabetización mediática y en el tratamiento de la información y datos.

0.3 - Creación de contenidos digitales. Licencias y derechos autor. Propiedad intelectual.

0.5 - Uso responsable, saludable y bienestar digital.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Configurar y digitalizar el
entorno personal de
aprendizaje interactuando y
aprovechando los recursos
digitales EAra crear y reutilizar
contenidos digitales
generando nuevo
conocimiento y contenidos
digitales de manera creativa,
respetando derechos de autor
y licencias.

#.2.3.Crear y modificar contenidos
digitales, incluyendo programas
informáticos, de forma individual o
colectiva respetando los derechos de
autor y de propiedad intelectual.
Gestionar el aprendizaje en el ámbito
digital, configurando el entorno
personal de aprendizaje mediante la
integración de recursos digitales de
manera autónoma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:20%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA

#.2.4.Proteger los dispositivos digitales,
los datos personales y la privacidad,
adoptar de medidas de uso saludable y
de bienestar digital para la prevención
de riesgos en la salud, tanto física
como mental, y la concienciación y
promoción de actuaciones conducentes
a la protección medioambiental que
permita evitar o mitigar el impacto de
las tecnologías digitales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:20%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA

UNIDAD UF6: Seguridad en internet y privacidad Fecha inicio prev.:
17/03/2023

Fecha fin
prev.:
26/05/2023

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos

D - Ciudadanía, seguridad y bienestar digital



0.1 - Iniciación a las gestiones administrativas: servicios públicos en línea, registros digitales y certificados oficiales.

0.2 - Uso seguro, responsable, crítico, saludable y sostenible de las tecnologías digitales y redes sociales. Huella digital. Gestión de identidades
virtuales.

0.3 - Seguridad en la red: riesgos, amenazas y ataques. Medidas de protección de datos y de información.

0.4 - Garantía de los derechos digitales. Derecho al olvido digital.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

4.Construir una ciudadanía
digital crítica conociendo las
posibles gestiones
administrativas, e identificando
sus repercusiones EAra hacer
un uso activo, seguro, crítico,
saludable y sostenible de las
tecnologías digitales y redes
sociales y un uso ético de la
tecnología.

#.4.1.Reconocer las aportaciones de
las tecnologías digitales en las
gestiones administrativas y el comercio
electrónico, siendo conscientes de la
brecha social de acceso, uso y
aprovechamiento de dichas tecnologías
para diversos colectivos. Conocer y
utilizar los medios de comunicación con
las administraciones regionales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:20%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CD
CE
CPSAA

#.4.2.Hacer un uso ético de los datos y
las herramientas digitales, aplicando
las normas de etiqueta digital y
respetando las licencias de uso y
propiedad intelectual en la
comunicación, colaboración y
participación activa en la red.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:20%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CD
CE
CPSAA

#.4.3.Identificar y saber reaccionar ante
situaciones que representan una
amenaza a la seguridad en la red,
escogiendo la mejor solución entre
diversas opciones y valorando el
bienestar personal y colectivo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:20%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CD
CE
CPSAA

#.4.4.Analizar las diferentes formas de
protección del derecho al olvido digital
emergente en los sistemas codificados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:20%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CD
CE
CPSAA

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay evaluación extraordinaria de septiembre.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros
elementos de la programación"

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: TEC4E - Tecnología (LOMCE)
(20,50,30,00,40,53)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: ELECTRÓNICA Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 11/11/2022 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Electrónica. Electrónica
analógica.
Componentes
básicos.
Simbología y
análisis de
circuitos
elementales.
Montaje de
circuitos
sencillos.
Electrónica
digital.
Aplicación del
álgebra de
Boole a
problemas
tecnológicos
básicos.
Puertas lógicas.
Uso de
simuladores
para analizar el
comportamiento
de los circuitos
electrónicos.

1.Analizar y
describir el
funcionamiento y
la aplicación de
un circuito
electrónico y sus
componentes
elementales.

3.1.1.Describe el
funcionamiento de
un circuito
electrónico
formado por
componentes
elementales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,666 CMCT

3.1.2.Explica las
características y
funciones de
componentes
básicos: resistor,
condensador,
diodo y transistor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,666 CMCT

2.Emplear
simuladores que
faciliten el diseño
y permitan la
práctica con la
simbología
normalizada.

3.2.1.Emplea
simuladores para
el diseño y análisis
de circuitos
analógicos
básicos,
empleando
simbología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CMCT

3.Experimentar
con el montaje
de circuitos
elementales y
aplicarlos en el
proceso
tecnológico.

3.3.1.Realiza el
montaje de
circuitos
electrónicos
básicos diseñados
previamente.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CMCT

4.Realizar
operaciones
lógicas
empleando el
álgebra de Boole
en la resolución
de problemas
tecnológicos
sencillos.

3.4.1.Realiza
operaciones
lógicas empleando
el álgebra de
Boole.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CMCT

3.4.2.Relaciona
planteamientos
lógicos con
procesos técnicos.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CMCT

5.Resolver
mediante
puertas lógicas
problemas
tecnológicos
sencillos.

3.5.1.Resuelve
mediante puertas
lógicas problemas
tecnológicos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CMCT



6.Analizar
sistemas
automáticos,
describir sus
componentes.

3.6.1.Analiza
sistemas
automáticos,
describiendo sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CMCT

7.Montar
circuitos
sencillos.

3.7.1.Monta
circuitos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CMCT

UNIDAD UF2: EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 16/12/2022 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tecnología
y
sociedad.

El desarrollo
tecnológico a lo
largo de la
historia.
Análisis de la
evolución de
objetos técnicos
y tecnológicos.
Importancia de la
normalización en
los productos
industriales.
Aprovechamiento
de materias
primas y
recursos
naturales.
Adquisición de
hábitos que
potencien el
desarrollo
sostenible.

1.Conocer la
evolución
tecnológica a
lo largo de la
historia.

6.1.1.Identifica los
cambios
tecnológicos más
importantes que
se han producido
a lo largo de la
historia de la
humanidad.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,666 CMCT

2.Analizar
objetos
técnicos y
tecnológicos
mediante el
análisis de
objetos.

6.2.1.Analiza
objetos técnicos y
su relación con el
entorno,
interpretando su
función histórica y
la evolución
tecnológica.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CMCT

3.Valorar la
repercusión
de la
tecnología en
el día a día.

6.3.1.Elabora
juicios de valor
frente al desarrollo
tecnológico a
partir del análisis
de objetos,
relacionando
inventos y
descubrimientos
con el contexto en
el que se
desarrollan.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CMCT

6.3.2.Interpreta
las modificaciones
tecnológicas,
económicas y
sociales en cada
periodo histórico
ayudándose de
documentación
escrita y digital.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: INSTALACIONES EN
VIVIENDA

Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 10/02/2023 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Instalaciones
en viviendas.

Instalaciones
características:
instalación
eléctrica,
instalación
agua sanitaria,
instalación de
saneamiento.

1.Describir los
elementos que
componen las
distintas
instalaciones
de una
vivienda y las
normas que
regulan su

2.1.1.Diferencia
las instalaciones
típicas en una
vivienda.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,666 CMCT



Otras
instalaciones:
calefacción,
gas, aire
acondicionado,
domótica.
Normativa,
simbología,
análisis y
montaje de
instalaciones
básicas.
Ahorro
energético en
una vivienda.
Arquitectura
bioclimática.

diseño y
utilización. 2.1.2.Interpreta

y maneja
simbología de
instalaciones
eléctricas,
calefacción,
suministro de
agua y
saneamiento,
aire
acondicionado y
gas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CMCT

2.Realizar
diseños
sencillos
empleando la
simboligía
adecuada.

2.2.1.Diseña
con ayuda de
software
instalaciones
para una
vivienda tipo
con criterios de
eficiencia
energética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CMCT

3.Experimentar
con el montaje
de circuitos
básicos y
valorar las
condiciones
que
contribuyen al
ahorro
energético.

2.3.1.Realiza
montajes
sencillos y
experimenta y
analiza su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CMCT

4.Evaluar la
contribución de
la arquitectura
de la vivienda,
sus
instalaciones y
de los hábitos
de consumo al
ahorro
energético.

2.4.1.Propone
medidas de
reducción del
consumo
energético de
una vivienda.

Eval. Ordinaria:
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CMCT

UNIDAD UF4: NEUMÁTICA E
HIDRÁULICA

Fecha inicio prev.: 13/02/2023 Fecha fin prev.: 17/03/2023 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Neumática
e
hidráulica.

Análisis de
sistemas
hidráulicos y
neumáticos.
Componentes.
Simbología.
Principios
físicos de
funcionamiento.
Uso de
simuladores en
el diseño de
circuitos
básicos.
Aplicación en
sistemas
industriales.

1.Conocer las
principales
aplicaciones de
las tecnologías
hidráulica y
neumática.

5.1.1.Describe las
principales
aplicaciones de las
tecnologías
hidráulica y
neumática.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,666 CMCT

2.Identificar y
describir las
características y
funcionamiento
de este tipo de
sistemas.

5.2.1.Identifica y
describe las
características y
funcionamiento de
este tipo de
sistemas.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,666 CMCT

3.Conocer y
manejar con
soltura la
simbología
necesaria para
representar
circuitos.

5.3.1.Emplea la
simbología y
nomenclatura para
representar
circuitos cuya
finalidad es la de
resolver un
problema
tecnológico.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CMCT



4.Experimentar
con dispositivos
neumáticos y
simuladores
informáticos.

5.4.1.Realiza
montajes de
circuitos sencillos
neumáticos e
hidrálicos bien con
componentes
reales o mediante
simulación.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CMCT

UNIDAD UF5: COMUNICACIONES Fecha inicio prev.: 20/03/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tecnologías
de la
información y
de la
comunicación.

Elementos y
dispositivos de
comunicación
alámbrica e
inalámbrica.
Tipología de
redes.
Publicación e
intercambio de
información en
medios
digitales.
Conceptos
básicos e
introducción a
los lenguajes
de
programación.
Seguridad
informática.
Software de
adquisición e
interpretación
de datos.

1.Analizar los
elementos y
sistemas que
configuran la
comunicación
alámbrica e
inalámbrica.

1.1.1.Describe los
elementos y
sistemas
fundamentales
que se utilizan en
la comunicación
alámbrica e
inalámbrica.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CMCT

1.1.2.Describe las
formas de
conexión en la
comunicación
entre dispositivos
digitales.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CMCT

UNIDAD UF6: INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES

Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 05/05/2023 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tecnologías
de la
información y
de la
comunicación.

Elementos y
dispositivos de
comunicación
alámbrica e
inalámbrica.
Tipología de
redes.
Publicación e
intercambio de
información en
medios
digitales.
Conceptos
básicos e
introducción a
los lenguajes
de
programación.
Seguridad
informática.
Software de
adquisición e
interpretación
de datos.

2.Acceder a
servicios de
intercambio y
publicación de
información
digital con
criterios de
seguridad y
uso
responsable.

1.2.1.Localiza,
intercambia y
publica
información a
través de Internet
empleando
servicios de
localización,
comunicación
intergrupal y
gestores de
transmisión de
sonido, imagen y
datos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
realizado:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CMCT

1.2.2.Conoce las
medidas de
seguridad
aplicables a cada
situación de
riesgo.

Eval. Ordinaria:
Ejercicios:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CMCT



3.Elaborar
sencillos
programas
informáticos.

1.3.1.Desarrolla un
sencillo programa
informático para
resolver
problemas
utilizando un
lenguaje de
programación.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CMCT

4.Utilizar
equipos
informáticos.

1.4.1.Utiliza el
ordenador como
herramienta de
adquisición e
interpretación de
datos, y como
realimentación de
otros procesos con
los datos
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
realizado:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CMCT

UNIDAD UF7: SISTEMAS
AUTOMÁTICOS

Fecha inicio prev.: 08/05/2023 Fecha fin prev.: 22/06/2023 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Control
y
robótica.

Sistemas
automáticos,
componentes
característicos
de dispositivos
de control.
Diseño y
construcción de
robots.
Grados de
libertad.
Características
técnicas.
El ordenador
como elemento
de
programación y
control.
Lenguajes
básicos de
programación.
Aplicación de
tarjetas
controladoras
en la
experimentación
con prototipos
diseñados.

1.Analizar
sistemas
automáticos,
describir sus
componentes.

4.1.1.Analiza el
funcionamiento de
automatismos en
diferentes
dispositivos
técnicos
habituales,
diferenciando entre
lazo abierto y
cerrado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,666 CDIG
CMCT

2.Montar
automatismos
sencillos.

4.2.1.Representa y
monta
automatismos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CMCT

3.Desarrollar un
programa para
controlar un
sistema
automático o un
robot y su
funcionamiento
de forma
autónoma.

4.3.1.Desarrolla un
programa para
controlar un
sistema
automático o un
robot que funcione
de forma autómata
en función de la
realimentación que
recibe del entorno.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
realizado:100%

Eval. Extraordinaria:

0,182 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay evaluación extraordinaria de septiembre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros
elementos de la programación"

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: DYO1BA - Digitalización y
Ofimática (20,01,30,00,02,40,07,21)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias y Tecnología

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Arquitectura de ordenadores Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin
prev.:
14/10/2022

Sesiones prev.:
10

Saberes básicos

A - Arquitectura de ordenadores.

0.1 - Equipos y sistemas informáticos. Tipos y clasificación en cuanto a funcionalidad y tamaño.

0.2 - Arquitectura de ordenadores. Elementos y subsistemas de un ordenador. Alimentación, placa base, procesador, memoria, dispositivos de
almacenamiento y periféricos. Interconexión de componentes y funcionalidad.

0.3 - Dispositivos de almacenamiento: características y clasificación atendiendo a tecnología, rendimiento y acceso.

0.4 - Memoria: tipos y jerarquía de memoria. Impacto en el funcionamiento general del sistema.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Investigar la configuración
más adecuada de los equipos
informáticos, instalando y
utilizando el software más
apropiado para cada
aplicación.

#.1.1.Configurar ordenadores y
equipos informáticos identificando los
subsistemas que los componen,
describiendo sus características y
relacionando cada elemento con las
prestaciones del conjunto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Presentaciones:20%
Prueba escrita:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

1,250 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Software para sistemas informaticos Fecha inicio prev.: 17/10/2022 Fecha fin
prev.:
11/11/2022

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

A - Arquitectura de ordenadores.

0.5 - Sistemas operativos: tipos y partes funcionales. Sistemas operativos libres y propietarios. Instalación y configuración básica.

0.6 - Software de utilidad necesario: "drivers" o controladores. Instalación y gestión.

B - Software para sistemas informáticos.

0.1 - Tipos de software. "Suites" y aplicaciones ofimáticas: de escritorio y web.

0.2 - Aplicaciones libres y propietarias: compatibilidad, instalación y prueba de aplicaciones ofimáticas.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Investigar la configuración
más adecuada de los equipos
informáticos, instalando y
utilizando el software más
apropiado para cada
aplicación.

#.1.2.Instalar y utilizar software de
propósito general y de aplicación
evaluando sus características y
entornos de aplicación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Presentaciones:20%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

1,250 CCEC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Procesadores de texto Fecha inicio prev.:
14/11/2022

Fecha fin
prev.:
22/12/2022

Sesiones prev.:
11

Saberes básicos

B - Software para sistemas informáticos.

0.3 - Procesadores de texto: Estilos, formatos y plantillas, inserción de tablas, gráficos e imágenes, listas y esquemas, combinación de
correspondencia y revisión de documentos, trabajo colaborativo, formularios, macros y documentos en línea.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Utilizar aplicaciones
informáticas de escritorio o
web, como instrumentos de
resolución de problemas
específicos y aplicaciones de
uso concreto.

#.2.1.Utilizar aplicaciones informáticas
de escritorio o web, como instrumentos
de resolución de problemas específicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Trabajos:90%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

4,500 CC
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF4: Hoja de cálculo Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
03/02/2023

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

B - Software para sistemas informáticos.

0.4 - Hojas de cálculo: estructura y organización de los datos a través del uso de tablas dinámicas, creación de fórmulas y funciones avanzadas,
ilustración y enriquecimiento con imágenes y gráficos, destaque de información a través del formato condicional, auomatización de tareas con
macros, eliminación de duplicados, limpieza, filtrado y organización de datos, manejo de herramientas de análisis, revisión, protección y restricción
de la edición del libro.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Utilizar aplicaciones
informáticas de escritorio o
web, como instrumentos de
resolución de problemas
específicos y aplicaciones de
uso concreto.

#.2.1.Utilizar aplicaciones informáticas
de escritorio o web, como instrumentos
de resolución de problemas específicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Trabajos:90%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

4,500 CC
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF5: Base de datos Fecha inicio prev.:
06/02/2023

Fecha fin
prev.:
03/03/2023

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

B - Software para sistemas informáticos.

0.5 - Generación de gráficos. Bases de datos ofimáticas: tablas, relaciones, consultas sencillas, formularios e informes.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



2.Utilizar aplicaciones
informáticas de escritorio o
web, como instrumentos de
resolución de problemas
específicos y aplicaciones de
uso concreto.

#.2.1.Utilizar aplicaciones informáticas
de escritorio o web, como instrumentos
de resolución de problemas específicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Trabajos:90%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

4,500 CC
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF6: Presentaciones Fecha inicio prev.:
06/03/2023

Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:
8

Saberes básicos

B - Software para sistemas informáticos.

0.6 - Presentaciones: formatos y plantillas. Texto, imágenes y multimedia. Trabajo en línea colaborativo.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

2.Utilizar aplicaciones
informáticas de escritorio o
web, como instrumentos de
resolución de problemas
específicos y aplicaciones de
uso concreto.

#.2.1.Utilizar aplicaciones informáticas
de escritorio o web, como instrumentos
de resolución de problemas específicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Trabajos:90%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

4,500 CC
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF7: Redes de ordenadores Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin
prev.:
05/05/2023

Sesiones prev.:
6

Saberes básicos

C - Redes de ordenadores.

0.1 - Modelo de referencia OSI. Niveles y funciones. Protocolos. Comunicación extremo a extremo.

0.2 - Redes locales: tecnologías y funcionalidad. Cableado: tipos y características. Elementos de conexión. Diseño de la red local y estructuración
del cableado.

0.3 - Redes inalámbricas: estándares y elementos de la infraestructura. Comparativa con redes cableadas.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Analizar las principales
topologías que se utilizan
para clasificar las redes de
ordenadores. Describir los
distintos niveles del modelo
OSI (Open Systems
Interconnection Model) y su
función en una red
informática.

#.3.1.Analizar las principales
topologías utilizadas en el diseño de
redes de ordenadores relacionándolas
con el área de aplicación y con las
tecnologías empleadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Presentaciones:20%
Prueba escrita:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,600 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Describir los niveles del modelo
OSI, relacionándolos con sus
funciones en una red informática.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Presentaciones:20%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,600 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



UNIDAD UF8: Difusión de contenidos Fecha inicio prev.: 08/05/2023 Fecha fin
prev.:
22/06/2023

Sesiones prev.:
13

Saberes básicos

D - Publicación y difusión de contenidos.

0.1 - Creación y publicación web. HTML: lenguaje, editores y herramientas. Estándares de accesibilidad: W3C, WAI, WCGA.

0.2 - Blogs. Utilización y creación.

0.3 - Integración de contenidos textuales, gráficos y multimedia en publicaciones web.

0.4 - Web 2.0. Evolución, tecnologías, características e impacto social. Redes sociales: usos y retos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

4.Utilizar y describir las
características de las
herramientas relacionadas
con la web social, elaborando
y publicando contenidos,
integrando información
textual, gráfica y multimedia
teniendo en cuenta a quién va
dirigido, así como el objetivo
que se persigue e
identificando las funciones y
posibilidades que ofrecen las
plataformas de trabajo
colaborativo.

#.4.1.Utilizar y describir las
características de las herramientas
relacionadas con la web social,
identificando las funciones y
posibilidades que ofrecen las
plataformas de trabajo colaborativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Presentaciones:20%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,600 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.4.2.Elaborar y publicar contenidos
en la web integrando información
textual, gráfica y multimedia teniendo
en cuenta el destinatario y el objetivo
que se pretende conseguir,
reconociendo diferentes perfiles
lingüísticos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Presentaciones:20%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,600 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

#.4.3.Analizar y utilizar las
posibilidades que nos ofrecen las
tecnologías basadas en la web 2.0 y
sucesivos desarrollos, aplicándolas al
desarrollo de trabajos colaborativos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Presentaciones:20%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,600 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Evaluación



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"
Evaluación extraordinaria de Junio

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros
elementos de la programación"

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: ISO2B - Imagen y Sonido (LOMCE)
(20,50,60,90,01,08,30,00,02,40,07,21,51)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PRINCIPIOS AUDIOVISUALES Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 08/10/2022 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

1 - 1 - Análisis de
los géneros
audiovisuales: -
Características
de los géneros
cinematográficos,
videográficos y
televisivos. -
Características
de los géneros
multimedia y
videojuegos.
2 - 2 - Los
géneros new
media: -Internet,
teléfonos móviles
y otras pantallas.
-Técnicas de
creación de
mensajes a partir
del estudio de las
características
básicas de la
imagen.
3 - 3 - Técnicas
de fragmentación
del espacio
escénico: -Plano,
toma, escena y
secuencia. -
Tipología y
características
del plano. -
Técnicas de
planificación de
la escena.
4 - 4 - El
movimiento en el
análisis y
construcción de
mensajes
audiovisuales: -
Tipología de
movimientos de
cámara. -
Panorámicas,
travellings y
barridos. -Valor
expresivo de la
angulación y el
movimiento de la
cámara. -El
campo y el fuera

1.Analizar
críticamente los
recursos
expresivos
utilizados en las
producciones
audiovisuales,
relacionando las
características
funcionales y
tipológicas con
la consecución
de los objetivos
comunicativos.

1.1.1..Identifica
la tipología de
género, la
intencionalidad
comunicativa y
los códigos
expresivos
empleados en
la realización de
distintos
productos
audiovisuales, a
partir de su
visionado y
análisis crítico.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:100%

0,117 CEC
CL

1.1.2..Reconoce
las
características
expresivas de la
imagen fija y
móvil y sus
cualidades
plásticas,
funcionales,
semánticas y
técnicas, en
composiciones
fotográficas y
productos
audiovisuales
multimedia y
new media.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Presentaciones:100%

0,545 CDIG
CEC
CL

1.1.3..Valora las
consecuencias
comunicativas
de la utilización
formal y
expresiva del
encuadre, el
ángulo de
cámara y sus
movimientos en
la resolución de
diversas
situaciones
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:
Prácticas:100%

0,545 CEC



de campo. -
Técnicas de
composición
aplicadas a la
realización de
productos
audivisuales. -
Metodología de
análisis de
productos
audiovisuales.

1.1.4..Relaciona
el valor
expresivo y
comunicativo de
los conceptos
espaciales de la
imagen, tales
como el campo,
el fuera de
campo y los
movimientos
interno y
externo de los
planos, con la
interpretación
del relato
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:
Prácticas:100%

0,117 CEC
CL

ANÁLISIS DE
SITUACIONES
AUDIOVISUALES.

1 - 1 - Tipos de
continuidad: -
Narrativa,
perceptiva,
raccord formal,
de movimiento,
de acción, de
dirección, de
iluminación, de
vestuario y de
atrezo, entre
otras. -Los signos
de puntuación y
de transición.
2 - 2 -
Procedimientos
de articulación
del
espacio/tiempo
en el relato: -
Valor y uso de la
elipsis. -Campo y
fuera de campo.
3 - 3 - Técnicas
básicas de
realización
audiovisual: -El
eje de acción y
su
mantenimiento. -
El plano master.
Plano y
contraplano.
4 - 4 - Aplicación
de técnicas de
montaje: -
Evolución
histórica. -
Tiempo y espacio
en el montaje

1.Analizar
situaciones
audiovisuales
extraídas de
productos
cinematográficos
de diversos
géneros,
aplicando las
técnicas de
lenguaje
audiovisual y
valorando los
elementos que
garantizan el
mantenimiento
de la continuidad
narrativa y
formal en una
producción
audiovisual.

2.1.1..Analiza
los elementos
teóricos del
montaje
audiovisual para
el análisis de la
continuidad del
mensaje
narrativo de
productos
fílmicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,117 CEC
CMCT

2.1.2..Diferencia
las aportaciones
más
significativas
producidas en
la evolución
histórica de las
teorías del
montaje
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,117 CEC

2.1.3..Valora las
consecuencias
de la aplicación
de las técnicas
de montaje
fílmico en el
mantenimiento
de la
continuidad
narrativa,
perceptiva,
formal, de
movimiento, de
acción y de
dirección.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,117 CEC
CMCT

2.1.4..Relaciona
la funcionalidad
narrativa y
expresiva de los
efectos y los
signos de
puntuación, así
como su
corrección
técnica, con la
transmisión
comprensiva del
mensaje en una
producción
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,117 CDIG
CEC



2.1.5..Justifica
las alternativas
posibles en el
montaje de un
producto
audiovisual, a
partir de la
valoración del
tratamiento del
tiempo, del
espacio y de la
idea o
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,545 CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: EL GUIÓN Fecha inicio prev.: 10/10/2022 Fecha fin prev.: 12/11/2022 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas
narrativas
aplicadas a la
construcción de
relatos
audiovisuales
de ficción: -La
idea temática y
la idea
dramática. -
Planteamiento,
desarrollo y
desenlace. -
Trama y
subtrama. -
Características
y tipologías de
personajes. Los
diálogos
audiovisuales.
Proceso de
construcción
del guión
literario: -Idea,
documentación,
story line,
sinopsis
argumental y
tratamiento.
Tipos y
formatos de
guiones
audiovisuales. -
Proceso de
transformación
del guión
literario a guión
técnico: la
planificación. -
Técnicas de
construcción
del storyboard.
-Adaptación de
obras a
guiones
audiovisuales.

1.Elaborar
guiones
audiovisuales
aplicando
una
estructura
narrativa
coherente
con las
posibilidades
expresivas
de la imagen,
el sonido y la
música.

3.1.1..Valora la
importancia de la
función expresiva
de la imagen, el
sonido y la
música en el
proceso de
creación de
guiones
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,118 CEC

3.1.2..Caracteriza
la estructura
narrativa y la idea
temática de un
guión audiovisual
de ficción, a partir
del análisis de un
proyecto
aportado.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,118 CEC
CL

3.1.3..Construye
el guión literario
de una
determinada
secuencia
siguiendo las
fases
estandarizadas
en las
producciones
audiovisuales:
determinación de
la idea,
documentación,
story line,
argumento y
tratamiento.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,545 CEC
CL

3.1.4..Realiza la
transformación
de una secuencia
dramática a la
estructura propia
de un guión
técnico y un
storyboard.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,545 CEC
CL



3.1.5..Relaciona
los procesos y
fases de una
producción
audiovisual
multimedia con
las funciones del
personal técnico
y artístico que
interviene en la
misma.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,118 CEC
CSC

3.1.6..Identifica
las diferencias y
semejanzas en la
construcción de
guiones
audiovisuales y
guiones de
audiodescripción.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,118 CEC
CSC

UNIDAD UF3: CAPTACIÓN DE IMAGEN I Fecha inicio prev.: 14/11/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones
características
de las cámaras
fotográficas
digitales.
Formatos, tipos
y tamaños de
sensores.
Relaciones de
aspecto.
Tipos de archivo
y compresiones.
Velocidades de
obturación y
efectos sobre la
imagen.
Prestaciones
características
de los objetivos
fotográficos: -
Tipos de
objetivo. -
Distancias
focales, ópticas
fijas y objetivos
zoom. -Focales,
formatos,
ángulos de
cobertura. -
Enfoque y
profundidad de
campo. -
Diafragma y
números F.
Toma
fotográfica: -
Relaciones
entre
sensibilidad,
iluminación,
velocidades de
obturación y
diafragma. -
Composición
del encuadre. -
Técnicas de
toma
instantánea. -
Técnicas de

1.Grabar
piezas
audiovisuales
aplicando
técnicas de
captación de
imágenes
fotográficas y
de vídeo, y
reforzando
su
expresividad
mediante los
recursos y
medios
técnicos del
lenguaje
audiovisual.

4.1.1..Compara
el proceso de
captación de
imágenes del
ojo humano y de
la percepción
visual con la
aplicación
transferida a los
sistemas de
captación y
reproducción
visual.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,118 CDIG
CMCT

4.1.2..Justifica
el efecto de la
iluminación de
las secuencias a
captar por los
sistemas
técnicos
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,118 CEC
CMCT

4.1.3..Construye
la composición
estética y
narrativa de las
imágenes
fotográficas y de
vídeo a
capturar,
necesarias para
la elaboración
de piezas o
secuencias
audiovisuales
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,118 CDIG
CEC



retrato. -
Técnicas de
captación de
objetos o
personas en
movimiento.
Prestaciones
características
de las
videocámaras: -
Formatos de
vídeo,
comprensiones,
códecs, tipos y
tamaños de
sensores. -
Soportes de
grabaciión. -
Relaciones de
aspecto 4:3 y
16:9; relación
de aspecto del
píxel. Imágenes
por segundo y
exploración. -
Canales y
opciones de
audio. -
Objetivos
integrados y
ópticas
intercambiables.
Toma con
videocámaras: -
Encuadre y
enfoque. -
Movimientos de
cámara. -
Ajustes de
luminancia y
color. -Conexión
de micrófonos y
líneas. -
Monitorizado y
ajuste de
niveles.
Ajuste de
condiciones
lumínicas con
flashes
fotográficos e
iluminación
ligera: -Equipos
de iluminación
para fotografía y
para vídeo. -
Exposición. -
Histogramas.
Captación de
piezas
audiovisuales: -
Fragmentación
y puesta en
escena,
organización del
espacio de la
toma. -
Ordenación de
secuencias y
planos. -
Identificación de
imágenes y
edición de
etiquetas de
metadatos. -
Características
técnicas de los
sistemas de



registro de
vídeo digita. -
Soportes de
registro idóneos
a diversas
tecnologías de
captación de
imagen.

UNIDAD UF4: CAPTACIÓN DE IMAGEN II Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 28/01/2023 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares
de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones
características
de las cámaras
fotográficas
digitales.
Formatos, tipos
y tamaños de
sensores.
Relaciones de
aspecto.
Tipos de archivo
y compresiones.
Velocidades de
obturación y
efectos sobre la
imagen.
Prestaciones
características
de los objetivos
fotográficos: -
Tipos de
objetivo. -
Distancias
focales, ópticas
fijas y objetivos
zoom. -Focales,
formatos,
ángulos de
cobertura. -
Enfoque y
profundidad de
campo. -
Diafragma y
números F.
Toma
fotográfica: -
Relaciones
entre
sensibilidad,
iluminación,
velocidades de
obturación y
diafragma. -
Composición
del encuadre. -
Técnicas de
toma
instantánea. -
Técnicas de
retrato. -
Técnicas de
captación de
objetos o
personas en
movimiento.
Prestaciones
características
de las
videocámaras: -
Formatos de
vídeo,

1.Grabar
piezas
audiovisuales
aplicando
técnicas de
captación de
imágenes
fotográficas y
de vídeo, y
reforzando
su
expresividad
mediante los
recursos y
medios
técnicos del
lenguaje
audiovisual.

4.1.4..Dispone
los flashes
fotográficos o
la
«iluminación
ligera»
necesaria
para adecuar
las
condiciones
lumínicas de
la escena a
los
dispositivos de
captura
fotográfica o
de vídeo.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,118 CEC
CMCT

4.1.5..Registra
con la cámara
de vídeo y
fotográfica las
tomas, planos
y secuencias
introduciendo
los ajustes
necesarios de
temperatura
de color,
exposición,
resolución,
sonido y los
metadatos con
la información
necesaria
para su
identificación.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,545 CDIG
CEC
CMCT

4.1.6..Elige las
alternativas
apropiadas de
registro en
cinta
magnética,
discos ópticos,
tarjetas de
memoria y
discos duros
que resulten
idóneas para
diversos tipos
de filmación o
grabación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,118 CDIG
CMCT



comprensiones,
códecs, tipos y
tamaños de
sensores. -
Soportes de
grabaciión. -
Relaciones de
aspecto 4:3 y
16:9; relación
de aspecto del
píxel. Imágenes
por segundo y
exploración. -
Canales y
opciones de
audio. -
Objetivos
integrados y
ópticas
intercambiables.
Toma con
videocámaras: -
Encuadre y
enfoque. -
Movimientos de
cámara. -
Ajustes de
luminancia y
color. -Conexión
de micrófonos y
líneas. -
Monitorizado y
ajuste de
niveles.
Ajuste de
condiciones
lumínicas con
flashes
fotográficos e
iluminación
ligera: -Equipos
de iluminación
para fotografía y
para vídeo. -
Exposición. -
Histogramas.
Captación de
piezas
audiovisuales: -
Fragmentación
y puesta en
escena,
organización del
espacio de la
toma. -
Ordenación de
secuencias y
planos. -
Identificación de
imágenes y
edición de
etiquetas de
metadatos. -
Características
técnicas de los
sistemas de
registro de
vídeo digita. -
Soportes de
registro idóneos
a diversas
tecnologías de
captación de
imagen.



UNIDAD UF5: TRATAMIENTO DE IMÁGENES Fecha inicio prev.: 30/01/2023 Fecha fin prev.: 18/02/2023 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

TRATAMIENTO
DIGITAL DE
IMÁGENES.

Transformaciones,
correcciones de
niveles y equilibrio
del color: -
Espacios de color.
-Gamma,
codificación-
decodificación de
luminancia o
valores de color. -
Modo y
profundidad de
color, resolución,
dimensiones y
formato. -
Profundidad d
color. - Resolución
(píxeles),
profundidad de
color (bits) y
tamaño del
archivo. -
Separación y
mezcla de
canales. -Modos
de escala de
grises, color
verdadero y color
indexado. -Ajustes
de
sobreexposición y
subexposición. -
Ajustes de
contraste,
equilibrio de gris,
brillo, tonos y
saturación.
Creación de
imágenes por
ordenador y otros
dispositivos con
posibilidades de
transmisión de
reproducción de
imágenes y
sonido.

1.Realizar el
tratamiento
digital de
imágenes
valorando
características
de color,
formatos y
contraste y
empleando
técnicas de
generación,
procesamiento
y retoque de
imagen fija.

5.1.1..Corrige
anomalías de los
originales de
imagen fija, y
realiza los
ajustes
necesarios de
contraste,
equilibrio de gris,
brillo y
saturación,
adaptando el
resultado a las
características
del medio o
soporte final de
las imágenes.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:
Prácticas:100%

0,118 AA
CDIG
CMCT

5.1.2..Adapta y
ajusta las
imágenes a las
características
técnicas del
medio o soporte
final,
garantizando, en
su caso, el
registro espacio-
temporal y la
continuidad de
las secuencias
de imágenes
fijas necesarias
para la
elaboración del
material visual.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:
Prácticas:100%

0,118 AA
CDIG
CMCT

5.1.3..Elabora la
imagen final del
proyecto
mediante la
aplicación de
transformaciones
geométricas y
efectos de
perspectiva
necesarios,
empleando
técnicas y
herramientas
específicas de
edición.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:100%

Eval. Extraordinaria:
Prácticas:100%

0,545 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF6: EDICIÓN DE IMAGEN Fecha inicio prev.: 20/02/2023 Fecha fin prev.: 18/03/2023 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



EDICIÓN
DE PIEZAS
VISUALES.

Características
de formatos de
vídeo en
proyectos de
edición. Tamaño
de imágenes de
pixels. Relación
de aspecto,
compresión,
audio.
Técnicas de
secuenciación
dinámica de
imágenes fijas,
gráficos
vectoriales y
otros elementos:
frame a frame,
stopmotion,
interpolación.
Técnicas de
edición en línea
de tiempos:
ediciones por
inserción,
superposición y
extracción.
Exportación de
piezas editadas
a soportes y
archivos de
difusión:
determinación
de propiedades
técnicas del
material que hay
que exportar
según su
destino.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
magnetoscopios
digitales.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
editores lineales
de vídeo.
Cualidades
técnicas y
operativas de
aplicaciones de
edición no
lineal.
Factores
determinantes
en la idoneidad
de la edición
lineal o de la
edición no lineal
en proyectos de
postproducción
audiovisual y
cinematográfica.

1.Editar
piezas
visuales
aplicando
técnicas de
creación de
secuencias
dinámicas de
gráficos e
imágenes fijas
y de montaje
audiovisual
ajustándolas a
piezas
musicales.

6.1.1..Relaciona
las
especificaciones
técnicas y las
cualidades
operativas del
equipamiento de
postproducción
con las diversas
metodologías de
montaje y edición
en proyectos de
cine, vídeo y
televisión.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,118 CDIG
CEC

6.1.2..Configura el
proyecto de
edición de gráficos
e imágenes fijas o
de edición no
lineal,
considerando el
formato adecuado
al material original
y a la difusión final
que se pretende
en el proyecto.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,118 CDIG
SIEE

6.1.3..Edita las
piezas de vídeo,
las fotografías, los
gráficos, los
rótulos y los
elementos sonoros
en la línea de
tiempo del
programa de
edición, realizando
transiciones entre
los planos,
elaborando
subtítulos,
armonizando el
tono y
sincronizando la
duración de la
imagen con el
audio.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,545 CDIG
CEC
SIEE

6.1.4..Exporta la
pieza visual de
edición a un
archivo con el
formato necesario
para su posterior
reproducción.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,118 CDIG

6.1.5..Justifica la
idoneidad de la
edición lineal o de
la edición no lineal
en diversos
proyectos de
montaje y
postproducción.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,118 CDIG
CEC

UNIDAD UF7: BANDAS SONORAS Fecha inicio prev.: 20/03/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



DISEÑO
DE
BANDAS
SONORAS.

Análisis de los
fundamentos
expresivos del
sonido.
Aportaciones
expresivas del
sonido en la
transformación
del cine mudo al
sonoro.
Valores
funcionales y
expresivos de la
intensidad, el
tono y el timbre.
Adecuación de
la música y de
los sonidos a las
intenciones
expresivas de
los mensajes
audiovisuales.
Función del
sonido en un
montaje.
Aplicación de las
dimensiones
espacio-
temporales del
sonido a la
construcción de
bandas sonoras.
Ritmo. Fidelidad.
Sincronismo.
Sonido diegético
y no diegético.
Técnicas de
construcción de
la banda sonora.
El sonido en el
multimedia.
Procesos de
elaboración de
productos de
audiodescripción
y subtitulación.
Técnicas de
realización de
programas de
radio: -Géneros
radiofónicos. -
Signos de
puntuación en la
radio: sintonía,
cortina, ráfaga y
golpe musical. -
El guión y la
escaleta.

1.Integrar el
sonido e
imagen en un
producto
multimedia,
audiovisual o
programa de
radio,
aplicando los
recursos
expresivos del
lenguaje
sonoro y
relacionando
sus
posibilidades
de
articulación y
combinación
según los
tipos de
destinatarios.

7.1.1..Especifica
el valor funcional,
expresivo y
comunicativo de
los recursos
sonoros
empleados en la
construcción de la
banda sonora de
una producción
audiovisual o
radiofónica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CEC
CSC

7.1.2..Reconoce
las aportaciones
tecnológicas y
expresivas que el
sonido aportó en
el proceso de
transformación del
cine mudo al cine
sonoro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CEC
CSC

7.1.3..Identifica
los recursos
específicos de
lenguaje sonoro,
empleados en su
construcción, de
la banda sonora
de una producción
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CDIG
CEC

7.1.4..Diferencia
las características
estructurales,
expresivas y
funcionales de los
géneros
radiofónicos, a
partir del análisis
de las parrillas de
programación de
distintas emisoras
de radio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CEC
CSC

7.1.5..Elabora,
mediante
aplicaciones
digitales, la banda
sonora de un
producto
audiovisual
sencillo o
multimedia y de
un programa de
radio, dando
respuesta a sus
requisitos
comunicativos.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,545 CDIG
CEC
CSC

7.1.6..Analiza y
valora los
productos de
audiodescripción y
subtitulación de
obras
audiovisuales y
multimedia para la
atención a la
discapacidad
visual y auditiva.

Eval. Ordinaria:
Documentos:100%

Eval. Extraordinaria:
Documentos:100%

0,118 CDIG
CSC

UNIDAD UF8: EQUIPAMIENTO TÉCNICO Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 22/05/2023 Sesiones
prev.: 10



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CUALIDADES
TÉCNICAS DEL
EQUIPAMIENTO
DE SONIDO
IDÓNEO EN
RADIO Y MEDIOS
AUDIOVISUALES.

Prestaciones
técnicas
generales de los
micrófonos para
captación de
sonido en
proyectos de
radio y
audiovisuales.
Prestaciones
técnicas y
operativas de
mesas de audio
analógicas y
digitales, y
amplificadores
para radio, y
audiovisuales.
Configuraciones
de líneas y
amplificación
para espacios
escénicos y
estudios de radio
y televisión.
Equipos de
registro digital de
audio para
sonido
audiovisual y
programas de
radio y
televisión.
Prestaciones
técnicas de
grabadores de
audio en tarjeta
de memoria,
disco duro o
DVD RAM.

1.Reconocer las
cualidades
técnicas del
equipamiento de
sonido idóneo
en programas
de radio,
grabaciones
musicales, y
proyectos
audiovisuales,
justificando sus
características
funcionales y
operativas.

8.1.1..Analiza el
proceso de
captación del
oído humano y
la percepción de
las frecuencias
audibles.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

0,118 CMCT

8.1.2..Identifica
los hitos más
importantes
producidos en la
evolución
histórica del
registro sonoro.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

0,118 CEC
CMCT

8.1.3..Reconoce
los sistemas de
captación y
registro sonoro
empleados en la
producción de
audiovisuales y
radio.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

0,545 CMCT

8.1.4..Identifica
las prestaciones
técnicas de los
diversos
micrófonos y
accesorios
necesarios en
proyectos
audiovisuales y
de
espectáculos.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

0,118 CMCT

8.1.5..Describe
las prestaciones
de líneas de
audio con
diferentes tipos
de cables y
conectores, en
función de los
requisitos de
micrófonos,
equipos
reproductores,
equipos
informáticos, y
equipos de
grabación y
registro de
audio que se
van a emplear
en proyectos
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

0,118 AA
CMCT



8.1.6..Analiza
las
especificaciones
técnicas y las
cualidades
operativas de
diversas
configuraciones
de equipamiento
de audio en
grabaciones en
estudio de
música, doblaje
y efectos
sonoros.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

0,118 AA
CEC
CMCT

EQUIPAMIENTO
TÉCNICO EN
PROYECTOS
MULTIMEDIA.

Procesadores,
memoria, disco
duro, unidades
ópticas de
grabación y
reproducción,
tarjeta gráfica,
pantalla y
periféricos.
Prestaciones
técnicas del
equipamiento
informático de
producciones
multimedia.
Prestaciones de
los sistemas de
almacenamiento.
Prestaciones de
escáneres,
impresoras y
tabletas gráficas.
Prestaciones de
las aplicaciones
informáticas para
multimedia.
Formatos de
archivo de
imagen, audio y
vídeo idóneos
para proyectos
multimedia.
Características
de los medios de
destino que
condicionan las
opciones
técnicas del
proyecto:
tamaños de
pantalla,
condicionantes
de audio y vídeo
y requisitos de
uso y
accesibilidad.

1.Reconocer las
prestaciones del
equipamiento
técnico en
proyectos
multimedia,
identificando
sus
especificaciones
y justificando
sus aptitudes en
relación con los
requerimientos
del medio y las
necesidades de
los proyectos.

9.1.1..Identifica
las prestaciones
del
equipamiento
informático en
proyectos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

0,118 CDIG

9.1.2..Reconoce
las prestaciones
técnicas y
operativas de
las aplicaciones
de tratamiento
de imágenes,
animación 2D,
edición de vídeo
y autoría.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

0,118 CDIG

9.1.3..Justifica
la utilización de
determinados
formatos de
archivo de
imagen, audio y
vídeo para
cámaras
fotográficas,
escáneres,
micrófonos,
líneas de audio
y reproductores
de vídeo,
adecuados a los
proyectos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

0,545 AA
CDIG

9.1.4..Valora las
necesidades de
usuarios con
diferentes
grados de
accesibilidad y
las exigencias
técnicas de los
diversos medios
de explotación y
las opciones de
salida de las
aplicaciones
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prácticas:50%
Prueba
escrita:50%

0,117 CDIG
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"
Evaluación extraordinaria de Junio

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros
elementos de la programación"

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este documento está recogido en el anexo "Otros elementos de la programación"

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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1. Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

 
1.1 Metodología en la ESO 

 

En el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria adquieren gran importancia 

los métodos pedagógicos que orientan y definen las variables que intervienen en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Son el punto de partida para organizar las interacciones entre 

profesores, alumnos y contenidos educativos que se dan en el aula, sin olvidar las 

características físicas y psicológicas del alumnado de esta etapa. 

El desarrollo de la capacidad de razonamiento de los alumnos les permite analizar 

y resolver problemas lógico formales, abordar el aprendizaje de contenidos de carácter 

abstracto y, por último, afrontar situaciones gradualmente más complejas. 

En esta etapa se completa el proceso de socialización del alumno, que tiene su 

expresión, entre otros, en el ámbito escolar. Por ello, se fomentará un buen clima de 

convivencia en el aula para favorecer el intercambio de información y experiencias y 

facilitar la adquisición de nuevos conocimientos. 

Para conseguir los fines educativos propios de esta etapa se requiere una 

metodología didáctica fundamentada en algunos principios básicos del aprendizaje que 

formarán parte de este proyecto curricular y que se ha adoptado de forma coherente en 

ésta área. Es responsabilidad de todo el profesorado de este Departamento adaptarlos en 

función de las características del grupo y enriquecerlos con la experiencia docente diaria. 

A tal fin se definen, con carácter general, los siguientes principios metodológicos 

a emplear en el Área de Tecnologías: 

1. El proceso de enseñanza y aprendizaje debe fundamentarse en los 

conocimientos y experiencias previas del alumnado, y debe tener como objetivo 

capacitarlo para aprender significativa y funcionalmente. 

Si no se tiene en cuenta que los alumnos aprenden de forma significativa a partir 

de sus conocimientos y explicaciones previas de la realidad que van a estudiar, es posible 

que no se generen aprendizajes comprensivos, sino mecánicos o de tipo memorístico. 

Por ello, el profesor ha de conocer cuáles son los conocimientos y experiencias 

previas del alumnado ante cada nuevo bloque de contenidos y ha de proporcionarles 

oportunidades para que comprueben y apliquen los conocimientos adquiridos y sean 

conscientes de la utilidad de sus aprendizajes. La funcionalidad de los contenidos 

garantiza el desarrollo de habilidades y estrategias de «aprender a aprender», que puedan 

ser utilizadas en situaciones distintas, y permitan adquirir con suficiente garantía de éxito 

nuevos aprendizajes sin la dependencia del profesor o de otros adultos. 

2. La construcción de aprendizajes significativos requiere, entre otros, la 

interacción alumno - profesor y alumno - alumno que permita el contraste y modificación 

de puntos de vista y la ayuda mutua, asumiendo sus responsabilidades como miembro de 

un grupo. 
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El proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso fundamentalmente 

interactivo, en el que tan importante es la relación profesor - alumno como la que 

establecen los alumnos entre sí. El aprendizaje es un proceso de construcción social que 

se produce a través de los intercambios establecidos entre el alumnado y el profesorado. 

El grupo es el espacio natural donde se desarrollan los aprendizajes y se 

intercambian modelos de trabajo y de vida. El trabajo cooperativo permite contrastar 

puntos de vista, intercambiar papeles, estimular la motivación por el trabajo desde el 

refuerzo social; y facilita el desarrollo de las capacidades asociadas al uso del diálogo, la 

resolución de conflictos, la ayuda y la responsabilidad en la tarea. El trabajo en grupo 

debe constituir no sólo un medio sino un fin en sí mismo en el marco de una escuela que 

apuesta cada vez más por esta propuesta metodológica. 

Para asegurar el éxito del trabajo colaborativo tendrá que seleccionarse 

previamente la actividad y el momento más adecuado para desarrollarla, definir los 

objetivos que se pretenden y los procedimientos para llevarla a cabo, establecer de manera 

flexible la composición de los grupos y explicar cómo y cuándo finalizará la tarea. 

Si para la socialización del alumno es fundamental el trabajo en grupo, de igual 

forma es básico el clima de convivencia en el aula que se genere a partir de la actitud del 

profesorado. La interacción profesor – alumno exige la valoración del trabajo de cada 

alumno, la participación del alumnado en la dinámica del aula, en la elección de opciones 

metodológicas, en el conocimiento y análisis de su proceso de enseñanza y aprendizaje y 

en cuantos hechos ocurran en el aula, conociendo sus derechos y asumiendo sus 

responsabilidades. El profesorado debe, pues, propiciar una actitud de participación del 

alumno que genere el ambiente adecuado para desarrollar la labor educativa. 

3. Debe favorecerse la autonomía del alumnado en la toma de decisiones y su 

participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante la información 

continuada sobre el momento del mismo en que se encuentra, clarificando los objetivos 

por conseguir, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje que favorezcan 

la implicación del alumno. 

La utilización de estrategias motivadoras, la clara definición de objetivos, la 

presentación de contenidos de forma organizada, el ajuste de tareas a la posibilidad real 

de respuesta, la implicación del alumno en ellas, la posibilidad de compartir socialmente 

el aprendizaje y el desarrollo de la dimensión práctica de los aprendizajes favorece la 

autonomía del alumnado a la hora de tomar decisiones y su participación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, a la vez que contribuye a incrementar la motivación por 

aprender. 

En este sentido, el grado de motivación afecta directamente al rendimiento 

académico de los alumnos. Para incrementarlo conviene, además, hacer explícita la 

utilidad de los contenidos que se van a impartir tanto en lo que se refiere a los aspectos 

académicos como a aquellos otros que atañen al desenvolvimiento en su entorno. 

De otro lado, plantear determinadas tareas como un desafío y como una meta con 

cierto grado de dificultad, pero al mismo tiempo asequible, aumentará el interés y 

contribuirá a incrementar la autonomía y la valoración positiva del esfuerzo. Se fomentará 

el aprendizaje por descubrimiento, planificando contenidos de dificultad gradual que no 

generen desaliento y fomentando en el alumnado la autosuperación. 
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4. La metodología didáctica se adaptará a las características de cada alumno, 

favorecerá su capacidad para aprender por sí mismo y trabajar en equipo y le iniciará en 

el conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico. 

La diversidad y la atención individual a los alumnos deben tenerse en cuenta a la 

hora de desarrollar el currículo en el aula. La diversidad de motivaciones, intereses, 

capacidades y formas de acceder a los conocimientos debe llevar a los profesores del 

Departamento a determinar aquella metodología que de respuesta adecuada a las 

necesidades de los alumnos. 

Para ello, el profesorado del Departamento seguirá distintos ritmos para diversos 

grupos de alumnos, priorizará contenidos, utilizará materiales didácticos diferentes y de 

uso múltiple, propondrá actividades diversas según su dificultad, o bien, presentará 

actividades que puedan ser acometidas a distintos niveles de profundidad según las 

características de los alumnos. El profesorado propiciará la elaboración, por parte del 

alumnado, de trabajos sencillos de investigación, que le obliguen al uso de bibliografía y 

tecnologías de la información y la comunicación. 

En esta etapa es necesario favorecer los agrupamientos flexibles, la ayuda 

cooperativa de los alumnos y adoptar medidas tales como adaptaciones curriculares, 

llevadas a la práctica por el profesorado, o en su caso, por profesionales especializados en 

la atención de las dificultades que algunos alumnos presentan, actuando siempre de 

manera coordinada. 

La posibilidad que tiene el alumno de elegir entre algunas de las materias que 

oferta el centro y la posibilidad de cursar un programa de diversificación curricular son 

otras vías de atención a la diversidad. 

Por otro lado, la metodología didáctica en esta etapa debe iniciar a los alumnos en 

el conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico. 

Para ello, se partirá de situaciones problemáticas que generen interés en el alumno y se 

hará una aproximación cualitativa a las mismas, que conduzca a definir las variables 

indicadas, en la que los alumnos deberán explicitar sus esquemas conceptuales. 

A continuación, se abordará la resolución del problema planteado y el análisis de 

los resultados. Esto supone una fase que implica introducción de conceptos, emisión de 

hipótesis y el uso de distintas estrategias de resolución. Por último, utilizará los nuevos 

conocimientos en situaciones diversas, haciendo especial hincapié en la relación que 

tienen con la realidad. 

5. Al objeto de incorporar una dimensión práctica y una mayor vinculación de la 

escuela con el mundo del trabajo, deberá resaltarse el alcance y significación que tienen 

cada una de las áreas en el ámbito profesional. 

La necesidad de conseguir una educación más integral y el carácter terminal de la 

etapa obligan a incorporar una dimensión práctica en todas las áreas, evitando 

planteamientos excesivamente teóricos, desconectados de sus aplicaciones concretas. 

Para ello, se proporcionará una formación profesional de base a los alumnos en esta etapa 

y se tratará de vincular la escuela con el mundo del trabajo, convirtiéndose en objeto de 

enseñanza y aprendizaje y en recurso pedagógico de primer orden. 

6. Para su plena adquisición y consolidación, los contenidos deben presentarse 

con una estructuración clara de sus relaciones, planteando la interrelación entre distintos 
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contenidos de un área y de distintas áreas, y diseñando actividades conjuntas en el ámbito 

del ciclo y de la etapa. 

A lo largo de la etapa, en consonancia con el progresivo dominio de estructuras 

lógicas y formales por parte de los alumnos, se irá introduciendo un tratamiento de los 

contenidos más vinculados a la lógica de las disciplinas que configuran las áreas, sin 

perder por ello el sentido que tiene elaborar y desarrollar un proyecto curricular de etapa 

que posibilite un conocimiento integrado de la realidad. 

Se trata de programar contemplando las interrelaciones entre distintos contenidos 

de una misma área o materia y entre contenidos de distintas áreas y materias. En el primer 

ciclo esta interrelación debe plantearse desde una perspectiva más interdisciplinar, 

intentando establecer el máximo de relaciones entre las áreas y favoreciendo el análisis 

de los problemas dentro de un contexto y en su globalidad. Posteriormente, en tercer y 

cuarto cursos, se irá profundizando progresivamente en las estructuras conceptuales más 

específicas de las disciplinas, que permitan al alumno entender que un mismo aspecto de 

la realidad puede estudiarse desde distintas perspectivas con propósitos diferentes. 

7. Las actividades complementarias y extraescolares favorecerán el desarrollo de 

los contenidos educativos propios de la etapa, e impulsarán la utilización de espacios y 

recursos educativos diversos. 

La consideración de las actividades complementarias y extraescolares como 

actividades educativas, unidas al proceso de enseñanza y aprendizaje, se basa en una 

concepción del hecho educativo en el que destaca su dimensión formativa. Una de las 

tendencias metodológicas es la de conseguir la mayor conexión posible entre la actividad 

escolar y la extraescolar. El desarrollo de muchos contenidos procedimentales y 

actitudinales se ve favorecido con la realización de actividades complementarias y 

extraescolares, en el ámbito de una materia o en la relación interdisciplinar entre distintas 

materias. La organización de actividades complementarias y extraescolares no puede 

concebirse como la planificación y desarrollo de actividades excepcionales y externas al 

propio sistema. 

Estas actividades deben desprenderse consecuentemente de las metas educativas 

propuestas en el Proyecto Educativo de Centro, favoreciendo el desarrollo de los 

contenidos educativos propios de la etapa. Por tanto, serán los profesores del 

Departamento los que deberán proponerlas y planificarlas, impulsando la utilización de 

espacios y recursos educativos diversos, aprovechando los recursos y ayudas que puedan 

proporcionar determinadas instancias externas al centro. 

Por tanto, los profesores de este Departamento adoptaremos un modelo basado 

en el constructivismo, partiendo de lo que el alumno ya sabe y siguiendo un método 

muy personalizado. La metodología a seguir se podría resumir en un autoaprendizaje del 

alumno controlado, guiado e impulsado por el profesor. Se trata de convertir al alumno 

en protagonista de su propio aprendizaje, apoyándose para ello en todos los medios e 

informaciones de que disponga a su alcance. Para conseguir lo anterior se estimulará la 

iniciativa del alumno, se le instará a formular problemas relacionados con su entorno, a 

investigarlos, a resolverlos y, posteriormente, a comunicar su experiencia a los demás. 
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Durante este curso, se recupera la normalidad en cuanto al uso del aula taller, 

utilizándose para el desarrollo de proyectos en grupo para las materias de tecnología y 

digitalización de 1º ESO y 3º ESO, tecnología de 4º ESO y para 2º ESO PAI. 

Al disponer de 6 mesas de trabajo los grupos serán de entre 4 y 5 alumnos por 

grupo, con la intención de fomentar de esta manera la cooperación entre sus componentes, 

la exposición de las ideas individuales al grupo, la discusión constructiva y el respeto 

mutuo. Para que el alumno vaya tomando conciencia de su propio protagonismo en su 

proceso de aprendizaje, se le darán responsabilidades individuales dentro del grupo. 

Estas responsabilidades en principio pueden ser: 

• Portavoz. 

• Responsable de herramienta. 

• Responsable de material preciso para realizar el proyecto. 

• Responsable de organización. 

El profesor planteará el problema que cada grupo debe resolver, aunque no debe 

ser un planteamiento cerrado, sino más bien abierto dejando el camino libre a la 

creatividad e iniciativa de los alumnos. Incluso en fases posteriores los problemas deben 

ser sugeridos por los propios alumnos, motivados por su entorno y por sus inquietudes. 

Los alumnos seguirán un proceso razonado y lógico que los lleve a la resolución 

del mismo: 

• Identificación y análisis del problema desglosándolo si es necesario. 

• Recopilación y análisis de datos. 

• Soluciones creativas, teniendo en cuenta las posibilidades materiales y 

tecnológicas. 

• Realización de proyectos exhaustivos. 

• Experimentación de modelos. 

• Elección y construcción del modelo definitivo. 

• Autoevaluación del resultado. 

• Estudio del impacto del trabajo realizado en la vida social cotidiana. 

• Memoria y descripción gráfica de la solución elegida. 

Durante el desarrollo de todas las fases anteriores se irá asegurando el 

cumplimiento de los objetivos trazados. El profesor guiará todo el proceso y dejará la 

iniciativa libre al alumno, valorando sus avances, no se adelantará al propio proceso de 

deducción del alumno y sobre todo dejará que éste solucione sus propios problemas. 

Esporádicamente y huyendo de la lección magistral el profesor, en breves intervenciones 

enseñará el manejo de las herramientas, presentará nuevos operadores, apuntará un 

posible camino de solución que dinamice el proceso cuando éste se encuentre en un punto 

muerto, etc. 

Paralelamente al trabajo que los grupos de alumnos estén realizando, el profesor 

planteará tareas cortas encaminadas a que se adquieran técnicas y conocimientos
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concretos, que posteriormente los alumnos podrán aplicar a sus trabajos. En cuanto al 

trabajo en el aula - taller se pondrá al alumno al corriente de una serie de normas a cumplir 

para la buena marcha de la actividad en la misma. 

 

1.2 Medidas de atención a la diversidad 

 
Se proponen actividades fácilmente adaptables como: 

• Diseño de actividades amplias que reflejen diferentes grados de realización y 

que sirven para conseguir objetivos de distinto nivel. 

• Fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a la unidad. 

• Sustitución de la construcción que se propone en el libro del alumno por otra 

más adecuada a las características de los alumnos que lo necesiten. 

• Revisión de la composición de los grupos de trabajo, buscando que ningún 

alumno quede marginado o sea rechazado por sus peculiaridades. 

• Elegir actividades prácticas y de trabajo con materiales reales. 

• Desarrollar actividades grupales, donde los alumnos tengan más cabida a la 

hora de su ejecución. 

• Potenciar y dar prioridad a actividades en las que el alumno trabaje apoyado 

por sus compañeros, ya que muchas de ellas permiten que alumnos distintos puedan 

asumir responsabilidades diversas, según sus capacidades. 

 

Respecto a los alumnos con necesidades especiales, tras la información aportada 

al inicio de curso por el Departamento de Orientación, cada profesor del departamento 

realizará los PTI (alumnos de cursos LOMCE) y los PAP (alumnos de cursos LOMLOE) 

del área al principio de cada trimestre que se consideren adecuadas al alumno, y las 

compartirá con el resto de profesores del grupo a través de la aplicación “Drive”. Tras la 

conclusión de cada trimestre, el profesor indicará la valoración del alcance conseguido en 

los estándares trabajados. 

En estos PTI se indicarán los estándares a trabajar, además de otras medidas, 

como pueden ser la concesión de más tiempo para la realización de ejercicios, su ubicación 

en el aula o proporcionarle materiales de más fácil lectura, se podrá recurrir, ajustándonos 

a la normativa vigente, a la reducción del peso de algunos estándares para dar este peso a 

otros más asequibles para el alumno, en un porcentaje máximo del 20%. En estos casos 

no se podrán eliminar estándares. 

En el caso de que estas medidas no sean suficientes y con la aprobación del 

Departamento de Orientación, atendiendo al perfil de alumno, se realizará una adaptación 

curricular significativa, en la que sí se podrá eliminar estándares. 

En los PAP, para cursos LOMLOE, que no necesiten una adaptación curricular 

significativa se establecerán adaptaciones metodológicas que se reflejan en esta 

programación, teniendo en cuenta las orientaciones del Departamento de Orientación. 

 

Alumnos de cursos LOMLOE, 1º y 3º ESO, a los que se les realizan las siguientes 

adaptaciones metodológicas: 

En primero de la ESO se presentan los siguientes casos: 

• Tres alumnos con Dislexia (DEAs). 

• Dos alumnos con TDAH (Das). 

• Dos alumnos con Dislexia, Disgrafía y TDAH (DEAs). 

• Un alumno con Dislexia y Disgrafía. 
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• Un alumno con Disgrafia. 

• Tres alumnos con Inteligencia Limite. 

• Un alumno con Discapacidad Motórica. 

• Dos con Inteligencia Limite y Dislexia. 

• Uno con Inteligencia Limite más Trastorno Específico del Lenguaje. 

• Uno con Trastorno Específico del Lenguaje. 

• Uno con Trastorno Específico del Lenguaje y Dislexia. 

 

En tercero de la ESO se dan los siguientes casos: 

• Cuatro alumnos de altas capacidades (AACC). 

• Cuatro alumnos con Dislexia (DEAs). 

• Un alumno con Dislexia, Disgrafía y Disortografía (DEAs). 

• Un alumno Asperger con trastorno psicótico. 

• Un alumno con Inteligencia Límite y TDA 

• Un alumno con Inteligencia Limite y Dislexia. 

• Un alumno con Trastorno Específico de Lectura y TEA. 

•  

Las medidas que se van a aplicar en estos casos son:  

a) Alumnos que presentan DISLEXIA. 

Metodología y actividades: 

• Mantener una actitud positiva, de motivación y apoyo para mejorar su 

autoestima, que suele estar deteriorada como consecuencia de las dificultades que tiene 

para aprender. 

• Asegurarse de que el entorno educativo es estructurado, previsible y ordenado. 

• Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el alumno. 

• Evitar la obligación de copiar los enunciados, e ir directamente al desarrollo del 

ejercicio o tarea. 

• Realizar actividades que impliquen el trabajo con las palabras-clave. 

• Acompañarse de señales no verbales (gestos, cambios de entonación) para 

atraer la atención y mostrar paso a paso todo lo que se está explicando, para hacerlo 

comprensible al máximo. 

• En la presentación de las actividades por parte del profesorado, éste ajustará el 

nivel de dificultad de la actividad o tarea para evitar la fatiga y el abandono. 

• Presentar las instrucciones en pasos secuenciados, leer las instrucciones al 

alumnado, dar información verbal y visual simultáneamente por medio de imágenes, 

utilizando fotografías, murales, diapositivas, vídeos, etc. 

• Reforzar los contenidos trabajados en clase, para que el alumno sepa lo que 

tiene que hacer en todo momento. 

• Aprovechar los momentos en que los demás hacen actividades escritas o 

individuales o la organización de los apoyos ordinarios en el aula, para dar una atención 

más específica al alumno: comprensión lectora, repaso de conceptos, lectura de textos de 

los que ha de hacer algún trabajo, entrenamiento en la realización de organizadores y 

mapas mentales de los temas que se están dando en clase, etc. 

• Acostumbrar al alumnado a que en el mismo momento diferentes alumnos han 

de hacer actividades diversas. Es positivo diseñar actividades amplias para que los 

alumnos participen de forma distinta, en su ejecución y expresión, según sus puntos 

fuertes. 

• Introducir ejercicios específicos para facilitar la lectura fluida (corregir el 

silabeo) y con una adecuada prosodia (ritmo y entonación). 
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• Trabajar de forma específica la comprensión lectora tanto en textos narrativos, 

expositivos como discontinuos, mejorando la capacidad de hacer inferencias mediante la 

compresión literal y las imágenes mentales que le acompañan. 

• Dar más tiempo para organizar su pensamiento y para realizar y revisar sus 

tareas. 

• Adaptar el material didáctico (libro de texto, material complementario, etc.) 

para la realización de ciertas tareas del cuaderno. 

• Adaptar la tipografía de los textos que se utilizan en clase para facilitar la 

precisión y velocidad lectoras y con ello la comprensión. 

• En actividades con alto componente lector, usar la enseñanza tutorizada entre 

compañeros, por parejas o grupos pequeños. 

• Incidir en la información nueva, debido a sus dificultades con el vocabulario, 

memoria a corto plazo y a veces escasa capacidad de atención. 

• Diseñar actividades en las que tenga mayor peso el lenguaje oral que el escrito. 

• Realizar actividades de debate, explicaciones orales, etc. 

• Enseñar y mejorar el lenguaje oral durante las actividades mediante el uso 

adecuado y eficiente de los conectores verbales. 

• Ser constante en la exigencia de pautas concretas en la presentación de trabajos 

y actividades (margen, nombre, fecha) que hayan sido previamente acordadas y 

compartidas por el profesorado de las diferentes áreas o asignaturas. 

• No exigir al alumno que lea como sus compañeros, ni que presente una 

ortografía ni una puntuación exacta, si no lo puede lograr por su dificultad. 

• Calcular la cantidad de tareas a realizar en función de la velocidad lectora del 

niño o niña, tanto en el aula como en su casa. 

Materiales y tic: 

• Entregar las lecturas y materiales adaptados con suficiente antelación para que, 

sin presiones, los pueda trabajar. 

• Utilizar libros de lectura calificados de lectura fácil siempre que sea posible. 

• - Introducir y entrenar en el uso de recursos en soporte audiovisual y digital 

para facilitar el acceso a la información. 

• Utilizar aplicaciones adecuadas para facilitar la comprensión de textos escritos: 

programas para la lectura de textos, conversores de texto a voz y viceversa, audio-libros, 

realización de mapas conceptuales, audiovisuales, etc 

• Emplear materiales didácticos manipulativos y visuales (cubos y tablillas para 

facilitar el cálculo, lotos de observación, de atención, de memoria visual, figura-fondo, 

lotos de asociación, etc.) 

• Trabajar con una agenda, a ser posible en formato digital, supervisada por el 

profesorado y la familia. 

• Acordar el uso de grabadora en clase en determinados momentos y con el 

adecuado control del docente. 

• Proporcionar esquemas o guiones para que el alumno pueda seguir el desarrollo 

de las explicaciones teniendo un soporte lector simplificado que posteriormente le facilite 

el recuerdo de la información. 

• Facilitar que el alumno pueda usar esquemas de epígrafes como soporte para la 

redacción de preguntas de desarrollo que compensen sus dificultades en organización de 

la información verbal al escribir. 

Evaluación: 

• Cuidar el formato de los textos y pruebas escritas que se le presenten al alumno, 

de forma que se le facilite la lectura: tipología de letra adaptada a dislexia o en su defecto 

Arial, a 12 pt. con 1,5 de interlineado y 1,5 al menos de interespaciado. 
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• Utilizar formatos alternativos al texto escrito para la presentación de trabajos o 

tareas (ordenador, audio, filmaciones, etc.). 

• Facilitar el acceso a la información de las pruebas de evaluación encargándose 

de la lectura de la prueba el profesorado, un compañero o compañera. 

• La ampliación del tiempo de realización en una prueba escrita. 

• Si el alumno estudia organizando la información con mapas mentales o 

conceptuales, procurar que pueda expresar sus conocimientos utilizando también este 

formato usado para el estudio. 

• La utilización de un guion escrito en las exposiciones orales. 

• Dar las preguntas y los folios de forma paulatina. 

• Intentar no poner más de dos preguntas en un folio para evitar la saturación y 

la dispersión del alumno. 

• Valorar más los trabajos por su contenido que por su forma, como los errores 

de escritura o de expresión. 

b) Alumnos que presentan TDAH. 

Metodología y actividades: 

• Consensuar reglas y procedimientos comunes de trabajo en el aula, para ayudar 

al alumno a mejorar en sus procesos de aprendizaje (organización y planificación) y 

regular su conducta. 

• Introducir en el aula recursos para reducir la distractibilidad (auriculares, 

mamparas o biombos, etc.). 

• Cambiar de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y permitir 

breves descansos. 

• Procurar que el alumno participe activamente en las explicaciones a través de 

estrategias como realizar preguntas abiertas intercaladas en la explicación, dar una tarea 

de apoyo a la explicación como encargarse de los materiales audiovisuales, etc. 

• Estimular la memoria de trabajo verbal con estrategias que permitan el 

desarrollo por parte del alumno de la denominada “voz interna” que mejora su capacidad 

de reflexión y reduce la impulsividad. 

• Establecer señales de aviso no verbales (visuales o físicas) para ayudar al 

alumno a retomar la atención sin que se evidencie delante del grupo. 

• Evitar que acumule muchos errores que le llevan a la frustración cuando 

observamos que está realizando una tarea incorrectamente, y evitar que tenga que borrar 

a menudo sus producciones. 

• Trabajar de manera específica las técnicas de mejora de las habilidades de 

comunicación y relaciones sociales. 

• Reforzar su trabajo diario y su progreso, analizando las mejores producciones 

del alumno, en las que señalamos específica y claramente lo que va haciendo mejor. 

• Favorecer ejercicios en que se trabajen transversalmente la mejora del 

funcionamiento ejecutivo: atención y concentración, memoria de trabajo, flexibilidad 

cognitiva, fluidez verbal, control inhibitorio y planificación y organización. 

Materiales y tic: 

• Introducir el uso de materiales de estimulación multisensorial en el aprendizaje 

de la lectura cuando presenten dificultades en el proceso de decodificación. 

• Facilitar el uso de materiales manipulativos y visuales para reforzar el 

aprendizaje de los contenidos matemáticos en los que pueda encontrar dificultad asociada 

a su disfunción ejecutiva. 

• Permitir el uso en el aula de materiales manuales anti-estrés que pueden 

manipular mientras trabajan o escuchan las explicaciones. 
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• Introducir y entrenar al alumno en el uso de software para la elaboración de 

mapas mentales/conceptuales, que faciliten sus estrategias de organización, memorización 

y recuperación de la información. 

• Introducir materiales que refuercen estrategias de comprensión lectora y 

mejoren su competencia reduciendo sus errores de lectura asociados a inatención, lentitud 

y dificultades prosódicas. 

• Introducir materiales que refuercen su capacidad expresiva verbal escrita. 

• Cuando se presenten problemas de conducta, establecer con el alumno acuerdos 

concretos que se reflejen en materiales visuales (autoinstrucciones, secuencias con 

pictogramas, contrato conductual, etc.) así como las consecuencias positivas y negativas 

(pérdida de algún privilegio). 

Evaluación: 

• Tener en cuenta que su disfunción ejecutiva provoca que necesiten 

explicaciones detalladas y guías impresas que especifiquen el objetivo y las características 

de los trabajos y actividades de aula que requieran elaboración. Procurar que estén 

consensuadas cuando las utilicen diferentes asignaturas. 

• Realizar un entrenamiento específico con el alumnado para que mejore su 

eficacia en la realización del instrumento de evaluación que se haya elegido en cada 

materia, de los listados en el apartado general de evaluación. 

• Favorecer que el alumno se encuentre a la hora de su evaluación en un lugar 

libre de distracciones que favorezca su concentración. 

• Permitir, cuando sea necesario, que el alumno realice las actividades de 

evaluación con el profesorado de refuerzo o apoyo. 

c) Alumnos que presentan DISGRAFÍA O DISORTOGRAFÍA. 

Metodología y actividades: 

• Adoptar medidas como: evitar la copia innecesaria, realizar esquemas gráficos 

o mapas mentales, conceder tiempo extra en la realización de tareas de aula o pruebas 

escritas, etc., por sus dificultades en el dominio de la caligrafía y mayor lentitud al escribir. 

• Uso de agendas cacográficas personales y “circuitos de sobres”. 

• Uso de métodos de enseñanza ideovisuales. 

• Ejercicios de fortalecimiento de la memoria visortográfica, dando mayor 

prioridad a la imagen visortográfica de las palabras de más uso en las que cada alumno 

comete errores. 

• Evitar los listados de copia de errores ortográficos. 

Materiales y tic: 

• Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto 

escrito, como las presentaciones de ordenador, en audio, filmaciones, etc. 

• Uso de adaptadores para coger mejor los lápices o bolígrafos. 

• Introducir las buenas prácticas de la mecanografía en el uso del teclado con 

software específico. 

• Enseñar todas las posibilidades de uso del software procesador de texto 

(corrector ortográfico, de estilo, diccionario personalizado, opciones de formato, 

presentaciones digitales, etc.). 

Evaluación: 

• Si el alumno presenta una disgrafía asociada, permitir el uso del teclado del ordenador 

o tablet para realizar las pruebas de evaluación (muy aconsejable de 4.o nivel en adelante 

y dependiendo del nivel de manejo del niño o niña con las TIC). 

• Si el alumno presenta disortografía, las faltas de ortografía no deben influir en 

la evaluación y calificación de otros estándares de aprendizaje o criterios de evaluación 
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que no se refieran específicamente a ortografía, ya que los estándares de aprendizaje 

concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada materia. Por lo 

tanto, su evaluación debe ceñirse a aquellos aprendizajes incluidos en los mismos. Sería 

aconsejable permitir, en ese caso, el uso de los correctores ortográficos si las actividades 

de evaluación son en formato digital. 

• De cualquier manera, se le advertirá de dichos errores para que pueda ser 

consciente y mejorar. 

d) Alumnos que presentan AACC. 

La intervención para este tipo de alumnado, debería seguir una triple vía: a) 

ampliación de tareas y contenidos en las materias de tipo cuantitativo, en la misma línea 

que los talentos académicos; b) actividades compensatorias de las áreas y recursos 

subutilizados, poniendo un énfasis especial en restaurar la motivación y un mínimo nivel 

de rendimiento; y b) entrenamiento de habilidades comunicativas y de interacción social. 

Las diferencias de rendimiento entre disciplinas no son debidas a la mala 

disposición del alumno o alumna, sino al desnivel en sus capacidades. La motivación y el 

rendimiento será más bajo en aquellas materias que requieren recursos que no son propios 

de su dominio, pero debe exigirse un nivel mínimo. Se reforzarán los pequeños avances 

en las materias que son más difíciles. 

e) Alumnos que presentan TRASTORNO ESPECÍCIFO DE LECTURA 

(TEL) 

Metodología y actividades: 

• Dirigirse al alumnado pausadamente, y hacerlo con frases claras, cortas y 

sencillas, repitiendo los mensajes a nivel individual para facilitar la comprensión 

(especialmente la de palabras complejas, con mayor rol gramatical. Esto es sumamente 

importante cuando se le dan instrucciones, que deben ser claras, sencillas y dirigidas 

individualmente a él.  

• Variar la estructura general (preguntas previas, mecanismos mnemotécnicos, 

incrementar el tiempo de las prácticas). Dar las instrucciones de distintas formas (escritas, 

orales, con dibujos...).  

• Reconocer todos los intentos comunicativos, aunque manifieste dificultades en 

la expresión.  

• Facilitar resúmenes, simplificando la información en su presentación (frases 

cortas y sencillas).  

• Utilizar estrategias para estimular la escucha y comprensión de mensajes 

verbales: enlentecer el ritmo con el que se le habla al alumnado; preguntarle si lo ha 

entendido.; animarle a repetir las instrucciones dadas; introducir poco a poco palabras 

difíciles o nuevas.  

• Ayudar a interpretar correctamente de forma oral las imágenes, gráficos y 

mapas mentales, apoyándose en el uso, cada vez más variado y preciso, de conectores de 

expresión.  

• Enseñarle verbalmente estrategias cognitivas para mejorar los aspectos 

pragmáticos del lenguaje y para comprender la comunicación no verbal.  

• Utilizar estrategias para el desarrollo de la memoria auditiva inmediata: evitar 

dar muchas normas o normas muy largas; dar una norma o instrucción cada vez; 

acostumbrar a que repita las instrucciones en silencio cuando las vaya a realizar; hacer 

una pausa de, al menos, 10 segundos para que procese la información. No repetirla hasta 

que haya pasado ese tiempo; acostumbrar al niño o niña a que use una libreta/diario en la 

que anote las palabras clave; utilizar indicadores visuales tales como dibujos y subrayados; 

hacer que un compañero- tutor o tutora le repita las instrucciones.  
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• Entrenar exposiciones orales sencillas y breves bajo una estructura de tres 

tiempos: presentación o inicio, explicación y conclusión.  

• Para estimular la expresión oral, utilizar actividades como:  

• Continuar las historias: “¿qué crees que pasará después?”.  

• Experimentar distintos géneros narrativos (contar historias, discutir el 

comportamiento de los personajes, analizar los eventos...).  

• Favorecer el uso de actividades de predicción e inferencia.  

• Seleccionar temas que le sean familiares o proporcionarle indicadores 

contextuales (por ejemplo, contar historias sobre las experiencias propias del alumno).  

• Innovar historias (ej., recontar la misma historia, modificando un personaje, 

una escena, etc).  

• Ayudarle a decir si una oración es correcta o no. 

• Crear situaciones de interacción comunicativa entre el profesorado y el 

alumnado, de manera que se continúe fomentando una actitud positiva hacia el 

aprendizaje.  

• Destacar los contenidos relevantes, ignorando, si es preciso, los secundarios y 

dirigiendo la atención del alumnado, mediante preguntas e intervenciones, para ajustar sus 

producciones, enriqueciendo de esta forma su vocabulario y comprensión.  

• Escribir las palabras nuevas en la pizarra antes de presentar nuevos materiales. 

Utilizar la pizarra, dibujos y otras ayudas visuales en las explicaciones.  

• Potenciar el uso de organizadores gráficos de la información, enseñando al 

alumnado a sintetizar y pasar la información verbal en gráfica y viceversa, como paso 

previo a la realización los mapas conceptuales.  

• Desarrollar técnicas de estudio que compensen sus dificultades comprensivas, 

apoyándose en la información estructural más relevante del tema (títulos, apartados y 

subapartados que tiene el tema, frases destacadas, etc.), y en la información 

complementaria gráfica que acompaña los textos.  

• Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir 

más en las informaciones nuevas, que se presenten por primera vez (como el vocabulario 

nuevo de cada tema).  

• Facilitar el uso de estrategias metodológicas para que el alumnado pueda 

preparar previamente en casa, con recursos audiovisuales, el tema a tratar.  

• Realizar rol-playing como técnica para trabajar las destrezas pragmáticas.  

• Trabajar las habilidades pragmáticas a través de actividades y de juegos a los 

que normalmente se juega en la clase, aprovecharlos para practicar la intervención por 

turnos, la persuasión y el seguimiento de instrucciones.  

• Enseñar destrezas de negociación.  

Materiales y tic: 

• Introducir materiales específicos de desarrollo del lenguaje en sus aspectos 

fonológico-silábicas, léxico-semánticas y morfosintácticas (lotos fonológico-silábicos, 

conciencia meta-fonológica, láminas de imágenes, historietas, cómics, etc.).  

• Usar programas informáticos que integren glosarios personalizados, 

diccionarios generales, de antónimos y sinónimos y de asociación con imágenes (fotos, 

gráficos, pictogramas, etc.).  

• Usar programas aumentativos y complementarios que faciliten la integración o 

sustitución de palabras e imágenes.  

• Programas para la elaboración de mapas conceptuales o mapas mentales para 

la organización, síntesis y estudio de la información verbal.  

• Introducir el uso de las distintas posibilidades del procesador de textos para la 

elaboración de textos escritos con corrección ortográfica y morfo-sintáctica.  
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Evaluación: 

• Utilizar información gráfica complementaria para facilitar las tareas de 

evaluación.  

• Asegurarse de que el alumnado ha entendido bien lo que se le pide que haga.  

• Favorecer que el alumno se encuentre a la hora de su evaluación en un lugar 

libre de distracciones que favorezca su concentración.  

• Permitir, cuando sea necesario, que el alumno realice las actividades de 

evaluación con el profesorado de refuerzo o apoyo.  

f) Alumnos que presentan INTELIGENCIA LIMITE. 

Metodología y actividades: 

• Se tendrá en cuenta que su proceso de aprendizaje es lento y que necesitan 

apoyo y más tiempo que su grupo de referencia.  

• Se facilitará la organización y planificación de actividades, situaciones y 

tiempos.  

• Se procurará la participación del alumnado del alumno en programas de mejora 

de funciones ejecutivas y de habilidades no cognitivas (autonomía, motivación y 

perseverancia en la tarea).  

• Se planificarán y desarrollarán actividades que supongan mecanizar, repetir y 

aprender siguiendo un modelo previo.  

• Facilitar, en coordinación con la familia, la mayor autonomía en el desempeño 

de tareas, rutinas y habilidades de la vida diaria y escolar.  

• Se garantizarán entornos seguros que favorezcan el desarrollo positivo de su 

autoestima y sus habilidades sociales.  

• Se deberá entrenar la capacidad del alumnado para solucionar problemas 

desconocidos mediante la adaptación y la flexibilidad cognitiva.  

• Prevenir y mejorar los déficits en el aprendizaje de la lecto-escritura, cuidando 

asentar lo mejor posible los prerrequisitos.  

• Reforzar el uso de estrategias que faciliten la comprensión lectora.  

• Facilitar ayuda verbal y gráfica para mejorar su nivel de comprensión de las 

tareas.  

• Reforzar el desarrollo de las capacidades perceptivo-manipulativas: 

coordinación visomotora, mejora del trazo, discriminación figura-fondo, memoria de 

formas, mejora del proceso de análisis-síntesis, de integración visual, etc.  

Materiales y TIC: 

• Facilitar el uso de materiales manipulativos y visuales para reforzar el 

aprendizaje de los contenidos en los que pueda encontrar dificultades.  

• Introducir el uso de materiales de estimulación multisensorial en el aprendizaje 

de la lectura. 

• Introducir esquemas y organizadores gráficos para la adquisición de 

conocimientos.  

• Material informático (programas informáticos y aplicaciones específicas). 

• Utilización de material audio-visual, tutoriales, etc. 

• Uso de la calculadora.  

Evaluación: 

• Programar el currículo de su nivel de escolarización con los estándares de 

aprendizaje o criterios de evaluación de cada materia e ir añadiendo de los demás solo 

aquellos en los que el alumnado vaya teniendo un progreso.  

• Partir siempre de una secuencia de estándares de aprendizaje o criterios de 

evaluación que conecte con los inmediatamente anteriores, favoreciendo su zona de 
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desarrollo próximo y permitiendo el acceso a un nivel 
 

 

1.3 Evaluación 

 

1.3.1 Procedimientos de evaluación del aprendizaje y criterios de 

calificación. 

Aunque en este apartado solo hablamos del procedimiento (cómo evaluar), 

haremos una rápida mención al cuándo evaluar. Es necesario combinar tres evaluaciones 

distintas (en cuanto al momento): 

a) Evaluación inicial: Realizada a comienzo del curso, y sirve para situar el 

punto de partida del grupo en concreto. En tercer y cuarto curso de la ESO, parte de 

esta evaluación no sería necesaria por tener los datos del curso anterior. 

b) Evaluación formativa: Se convertirá en un proceso continuo a lo largo del 

curso. Permitirá ajustar la ayuda pedagógica según la información se vaya 

produciendo. Este ajuste progresivo del proceso de enseñanza y aprendizaje requiere 

que éste sea observado sistemáticamente. 

c) Evaluación sumativa: Nos permite saber si el grado de aprendizaje que 

habíamos señalado se ha producido o no y, en cualquier caso, cuál es el nivel de 

aprendizaje alcanzado para tomarlo como punto de partida en una nueva intervención. 

La evaluación sumativa toma datos de la evaluación formativa y añade otros obtenidos 

de forma más puntual. 

 

La evaluación inicial y la sumativa se llevarán a cabo con métodos puntuales, a 

través de pruebas objetivas en el momento inicial y final del proceso. El diseño de estas 

pruebas se realizará en la programación de las unidades didácticas correspondientes. Nos 

ocuparemos a continuación de la evaluación formativa que se realizará de forma continua 

a lo largo de todo el período. 

La calificación se llevará a cabo siguiendo los criterios del apartado anterior. 

Para facilitar la tarea del profesor y metodizar el proceso, con el fin de hacerlo lo más 

objetivo posible, se centrará la evaluación sobre una serie de aspectos suficientemente 

representativos, los cuales serán conocidos por los alumnos previamente. 

Las fuentes de información del profesor a la hora de evaluar serán diversas y éste 

deberá ir tomando notas referentes a los distintos INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN: 

1. Observación en clase. - 

Se tendrá en cuenta el proceso de trabajo en el aula, así como el interés que el 

alumno demuestre hacia el área. La evaluación continua del proceso de trabajo se produce 

de forma natural, porque el diálogo establecido entre lo que se va haciendo en cada 

momento y su valor funcional y estético es constante podemos evaluar las técnicas de uso 

de los materiales y herramientas (hábito de trabajo) así como la actitud abierta y crítica 

del alumno. 

2. Cuaderno y documentos elaborados por los alumnos. - 

A través de estos documentos se pueden evaluar una serie de aspectos como: 
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Expresión gráfica y escrita, vocabulario técnico, orden, limpieza, hábito de trabajo, 

capacidad para elaborar documentos técnicos e informes, uso de las distintas fuentes de 

información, etc. 

3. Ejercicios y controles escritos. - 

Mediante la realización de los ejercicios y controles escritos se pretende afianzar 

los aprendizajes de los contenidos conceptuales de la unidad didáctica. 

4. Realización de proyectos. - 

1. Diseño de la propuesta de trabajo (proyecto). - 

En esta importante fase se observarán especialmente los aspectos que a 

continuación se relacionan: 

• Número, calidad y presentación de los dibujos. Originalidad de los bocetos e 

ideas de solución. 

• Relación orden general del proyecto, tiempo disponible para su ejecución, 

posibilidad de realización. 

• Esfuerzo e interés en la búsqueda de información. 

• Selección adecuada de la información, materiales y operadores. 

• Toma de decisiones para mejorar el proyecto, de acuerdo con los datos 

obtenidos en el apartado anterior. 

• Viabilidad de construcción, según el presupuesto elaborado. Secuenciación 

lógica de las operaciones procesales. 

• Utilización del lenguaje técnico adecuado. 

 

2. Construcción del objeto propuesto (montaje y memoria). - 

En la fase práctica de construcción hay una serie de puntos a observar, como son:  

• La adecuada utilización de herramientas, aparatos de medida y máquinas. 

• Aprovechamiento de los materiales. Organización del trabajo, fases. 

• Funcionamiento de la máquina. Nivel de acabado y estética. 

• Manejo de herramientas. 

• Posibles desviaciones entre lo diseñado y lo construido. Trabajo en grupo. 

Discusión ordenada y democrática. 

• Hábito racional de trabajo. 

 

3. Fase final. Objeto construido. - 

De la observación del objeto terminado podemos calificar, evaluando los 

siguientes aspectos: 

• Uso adecuado de los contenidos relacionados con las técnicas de fabricación. 

Uso de herramientas y materiales. 

• Uso correcto de los operadores. Capacidad organizativa del equipo. 

• Constancia y gusto por el trabajo bien realizado. Autoevaluación por parte del 

alumno. 

• Valorar el impacto del objeto en la sociedad. 

• En la exposición oral. Se defiende en la intervención ante la clase. 
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A través de los adecuados criterios de calificación recogidos en la programación 

valoraremos el grado de cumplimiento de los estándares, (cursos LOMCE) y el grado de 

cumplimiento de los criterios de evaluación (cursos LOMLOE) valorados de 1 a 10. Cada 

estándar tendrá un mayor o menor peso, diferenciándolos entre básicos y no básicos. En 

total del peso de los estándares básicos en todo el curso, supondrá un 60% del peso total.  

Cada criterio de evaluación podrá tener un mayor o menor peso dependiendo de la 

importancia de su contenido y el número de sesiones dedicadas en el aula. Atendiendo al 

distinto peso de estos criterios obtendremos una calificación para cada evaluación, así 

como la aportación de cada evaluación a la calificación final del curso. Debido a la 

diversidad de contenidos de las áreas de Tecnología, se podrá dar la situación de que el 

alumno pueda obtener una calificación final de aprobado, a pesar de tener alguna 

evaluación suspensa. 
 

1.3.2 Evaluación de alumnos que han perdido el derecho 

a la evaluación continua. 

De acuerdo con el artículo cuarto de la Orden de 1 de junio de 2006 el alumno con 

un número de faltas superior al 30% del total de lectivas perderá la evaluación continua 

por la imposibilidad de aplicar correctamente los criterios de evaluación, así como la 

propia evaluación continua. Tanto si son faltas justificadas como no justificadas. 

Antes de iniciar este protocolo, cuando se observe un número de faltas de asistencia 

próximo a las que darían el 30%, se comunicará a la familia, con el modelo disponible en 

Jefatura de Estudios, esta posibilidad. Si la situación no se corrige y se supera este 30%, 

se comunicará a con el modelo adecuado, a través del Jefe de Estudios la pérdida del 

derecho a la evaluación continua. 

En este caso el alumno se someterá a una evaluación extraordinaria de la materia 

que consistirá en: 

1. Trabajos sobre la materia del currículo que no se haya podido evaluar de forma 

continua y que el alumno realizará bien dentro o fuera del horario lectivo. 

2. Un control teórico-práctico para valorar los estándares/criterios basados en 

contenidos trabajados durante el periodo de ausencia del alumno. 

Las calificaciones de los anteriores apartados serán utilizadas para valorar los 

estándares afectados por la ausencia del alumno y poder obtener la calificación del alumno 

en el trimestre o en el curso, según haya afectado la ausencia de este alumno. 

 

1.3.3 Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria. 

Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia en la primera y segunda 

evaluación se les informará de los estándares para cursos LOMCE y de los criterios de 

evaluación para cursos LOMLOE que tiene que recuperar en junio, junto con la tercera 

evaluación. 

- En 1º de ESO (Tecnología y digitalización) los criterios de evaluación vistos 

durante el curso y no superados en la primera y segunda evaluación serán evaluados con 

una prueba escrita en la tercera evaluación de junio. 

- En 2º de ESO (Robótica) los estándares vistos durante el curso y no superados 

durante la primera y segunda evaluación serán evaluados con una prueba práctica junto 

con el examen de la tercera evaluación de junio. 
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- En 3º de ESO (Tecnología y digitalización) los criterios de evaluación vistos 

durante el curso y no superados en la primera y segunda evaluación serán evaluados con 

una prueba escrita en la tercera evaluación de junio. 

- En 3º de ESO (Digitalización Creativa) los criterios de evaluación vistos durante 

el curso y no superados en la primera y segunda evaluación serán evaluados con una 

prueba práctica en la tercera evaluación de junio. 

- En 4º de ESO (Tecnología) los estándares vistos durante el curso y no superados 

durante la primera y segunda evaluación serán evaluados con una prueba práctica junto 

con el examen de la tercera evaluación de junio.  

 

1.3.4 Recuperación de alumnos con el área pendiente 

Alumnos de 2º ESO con el área Tecnología pendiente de 1º ESO. 

Debido a que en 2º de ESO el área que imparte nuestro departamento es Robótica, 

con un currículo muy distinto al área de Tecnología de 1º de ESO y no es cursada por 

todos los alumnos, el Jefe del Departamento será el responsable de entregar a estos 

alumnos, a través de sus tutores, la información relativa al mecanismo de recuperación. 

En esta documentación, se informará de las actividades que deben realizar y de los 

contenidos que se evaluarán en el ejercicio teórico. Además, se le informará de la fecha 

de entrega de estas actividades y de la fecha de la prueba teórica. 

En el mes de mayo estos alumnos tendrán que realizar la prueba escrita que 

supondrá un 70% de la recuperación y entregar las actividades que supondrán el 30% 

restante. 

Si el alumno supera esta prueba el Jefe del Departamento propondrá la recuperación 

del 1er Curso de ESO a la junta de evaluación final. 
 

Alumnos de 3º ESO con el área Tecnología pendiente de 1º ESO. 

El profesor de 3º de la ESO propondrá al alumno la realización de actividades 

relacionadas con los contenidos del primer curso y que no sean recurrentes en tercero. 

De esta forma, valorando el trabajo realizado por el alumno en 3º de ESO más las 

actividades propuestas de primero, el profesor habrá realizado una evaluación continua 

del nivel de conocimientos alcanzado por el alumno. 

Podrá realizarse una prueba escrita en el mes de mayo, basada en los contenidos 

de 1º de ESO que sustituya al mecanismo de recuperación mencionado, el cualquiera de 

los siguientes casos: 

- En caso de que el profesor tenga dudas sobre la evaluación del alumno 

- Si el alumno está en desacuerdo con la evaluación continua realizada por el 

profesor y el alumno solicite la realización de esta prueba escrita. 

Si mediante el procedimiento explicado anteriormente el alumno supera los 

contenidos de 1º de ESO su profesor de 3º propondrá la recuperación de los mismos a la 

junta de evaluación final. 
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Alumnos de 3º ESO con el área Robótica pendiente de 2º ESO 

Debido a que en 3º de ESO el área que imparte nuestro departamento es Tecnología, 

con un currículo muy distinto al área de Robótica de 2º de ESO el Jefe del Departamento 

será el responsable de entregar a estos alumnos, a través de sus tutores, la información 

relativa al mecanismo de recuperación. 

En esta documentación, se informará de las prácticas que deben realizar y de los 

contenidos que se evaluarán en una prueba práctica. Además, se le informará de la fecha 

de entrega de estas prácticas y de la fecha de la prueba práctica. 

En el mes de mayo estos alumnos tendrán que realizar la prueba práctica que 

supondrá un 70% de la recuperación y entregar las prácticas que supondrán el 30% 

restante. 

Si el alumno supera esta prueba el Jefe del Departamento propondrá la recuperación 

del 2º Curso de ESO a la junta de evaluación final. 
 

Alumnos de 4º ESO con el área Tecnología pendiente de 3º ESO. 

Por ser esta materia optativa en el 4º curso de la ESO, los alumnos con la asignatura 

pendiente pueden elegirla o no. El procedimiento de recuperación a seguir será distinto 

en cada caso. 

Alumnos que cursen en 4º ESO el área Tecnología 

El profesor de 4º de la ESO propondrá al alumno la realización de actividades 

relacionadas con los contenidos del tercer curso y que no sean recurrentes en cuarto. De 

esta forma, valorando el trabajo realizado por el alumno en 4º de ESO más las actividades 

propuestas de tercero, el profesor habrá realizado una evaluación continua del nivel de 

conocimientos alcanzado por el alumno. 

Podrá realizarse una prueba escrita en el mes de mayo, basada en los contenidos 

de 3º de ESO que sustituya al mecanismo de recuperación mencionado, el cualquiera de 

los siguientes casos: 

- En caso de que el profesor tenga dudas sobre la evaluación del alumno 

- Si el alumno está en desacuerdo con la evaluación continua realizada por el 

profesor y el alumno solicite la realización de esta prueba escrita. 

Si mediante el procedimiento explicado anteriormente el alumno supera los 

contenidos de 3º de ESO su profesor de 4º propondrá la recuperación de los mismos a la 

junta de evaluación final. 

Alumnos que no cursen en 4º ESO el área de Tecnologías 

El Jefe del Departamento será el responsable de entregar a estos alumnos, a través 

de sus tutores, la información relativa al mecanismo de recuperación. 

En esta documentación, se informará del trabajo que deben realizar y de los 

contenidos que se evaluarán en una prueba escrita. Además, se le informará de la fecha 

de entrega de este trabajo y de la fecha de la prueba teórica. 

En el mes de mayo estos alumnos tendrán que realizar la prueba escrita que 

supondrá un 70% de la recuperación y entregar el trabajo que supondrán el 30% restante. 

Si el alumno supera esta prueba el Jefe del Departamento propondrá la recuperación 

del 3º Curso de ESO a la junta de evaluación final. 
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1.4 Materiales y recursos didácticos 

Los recursos necesarios para la correcta impartición de las materias de 

responsabilidad del Departamento de Tecnologías deben de ser adecuados y suficientes 

a esta labor, por cuanto contarán con: 

Dos aulas-taller (TEC 1 y TEC 2) que disponen: 

• Ambas equipadas con cañón video proyector e instalación de sonido. 

• Herramientas de uso más cotidiano como limas, destornilladores, sierras, 

alicates, etc. 

• Estanterías. 

• Armarios metálicos con los materiales y las herramientas. 

• En el aula TEC 1 solo podrán trabajar durante este curso los alumnos del PAI 

de 2º de ESO, como ya se ha indicado. 

El aula informática (TEC 2) dispone además de: 

• 20 ordenadores distanciados según las normas de prevención vigentes. De ellos 

• 13 son del modelo Sierra 6600 ya algo obsoletos. 

• 8 equipos de robótica marca Lego y 20 equipos con tarjeta Arduino y 10 robots 

Imagina. 

• Distinto material electrónico y neumático, así como herramientas. 

• Programas informáticos: En los últimos cursos se está trabajando y 

mentalizando a nuestros alumnos de la importancia de utilizar y potenciar software de 

libre distribución, como puede ser Libre Office, Libre Cad, Firefox, Linux o Ubuntu. 

Libros de referencia para el alumnado: 

1º de ESO: Libro de texto editorial Teide y materiales elaborados por el 

Departamento. 

2º de ESO (Robótica) : Libro de texto editorial Santillana 

3º de ESO: Libro de texto editorial Teide y materiales elaborados por el 

Departamento. 

4º de ESO: No se exige libro de texto, si bien se están aprovechando los ejemplares 

de la editorial   Santillana que conserva la asociación de padres, además de los apuntes 

elaborados por el Departamento. 

 

1.5 Actividades complementarias y extraescolares. 

Para el presente curso 2022-2023 el departamento contempla la realización de las 

siguientes actividades complementarias y extraescolares. 



 

IES FELIPE DE BORBÓN 
CEUTÍ-MURCIA 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 
CURSO (LOMLOE) 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO / 
GRUPO 

 
ACTIVIDAD 

 

 
OBJETIVO DIDÁCTICO 

 

FECHA/TRIMESTRE  
PROFESORE

S 
 

1º 2º 3º 

3º ESO 
(Todos) 
 y 4ºA 
 
 
 
 

Campus de la ingeniería en Cartagena 
Fecha por determinar 

Contribuir al desarrollo y/ o refuerzo de 
objetivos académicos. 
  
Promover la participación activa del 
alumnado en actividades grupales que 
impliquen el desarrollo de actitudes 
responsables, autónomas, respetuosas, 
solidarias, tolerantes y críticas. 

  X Pedro 
Fernández 
Martínez 
 
Pascual 
Banegas Gil 
 
Carmen 
Gomariz 

1ºESO  
(Todos) 

Visita parque minero de la Unión 
Cartagena 
 
 
 
 
 
 

Contribuir al desarrollo y/ o refuerzo de 
objetivos académicos. 
  
Promover la participación activa del 
alumnado en actividades grupales que 
impliquen el desarrollo de actitudes 
responsables, autónomas, respetuosas, 
solidarias, tolerantes y críticas. 

 X  Pedro 
Fernández 
Martínez 
Pascual 
Banegas Gil 
Carmen 
Gomariz 
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1.6 Temas transversales. 

El profesor de Tecnología ha de elaborar un discurso con juicios de valor propios 

sobre las relaciones existentes entre la actividad tecnológica y cada uno de dichos temas. 

Entre los mismos se encuentran la educación para la paz, la educación ambiental, la 

educación para la salud, la educación no sexista, la educación para la convivencia, la 

educación del consumidor, la educación sexual y la educación vial. 

Educación moral y cívica: 

Entre las estrategias de intervención educativa podemos destacar: 

• Establecer normas de convivencia en el aula y en el centro educativo. 

• Crear un clima de confianza en el que los alumnos y alumnas se expresen 

libremente 

• Fomentar la tolerancia y el respeto hacia los más. 

• Resolver situaciones conflictivas a través del diálogo. 

• Asignar responsabilidades a los alumnos y alumnas. 

• Promover actitudes en grupo en las que se coopere, se respete se comporte. 

Educación para la paz 

Entre las estrategias de intervención educativa destacamos: 

• Promover la paciencia 

• Fomentar la tolerancia y la generosidad. 

• Creer en la justicia para la resolución de conflictos. 

• Promover la amistad y el dialogo entre amigos. 

Educación del consumidor: 

Entre las estrategias de educación educativa destacamos: 

• Educar críticamente ante los anuncios publicitarios. 

• Usar materiales reciclados. 

• Educar ante el uso desmesurado de marcas y modelos. 

• Valorar el impacto de los medios de comunicación en el consumo. 

• Educar en la correcta utilización de Internet. 

Educación para la igualdad: 

• Usar un lenguaje no sexista. 

• Asignar responsabilidades en el aula indistintamente a alumnos y alumnos. 

Educación para la salud: 

Prevenir situaciones que puedan provocar accidentes en la vida cotidiana y en el 

ámbito laboral. 

Educación ambiental: 

• Utilizar materiales reciclados. 

• Observar y reflexionar sobre las repercusiones que tiene la actuación humana 

sobre el medio natural. 

• Fomentar el uso responsable de los materiales naturales. 
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2. Bachillerato 

2.1 Metodología didáctica a aplicar 

 

2.1.1 Metodología en Bachiller 

 
La metodología se sitúa en el punto de fusión de los objetivos y de los contenidos. 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje es un proceso mediante el cual un sujeto adquiere 

destrezas o habilidades prácticas incorpora contenidos informativos o adopta nuevas 

estrategias de conocimientos o acción, la metodología ha de ser fundamentalmente activa, 

apoyada en el descubrimiento por parte de los alumnos y en la ayuda por parte del 

profesor. Este descubrimiento personal motiva el aprendizaje, al incluir el incentivo de la 

satisfacción personal es por ello que debe evitarse en lo posible todo aquello que fomente 

la pasividad. 

La estructuración de la asignatura debe permitir la introducción de elementos 

nuevos y de interés, que sigan las innovaciones tecnológicas- informáticas. 

Se partirá de la necesidad, para que el alumno vaya consiguiendo los objetivos a 

través de unos contenidos, no solo de carácter intelectual, sino que en ellos se en engloban 

todas las posibilidades de aprendizaje que desde un aula se pueden se pueden ofrecer: 

Conocimientos conceptuales 

Procedimientos 

Destrezas 

Actitudes 

Valores 

Se intentará reproducir en el aula supuestos y procesos análogos a los que tienen 

lugar en la vida real. 

El esquema metodológico consiste en Necesidad – problema-… Solución 

Se trata de ir planeando una serie de problemas para los que hay que r encontrando 

una solución adecuada. 

En este esquema tenemos cuatro apartados diferentes: 

1. Motivación. Planteamiento del problema 

2. Análisis del problema. 

3. Diseño y elaboración de trabajos. 

4. Comprobación de la solución alcanzada. 

Se propondrán actividades que consigan captar el interés del alumno hacia el tema 

propuesto como películas, charlas, salidas al exterior, debates…. 

En la medida que planteemos el problema de una manera más o menos abierta 

estaremos posibilitando la elección entre diferentes vías de solución por parte de los 

alumnos. 
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La información se podrá conseguir por caminos diferentes: 

Atendiendo a diferentes fuentes de información (biblioteca, visitas Internet, 

revistas…) 

Información de otras áreas o fuera del instituto. 

Por el profesor (apuntes, explicaciones, fichas…) 

Analizando otros trabajos. 

La información recopilada, analizada y seleccionada convenientemente ha de ser 

presentada al final de la fase de análisis de forma sistematizada, bien mediante exposición 

o entrega de un dossier (o ambas). 

En cuanto al diseño y la elaboración, es aquí donde abordamos las operaciones 

básicas de expresión básica, búsqueda de información en Internet, realización de trabajos, 

organización, manejo de programas…. 

Y por fin pasar a la comprobación del trabajo realizado, comprobar la solución y en 

su caso el funcionamiento del mismo y si fuera necesario realizar las modificaciones 

pertinentes. 

La materia es eminentemente práctica, lo que llevará a la realización de numerosos 

trabajos en los distintos programas que se abordarán durante el curso, estos trabajos se 

realizarán mediante la realización de fichas. 

 

2.1.2 Aplicación de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación (TIC) 

El departamento de Tecnologías dispone de un aula la TEC2 con 19 ordenadores 

para los alumnos y uno para el profesor, este último está conectado a un cañón video 

proyector. Comparte con otros departamentos el aula PLUMIER con 17 ordenadores. 

Desde el curso 2020 el aula TEC 2 está remodelada para poder impartir la materia de TIC 

cumpliendo las distancias exigidas en pandemia. 

Estas dos aulas se utilizan para impartir las materias de Digitalización y ofimática 

en 1º de Bachiller e Imagen y Sonido de 2º de Bachiller. 

Teniendo en cuenta el carácter de las materias de nuestro departamento en Bachiller, 

así como el currículo, se entiende que en casi todas las unidades se hace uso de las 

Tecnologías de la información. 

Durante el desarrollo de las distintas unidades se realizan ejercicios relacionados 

con el uso de las TIC como: 

a) Ejercicios de páginas propuestas por el profesor. 

b) Consultas a páginas de Internet. 

c) Uso de programas informáticos. 

 

Internet, Classroom y correo electrónico se utilizan para realizar trabajos y obtener 

información, así como comunicar a los alumnos con los profesores de las asignaturas de 

este Departamento. 
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2.2 Evaluación 

Los principios básicos adoptados por los integrantes de este Departamento y que 

sirven de guía para realizar la evaluación, son los siguientes. 

1. La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso 

de enseñanza y aprendizaje que permita, tras su análisis, la emisión de juicios de valor 

encaminados a la mejora del propio proceso. 

2. El profesorado del Departamento evaluará tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de 

los objetivos educativos del currículo. 

3. La evaluación del proceso de aprendizaje será individualizada, integradora por 

estar referida al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos de la etapa, 

diferenciada según las distintas áreas del currículo, y continua por estar inmersa en el 

propio proceso. 

4. La evaluación continua del aprendizaje de los alumnos tendrá como referentes 

los objetivos generales de la etapa, así como los criterios de evaluación establecidos en 

el currículo, y concluirá con la adopción de decisiones que mejoren el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

5. La calificación será consecuencia de la evaluación y por tanto debe permitir la 

emisión de un juicio valorativo del progreso del alumno. 

6. Para valorar el progreso experimentado por el alumno, la evaluación inicial debe 

caracterizar el marco en el que se va a desarrollar la acción educativa, detectar necesidades 

educativas especiales y concertar actuaciones conjuntas con el resto del equipo educativo. 

7. Para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y la práctica docente los 

profesores de este Departamento fomentarán la coevaluación y la autoevaluación. 

2.2.1 Criterios de evaluación 

Evaluación de conceptos: 

Se realizará mediante controles o exámenes, ya que consideramos que es el método 

más adecuado para evaluar los conceptos que el alumno domina. 

Al inicio del curso se pasará una prueba inicial con el fin de tener una primera 

aproximación de cuáles son los conocimientos de nuestros alumnos. 

Prueba escrita. Como mínimo una vez al trimestre, se realizará una prueba escrita 

o haciendo uso del ordenador, para ver que conceptos han sido asimilados. 

Prueba con ordenador. Se podrán realizar pruebas en el ordenador para comprobar 

el nivel de asimilación de cada alumno. Como los trabajos realizados con el ordenador se 

hacen por parejas de alumnos, esta prueba resulta especialmente útil para saber con 

exactitud los conocimientos individuales de cada uno. 

Trabajos. Se realizarán con ayuda de las TIC. 
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A través de los adecuados criterios de calificación recogidos en la programación 

valoraremos el grado de cumplimiento de los estándares, (cursos LOMCE) y el grado de 

cumplimiento de los criterios de evaluación (cursos LOMLOE) valorados de 1 a 10. Cada 

estándar tendrá un mayor o menor peso, diferenciándolos entre básicos y no básicos. En 

total del peso de los estándares básicos en todo el curso, supondrá un 60% del peso total.  

Cada criterio de evaluación podrá tener un mayor o menor peso dependiendo de la 

importancia de su contenido y el número de sesiones dedicadas en el aula. Atendiendo al 

distinto peso de estos criterios obtendremos una calificación para cada evaluación, así 

como la aportación de cada evaluación a la calificación final del curso. Debido a la 

diversidad de contenidos de las áreas de Tecnología, se podrá dar la situación de que el 

alumno pueda obtener una calificación final de aprobado, a pesar de tener alguna 

evaluación suspensa. 

 

2.2.2 Pérdida del derecho a evaluación continua 

De acuerdo con el artículo cuarto de la Orden de 1 de Junio de 2006 el alumno con 

un número de faltas superior al 30% del total de lectivas perderá la evaluación continua 

por la imposibilidad de aplicar correctamente los criterios de evaluación así como la 

propia evaluación continua. Tanto si son faltas justificadas como no justificadas. 

Antes de iniciar este protocolo, cuando se observe un número de faltas de asistencia 

próximo a las que darían el 30%, se comunicará a la familia, con el modelo disponible en 

Jefatura de Estudios, esta posibilidad. Si la situación no se corrige y se supera este 30%, 

se comunicará a con el modelo adecuado, a través del Jefe de Estudios la pérdida del 

derecho a la evaluación continua. 

En este caso el alumno se someterá a una evaluación extraordinaria de la materia 

que consistirá en: 

3. Trabajos sobre la materia del currículo que no se haya podido evaluar de forma 

continua y que el alumno realizará bien dentro o fuera del horario lectivo. 

4. Un control teórico práctico para valorar los estándares basados en contenidos 

trabajados durante el periodo de ausencia del alumno. 

5. Las calificaciones de los anteriores apartados serán utilizadas para valorar los 

estándares afectados por la ausencia del alumno y poder obtener la calificación del alumno 

en el trimestre o en el curso, según haya afectado la ausencia de este alumno. 

 

2.2.3 Prueba extraordinaria de junio 

- 1º de Bachiller Digitalización y ofimática. A los alumnos que no consigan el 

aprobado en la convocatoria ordinaria de junio, además de informar a las familias de los 

estándares y factores que han provocado la baja calificación del alumno, se les informará 

de los criterios de evaluación no superados y de las condiciones de la prueba que deben 

de superar en la convocatoria extraordinaria de junio. Deberán presentar un trabajo basado 

en los criterios de evaluación no superados durante el curso, con un valor el 100% del 

total de la prueba. 
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- 2º de Bachiller -Imagen y Sonido. Para aquellos alumnos que no hayan superado 

la materia en la convocatoria de mayo, además de informar a las familias de los estándares 

y factores que han provocado la baja calificación del alumno, se les informará de los 

estándares que tiene que recuperar en junio. En la materia de Imagen y Sonido de 2º de 

Bachiller, se realizará una prueba escrita basada en los estándares evaluados durante el 

curso con prueba escrita: 1.1.3, 1.1.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,2.1.5, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 8.1.1, 

8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5 y 8.1.6. Además, deberán presentar un cortometraje que sirva para 

valorar los estándares del bloque de contenidos 6 (6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 y 6.1.5). El ejercicio 

teórico tendrá un valor del 60% de esta prueba y el cortometraje presentado un 40% de la prueba. 

 

2.2.4 Recuperación de cursos anteriores 

El Jefe del Departamento será el responsable de entregar a los alumnos de 2º de 

Bachiller con TIC de primero de Bachiller pendiente, a través de sus tutores, la 

información relativa al mecanismo de recuperación. 

En esta documentación, se informará de los contenidos que se evaluarán en una 

prueba práctica escrita. Además, se le informará de la fecha de la prueba escrita. 

En el mes de mayo estos alumnos tendrán que realizar la prueba práctica. 

Si el alumno supera esta prueba el Jefe del Departamento propondrá la recuperación 

de la materia TIC de 1º de Bachiller a la junta de evaluación final. 

 

2.3 Materiales y recursos didácticos 

Los criterios de selección de materiales curriculares y recursos didácticos 

adoptados por el Departamento de Tecnología se basan en las siguientes consideraciones: 

Los materiales didácticos son las diferentes herramientas que utilizan los 

profesores y los alumnos de las materias propias del Departamento de Tecnología, en el 

desarrollo del proceso de enseñanza–aprendizaje. Unos tienen un carácter global, 

articulado y orientador de todo el proceso (libros de texto, por ejemplo) y otros son 

elementos, de carácter auxiliar (ordenadores, material de laboratorio, cañón video 

proyector, etc.). 

Consideramos como materiales curriculares y recursos didácticos todos aquellos 

instrumentos y medios que ayudan al profesor a adoptar decisiones referentes al proceso 

de enseñanza y aprendizaje y en particular, a programar, llevar a cabo y evaluar su acción 

docente. 

En cuanto a los criterios para la selección y utilización en el aula de los recursos 

didácticos, debemos tener en cuenta que el material ha de servir no sólo para transmitir 

conceptos e ideas, sino también para avivar el interés del alumno, guiarle en un 

determinado proceso, facilitarle la sensación de que progresa, señalarle lo fundamental de 

lo accesorio, ejercitarle en unas destrezas, etc. Potencialmente comunican cultura y 

formas de conectar con ella; inciden en el contenido y en el proceso pedagógico mediante 

lo que se comunica. La normativa legal concreta que no sean discriminatorios, permitan 

un uso comunitario, no degraden el medio ambiente e incluyan las normas de seguridad 

que exige su manejo, así como los elementos que intervienen en su composición. 
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Por otro lado, y respecto a la rentabilidad didáctica, el profesor de Tecnología, 

deberá tener en cuenta en la selección de recursos didácticos, que estos se adecuen a los 

destinatarios, a la función que se les atribuye y a las variables de tiempo / espacio / número 

de usuarios al mismo tiempo, así como la forma en que potencian el aprendizaje 

programado (complementación, refuerzo, apoyo, etc.). 

Otros criterios de carácter general que hemos tenido en cuenta para seleccionar los 

recursos didácticos, atienden a aspectos tales como: 

La utilidad que puedan tener para el profesor del Departamento en todos los pasos 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El material seleccionado será de fácil acceso, ya sea porque tiene difusión 

comercial, o porque se poseen en el propio centro y se puede pedir prestado. 

Polivalencia del material seleccionado, es decir, materiales que permitan 

diferentes usos, sirvan para desarrollar diversos contenidos o faciliten al profesor y al 

alumno el descubrimiento de nuevas formas de aplicarlos fomentando la autonomía y la 

creatividad. 

Variados en cuanto a forma y contenido y adecuados a los intereses y las 

características psicoevolutivas y cognitivas del alumnado (materiales impresos, 

audiovisuales, informáticos, etc.). 

En cuanto a su contenido, se ha atendido a la conexión con distintas asignaturas 

del currículo, facilitando por tanto la comprensión de los contenidos en un nivel 

interdisciplinar que consigan formar al alumno más allá de su propio instrumento. 

Elaborados según criterios pedagógicos adecuados, es decir, materiales en los 

que existe una relación lógica entre los objetivos, los contenidos y las actividades que se 

proponen. 

Se ha procurado seleccionar materiales y recursos que puedan ser más actuales y 

novedosos, salvo claro está, aquellos en los que la importancia del recurso o la escasez de 

materiales en un ámbito determinado, exijan la inclusión de materiales anteriores. 

Se ha pretendido que los materiales curriculares recogieran las propuestas 

didácticas en relación siempre con los objetivos que se intentan conseguir, es decir, en 

relación con las capacidades que se pretende que los alumnos desarrollen. 

Por ello, los contenidos que se han incluido se han puesto en relación con estos 

objetivos, y se ha incorporado esta reflexión en cada unidad didáctica. 

Los materiales curriculares seleccionados han respetado el principio básico de la 

atención a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, lo que se traduce en ofrecer 

una amplia gama de actividades didácticas que respondan a diferentes grados de 

aprendizaje. Se han programado un conjunto de actividades graduadas por su dificultad, 

de las que el profesor, o en algunos casos el alumno directamente, irá eligiendo las 

apropiadas. 

Los recursos necesarios para impartir la materia de Informática del Departamento 

de Tecnologías deben de ser adecuados y suficientes a esta labor, por cuanto contarán con: 

1. Dos aulas (TEC 2 y PLUMIER ambas con cañón video proyector) que 

disponen: 

• PLUMIER dispone de 17 ordenadores con instalación de Internet 

El aula informática (TEC 2) cuenta con un cañón video proyector y de 

• 20 Ordenadores. 
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• Ejercicios de informática elaborados por el Departamento. 

2. Programas de uso libre. 

 

Respecto a la materia de Imagen y Sonido de 2º de Bachillerato, los alumnos 

realizarán todas sus sesiones en el aula de ordenadores, para el trabajo de edición de 

imagen, vídeos y sonido. Para los alumnos que no opten por grabar estos vídeos con 

recursos propios, el centro ha decidido que el profesor del departamento de Tecnología 

pida el material que necesite al departamento de Dibujo, de manera que se no se dupliquen 

estos recursos. 

 

Libros de referencia para el alumnado: 

No hay libros de texto en ninguna de las materias optativas impartidas en 

Bachiller. 

Se seguirán materiales elaborados por el Departamento. 

 

2.4 Actividades complementarias y extraescolares 

En este curso 2022-2023 nuestro departamento imparte en Bachiller las optativas 

de Digitalización y ofimática en primer curso y en segundo curso la materia de “Imagen 

y sonido”. En la segunda contemplamos la posibilidad de que algún grupo de trabajo 

pueda presentar a concurso alguno de los cortometrajes realizados. Debido a la carga de 

trabajo e importancia de este curso, consideramos adecuado no presionar a los alumnos a 

participar en estos concursos, pero en el caso de que decidiesen participar en alguno de 

ellos, cuentan con el apoyo de la comunidad educativa como en cursos pasados. Además 

de las siguientes propuesta adjuntas en las siguientes tablas.



 

 

IES FELIPE DE BORBÓN 
CEUTÍ-MURCIA 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 
CURSO (LOMLOE) 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CURSO / 
GRUPO 

 
ACTIVIDAD 

 

FECHA/TRIMESTRE  
PROFESORES 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

1º 2º 3º CRITERIOS SABERES BÁSICOS 

      •   

 
1º Bach 
Digitalización y 
ofimática 
 
 
 

Visita a PC Componentes 
y otra empresa por 
determinar en Alhama. 
Actividad conjunta con 
Comercio 
Fecha por determinar 

 X  Carmen Gomariz • Configurar 
ordenadores y equipos 
informáticos. 

• Utilizar Software de 
propósito general 

• Arquitectura 
de 
ordenadores. 

• Tipos de 
software 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IES FELIPE DE BORBÓN 
CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 
CURSO (LOMCE) 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CURSO / 
GRUPO 

 
ACTIVIDAD 

FECHA/TRIMESTRE  
PROFESORES 

 
OBJETIVOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES 1º 2º 3º 

 
2º BACH 
IMAGEN 
Y 
SONIDO 
 
 
 
 

VISITA TELEVISIÓN Y 
RADIO Fecha por 
determinar 

 X  Carmen Gomariz Contribuir al 
desarrollo y/ o 
refuerzo de 
objetivos 
académicos. 
  
Promover la 
participación 
activa del 
alumnado en 
actividades 
grupales que 
impliquen el 
desarrollo de 
actitudes 
responsables, 
autónomas, 
respetuosas, 
solidarias, 
tolerantes y 
críticas. 

Reconocer las 
cualidades 
técnicas del 
equipamiento de 
sonido idóneo en 
programas de 
radio, 
grabaciones 
musicales, y 
proyectos 
audiovisuales, 
justificando sus 
características 
funcionales y 
operativa 

Reconocer los 
sistemas de 
captación y 
registro sonoro 
empleados en la 
producción de 
audiovisuales y 
radio. 
 
Identificar las 
prestaciones del 
equipamiento 
informático en 
proyectos 
multimedia. 
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3. Programación del Ámbito de Ciencias Aplicadas 

Programa de Aprendizaje Integral 2º ESO 

 
3.1 Contexto 

Introducción 

 
El artículo 28 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, regula el Programa de Aprendizaje Integral (P.A.I.), dirigido al 

alumnado de segundo curso de la ESO que valore negativamente el marco escolar y 

presente serias dificultades de adaptación al medio, debido a condiciones personales o de 

historia escolar que hagan muy difícil su incorporación y promoción en la etapa por 

presentar absentismo y riesgo de abandono escolar. 

La finalidad principal de este programa es reducir la situación de absentismo y 

disminuir el riesgo de abandono escolar temprano, con objeto de favorecer la promoción 

del alumnado destinatario en el sistema educativo, en una de las siguientes opciones: 

a) Grupo ordinario del curso que corresponda. 

b) Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

c) Ciclos formativos de Formación Profesional básica. 

d) Programas formativos profesionales de modalidad adaptada. 

e) Aula ocupacional. 

El Programa de Aprendizaje Integral se enmarca en un contexto de enseñanza y 

aprendizaje que incorpora una estructura conjunta de ámbitos y materias, una metodología 

eminentemente práctica que permite integrar contenidos a través de centros de interés, con 

una distribución de los tiempos más abierta y flexible y una relación alumno-profesor más 

adaptada a las características y necesidades del alumnado que cursa este programa. 

El citado artículo 28 también establece que la duración del PAI será de un curso 

académico y su organización curricular, contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables del Ámbito de Ciencias Aplicadas serán los establecidos para 

el primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, que figuran 

en el anexo V del Decreto 220/2015, complementados con los correspondientes a Biología 

y Geología de primer curso, para aquellos alumnos con   calificación negativa en dicha 

materia… que este curso escolar 2020/21 son la mayoría de los alumnos que forman parte 

de este programa. 

El Ámbito de Ciencias Aplicadas incluye, por tanto, aprendizajes de Ciencias de 

la Naturaleza (Biología, Física, Geología y Química) y de Matemáticas. Los contenidos 

de estas materias juegan un papel importante para que el alumnado adquiera 

conocimientos y destrezas que les permitan adquirir las bases de una cultura científica. 

Asimismo, constituyen una forma de comprender, interpretar y representar el mundo que 

nos rodea y la sociedad científico-tecnológica en la que vivimos actualmente. Por 
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estas razones, se consideran, a estas materias, asignaturas troncales dentro de la ESO y de 

la Formación Profesional Básica. 

Este Ámbito contribuye en mayor medida al desarrollo de cuatro competencias 

básicas: la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 

Competencia aprender a aprender, Competencia sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor y Competencia digital. No obstante, por su carácter práctico e integrador, 

favorecerá también al desarrollo del resto de competencias. 

Los datos sobre el pueblo de Ceutí, su evolución histórica, sus características 

sociales, políticas y económicas están ampliamente recogidos en la PGA, por lo que 

resulta innecesario, por reiterativo, recogerlos en la presente programación. 

Marco legal 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación- LOE. (BOE 04.05.2006) 

• Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. (BORM 3.11.2009). 

• Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos 
y Centros Privados Concertados de la Región de Murcia (BORM del 17). 

• Orden de 26 de octubre de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo por la que se establece y regula el Programa Regional de Prevención, 
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar 

(Programa PRAE) (BORM de 9 de noviembre). 

• Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.(BOE 21.04.2012) 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa- 
LOMCE. (BOE 10.12.2013) 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.(BOE 03.01.2015) 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.(BOE 29.01.2015) 

• Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad 
Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad, por la que se establece el alumnado 

destinatario de los planes de trabajo individualizados y orientaciones para su elaboración 

(BORM del 24). 

• Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
(BORM 03.09.2015) 

• Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades 
por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria 
y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BORM 

07.05.2016). 
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• Resolución de 15 de junio de 2016 de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Atención a la Diversidad, por la que se regula el Programa de Aprendizaje 
Integral en la Educación Secundaria Obligatoria y su implantación en los centros 

públicos de la Región de Murcia (BORM del 21). 

• Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa (BOE del 10). 

• Instrucciones de 3 de mayo de 2018, de la Secretaría General, para la realización 
de actividades que, por su contenido no curricular, no forman parte de las programaciones 
docentes de las distintas áreas, materias, ámbitos o módulos, impartidas 

por personas ajenas a los centros educativos en horario lectivo. 

• Resolución de 20 de julio de 2018, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones para la identificación 

y respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

asociadas a desconocimiento del español o desfase curricular significativo, por integración 

tardía en el sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, en centros 

sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia que impartan las enseñanzas de 

Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria (BORM de 8 de agosto). 

 

3.2 Objetivos y competencias básicas 

Objetivos 

 
Los objetivos del Ámbito de Ciencias Aplicadas están englobados dentro de los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. Ésta 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 los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de 

una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

B) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo 

o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación 

de violencia contra la mujer. 

D) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

E) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
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básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

F) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

G) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

I) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

J) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

K) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 

la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 

de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Como objetivos específicos del Ámbito de Ciencias Aplicadas detallamos los 

siguientes: 

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

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

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

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

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

• Elaborar distintos procedimientos y medios (algoritmos, calculadora, 
informáticos, etc.) en la resolución de problemas y describirlos mediante el 
lenguaje verbal. 
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• Ser consciente de los procedimientos seguidos en la resolución de problemas para 
apreciar cuál es el más adecuado en cada situación. 

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

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

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

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

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

• Reconocer gráficos, planos, datos estadísticos, cálculos, etc., en los distintos 
medios de comunicación, sobre temas de actualidad para formar criterios propios 
de análisis crítico. 

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

• Utilizar y estimar las propias habilidades matemáticas para utilizarlas con 
seguridad y firmeza cuando las situación lo requiera y apreciar los distintos 
aspectos que puedan presentar (creativos, manipulativos, estéticos, etc.), 

reconociendo los propios errores y las causas que los han producido. 

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

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

• Saber realizar una progresión de lo macroscópico a lo microscópico. El enfoque 
macroscópico permite introducir el concepto de materia a partir de la 

experimentación directa, mediante ejemplos y situaciones cotidianas; mientras 

que se busca un enfoque descriptivo para el estudio microscópico. 

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

• Utilizar aplicaciones virtuales interactivas que permiten realizar experiencias 
prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras 
circunstancias. 

• Clasificar la gran información que se puede obtener de cada tema según criterios 
de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. 

• Desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar 
contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y 
comunicativas a través de la elaboración y defensa de trabajos de investigación 

sobre temas propuestos o de libre elección. 
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Competencias básicas 

 

Las competencias clave del currículo, de acuerdo con la legislación vigente, son 

las siete siguientes: 

• Comunicación lingüística. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Conciencia y expresiones culturales. 

 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades: 

- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales (relativos a las áreas de 

Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas), como los informales y no formales. 

- Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación 

con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten 

necesarios en diferentes situaciones y contextos. 

- Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de 

evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones 

relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

El Ámbito De Ciencias Aplicadas va a contribuir al desarrollo de diferentes 

competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como 

consecuencia, en parte, del trabajo en este ámbito, que a su vez debe complementarse con 

diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para su desarrollo. Así, la 

organización y el funcionamiento de los centros y las aulas, la participación del alumnado, 

las normas de régimen interno, el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos, 

o la concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros 

aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la 

comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o 

la alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de 

modo determinante a la adquisición de competencias relacionadas con la regulación de 

los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales. Por último, la 

planificación de las actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el 

desarrollo del conjunto de las competencias básicas. 

 

Como ya dijimos en la Introducción de esta programación, el Ámbito de Ciencias 

Aplicadas contribuye en mayor medida al desarrollo de la Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología; Competencia aprender a aprender, 

Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y Competencia digital. No 

obstante, por su carácter práctico e integrador, favorecerá también al desarrollo del resto 

de competencias. 
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1. Competencia en comunicación lingüística 

La contribución de las Ciencias de la Naturaleza a la competencia en 

comunicación lingüística se realiza a través de dos vías. Por una parte, la configuración 

y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza ponen en juego un 

modo específico de construcción del discurso, dirigido a argumentar o a hacer explícitas 

las relaciones, que sólo se logrará adquirir desde los aprendizajes de estas materias. El 

cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las 

ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. Por otra 

parte, la adquisición de la terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los 

fenómenos naturales hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de 

la experiencia humana y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que 

son concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y 

escrita en la formulación y expresión de las ideas. Por ello, en todas las relaciones de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y en particular en la resolución de problemas, 

adquiere especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos 

realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el 

pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de 

comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran 

capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, 

simbólico y abstracto. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de las 

Ciencias de la Naturaleza. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los 

fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y para expresar datos e ideas 

sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos y variados para poner en juego los 

contenidos asociados a esta competencia y, con ello, da sentido a esos aprendizajes. Pero 

se contribuye desde las Ciencias de la Naturaleza a la competencia matemática en la 

medida en que se insista en la utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en 

su utilidad, en la oportunidad de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y 

formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad 

que se persiga. Por otra parte, en el trabajo científico se presentan a menudo situaciones 

de resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen 

poner en juego estrategias asociadas a esta competencia. 

Puede entenderse que todo el currículo de las Matemáticas contribuye a la 

adquisición de la competencia matemática, puesto que la capacidad para utilizar distintas 

formas de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y describir la realidad y 

actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. Todos los bloques de 

contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar 

matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y 

comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas e 

integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener 

conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse a situaciones cotidianas de 

diferente grado de complejidad. 
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Conviene señalar que no todas las formas de enseñar matemáticas contribuyen por 

igual a la adquisición de la competencia matemática: el énfasis en la funcionalidad de los 

aprendizajes, su utilidad para comprender el mundo que nos rodea o la misma selección 

de estrategias para la resolución de un problema, determinan la posibilidad real de aplicar 

las matemáticas a diferentes campos de conocimiento o a distintas situaciones de la vida 

cotidiana. 

No hace falta incidir en la importancia que el Ámbito De Ciencias Aplicadas tiene 

en la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología. Precisamente el 

mejor conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje de los conceptos y 

procedimientos esenciales de cada una de las ciencias de la naturaleza y el manejo de las 

relaciones entre ellos: de causalidad o de influencia, cualitativas o cuantitativas, y requiere 

asimismo la habilidad para analizar sistemas complejos, en los que intervienen varios 

factores. Pero esta competencia también requiere los aprendizajes relativos al modo de 

generar el conocimiento sobre los fenómenos naturales. Es necesario para ello lograr la 

familiarización con el trabajo científico, para el tratamiento de situaciones de interés, y 

con su carácter tentativo y creativo: desde la discusión acerca del interés de las situaciones 

propuestas y el análisis cualitativo, significativo de las mismas, que ayude a comprender 

y a acotar las situaciones planteadas, pasando por el planteamiento de conjeturas e 

inferencias fundamentadas y la elaboración de estrategias para obtener conclusiones, 

incluyendo, en su caso, diseños experimentales, hasta el análisis de los resultados. 

Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención precisa. Es 

el caso, por ejemplo, del conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos 

y las formas de vida y la salud. También lo son las implicaciones que la actividad humana 

y, en particular, determinados hábitos sociales y la actividad científico-tecnológica tienen 

en el medio ambiente. En este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de 

exaltación o de rechazo del papel de la tecnociencia, favoreciendo el conocimiento de los 

grandes problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de soluciones para 

avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y la formación básica para participar, 

fundamentalmente, en la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y 

globales planteados. 

La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente 

con el desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y 

representaciones entre el plano y el espacio, contribuye a profundizar en las competencias 

básicas en ciencia y tecnología. La modelización constituye otro referente en esta misma 

dirección. Elaborar modelos exige identificar y seleccionar las características relevantes 

de una situación real, representarla simbólicamente y determinar pautas de 

comportamiento, regularidades e invariantes a partir de las que poder hacer predicciones 

sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo. 

 

3. Competencia digital 

El trabajo científico tiene formas específicas para la búsqueda, recogida, selección, 

procesamiento y presentación de la información que se utiliza además en muy diferentes 

formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. La incorporación de contenidos 

relacionados con todo ello hace posible la contribución de estas materias al desarrollo de 

la competencia digital. Así, favorece la adquisición de esta competencia la mejora en las 

destrezas asociadas a la utilización de recursos frecuentes en las materias como son los 

esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción y presentación de 
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memorias, textos, etc. Por otra parte, en la faceta de competencia digital, también se 

contribuye a través de la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, 

retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de 

datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de las Ciencias Naturales y que 

contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica. 

La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el 

aprendizaje y para la resolución de problemas contribuye a mejorar la competencia digital 

de los estudiantes, del mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico 

ayuda a interpretar mejor la realidad expresada por los medios de comunicación. No 

menos importante resulta la interacción entre los distintos tipos de lenguaje: natural, 

numérico, gráfico, geométrico y algebraico como forma de ligar el tratamiento de la 

información con la experiencia de los alumnos. 

 

4. Competencia para aprender a aprender 

Las técnicas heurísticas constituyen modelos generales de tratamiento de la 

información y de razonamiento y consolidan la adquisición de destrezas involucradas en 

la competencia de aprender a aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la 

sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los 

resultados del propio trabajo. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 

La contribución de las Ciencias de la Naturaleza a la competencia social y cívica 

está ligada, en primer lugar, al papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos 

de una sociedad democrática para su participación activa en la toma fundamentada de 

decisiones; y ello por el papel que juega la naturaleza social del conocimiento científico. 

La alfabetización científica permite la concepción y tratamiento de problemas de interés, 

la consideración de las implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones 

realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en un ámbito de creciente 

importancia en el debate social. 

En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados 

debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia, contribuye a entender 

mejor cuestiones que son importantes para comprender la evolución de la sociedad en 

épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia presenta 

sombras que no deben ser ignoradas, lo mejor de la misma ha contribuido a la libertad del 

pensamiento y a la extensión de los derechos humanos. La alfabetización científica 

constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de 

aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social 

frente a las implicaciones del desarrollo tecnocientífico que puedan comportar riesgos 

para las personas o el medio ambiente. 

Las Matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la 

estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones en los fenómenos 

sociales. También se contribuye a esta competencia enfocando los errores cometidos en 

los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite de paso 

valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas 

alternativas de abordar una situación. 
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6. Competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Los propios procesos de resolución de problemas, presentes tanto en las Ciencias 

de la Naturaleza como en las Matemáticas, contribuyen de forma especial a fomentar la 

iniciativa personal y el espíritu emprendedor, porque se utilizan para planificar 

estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando, al 

mismo tiempo, los procesos de toma de decisiones. 

 

7. Competencia para la conciencia y expresiones culturales 

Las Matemáticas contribuyen a esta competencia porque el mismo conocimiento 

matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la geometría parte 

integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y 

comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. 

Los objetos artísticos están constituidos, al fin y al cabo, por materiales químicos, 

que poco a poco se van degradando mediante procesos físicos, químicos y biológicos. El 

conocimiento de estos procesos y su ralentización puede ayudar a preservar para 

generaciones futuras las expresiones artísticas presentes y pasadas. 

 

3.3 Contenidos. Secuenciación y distribución temporal 

 
El Ámbito de Ciencias Aplicadas del PAI tiene cuatro bloques de contenidos de 

Matemáticas, cinco de Física y Química y otros cinco de Biología y Geología, que 

desarrollamos a continuación, ateniéndonos a los contenidos propuestos por la legislación 

vigente. 

 
CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS 

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS 

• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, 

recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y 

leyes, etc. 

• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos y funcionales. 

• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la 

elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos y funcionales; 
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facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico o algebraico; el diseño de simulaciones y la elaboración de 

predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 

• Números enteros. Operaciones con calculadora. 

• Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 

• Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: 

números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

• Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 

Operaciones. 

• Jerarquía de las operaciones. 

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

disminuciones porcentuales. 

• Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 

aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

• Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones 

reales, al algebraico y viceversa. 

• El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 

Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y 

regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica. 

• Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y 

de segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de 

las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 

• Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de 

resolución y método gráfico. Resolución de problemas. 

 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA. 

• Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de 

figuras en el plano: Paralelismo y perpendicularidad. 

• Ángulos y sus relaciones. 

• Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

• Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 

• Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 

• Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 

• Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por 

descomposición en figuras simples. 
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• Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

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

aplicaciones. 

• Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y 

escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

• Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. 

Áreas y volúmenes. 

• Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, 

superficies y volúmenes del mundo físico. 

• Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y 

relaciones geométricas. 

 

BLOQUE 4: FUNCIONES. 

• Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un 

sistema de ejes coordenados. 

• El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de 

presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. 

Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis 

y comparación de gráficas. 

• Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la 

recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a 

partir de una recta. 

• Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la 

construcción e interpretación de gráficas. 

 

CONTENIDOS DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 

BLOQUE 5: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 

• El método científico: sus etapas. 

• Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 

• Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• El trabajo en el laboratorio. 

• Proyecto de investigación. 

 

BLOQUE 6: LA MATERIA. 

• Propiedades de la materia. 

• Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 

• Leyes de los gases. 

• Sustancias puras y mezclas. 
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• Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 

• Métodos de separación de mezclas. 

• Estructura atómica. 

• Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, 

tecnológicas y biomédicas. 

 

BLOQUE 7: LOS CAMBIOS. 

• Cambios físicos y cambios químicos. 

• La reacción química. 

• Ley de conservación de la masa. 

• La química en la sociedad y el medio ambiente. 

 

BLOQUE 8: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 

• Las fuerzas. Efectos. 

• Máquinas simples. 

• Fuerzas de la naturaleza. 

 

BLOQUE 9: LA ENERGÍA. 

• Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 

• Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 

 

CONTENIDOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
 

BLOQUE 10: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 

• La metodología científica. Características básicas. 

• La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de 

información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. 

 

BLOQUE 11: LA TIERRA EN EL UNIVERSO. 

• Los principales modelos sobre el origen del Universo. 

• Características del Sistema Solar y de sus componentes. 

• El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 

• La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 

• Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. 
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• La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto 

invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres vivos. 

• La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para 

los seres vivos. Contaminación del agua dulce y salada. 

• La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

 

BLOQUE 12: LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA. 

• La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y 

vegetal. 

• Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

• Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. 

Nomenclatura binomial. 

• Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

• Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y 

Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. 

• Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características 

anatómicas y fisiológicas. 

• Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características 

principales, nutrición, relación y reproducción. 

 

BLOQUE 13: LOS ECOSISTEMAS. 

• Ecosistema: identificación de sus componentes. 

• Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

• Ecosistemas acuáticos. 

• Ecosistemas terrestres. 

• Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 

• Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

• El suelo como ecosistema. 

 

BLOQUE 14: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

• Proyecto de investigación en equipo. 

 

 

 
Estos bloques de contenidos se estructuran y dividen en las siguientes 3 unidades 

formativas: 

Unidad formativa 1: Primer trimestre. 

Unidad formativa 2: Segundo trimestre. 

Unidad formativa 3: Tercer trimestre. 
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Secuenciación y distribución temporal 

Para secuenciar y distribuir los contenidos en las tres evaluaciones se ha tenido 

en cuenta el número de días por evaluación, buscando además una secuencia motivadora 

para el tipo de alumnado que está adscrito a este programa. 

Hacemos notar que la distribución temporal es aproximada, ya que las 

características del alumnado y los sucesos que acontezcan a lo largo del curso pueden 

hacer variar la distribución inicialmente prevista. 

Temporalización 
 

Unidad  

Formati va 

Contenidos Número

 

de sesiones 

previstas 

Trimestre 

1 Números enteros. 

Divisibilidad 
2 semanas 

 

 

 

 

 

 
 

Primer 

trimestre 

Fracciones y números 

decimales 
2 semanas 

Potencias y raíces 2 semanas 

Las magnitudes y su medida. El 

trabajo científico 

 

2 semanas 

La  materia y sus 

propiedades 
2 semanas 

Proporcionalidad 

numérica 
2 semanas 

La tierra en el universo 1 semana 

2 Polinomios 2 semanas  

 

 

 
Segundo 

trimestre 

Ecuaciones de primer y segundo 

grado 
2 semanas 

Los cambios reacciones químicas 
2 semanas 

Las fuerzas y sus efectos 2 semanas 

Triángulos 1,5 semanas 

La biodiversidad en el planeta 

tierra 
1,5 semanas 

3 Semejanza 2 semanas  

 

 
Tercer 

trimestre 

Cuerpos en el espacio 2 semanas 

Rectas e hipérbolas 2 semanas 

Energía y preservación del 

medio ambiente 

2 semanas 

Los ecosistemas 2 semanas 
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Secuenciación 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 

 

CONTENIDOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

EVAL 

• Estrategias y 

procedimientos puestos 

en práctica: uso del 

lenguaje         apropiado 

(gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), 

reformulación  del 

problema, resolver 

subproblemas, recuento 

exhaustivo, empezar 

por casos particulares 

sencillos, buscar 

regularidades y leyes, 

etc. 

 

• Planteamiento de 

investigaciones 

matemáticas escolares 

en contextos numéricos, 

geométricos   y 

funcionales. 

• Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades 

propias del trabajo 

científico. 

• Utilización de 

medios tecnológicos en 

el proceso de 

aprendizaje para la 

elaboración y creación 

de representaciones 

gráficas de datos 

numéricos y 

funcionales; facilitar la 

comprensión de 

propiedades 

geométricas  o 
funcionales y la 

1. Expresar 

verbalmente, de 

forma razonada el 

proceso seguido en 

la resolución de un 

problema. 

 

2. Utilizar 

procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución  de 

problemas, 

realizando los 

cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones 

obtenidas. 

 

3. Elaborar   y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados    y 

conclusiones 

obtenidas en los 

procesos   de 

investigación. 

 

4. Describir  y 

analizar 

situaciones de 

cambio,  para 

encontrar patrones, 

regularidades   y 

leyes matemáticas, 

en contextos 

numéricos, 

geométricos   y 

funcionales 

valorando  su 

utilidad para hacer 

1.1. Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la 

precisión adecuada. 

 
 

2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema). 

2.2. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y 

eficacia. 

 

 

3.1. Expone y defiende el proceso 

seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico y 

estadístico-probabilístico. 

 

 

 

4.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes matemáticas 

en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, 

geométricos, y funcionales. 

1ª,2ª y 3ª 

 

 

 

 

 

1ª,2ª y 3ª 

 

 

1ª,2ª y 3ª 

 

 

 

 

 

 
2ª 

 

 

 

 

 

 

 
1ª,2ª y 3ª 
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realización de cálculos 

de tipo numérico o 

algebraico; el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones matemáticas 

diversas; la elaboración 

de informes y 

documentos sobre los 

procesos llevados a 

cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; 

comunicar y compartir, 

en entornos apropiados, 

la información y las 

ideas matemáticas. 

predicciones.   

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

EVAL 

• Números enteros. 

Operaciones con 

calculadora. 

• Relación entre 

fracciones y decimales. 

Conversión y 

operaciones. 

• Significados y 

propiedades de los 

números en contextos 

diferentes al del 

cálculo: números 

triangulares, cuadrados, 

pentagonales, etc. 

• Potencias de 

números enteros y 

fraccionarios con 

exponente natural. 

Operaciones. 

• Jerarquía de las 

operaciones. 

• Cálculos con 

porcentajes (mental, 

manual, calculadora). 

Aumentos y 

disminuciones 

porcentuales. 

1. Utilizar 

números naturales, 

enteros, 

fraccionarios, 

decimales  y 

porcentajes 

sencillos, sus 

operaciones  y 

propiedades para 

recoger, 

transformar  e 

intercambiar 

información  y 

resolver problemas 

relacionados con la 

vida diaria. 

 

 

 

 

 

 

 
2. Conocer y 

utilizar 

propiedades y 

1.1. Emplea adecuadamente los 

distintos tipos de números y sus 

operaciones, para resolver 

problemas cotidianos 

contextualizados, representando e 

interpretando mediante medios 

tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados 

obtenidos. 

1.2. Identifica los distintos tipos 

de números (naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales) y los 

utiliza para representar, ordenar e 

interpretar adecuadamente la 

información cuantitativa. 

1.3. Calcula el valor de 

expresiones numéricas de 

distintos tipos de números 

mediante las operaciones 

elementales y las potencias de 

exponente natural aplicando 

correctamente la jerarquía de las 

operaciones. 
 

2.1. Realiza operaciones de 

conversión entre números 

decimales y fraccionarios, halla 

1ª 

 

 

 

 

 

 

 
1ª 

 

 

 

 

 

1ª 

 

 

 

 

 

 
1ª 
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• Elaboración y 

utilización de 

estrategias para el 

cálculo mental, para el 

cálculo aproximado y 

para el cálculo con 

calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

• Traducción de 

expresiones del 

lenguaje cotidiano, que 

representen situaciones 

reales, al algebraico y 

viceversa. 

• El        lenguaje 

algebraico  para 

generalizar propiedades 

y simbolizar relaciones. 

Obtención de fórmulas y 

términos generales 

basada en  la 

observación de pautas y 

regularidades. Valor 

numérico de una 

expresión algebraica. 

• Ecuaciones de primer 

grado con una incógnita 

(métodos algebraico y 

gráfico) y de segundo 

grado con una incógnita 

(método algebraico). 

Resolución. 

Interpretación  de las 

soluciones. Ecuaciones 

sin  solución. 

Resolución de 

problemas. 

• Sistemas de dos 

ecuaciones lineales con 

dos incógnitas. Métodos 

algebraicos de 

resolución y método 

gráfico. Resolución de 

problemas. 

nuevos 

significados de los 

números en 

contextos   de 

paridad, 

divisibilidad     y 

operaciones 

elementales, 

mejorando así   la 

comprensión del 

concepto y de los 

tipos de números. 

 

3. Desarrollar, en 

casos sencillos, la 

competencia en el 

uso de operaciones 

combinadas como 

síntesis      de      la 

secuencia   de 

operaciones 

aritméticas, 

aplicando 

correctamente   la 

jerarquía de las 

operaciones    o 

estrategias de 

cálculo mental. 

 

4. Utilizar 

diferentes 

estrategias (empleo 

de tablas, 

obtención y uso de 

la constante  de 

proporcionalidad, 

reducción a   la 

unidad, etc.) para 

obtener elementos 

desconocidos  en 

un  problema   a 

partir   de  otros 

conocidos   en 

situaciones de  la 

vida real en las que 

existan variaciones 

porcentuales     y 

magnitudes directa 

o   inversamente 

proporcionales. 

fracciones equivalentes y 

simplifica fracciones, para 

aplicarlo en la resolución de 

problemas. 

2.2. Identifica y calcula el 

máximo común divisor y el 

mínimo común múltiplo de dos o 

más números naturales mediante 

el algoritmo adecuado y lo aplica 

en problemas contextualizados. 

 

 

3.1. Realiza operaciones 

combinadas entre números 

enteros, decimales  y 

fraccionarios, con eficacia, bien 

mediante el cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora  o medios 

tecnológicos utilizando la 

notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

 

 

 

 

4.1. Identifica y discrimina 

relaciones de proporcionalidad 

numérica (como el factor de 

conversión o cálculo de 

porcentajes). 

4.2. Resuelve problemas de 

proporcionalidad numérica 

empleando factores de conversión 

y/o porcentajes. 

 

 

 

1ª 

 

 

 

 

 

 

 
1ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1ª 

 

 

 

1ª 
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5.   Analizar 

procesos 

numéricos 

cambiantes, 

identificando  los 

patrones y leyes 

generales que los 

rigen, utilizando el 

lenguaje algebraico 

para  expresarlos, 

comunicarlos,   y 

realizar 

predicciones sobre 

su comportamiento 

al modificar  las 

variables, y operar 

con  expresiones 

algebraicas. 

 

5.1. Describe situaciones o 

enunciados que dependen de 

cantidades variables o 

desconocidas y secuencias lógicas 

o regularidades, mediante 

expresiones algebraicas, y opera 

con ellas. 

5.2. Identifica propiedades y 

leyes generales a partir del estudio 

de procesos numéricos recurrentes 

o cambiantes, las expresa 

mediante el lenguaje algebraico. 

5.3. Realiza predicciones a partir 

del estudio de procesos numéricos 

recurrentes o cambiantes. 

5.4. Utiliza las identidades 

algebraicas notables y las 

propiedades de las operaciones 

para transformar expresiones 

algebraicas. 

 

2ª 

 

 

 

 

 

2ª 

 

 

 

 

2ª 

2ª 

6. Utilizar el 

lenguaje algebraico 

para simbolizar y 

resolver problemas 

mediante el 

planteamiento de 

ecuaciones de 

primer, segundo 

grado y sistemas de 

ecuaciones, 

aplicando para su 

resolución métodos 

algebraicos  o 

gráficos y 

contrastando los 

resultados 

obtenidos. 

6.1. Comprueba, dada una 

ecuación (o un sistema), si un 

número (o números) es (son) 

solución de la misma. 

6.2. Formula algebraicamente 

una situación de la vida real 

mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado. 

6.3. Interpreta el resultado 

obtenido en sistemas de 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 

6.4. Resuelve ecuaciones de 

primer y segundo grado. 

6.5. Resuelve sistemas de 

ecuaciones mediante métodos 

algebraicos y gráficos. 

2ª 

 

 

2ª 

 

 

2ª 

 

 

2ª 

2ª 
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BLOQUE 3: GEOMETRÍA. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

EVAL 

• Elementos básicos de 

la geometría del plano. 

Relaciones y 

propiedades de figuras 

en el plano: Paralelismo 

y perpendicularidad. 

• Ángulos y sus 

relaciones. 

• Construcciones 

geométricas sencillas: 

mediatriz, bisectriz. 

Propiedades. 

• Figuras planas 

elementales: triángulo, 

cuadrado, figuras 

poligonales. 

• Clasificación de 

triángulos y 

cuadriláteros. 

Propiedades y 

relaciones. 

• Medida y cálculo de 

ángulos de figuras 

planas. 

• Cálculo de áreas y 

perímetros de figuras 

planas. Cálculo de áreas 

por descomposición en 

figuras simples. 

• Circunferencia, 

círculo, arcos y sectores 

circulares. 

• Triángulos 

rectángulos. El teorema 

de  Pitágoras. 

Justificación geométrica 

y aplicaciones. 

• Semejanza: figuras 

semejantes. Criterios de 

semejanza. Razón de 

semejanza y escala. 

Razón entre longitudes, 

áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes. 
• Poliedros y cuerpos 

1. Reconocer y 

describir figuras 

planas, sus 

elementos   y 

propiedades 

características para 

clasificarlas, 

identificar 

situaciones, 

describir  el 

contexto físico, y 

abordar problemas 

de la vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Utilizar 

estrategias, 

herramientas 

tecnológicas   y 

técnicas simples de 

la   geometría 

analítica plana para 

la resolución de 

problemas   de 

perímetros, áreas y 

ángulos de figuras 

planas, utilizando 

el    lenguaje 

matemático 

adecuado expresar 

el  procedimiento 

seguido   en  la 

resolución. 
 

3. Reconocer el 

significado 

1.1. Reconoce y describe las 

propiedades características de los 

polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrales, 

diagonales, apotema, simetrías, 

etc. 

1.2. Define los elementos 

característicos de los triángulos, 

trazando los mismos y 

conociendo la propiedad común a 

cada uno de ellos, y los clasifica 

atendiendo tanto a sus lados como 

a sus ángulos. 

1.3. Clasifica los cuadriláteros y 

paralelogramos atendiendo al 

paralelismo entre sus lados 

opuestos y conociendo sus 

propiedades referentes a ángulos, 

lados y diagonales. 

1.4. Identifica las propiedades 

geométricas que caracterizan los 

puntos de la circunferencia y el 

círculo. 

 

2.1. Resuelve problemas 

relacionados con distancias, 

perímetros, superficies y ángulos 

de figuras planas, en contextos de 

la vida real, utilizando las 

herramientas tecnológicas y las 

técnicas geométricas más 

apropiadas. 

2.2. Calcula la longitud de la 

circunferencia, el área del círculo, 

la longitud de un arco y el área de 

un sector circular. 

2.3. Aplica la longitud de la 

circunferencia, el área del círculo, 

la longitud de un arco y el área de 

un sector circular para resolver 

problemas geométricos. 

 
 

3.1. Comprende los significados 

aritmético y geométrico del 

2ª 

 

 

 

 
2ª 

 

 

 

 

 

2ª 

 

 

 

 
2ª 

 

 

 

 
2ª 

 

 

 

 

 

2ª 

 

 

 
2ª 

 

 

 

 

 

2ª 
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de revolución. 

Elementos 

característicos, 

clasificación. Áreas y 

volúmenes. 

• Propiedades, 

regularidades y 

relaciones de los 

poliedros. Cálculo de 

longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo 

físico. 

• Uso de herramientas 

informáticas  para 

estudiar formas, 

configuraciones   y 

relaciones geométricas. 

aritmético del 

Teorema de 

Pitágoras 

(cuadrados de 

números,  ternas 

pitagóricas)  y el 

significado 

geométrico (áreas 

de  cuadrados 

construidos  sobre 

los lados)    y 

emplearlo   para 

resolver problemas 

geométricos 

 

4. Analizar   e 

identificar figuras 

semejantes, 

calculando     la 

escala o razón de 

semejanza  y  la 

razón    entre 

longitudes, áreas y 

volúmenes    de 

cuerpos 

semejantes. 

Teorema de Pitágoras. 

3.2. Utiliza el Teorema de 

Pitágoras para la búsqueda de 

ternas pitagóricas o la 

comprobación del teorema 

construyendo otros polígonos 

sobre los lados del triángulo 

rectángulo. 

3.3. Aplica el teorema de 

Pitágoras para calcular longitudes 

desconocidas en la resolución de 

triángulos y áreas de polígonos 

regulares, en contextos 

geométricos o en contextos reales. 

 

4.1. Reconoce figuras 

semejantes. 

4.2. Calcula la razón de 

semejanza y la razón de superficies 

y volúmenes de figuras 

semejantes. 

4.3. Utiliza la escala para 

resolver problemas de la vida 

cotidiana sobre planos, mapas y 

otros contextos de semejanza. 

 
2ª 

 

 

 

 

 

2ª 

 

 

 

 

 

3ª 

3ª 

 

 

3ª 

 
5.  Analizar 

distintos   cuerpos 

geométricos 

(cubos, ortoedros, 

prismas, pirámides, 

cilindros, conos y 

esferas)    e 

identificar    sus 

elementos 

característicos 

(vértices,   aristas, 

caras,  desarrollos 

planos,  secciones 

al cortar  con 

planos,   cuerpos 

obtenidos mediante 

secciones, 

simetrías, etc.) 

5.1. Analiza las características 

de distintos cuerpos geométricos, 

utilizando el lenguaje geométrico 

adecuado. 

5.2. Identifica los cuerpos 

geométricos a partir de sus 

desarrollos planos y 

recíprocamente. 

3ª 

 

 

 
3ª 

 
6. Resolver 

problemas  que 

conlleven el 
cálculo de 

6.1. Resuelve problemas de la 

realidad mediante el cálculo de 

áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos, utilizando los 

3ª 
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 longitudes, lenguajes geométrico y algebraico  
superficies y adecuados. 

volúmenes del  

mundo físico,  

utilizando  

propiedades,  

regularidades y  

relaciones de los  

poliedros.  

 

BLOQUE 4: FUNCIONES. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

EVAL 

• Coordenadas 

cartesianas: 

representación e 

identificación de puntos 

en un sistema de ejes 

coordenados. 

1. Conocer, 

manejar  e 

interpretar el 

sistema de 

coordenadas 

cartesianas. 

1.1. Localiza puntos en el plano 

a partir de sus coordenadas y 

nombra puntos del plano 

escribiendo sus coordenadas. 

3ª 

• El concepto de 

función:    Variable 

dependiente      e 

independiente.   Formas 

de  presentación 

(lenguaje    habitual, 

tabla, gráfica, fórmula). 

Crecimiento      y 

decrecimiento. 

Continuidad      y 

discontinuidad.   Cortes 

con los ejes. Máximos y 

mínimos   relativos. 

Análisis y comparación 

de gráficas. 

• Funciones lineales. 

Cálculo, interpretación 

e identificación de la 

pendiente de la recta. 

Representaciones de la 

recta a partir de la 

ecuación y obtención de 

la ecuación a partir de 

una recta. 

• Utilización de 

calculadoras gráficas y 

programas de 

ordenador para la 

2. Manejar las 

distintas formas de 

presentar una 

función: lenguaje 

habitual, tabla 

numérica, gráfica y 

ecuación, pasando 

de unas formas a 

otras y eligiendo la 

mejor de ellas en 

función  del 

contexto 

 

3. Comprender el 

concepto de 

función. 

Reconocer, 

interpretar  y 

analizar las 

gráficas 

funcionales 

 

4. Reconocer, 

representar y 

analizar las 

funciones lineales, 

utilizándolas para 

resolver 

2.1. Pasa de unas formas de 

representación de una función a 

otras y elige la más adecuada en 

función del contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1. Reconoce si una gráfica 

representa o no una función. 

3.2. Interpreta una gráfica y la 

analiza, reconociendo sus 

propiedades más características. 

 

 

 

4.1. Reconoce y representa una 

función lineal a partir de la 

ecuación o de una tabla de valores, 

y obtiene la pendiente de la recta 

correspondiente. 

3ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3ª 

3ª 

 

 

 

 

3ª 
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construcción e 

interpretación de 

gráficas. 

problemas.   

 

BLOQUE 5: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

EVAL 

• El método 

científico: sus etapas. 

• Medida de 

magnitudes. Sistema 

Internacional de 

Unidades. 

• Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

• El trabajo en el 

laboratorio. 

• Proyecto de 

investigación. 

1. Reconocer e 

identificar las 

características del 

método científico. 

1.1. Formula hipótesis para 

explicar fenómenos cotidianos 

utilizando teorías y modelos 

científicos. 

1.2. Registra observaciones, 

datos y resultados de manera 

organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y escrita 

utilizando esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones matemáticas. 

1.3. Comunica de forma oral y 

escrita datos y resultados 

utilizando esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones matemáticas. 

1ª 

 

 

 
1ª 

 

 

 

 
1ª 

 
2. Valorar  la 

investigación 

científica  y su 

impacto en  la 

industria y en el 

desarrollo  de  la 

sociedad. 

2.1. Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida cotidiana. 

 
1ª 

 
3. Conocer  los 

procedimientos 

científicos para 

determinar 

magnitudes. 

3.1. Establece relaciones entre 

magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades. 

1ª 

 
4. Reconocer los 

materiales      e 

instrumentos 

básicos presentes 

en el laboratorio; 

conocer y respetar 

las normas  de 

seguridad   y  de 

eliminación   de 

residuos  para   la 

protección   del 

4.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma de 

utilización para la realización de 

experiencias respetando las 

normas de seguridad e 

identificando actitudes y medidas 

de actuación preventivas. 

 
1ª 
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 medioambiente.  
 

6.1. Realiza pequeños trabajos 

de investigación sobre algún tema 

objeto de estudio aplicando el 

método científico, y utilizando las 

TIC para la búsqueda y selección 

de información y presentación de 

conclusiones. 

6.2. Participa, valora, gestiona y 

respeta el trabajo individual y en 

equipo. 

 

6. Desarrollar 

pequeños trabajos 

de investigación en 

los que se ponga en 

práctica la 

aplicación del 

método   científico 

y la utilización de 

las TIC. 

 
1ª 

 

 

 

 

 

1ª 

 

BLOQUE 6: LA MATERIA. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

EVAL 

• Propiedades de la 

materia. 

1. Reconocer las 

propiedades 

generales  y 

características 

específicas de 

la materia  y 

relacionarlas 

con  su 

naturaleza y 

sus 

aplicaciones. 

 

2.  Justificar las 

propiedades 

de los 

diferentes 

estados  de 

agregación de 

la materia   y 

sus   cambios 

de  estado,   a 

través  del 

modelo 

cinético- 

molecular. 

 

3. Establecer las 

relaciones 

entre las 

1.1. Distingue entre propiedades 

generales y propiedades 

características de la materia, 

utilizando estas últimas para 

la caracterización de 

sustancias. 

1.2. Describe la determinación 

experimental del volumen y 

de la masa de un sólido y 

calcula su densidad. 

 

2.1. Justifica que una sustancia 

puede presentarse en distintos 

estados de agregación 

dependiendo de las 

condiciones de presión y 

temperatura en las que se 

encuentre. 

2.2. Deduce a partir de las 

gráficas de calentamiento de 

una sustancia sus puntos de 

fusión y ebullición, y la 

identifica utilizando las 

tablas de datos necesarias. 

 

3.1. Justifica el comportamiento 

de los gases en situaciones 

cotidianas       relacionándolo 

1ª 

•  Estados de 

agregación. 

Cambios de 

estado. Modelo 

cinético- 

molecular. 

 

 

 

 

1ª 

• Leyes de los gases.  

• Sustancias puras y 

mezclas. 

 

• Mezclas de especial 

interés: 

disoluciones 

acuosas, 

aleaciones y 

coloides. 

1ª 

• Métodos de 

separación de 

mezclas. 

 
1ª 

• Estructura atómica.  

• Elementos y 

compuestos  de 

especial interés 

con aplicaciones 

industriales, 

tecnológicas  y 

 

 

 

 
1ª 
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biomédicas. variables de 

las que 

depende  el 

estado de un 

gas a partir de 

representacion 

es gráficas y/o 

tablas de 

resultados 

obtenidos en 

experiencias 

de laboratorio 

o 

simulaciones 

por ordenador. 

con el modelo cinético- 

molecular. 

3.2. Interpreta gráficas, tablas de 

resultados y experiencias que 

relacionan la presión, el 

volumen y la temperatura de 

un gas utilizando el modelo 

cinético-molecular y las 

leyes de los gases. 

 

 

1ª 

  

4.  Identificar 

sistemas 

materiales 

como 

sustancias 

puras o 

mezclas y 

valorar la 

importancia y 

las 

aplicaciones 

de mezclas de 

especial 

interés. 

 
4.1. Distingue y clasifica 

sistemas materiales de uso 

cotidiano en sustancias puras 

y mezclas, especificando en 

este último caso si se trata de 

mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides. 

4.2. Identifica el disolvente y el 

soluto al analizar la 

composición de mezclas 

homogéneas de especial 

interés. 

 
1ª 

 

 

 

 

 

1ª 

 5.  Proponer 

métodos  de 

separación de 

los 

componentes 

de  una 

mezcla. 

5.1. Diseña métodos de 

separación de mezclas según 

las propiedades 

características de las 

sustancias que las componen. 

5.2. Describe el material de 

laboratorio adecuado para la 

realización de una mezcla. 

 

1ª 

 

 

 

 
1ª 

  

6. Interpretar y 

comprender la 

estructura 

interna de la 

materia. 

 

6.1. Representa el átomo, a 

partir del número atómico y el 

número másico, utilizando el 

modelo planetario. 

6.2. Describe las características 

de las partículas subatómicas 

básicas y su localización en 

el átomo. 

 

 

 
1ª 

 

 

 
1ª 
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BLOQUE 7: LOS CAMBIOS. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

EVAL 

• Cambios físicos y 

cambios químicos. 

• La reacción química. 

• Ley de conservación 

de la masa. 

• La química en la 

sociedad y el medio 

ambiente. 

1. Distinguir entre 

cambios físicos y 

químicos mediante 

la realización  de 

experiencias 

sencillas que 

pongan de 

manifiesto si se 

forman o no 

nuevas sustancias. 

1.1. Distingue entre cambios 

físicos y químicos en acciones de 

la vida cotidiana en función de que 

haya o no formación de nuevas 

sustancias. 

2ª 

  

2. Caracterizar las 

reacciones 

químicas  como 

cambios de  unas 

sustancias en otras. 

 

2.1. Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación 

esquemática de una reacción 

química. 

 

2ª 

 
3. Deducir la ley 

de conservación de 

la masa y reconocer 

reactivos y 

productos a través

 de 

experiencias 

sencillas en  el 

laboratorio y/o de 

simulaciones por 

ordenador. 

3.1. Reconoce cuáles son los 

reactivos y los productos a partir 

de la representación de reacciones 

químicas sencillas. 

3.2.Comprueba 

experimentalmente que se cumple 

la ley de conservación de la masa 

en reacciones químicas sencillas. 

2ª 

 

 

2ª 

 
4. Reconocer la 

importancia de la 

química en la 

obtención de 

nuevas sustancias 

y su importancia en 

la mejora de la 

calidad de vida de 

las personas. 

4.1. Clasifica algunos productos 

de uso cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética. 

4.2. Asocia productos 

procedentes de la industria química 

con su contribución a la mejora de 

la calidad de vida de las personas. 

2ª 

2ª 
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BLOQUE 8: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

EVAL 

• Las fuerzas. Efectos. 

• Máquinas simples. 

• Fuerzas de la 

naturaleza. 

1. Reconocer el 

papel       de       las 

fuerzas como 

causa de los 

cambios en el 

estado de 

movimiento y de las 

deformaciones. 

1.1. Identifica y relaciona las 

fuerzas que intervienen en la vida 

cotidiana con sus 

correspondientes efectos en la 

deformación o en la alteración del 

estado de movimiento de un 

cuerpo. 

2ª 

 
2. Valorar la 

utilidad de las 

máquinas simples 

en la 

transformación de 

un movimiento en 

otro diferente, y la 

reducción de la 

fuerza aplicada 

necesaria. 

2.1. Interpreta el funcionamiento 

de máquinas mecánicas simples 

considerando la fuerza y la 

distancia al eje de giro. 

2.2. Realiza cálculos sencillos 

sobre el efecto multiplicador de la 

fuerza producido por máquinas 

mecánicas simples. 

2ª 

 

 

2ª 

 
3. Comprender el 

papel que juega el 

rozamiento en la 

vida cotidiana. 

3.1. Analiza los efectos de las 

fuerzas de rozamiento y su 

influencia en el movimiento de los 

seres vivos y los vehículos. 

2ª 

 
4. Considerar la 

fuerza gravitatoria 

como la 

responsable del 

peso de  los 

cuerpos,  de los 

movimientos 

orbitales y de los 

distintos niveles de 

agrupación  en  el 

Universo,     y 

analizar los 

factores de los que 

depende. 

4.1 Relaciona cualitativamente 

la fuerza de gravedad que existe 

entre dos cuerpos con las masas 

de los mismos y la distancia que 

los separa. 

4.2. Distingue entre masa y peso 

calculando el valor de la 

aceleración de la gravedad a partir 

de la relación entre ambas 

magnitudes. 

2ª 

 

 

 

2ª 

 
5. Conocer los 

tipos de cargas 

eléctricas, su papel 

en la constitución 

de la materia y las 

5.1. Explica la relación existente 

entre las cargas eléctricas y la 

constitución de la materia y asocia 

la carga eléctrica de los cuerpos 

con un exceso o defecto 

2ª 
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 características de 

las fuerzas que se 

manifiestan entre 

ellas. 

de electrones. 

5.2. Relaciona cualitativamente 

la fuerza eléctrica que existe entre 

dos cuerpos con su carga y la 

distancia que los separa. 

5.3. Establece analogías y 

diferencias entre las fuerzas 

gravitatoria y eléctrica. 

 

2ª 

 

 

2ª 

6. Reconocer las 

distintas fuerzas 

que aparecen en la 

naturaleza  y los 

distintos 

fenómenos 

asociados a ellas. 

6.1. Realiza un informe 

empleando las TIC a partir de 

observaciones o búsqueda guiada 

de información que relacione las 

distintas fuerzas que aparecen en 

la naturaleza y los distintos 

fenómenos asociados a ellas. 

2ª 

 

BLOQUE 9: LA ENERGÍA. 
 

CONTENIDOS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

EVAL 

• Electricidad y 

circuitos eléctricos. Ley 

de Ohm. 

• Dispositivos 

electrónicos de uso 

frecuente. 

1. Explicar el 

fenómeno físico de 

la corriente 

eléctrica  e 

interpretar  el 

significado de las 

magnitudes 

intensidad de 

corriente, 

diferencia de 

potencial y 

resistencia, así 

como las 

relaciones entre 

ellas. 

1.1. Explica la corriente eléctrica 

como cargas en movimiento a 

través de un conductor. 

1.2. Comprende el significado de 

las magnitudes eléctricas 

intensidad de corriente, diferencia 

de potencial y resistencia, y las 

relaciona entre sí utilizando la ley 

de Ohm. 

1.3. Distingue entre conductores 

y aislantes reconociendo los 

principales materiales usados 

como tales. 

3ª 

3ª 

 

 

3ª 

 
2. Comprobar los 

efectos de la 

electricidad y las 

relaciones entre las 

magnitudes 

eléctricas mediante 

el diseño  y 

construcción de 

circuitos eléctricos 

y electrónicos 

sencillos, en el 

laboratorio o 

2.1. Aplica la ley de Ohm a 

circuitos sencillos para calcular 

una de las magnitudes 

involucradas a partir de las dos, 

expresando el resultado en las 

unidades del Sistema 

Internacional. 

2.2. Construye circuitos 

eléctricos sencillos con diferentes 

tipos de conexiones entre sus 

elementos, reconociendo las 

consecuencias de la conexión 

3ª 

 

 

 

 

 

3ª 
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 mediante 

aplicaciones 

virtuales 

interactivas. 

entre generadores y receptores en 

serie o en paralelo. 

 

3. Valorar la 

importancia de los 

circuitos eléctricos 

y electrónicos en las 

instalaciones 

eléctricas e 

instrumentos  de 

uso cotidiano, 

describir   su 

función básica   e 

identificar sus 

distintos 

componentes. 

3.1. Asocia los elementos 

principales que forman la 

instalación eléctrica típica de una 

vivienda con los componentes 

básicos de un circuito eléctrico. 

3.2. Comprende el significado de 

los símbolos y abreviaturas que 

aparecen en las etiquetas de 

dispositivos eléctricos. 

3.3. Representa los componentes 

más habituales en un circuito 

eléctrico: conductores, 

generadores, receptores y 

elementos de control describiendo 

su correspondiente función. 

3ª 

 

 

 

3ª 

 

 

3ª 

 

BLOQUE 10: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA 

CIENTÍFICA. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

EVAL 

•La metodología 

científica. 

Características básicas. 

•La experimentación 

en Biología y Geología: 

obtención y selección de 

información a partir de 

la selección y recogida 

de muestras del medio 

natural. 

1. Utilizar 

adecuadamente  el 

vocabulario 

científico en un 

contexto preciso y 

adecuado a su 

nivel. 

 

2. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico y 

utilizar dicha 

información para 

formarse una 

opinión propia, 

expresarse        con 

precisión  y 

argumentar sobre 

problemas 

relacionados con el 

1.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por 

escrito. 

 

 

2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes. 

2.2. Transmite la información 

seleccionada de manera precisa 

utilizando diversos soportes. 

1ª,2ª y 3ª 

 

 

 

 

 

 
1ª,2ª y 3ª 

 

 

1ª,2ª y 3ª 
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 medio natural.  
 

3.1. Conoce y respeta las normas 

de seguridad en el laboratorio, 

respetando y cuidando los 

instrumentos y el material 

empleado. 

 

3.  Realizar  un 

trabajo 

experimental  con 

ayuda de un guión 

de prácticas  de 

laboratorio o  de 

campo 

describiendo   su 

ejecución e 

interpretando sus 

resultados. 

1ª,2ª y 3ª 

 

BLOQUE 11: LA TIERRA EN EL UNIVERSO. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Eval 

• Los principales 

modelos sobre el origen 

del Universo. 

• Características del 

Sistema Solar y de sus 

componentes. 

• El planeta Tierra. 

Características. 

Movimientos: 

consecuencias y 

movimientos. 

• La geosfera. 

Estructura y 

composición de corteza, 

manto y núcleo. 

• Los minerales y las 

rocas: sus propiedades, 

características y 

utilidades. 

• La atmósfera. 

Composición     y 

estructura. 

Contaminación 

atmosférica.   Efecto 

invernadero. 

Importancia  de la 

atmósfera para los seres 

vivos. 

• La hidrosfera. El 

agua en la Tierra. Agua 

dulce y agua salada: 

1. Reconocer las 

ideas principales 

sobre el origen del 

Universo y la 

formación y 

evolución de las 

galaxias. 

 

2. Exponer la 

organización del 

Sistema Solar así 

como algunas de las 

concepciones que 

sobre dicho sistema 

planetario se han 

tenido a lo largo de 

la Historia. 

 

3. Relacionar 

comparativamente 

la posición de un 

planeta  en el 

sistema solar con 

sus características. 

 

 

4. Localizar la 

posición de la 

Tierra en el 

1.1. Identifica las ideas 

principales sobre el origen del 

universo. 

 

 

 

 

2.1. Reconoce los componentes 

del Sistema Solar describiendo 

sus características generales. 

 

 

 

 

 

 

 
3.1. Precisa qué características se 

dan en el planeta Tierra, y no se 

dan en los otros planetas, que 

permiten el desarrollo de la vida en 

él. 

 

 

 

4.1. Identifica la posición de la 

Tierra en el Sistema Solar. 

1ª 

 

 

 

 

 

 
1ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1ª 

 

 

 

 

 

 

 
1ª 



63  

importancia para los 

seres vivos. 

Contaminación del agua 

dulce y salada. 

• La biosfera. 

Características que 

hicieron de la Tierra un 

planeta habitable. 

Sistema Solar. 

 

5. Establecer los 

movimientos de la 

Tierra, la Luna y el 

Sol y relacionarlos 

con la existencia del 

día y la noche, las 

estaciones, las 

mareas y los 

eclipses. 

 
 

5.1. Categoriza los fenómenos 

principales relacionados con el 

movimiento y posición de los 

astros, deduciendo su importancia 

para la vida. 

5.2. Interpreta correctamente en 

gráficos y esquemas, fenómenos 

como las fases lunares y los 

eclipses, estableciendo la relación 

existente con la posición relativa 

de la Tierra, la Luna y el Sol. 

 
 

1ª 

 

 

 

1ª 

 
6. Identificar los 

materiales 

terrestres según su 

abundancia y 

distribución en las 

grandes capas de la 

Tierra. 

6.1. Describe las características 

generales de los materiales más 

frecuentes en las zonas externas 

del planeta y justifica su 

distribución en capas en función 

de su densidad. 

6.2. Describe las características 

generales de la corteza, el manto 

y el núcleo terrestre y los 

materiales que los componen, 

relacionando dichas 

características con su ubicación. 

1ª 

 

 

 

 

1ª 

 
7. Reconocer las 

propiedades y 

características de 

los minerales y de 

las rocas, 

distinguiendo sus 

aplicaciones más 

frecuentes y 

destacando  su 

importancia 

económica y  la 

gestión sostenible. 

7.1. Identifica minerales y rocas 

utilizando criterios que permitan 

diferenciarlos. 

7.2. Describe algunas de las 

aplicaciones más frecuentes de los 

minerales y rocas en el ámbito de la 

vida cotidiana. 

7.3. Reconoce la importancia del 

uso responsable y la gestión 

sostenible de los recursos 

minerales. 

1ª 

1ª 

 

1ª 

 
8. Analizar las 

características y 

composición de la 

atmósfera y las 

propiedades del 

aire. 

8.1. Reconoce la estructura y 

composición de la atmósfera. 

8.2. Reconoce la composición 

del aire, e identifica los 

contaminantes principales 

relacionándolos con su origen. 

8.3. Identifica y justifica con 

argumentaciones sencillas, las 

causas que sustentan el papel 

protector de la atmósfera para los 

1ª 

1ª 

 
 

1ª 
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  seres vivos.  

9. Investigar  y 

recabar 

información sobre 

los problemas de 

contaminación 

ambiental actuales 

y  sus 

repercusiones,   y 

desarrollar 

actitudes  que 

contribuyan a  su 

solución. 

9.1. Relaciona la contaminación 

ambiental con el deterioro del 

medio ambiente, proponiendo 

acciones y hábitos que contribuyan 

a su solución. 

1ª 

10. Reconocer la 

importancia del 

papel protector de la 

atmósfera para los 

seres vivos y 

considerar las 

repercusiones de la 

actividad humana 

en la misma. 

10.1. Relaciona situaciones en 

los que la actividad humana 

interfiera con la acción protectora 

de la atmósfera. 

1ª 

11. Describir las 

propiedades del 

agua y su 

importancia para la 

existencia de la 

vida. 

11.1. Reconoce las propiedades 

anómalas del agua 

relacionándolas con las 

consecuencias que tienen para el 

mantenimiento de la vida en la 

Tierra. 

1ª 

12. Interpretar la 

distribución del 

agua en la Tierra, 

así como el ciclo 

del agua y el uso 

que hace de ella el 

ser humano. 

12.1. Describe el ciclo del agua, 

relacionándolo con los cambios 

de estado de agregación de ésta. 

1ª 

13.  Valorar   la 

necesidad de una 

gestión  sostenible 

del agua  y  de 

actuaciones 

personales,   así 

como   colectivas, 

que potencien   la 

reducción en   el 

consumo  y  su 

13.1. Comprende el significado 

de gestión sostenible del agua 

dulce, enumerando medidas 

concretas que colaboren en esa 

gestión 

1ª 
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 reutilización.   

14. Justificar y 

argumentar la 

importancia de 

preservar y no 

contaminar las 

aguas dulces y 

saladas. 

14.1. Reconoce los problemas de 

contaminación de aguas dulces y 

saladas y las relaciona con las 

actividades humanas. 

1ª 

15. Seleccionar 

las características 

que hacen de la 

Tierra un planeta 

especial para el 

desarrollo de la 

vida. 

15.1. Describe las características 

que posibilitaron el desarrollo de 

la vida en la Tierra. 

1ª 

 

BLOQUE 12: LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Eval 

• La célula. 

Características básicas 

de la célula procariota y 

eucariota, animal y 

vegetal. 

• Funciones vitales: 

nutrición, relación y 

reproducción. 

• Sistemas de 

clasificación de los seres 

vivos. Concepto de

 especie. 

Nomenclatura binomial. 

• Reinos de los Seres 

Vivos. Moneras, 

Protoctistas, Fungi, 

Metafitas y Metazoos. 

• Invertebrados: 

Poríferos,  Celentéreos, 

Anélidos,   Moluscos, 

Equinodermos y 

Artrópodos. 

Características 

anatómicas   y 

fisiológicas. 

1. Reconocer que 

los seres vivos 

están constituidos 

por células y 

determinar las 

características que 

los diferencian de la 

materia inerte. 

 

2. Describir las 

funciones comunes 

a todos los seres 

vivos, 

diferenciando entre 

nutrición autótrofa 

y heterótrofa. 

 

3. Reconocer las 

características 

morfológicas 

principales de los 

distintos grupos 

taxonómicos. 

 
4. Categorizar los 

1.1. Diferencia la materia viva de 

la inerte partiendo de las 

características particulares de 

ambas. 

1.2. Establece comparativamente 

las analogías y diferencias entre 

célula procariota y eucariota, y 

entre célula animal y vegetal. 

 

2.1. Comprende y diferencia la 

importancia de cada función para 

el mantenimiento de la vida. 

2.2. Contrasta el proceso de 

nutrición autótrofa y nutrición 

heterótrofa, deduciendo la 

relación que hay entre ellas. 

 

3.1. Aplica criterios de 

clasificación de los seres vivos, 

relacionando los animales y 

plantas más comunes con su 

grupo taxonómico. 

 
 

4.1.    Identifica     y     reconoce 

2ª 

 

 

2ª 

 

 

 

2ª 

2ª 

 
 

2ª 

 

 

 

 

 

2ª 
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• Vertebrados: Peces, 

Anfibios,  Reptiles, 

Aves y Mamíferos. 

Características 

anatómicas   y 

fisiológicas. 

• Plantas:  Musgos, 

helechos, 

gimnospermas   y 

angiospermas. 

Características 

principales, nutrición, 

relación y reproducción. 

criterios que sirven 

para clasificar a los 

seres vivos e 

identificar los 

principales 

modelos 

taxonómicos a los 

que pertenecen los 

animales y plantas 

más comunes. 

 

5. Describir las 

características 

generales de los 

grandes  grupos 

taxonómicos  y 

explicar su 

importancia en el 

conjunto de los 

seres vivos. 

ejemplares característicos de cada 

uno de estos grupos, destacando 

su importancia biológica. 

 

 

 

 

 

 

 
5.1. Discrimina las 

características generales y 

singulares de cada grupo 

taxonómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2ª 

 
6. Caracterizar a 

los principales 

grupos de 

invertebrados y 

vertebrados. 

6.1. Asocia invertebrados 

comunes con el grupo taxonómico 

al que pertenecen. 

6.2. Reconoce diferentes 

ejemplares de vertebrados, 

asignándolos a la clase a la que 

pertenecen. 

2ª 

2ª 

 
7. Determinar a 

partir de la 

observación las 

adaptaciones que 

permiten a los 

animales y a las 

plantas sobrevivir 

en determinados 

ecosistemas. 

7.1. Identifica ejemplares de 

plantas y animales propios de 

algunos ecosistemas o de interés 

especial por ser especies en 

peligro de extinción o endémicas. 

7.2. Relaciona la presencia de 

determinadas estructuras en los 

animales y plantas más comunes 

con su adaptación al medio. 

2ª 

 

 

 

2ª 

 
8. Utilizar claves 

dicotómicas u 

otros medios para la 

identificación y 

clasificación de 

animales y plantas. 

8.1. Clasifica animales y plantas 

a partir de claves de 

identificación. 

2ª 

  

9. Conocer las 

funciones vitales 

de las plantas y 

 

9.1. Detalla el proceso de la 

nutrición autótrofa relacionándolo 

con su importancia para el 

 

2ª 
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 reconocer la 

importancia de 

estas para la vida. 

conjunto de todos los seres vivos.  

 

BLOQUE 13: LOS ECOSISTEMAS. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

EVAL 

• Ecosistema: 

identificación de sus 

componentes. 

• Factores abióticos y 

bióticos en los 

ecosistemas. 

• Ecosistemas 

acuáticos. 

• Ecosistemas 

terrestres. 

• Factores 

desencadenantes de 

desequilibrios en los 

ecosistemas. 

• Acciones que 

favorecen la 

conservación del medio 

ambiente. 

• El suelo como 

ecosistema. 

1. Diferenciar los 

distintos 

componentes de un 

ecosistema. 

 

2. Identificar en 

un ecosistema los 

factores 

desencadenantes 

de desequilibrios y 

establecer 

estrategias para 

restablecer el 

equilibrio del 

mismo. 

 

3. Reconocer y 

difundir acciones 

que favorecen la 

conservación del 

medio ambiente. 

1.1. Identifica los distintos 

componentes de un ecosistema. 

 

 

2.1. Reconoce y enumera los 

factores desencadenantes de 

desequilibrios en un ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 
3.1. Selecciona acciones que 

previenen la destrucción del 

medioambiente. 

3ª 

 

 

 

3ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3ª 

 
4. Analizar los 

componentes del 

suelo y 

esquematizar las 

relaciones que se 

establecen entre 

ellos. 

4.1. Reconoce que el suelo es el 

resultado de la interacción entre los 

componentes bióticos y abióticos, 

señalando alguna de sus 

interacciones. 

3ª 

 
5.  Valorar   la 

importancia del 

suelo y los riesgos 

que comporta  su 

sobreexplotación, 

degradación    o 

pérdida. 

5.1. Reconoce la fragilidad del 

suelo y valora la necesidad de 

protegerlo. 

3ª 
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BLOQUE 14: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Eval 

• Proyecto 

investigación 

equipo. 

de 

en 

1. Planear, 

aplicar, e integrar 

las destrezas y 

habilidades propias 

del  trabajo 

científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias del método científico. 

3ª 

  
2. Elaborar 

hipótesis  y 

contrastarlas         a 

través de la 

experimentación o 

la observación y la 

argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos 

justificando las hipótesis que 

propone. 

3ª 

  
3. Utilizar fuentes 

de  información 

variada, 

discriminar y 

decidir sobre ellas 

y los métodos 

empleados para su 

obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información, apoyándose en las 

TIC, para la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

3ª 

  
4. Participar, 

valorar y respetar 

el trabajo 

individual y en 

equipo. 

4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

3ª 

  
5. Exponer y 

defender en 

público el proyecto 

de investigación 

realizado. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre animales y/o 

plantas y los ecosistemas de su 

entorno para su presentación y 

defensa en el aula. 

3ª 
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3.4 Metodología 

 
. En el Ámbito de Ciencias Aplicadas se desarrollan, de una forma eminentemente 

práctica, experimental y operacional, los aspectos básicos de los currículos de las materias 

que lo conforman: Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza: 

. Los métodos han de buscar la compatibilidad entre el conocimiento teórico 

fundamental y la realización de actividades de aplicación de los diferentes conceptos que 

se quieren introducir. 

. Proponer tareas en las que se establezcan relaciones entre lo aprendido y lo 

nuevo, que no resulten repetitivas sino que requieran formular hipótesis y ponerlas a 

prueba, elegir entre explicaciones alternativas, etc. 

. Experimentar, manipular y construir objetos para adquirir y desarrollar 

capacidades relacionadas con la destreza manual y de inserción en la vida activa. 

. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas 

para explorar, analizar, intercambiar y presentar la información, dada la presencia cada 

vez mayor de las mismas en la sociedad. 

. Presentar los principales avances de la ciencia, sus aplicaciones prácticas, su 

relación con la vida cotidiana, de manera que perciban que la alfabetización científica es 

imprescindible para enfrentarse al mundo moderno, para explorar y aprovechar todas sus 

posibilidades. 

. 

. Hay que recordar que los alumnos acogidos a PAI presentan importantes 

carencias en los conocimientos básicos; por ello, debe tratar de impartirse primero 

aquellos contenidos mínimos que posibiliten al alumno el desarrollo de capacidades 

instrumentales, facilitándole la construcción de aprendizajes significativos, 

fundamentales para su futuro escolar y profesional; en consecuencia, se deben destacan 

los contenidos procedimentales y actitudinales sobre los conceptuales. 

. A pesar de que los contamos con un número reducido de alumnos en la clase, 

máximo 15, hay que tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus 

conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales. Es por 

eso que el profesor debe planificar y poner en práctica una serie de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje para atender adecuadamente a los alumnos. 

 

Criterios metodológicos 

 

. El Decreto 220/2015 incluye en el anexo V - dedicado a los Programas de Mejora 

del Aprendizaje y del Rendimiento y, por tanto, también al Programa de Aprendizaje 

Integral- una serie de Orientaciones Metodológicas, que incluimos a continuación, junto 

con algunos comentarios a las mismas: 

. El carácter integrador del Programa de Mejora del Aprendizaje implica un 

proceso en el que las materias de Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas 

deben participar y contribuir a la adquisición de las competencias, fomentando un 

aprendizaje activo, funcional y cooperativo. Hay que incidir en el papel activo de los 

alumnos en el aula, en la funcionalidad y aspecto práctico de los aprendizajes, 
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estrategias de desarrollo de la expresión y comprensión orales y escritas y en la 

interrelación entre los diferentes contenidos tratados. En todo caso hay que tomar como 

referencia las orientaciones indicadas en los currículos respectivos de las materias 

incluidas en este ámbito. 

. Es conveniente la coordinación pedagógica con el profesorado de las materias 

que componen el ámbito en los cursos y grupos que no pertenezcan al programa, para 

homogeneizar contenidos y métodos pedagógicos, en aras de la posible incorporación de 

los alumnos al último curso de la etapa y posterior consecución del título. 

. La metodología que se utilice debe permitir trabajar en un doble sentido: por un 

lado asentar los conocimientos y capacidades esenciales de un grupo de alumnos que 

presenta dificultades, para que puedan continuar su formación con garantías de éxito y, 

por otra parte, motivar y reforzar habilidades sociales (intuición, capacidad de aprender 

de los errores, pensamiento crítico y creativo), que les permitan resolver situaciones de 

la vida cotidiana. 

. Un aspecto fundamental para el buen funcionamiento de los programas de mejora 

es la necesaria coordinación entre los docentes de los ámbitos sobre las estrategias 

metodológicas y didácticas que se utilicen. Se recomienda plantear una metodología en la 

que se parta del conocimiento del alumno (capacidades, intereses, dificultades, 

motivaciones) para planificar el programa de cara a facilitar la consecución de los 

objetivos de etapa, ampliando de forma progresiva y gradual, los nuevos conocimientos 

en una variedad de situaciones desde lo más cercano hacia lo abstracto. 

. Se favorecerá el desarrollo de aprendizajes significativos, en el sentido de que 

exista una conexión entre lo que saben y lo que se pretende enseñar. 

. El uso de tareas integradas, que faciliten la asimilación de contenidos, ligadas a 

la realidad y al entorno próximo del alumno, que incidan en la relación entre la ciencia y 

sus aplicaciones tecnológicas y sociales, enfocadas hacia temas de actualidad, favorece 

el desarrollo de competencias y de aprendizajes significativos y duraderos. 

. Se recomienda la realización de actividades variadas donde el alumno pueda 

poner en práctica diferentes competencias a través del diseño de sencillas investigaciones, 

la resolución de situaciones problemáticas, el trabajo experimental en el aula, la búsqueda 

de información, la elaboración de documentación y presentaciones utilizando las TIC y la 

exposición de trabajos. 

. Flexibilizar los agrupamientos del alumnado, de acuerdo a los aprendizajes que 

se estén impartiendo y tipo de actividad. En general se deben plantear actividades de 

realización individual y colectiva. En las primeras se favorece la reflexión y la autonomía 

personal y con las segundas el trabajo cooperativo y colaborativo. 

. Potenciar el trabajo en grupo, en donde los alumnos cooperen para aprender, 

permitiendo una mayor participación de los alumnos, fomentando así su responsabilidad 

y autonomía. 

. Proponer situaciones de interés y relevancia, cercanas al alumnado para que le dé 

sentido al estudio y comprensión a los contenidos. 

. El laboratorio en este ámbito es imprescindible para desarrollar numerosos 

contenidos y adquirir las destrezas necesarias para entender y hacer ciencia, favoreciendo 

el aprendizaje y motivación del alumnado. 
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. Favorece la realización de prácticas experimentales en el laboratorio de todo tipo: 

comprobación de leyes, descubrimientos o pequeñas investigaciones, en las que el 

alumnado aprenda a medir, manipular y los riesgos inherentes al trabajo en el laboratorio, 

siendo capaz de prevenirlos y actuar en caso de accidente. 

. Analizar e interpretar los resultados, contrastándolos con otros compañeros 

promoviendo a la vez el debate y la discusión argumentada. 

. Realizar actividades de carácter procedimental que versan en torno a la lectura, 

a la búsqueda de información, a la aplicación del método científico, a la interpretación 

de datos e información, al uso cuidadoso de materiales e instrumentos. 

. Realizar proyectos por tareas graduales, con niveles crecientes de dificultad y 

exigencia así como niveles de ayuda explícitos de apoyo que poco a poco van fomentando 

el desarrollo autónomo, la creatividad e iniciativa emprendedora. 

. Favorecer el uso correcto de la bibliografía y webgrafía, aprendiendo a 

referenciar correctamente y respetar los derechos de autor de las obras creadas tanto en 

formato analógico como en formato digital. 

. Estimular la presentación de trabajos utilizando como apoyo los soportes 

multimedia online interactivos. 

. Incidir en la importancia de usar adecuadamente las tecnologías de la 

información y de la comunicación, realizando trabajos cuya elaboración final sea personal 

o grupal, de modo que permitan comprobar su autonomía e iniciativa emprendedora y 

habilidades sociales. 

. Los contenidos deben incluir tareas o actividades que contribuyan al desarrollo 

de las competencias del currículo, bien mediante el trabajo individual o mediante 

dinámicas de trabajo cooperativo, proponiendo estrategias y tareas de indagación, que 

permitan el intercambio de información, la planificación grupal, el ejercicio de la 

expresión oral y la adquisición de habilidades sociales. 

. Las actividades propuestas deben atender a los distintos ritmos de aprendizaje 

presentes en el aula, proponiendo actividades variadas de refuerzo, así como adecuaciones 

en los materiales didácticos, para facilitar la consecución de objetivos y alcanzar niveles 

de logro de los aprendizajes adecuados. 

. El uso del portfolio u otro sistema de registro del trabajo y de las conclusiones 

del grupo permiten la autoevaluación y los procesos de metacognición, y van dotando al 

alumno de mayor autonomía funcional e intelectual. 

. 

3.5 Materiales y recursos didácticos 

Entre los recursos que tenemos previsto usar a lo largo del curso escolar podemos 

citar: 

1. Libro de texto de la Editorial Bruño (Programa de Mejora Ámbito Científico y 

Matemático- I con ISBN: 978-84-696-1415-0) así como los materiales de apoyo 

adicionales generados por la editorial. De este libro el AMPA del IES posee suficientes 

ejemplares, por lo que el alumnado puede disponer de ellos con inmediatez. 

2. Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, programas de 

televisión o radio, libros, Internet (páginas webs, blogs, vídeos, redes sociales), etc.; ya 
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que el alumno debe desarrollar las capacidades de aprender a aprender y de tratamiento 

de la información en diversos formatos. 

3. Realización colaborativa de un diario de clase, para fomentar la lectoescritura y 

la asunción de responsabilidades por parte de cada alumno o alumna. 

4. Aula de Informática, donde la profesora enseñará estrategias tanto de búsqueda 

como de procesamiento de la información, concretándose en trabajos de investigación y/o 

presentaciones que podrán mandarse a la profesora mediante el correo electrónico o 

mediante la plataforma Clasroom. Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar 

y encontrar información para la resolución de actividades. 

5. Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes unidades. 

6. Laboratorios de Física y Química y de Biología y Geología, donde los alumnos 

puedan realizar las diferentes prácticas que les proponga su profesora. 

7. Materiales didácticos del Departamento de Matemáticas, para visualizar 

conceptos que sean problemáticos de entender por el alumnado. 

 

 
 

3.6 Evaluación y calificación 

 
La evaluación del proceso educativo constituye uno de sus principales 

componentes ya que proporciona un control de calidad de todas las acciones que se 

emprenden dentro de él. Es necesario, por tanto, establecer dentro de la programación 

didáctica una planificación de esta evaluación de forma que involucre a todos los 

elementos que intervienen en el desarrollo del proceso educativo: los aprendizajes del 

alumnado, el proceso de enseñanza y la propia práctica docente. 

Para que la evaluación sea efectiva, y nos permita mejorar y adaptar 

adecuadamente el proceso educativo a la realidad en la que se desarrolla, debe ser continua 

y estar integrada en el propio proceso, de forma que se lleve a cabo durante el transcurso 

del mismo. De esta manera la información obtenida mediante la evaluación nos permitirá 

regular de forma constante el desarrollo y los contenidos de la programación didáctica, 

mejorando su adecuación a las necesidades reales de los alumnos. Así, se garantiza el 

carácter formativo y orientador de la evaluación, tanto en la evaluación de los procesos 

de enseñanza y la práctica docente como en la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado. 

 

Evaluación y calificación del alumnado 

De acuerdo a la legislación vigente, los referentes para la evaluación del alumnado 

de este programa serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del Ámbito 

Científico Matemático de PMAR-I, teniendo una única nota global por evaluación. 

El alumnado del presente curso escolar 2022/23 que tenga pendiente la materia 

de Biología y Geología de primer curso, será calificado atendiendo a este condicionante. 
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De acuerdo a lo contenido en las disposiciones oficiales, el seguimiento de las 

materias pendientes incluidas en los ámbitos específicos del programa corresponderá a 

los profesores de dichos ámbitos y se tendrá en cuenta que los alumnos que, al finalizar 

el curso, hayan superado cualquiera de los ámbitos, quedarán exentos de superar las 

materias pendientes de cursos anteriores incluidas en ellos, teniendo en cuenta además 

que estas materias no computarán en el cálculo de la nota media de la etapa. 

 

Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos que vamos a utilizar de forma mayoritaria para realizar la 

evaluación del aprendizaje del alumnado son: 

. Realización de pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la 

adquisición de conceptos y procedimientos, deberán estar diseñadas atendiendo a los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del Ámbito. 

. Revisión del cuaderno de clase: en él se recoge el trabajo realizado diariamente; 

se prestará especial atención a la realización de las actividades en el aula y a la 

autocorrección de los errores así como a la realización de las posibles tareas en casa, 

valorando igualmente el orden y la correcta presentación. 

. Prácticas de laboratorio: el laboratorio escolar y el “laboratorio de casa” 

constituyen una parte muy importante de las ciencias experimentales, por lo que se 

tendrán en cuenta como instrumentos de evaluación. 

. Trabajos e investigaciones: que incluyen desde actividades de búsqueda de 

información y su posterior escritura en formato documento de texto o presentación con 

diapositivas a análisis de textos de carácter científico o divulgativo. Pueden realizarse 

individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar las capacidades 

relacionadas con el trabajo compartido y el respeto a las opiniones ajenas. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables del Ámbito 

de Ciencias Aplicadas (es decir, PMAR I, Ámbito Científico Matemático), especificados 

en el Decreto 220/2015 (BORM 3.9.2015) son los que especificamos a continuación. 

Indicamos en negrita aquellos estándares de aprendizaje evaluables que pueden formar 

parte de la prueba extraordinaria. 

 

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Expresar verbalmente, de 

forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de 

un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuada. 
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2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias 

de resolución de 

problemas, realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las 

soluciones obtenidas. 

 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema). 

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad 

y eficacia. 

 

3. Elaborar y presentar 

informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos 

de investigación. 

 

3.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico y estadístico-probabilístico. 

 

4. Describir y analizar 

situaciones de cambio, 

para encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos y 

funcionales valorando su 

utilidad para hacer 

predicciones. 

 
4.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, y funcionales. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.  Utilizar números 

naturales,  enteros, 

fraccionarios, 

decimales   y 

porcentajes sencillos, 

sus operaciones   y 

propiedades   para 

recoger, transformar e 

intercambiar 

información y resolver 

problemas 

relacionados  con  la 

vida diaria. 

1.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y 

sus operaciones, para resolver problemas cotidianos 

contextualizados, representando e interpretando mediante 

medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 

obtenidos. 

1.2. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar, ordenar 

e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

1.3. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos 

tipos de números mediante las operaciones elementales y 

las potencias de exponente natural aplicando correctamente 

la jerarquía de las operaciones. 
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2. Conocer y utilizar 

propiedades y nuevos 

significados de los 

números en contextos 

de paridad, 

divisibilidad    y 

operaciones 

elementales, 

mejorando así  la 

comprensión  del 

concepto y de los tipos 

de números. 

2.1. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y 

fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica 

fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas. 

2.2. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo 

común múltiplo de dos o más números naturales mediante 

el algoritmo adecuado y lo aplica en problemas 

contextualizados. 

3. Desarrollar, en casos 

sencillos, la 

competencia en el uso 

de operaciones 

combinadas como 

síntesis de la secuencia 

de operaciones 

aritméticas, aplicando 

correctamente la 

jerarquía de las 

operaciones  o 

estrategias de cálculo 

mental. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, 

decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el 

cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 

medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las operaciones. 

4.  Utilizar diferentes 

estrategias (empleo de 

tablas, obtención y uso 

de  la  constante de 

proporcionalidad, 

reducción a la unidad, 

etc.)  para  obtener 

elementos 

desconocidos  en un 

problema a partir de 

otros conocidos en 

situaciones de la vida 

real en las que existan 

variaciones 

porcentuales    y 

magnitudes directa o 

inversamente 

proporcionales. 

4.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad 

numérica (como el factor de conversión o cálculo de 

porcentajes). 

4.2. Resuelve problemas de proporcionalidad numérica 

empleando factores de conversión y/o porcentajes. 

5. Analizar procesos 

numéricos cambiantes, 

identificando los 

patrones y leyes 

generales que los 

rigen, utilizando el 

 

5.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de 

cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o 

regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera 

con ellas. 

5.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio 
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lenguaje algebraico 

para expresarlos, 

comunicarlos,  y 

realizar predicciones 

sobre  su 

comportamiento       al 

modificar las 

variables, y operar con 

expresiones 

algebraicas. 

6.  Utilizar el lenguaje 

algebraico para 

simbolizar y resolver 

problemas mediante el 

planteamiento  de 

ecuaciones de primer, 

segundo grado y 

sistemas  de 

ecuaciones, aplicando 

para su resolución 

métodos algebraicos o 

gráficos y contrastando 

los resultados 

obtenidos. 

de procesos numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa 

mediante el lenguaje algebraico. 

5.3. Realiza predicciones a partir del estudio de procesos 

numéricos recurrentes o cambiantes. 

5.4. Utiliza las identidades algebraicas notables y las 

propiedades de las operaciones para transformar 

expresiones algebraicas. 

 

 

 
6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número 

(o números) es (son) solución de la misma. 

6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real 

mediante ecuaciones de primer y segundo grado. 

6.3. Interpreta el resultado obtenido en sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. 

6.4. Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado. 

6.5. Resuelve sistemas de ecuaciones mediante métodos 

algebraicos y gráficos. 

 

 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA. 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconocer y describir figuras 

planas, sus elementos y 

propiedades características 

para clasificarlas, identificar 

situaciones, describir el 

contexto físico, y abordar 

problemas de la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 
 

2.  Utilizar estrategias, 

herramientas tecnológicas y 

técnicas simples de la 

geometría analítica plana para 

1.1. Reconoce y describe las propiedades características de 

los polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos 

centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc. 

1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, 

trazando los mismos y conociendo la propiedad común 

a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus 

lados como a sus ángulos. 

1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos 

atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y 

conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados 

y diagonales. 

1.4. Identifica las propiedades geométricas que 

caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo. 

 

2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, 

perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, 

en contextos de la vida real, utilizando las 
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la resolución de problemas de 

perímetros, áreas y ángulos de 

figuras planas, utilizando el 

lenguaje matemático 

adecuado expresar el 

procedimiento seguido en la 

resolución. 

herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas 

más apropiadas. 

2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del 

círculo, la longitud de un arco y el área de un sector 

circular. 

2.3. Aplica la longitud de la circunferencia, el área del 

círculo, la longitud de un arco y el área de un sector 

circular para resolver problemas geométricos. 

3. Reconocer el significado 

aritmético del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y 

el significado geométrico 

(áreas de cuadrados 

construidos sobre los lados) y 

emplearlo para resolver 

problemas geométricos 

 
3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico 

del Teorema de Pitágoras. 

3.2. Utiliza el Teorema de Pitágoras para la búsqueda de 

ternas pitagóricas o la comprobación del teorema 

construyendo otros polígonos sobre los lados del 

triángulo rectángulo. 

3.3. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular 

longitudes desconocidas en la resolución de 

triángulos y áreas de polígonos regulares, en 

contextos geométricos o en contextos reales. 

4. Analizar e identificar figuras 

semejantes, calculando la 

escala o razón de semejanza y 

la razón entre longitudes, 

áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

 
4.1. Reconoce figuras semejantes. 

4.2. Calcula la razón de semejanza y la razón de superficies 

y volúmenes de figuras semejantes. 

4.3. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida 

cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de 

semejanza. 

5. Analizar distintos cuerpos 

geométricos  (cubos, 

ortoedros, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas) e 

identificar sus elementos 

característicos (vértices, 

aristas, caras, desarrollos 

planos, secciones al cortar con 

planos, cuerpos obtenidos 

mediante secciones, simetrías, 

etc.) 

5.1. Analiza las características de distintos cuerpos 

geométricos, utilizando el lenguaje geométrico 

adecuado. 

5.2. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus 

desarrollos planos y recíprocamente. 

6. Resolver problemas que 

conlleven el cálculo de 

longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, 

utilizando propiedades, 

regularidades y relaciones de 

los poliedros. 

6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el 

cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, 

utilizando los lenguajes geométrico y algebraico 

adecuados. 
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BLOQUE 4: FUNCIONES. 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.   Conocer, manejar e   interpretar el 

sistema de coordenadas cartesianas. 

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus 

coordenadas y nombra puntos del plano 

escribiendo sus coordenadas. 

2.  Manejar las distintas formas de 

presentar una función: lenguaje 

habitual, tabla numérica, gráfica y 

ecuación, pasando de unas formas a 

otras y eligiendo la mejor de ellas en 

función del contexto 

3. Comprender el concepto de función. 

Reconocer, interpretar y analizar las 

gráficas funcionales 

 
2.1. Pasa de unas formas de representación de 

una función a otras y elige la más adecuada en 

función del contexto. 

 

3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una 

función. 

3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, 

reconociendo sus propiedades más 

características. 

4. Reconocer, representar y analizar las 

funciones lineales, utilizándolas para 

resolver problemas. 

4.1. Reconoce y representa una función lineal a 

partir de la ecuación o de una tabla de valores, 

y obtiene la pendiente de la recta 

correspondiente. 

 
BLOQUE 5: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconocer e identificar las 

características del método 

científico. 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 

cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de 

manera organizada y rigurosa, y los comunica de 

forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, 

tablas y expresiones matemáticas. 

 1.3. Comunica de forma oral y escrita datos y resultados 

utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

2. Valorar la investigación 

científica y su impacto en la 

industria y en el desarrollo de la 

sociedad. 

2.1. Relaciona la investigación científica con las 

aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 

3. Conocer los procedimientos 

científicos para determinar 

magnitudes. 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades 

utilizando, preferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades. 
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4. Reconocer los materiales e 

instrumentos básicos presentes 

en el laboratorio; conocer y 

respetar las normas de 

seguridad y de eliminación de 

residuos para la protección del 

medioambiente. 

6. Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación 

del método científico y la 

utilización de las TIC. 

4.2. Identifica material e instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma de utilización para 

la realización de experiencias respetando las 

normas de seguridad e identificando actitudes y 

medidas de actuación preventivas. 

 

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre 

algún tema objeto de estudio aplicando el método 

científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y 

selección de información y presentación de 

conclusiones. 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 

individual y en equipo. 

 

BLOQUE 6: LA MATERIA. 
 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconocer las propiedades 

generales y características 

específicas de la materia y 

relacionarlas con su 

naturaleza y sus 

aplicaciones. 

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades 

características de la materia, utilizando estas últimas para 

la caracterización de sustancias. 

1.2. Describe la determinación experimental del volumen y 

de la masa de un sólido y calcula su densidad. 

 
2. Justificar las propiedades de 

los diferentes estados de 

agregación de la materia y 

sus cambios de estado, a 

través del modelo cinético-

molecular. 

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en 

distintos estados de agregación dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura en las que se 

encuentre. 

2.2. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una 

sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica 

utilizando las tablas de datos necesarias. 

3. Establecer las relaciones 

entre las variables de las 

que depende el estado de 

un gas a partir de 

representaciones gráficas 

y/o tablas de resultados 

obtenidos en experiencias 

de laboratorio o 

simulaciones por 

ordenador. 

 
3.1. Justifica el comportamiento de los gases en 

situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo 

cinético-molecular. 

3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias 

que relacionan la presión, el volumen y la temperatura 

de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las 

leyes de los gases. 

 
4. Identificar sistemas 4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso 
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materiales como sustancias 

puras o mezclas y valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de mezclas de 

especial interés. 

cotidiano en sustancias puras y mezclas, especificando 

en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, 

heterogéneas o coloides. 

4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la 

composición de mezclas homogéneas de especial interés. 

 

5. Proponer métodos de 

separación de los 

componentes de una 

mezcla. 

 

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las 

propiedades características de las sustancias que las 

componen. 

5.2. Describe el material de laboratorio adecuado para la 

realización de una mezcla. 

 

6. Interpretar y comprender la 

estructura interna de la 

materia. 

 

6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y 

el número másico, utilizando el modelo planetario. 

6.2. Describe las características de las partículas 

subatómicas básicas y su localización en el átomo. 

 

BLOQUE 7: LOS CAMBIOS. 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1. Distinguir entre cambios físicos y 

químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. 

2. Caracterizar las reacciones químicas 

como cambios de unas sustancias en 

otras. 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en 

acciones de la vida cotidiana en función de que 

haya o no formación de nuevas sustancias. 

 

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 

productos de reacciones químicas sencillas 

interpretando la representación esquemática 

de una reacción química. 

3. Deducir la ley de conservación de la 

masa y reconocer reactivos y 

productos a través de experiencias 

sencillas en el laboratorio y/o de 

simulaciones por ordenador. 

3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los 

productos a partir de la representación de 

reacciones químicas sencillas. 

3.2. Comprueba experimentalmente que se cumple 

la ley de conservación de la masa en reacciones 

químicas sencillas. 

4. Reconocer la importancia de la 

química en la obtención de nuevas 

sustancias y su importancia en la 

mejora de la calidad de vida de las 

personas. 

4.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano 

en función de su procedencia natural o 

sintética. 

4.2. Asocia productos procedentes de la industria 

química con su contribución a la mejora de la 

calidad de vida de las personas. 
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BLOQUE 8: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconocer el papel de las fuerzas 

como causa de los cambios en el 

estado de movimiento y de las 

deformaciones. 

1.1. Identifica y relaciona las fuerzas que intervienen 

en la vida cotidiana con sus correspondientes 

efectos en la deformación o en la alteración del 

estado de movimiento de un cuerpo. 

2. Valorar la utilidad de las 

máquinas simples en la 

transformación de un 

movimiento en otro diferente, y 

la reducción de la fuerza 

aplicada necesaria. 

2.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas 

mecánicas simples considerando la fuerza y la 

distancia al eje de giro. 

2.2. Realiza cálculos sencillos sobre el efecto 

multiplicador de la fuerza producido por máquinas 

mecánicas simples. 

 

3. Comprender el papel que juega el 

rozamiento en la vida cotidiana. 

 

3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento 

y su influencia en el movimiento de los seres vivos 

y los vehículos. 

 

4. Considerar la fuerza gravitatoria 

como la responsable del peso de 

los cuerpos, de los movimientos 

orbitales y de los distintos niveles 

de agrupación en el Universo, y 

analizar los factores de los que 

depende. 

 

4.1 Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad 

que existe entre dos cuerpos con las masas de los 

mismos y la distancia que los separa. 

4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor 

de la aceleración de la gravedad a partir de la 

relación entre ambas magnitudes. 

 
5. Conocer los tipos de cargas 

eléctricas, su papel en la 

constitución de la materia y las 

características de las fuerzas que 

se manifiestan entre ellas. 

5.1. Explica la relación existente entre las cargas 

eléctricas y la constitución de la materia y asocia la 

carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o 

defecto de electrones. 

5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que 

existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia 

que los separa. 

 5.3. Establece analogías y diferencias entre las 

fuerzas gravitatoria y eléctrica. 

 

6. Reconocer las distintas fuerzas 

que aparecen en la naturaleza y 

los distintos fenómenos 

asociados a ellas. 

 

6.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de 

observaciones o búsqueda guiada de información que 

relacione las distintas fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los distintos fenómenos asociados a 

ellas. 
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BLOQUE 9: LA ENERGÍA. 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Explicar el fenómeno físico de 

la corriente eléctrica e 

interpretar el significado de las 

magnitudes intensidad de 

corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, así 

como las relaciones entre ellas. 

1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en 

movimiento a través de un conductor. 

1.2. Comprende el significado de las magnitudes 

eléctricas intensidad de corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, y las relaciona entre sí 

utilizando la ley de Ohm. 

1.3. Distingue entre conductores y aislantes 

reconociendo los principales materiales usados como 

tales. 

2. Comprobar los efectos de la 

electricidad y las relaciones 

entre las magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y 

construcción de circuitos 

eléctricos y electrónicos 

sencillos, en el laboratorio o 

mediante aplicaciones virtuales 

interactivas. 

2.1. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para 

calcular una de las magnitudes involucradas a partir 

de las dos, expresando el resultado en las unidades 

del Sistema Internacional. 

2.2. Construye circuitos eléctricos sencillos con 

diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, 

reconociendo las consecuencias de la conexión entre 

generadores y receptores en serie o en paralelo. 

 
3. Valorar la importancia de los 

circuitos eléctricos y 

electrónicos en las 

instalaciones eléctricas e 

instrumentos de uso cotidiano, 

describir su función básica e 

identificar sus distintos 

componentes. 

3.1. Asocia los elementos principales que forman la 

instalación eléctrica típica de una vivienda con los 

componentes básicos de un circuito eléctrico. 

3.2. Comprende el significado de los símbolos y 

abreviaturas que aparecen en las etiquetas de 

dispositivos eléctricos. 

3.3. Representa los componentes más habituales en un 

circuito eléctrico: conductores, generadores, 

receptores y elementos de control describiendo su 

correspondiente función. 

 
BLOQUE 10: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA 

CIENTÍFICA. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a 

su nivel. 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del 

vocabulario científico, expresándose de forma 

correcta tanto oralmente como por escrito. 

2. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico y utilizar 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de 

carácter científico a partir de la utilización de 
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dicha información para 

formarse una opinión propia, 

expresarse con precisión y 

argumentar sobre problemas 

relacionados con el medio 

natural. 

3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guión de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

diversas fuentes. 

2.2. Transmite la información seleccionada de manera 

precisa utilizando diversos soportes. 

 

 

 

 
3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el 

laboratorio, respetando y cuidando los 

instrumentos y el material empleado. 

 

BLOQUE 11: LA TIERRA EN EL UNIVERSO. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconocer las ideas principales 

sobre el origen del Universo y 

la formación y evolución de las 

galaxias. 

2.  Exponer la organización del 

Sistema Solar así como algunas 

de las concepciones que sobre 

dicho sistema planetario se han 

tenido a lo largo de la Historia. 

1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del 

universo. 

 

2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar 

describiendo sus características generales. 

3. Relacionar comparativamente 

la posición de un planeta en el 

sistema solar con sus 

características. 

3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, 

y no se dan en los otros planetas, que permiten el 

desarrollo de la vida en él. 

4. Localizar la posición de la 

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

Solar. 

5. Establecer los movimientos de 

la Tierra, la Luna y el Sol y 

relacionarlos con la existencia 

del día y la noche, las 

estaciones, las mareas y los 

eclipses. 

5.1. Categoriza los fenómenos principales 

relacionados con el movimiento y posición de los 

astros, deduciendo su importancia para la vida. 

5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, 

fenómenos como las fases lunares y los eclipses, 

estableciendo la relación existente con la posición 

relativa de la Tierra, la Luna y el Sol. 

6. Identificar los materiales 

terrestres según su abundancia 

y distribución en las grandes 

capas de la Tierra. 

6.1. Describe las características generales de los 

materiales más frecuentes en las zonas externas del 

planeta y justifica su distribución en capas en función 

de su densidad. 

 6.2. Describe las características generales de la corteza, 

el manto y el núcleo terrestre y los materiales que los 

componen, relacionando dichas características con su 
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7. Reconocer las propiedades y 

características de los minerales 

y de las rocas, distinguiendo sus 

aplicaciones más frecuentes y 

destacando su importancia 

económica y la gestión 

sostenible. 

 

 

 
8. Analizar las características y 

composición de la atmósfera y 

las propiedades del aire. 

 

 

 

 

 

9.  Investigar y recabar 

información sobre los 

problemas de contaminación 

ambiental actuales y sus 

repercusiones, y desarrollar 

actitudes que contribuyan a su 

solución. 

10. Reconocer la importancia del 

papel protector de la atmósfera 

para los seres vivos y 

considerar las repercusiones de 

la actividad humana en la 

misma. 

11. Describir las propiedades del 

agua y su importancia para la 

existencia de la vida. 

 

12. Interpretar la distribución del 

agua en la Tierra, así como el 

ciclo del agua y el uso que hace 

de ella el ser humano. 

13. Valorar la necesidad de una 

gestión sostenible del agua y de 

actuaciones personales, así 

como colectivas, que 

potencien la reducción en el 

consumo y su reutilización. 

ubicación. 

7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que 

permitan diferenciarlos. 

7.2. Describe algunas de las aplicaciones más 

frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de 

la vida cotidiana. 

7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la 

gestión sostenible de los recursos minerales. 

 

8.1. Reconoce la estructura y composición de la 

atmósfera. 

8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los 

contaminantes principales relacionándolos con su 

origen. 

8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, 

las causas que sustentan el papel protector de la 

atmósfera para los seres vivos. 

 

9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el 

deterioro del medio ambiente, proponiendo 

acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 

 

 

 
10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad 

humana interfiera con la acción protectora de la 

atmósfera. 

 

 

 
11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua 

relacionándolas con las consecuencias que tienen para 

el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

 

12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los 

cambios de estado de agregación de ésta. 

 

13.1. Comprende el significado de gestión sostenible 

del agua dulce, enumerando medidas concretas que 

colaboren en esa gestión. 

 

 

 
14.1. Reconoce los problemas de contaminación de 
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14. Justificar y argumentar la 

importancia de preservar y no 

contaminar las aguas dulces y 

saladas. 

15. Seleccionar las características 

que hacen de la Tierra un 

planeta especial para el 

desarrollo de la vida. 

aguas dulces y saladas y las relaciona con las 

actividades humanas. 

 

15.1. Describe las características que posibilitaron el 

desarrollo de la vida en la Tierra. 

 

BLOQUE 12: LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Reconocer que los seres vivos 

están constituidos por células y 

determinar las características 

que los diferencian de la 

materia inerte. 

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo 

de las características particulares de ambas. 

1.2. Establece comparativamente las analogías y 

diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre 

célula animal y vegetal. 

2. Describir las funciones 

comunes a todos los seres vivos, 

diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa. 

 
2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada 

función para el mantenimiento de la vida. 

2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y 

nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que 

hay entre ellas. 

3. Reconocer las características 

morfológicas principales de los 

distintos grupos taxonómicos. 

3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, 

relacionando los animales y plantas más comunes con 

su grupo taxonómico. 

4. Categorizar los criterios que 

sirven para clasificar a los seres 

vivos e identificar los 

principales modelos 

taxonómicos a los que 

pertenecen los animales y 

plantas más comunes. 

 
4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de 

cada uno de estos grupos, destacando su importancia 

biológica. 

5. Describir las características 

generales de los grandes 

grupos taxonómicos y explicar 

su importancia en el conjunto 

de los seres vivos. 

5.1. Discrimina las características generales y singulares 

de cada grupo taxonómico. 

6. Caracterizar a los principales 

grupos de invertebrados y 

vertebrados. 

6.1. Asocia   invertebrados comunes con el grupo 

taxonómico al que pertenecen. 

6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, 

asignándolos a la clase a la que pertenecen. 

7.   Determinar a   partir de la 7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales 



86  

observación las adaptaciones 

que permiten a los animales y 

a las plantas sobrevivir en 

determinados ecosistemas. 

propios de algunos ecosistemas o de interés especial 

por ser especies en peligro de extinción o 

endémicas. 

7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras 

en los animales y plantas más comunes con su 

adaptación al medio. 

8. Utilizar claves dicotómicas u 

otros medios para la 

identificación y clasificación 

de animales y plantas. 

9. Conocer las funciones vitales 

de las plantas y reconocer la 

importancia de estas para la 

vida. 

 
8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de 

identificación. 

9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa 

relacionándolo con su importancia para el conjunto 

de todos los seres vivos. 

 

BLOQUE 13: LOS ECOSISTEMAS. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Diferenciar los distintos 

componentes de un 

ecosistema. 

1.1. Identifica los distintos componentes de un 

ecosistema. 

2. Identificar en un ecosistema los 

factores desencadenantes de 

desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el 

equilibrio del mismo. 

2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes 

de desequilibrios en un ecosistema. 

3. Reconocer y difundir acciones 

que favorecen la conservación 

del medio ambiente. 

3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción 

del medioambiente. 

4. Analizar los componentes del 

suelo y esquematizar las 

relaciones que se establecen 

entre ellos. 

 

4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la 

interacción entre los componentes bióticos y abióticos, 

señalando alguna de sus interacciones. 

5. Valorar la importancia del suelo 

y los riesgos que comporta su 

sobreexplotación, degradación 

o pérdida. 

 
5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la 

necesidad de protegerlo. 
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BLOQUE 14: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. Planear, aplicar, e integrar las 

destrezas y habilidades propias 

del trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método 

científico. 

2. Elaborar hipótesis y 

contrastarlas a través de la 

experimentación o la 

observación y la 

argumentación. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que 

propone. 

3. Utilizar fuentes de información 

variada, discriminar y decidir 

sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 

apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 

4. Participar, valorar y respetar el 

trabajo individual y en equipo. 

5. Exponer y defender en público 

el proyecto de investigación 

realizado. 

 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre 

animales y/o plantas y los ecosistemas de su entorno 

para su presentación y defensa en el aula. 

 

Criterios de calificación 

Como hemos indicado anteriormente, los instrumentos que se usarán, 

básicamente, son los siguientes: 

. Pruebas escritas 

. Prácticas de laboratorio y caseras 

. Investigaciones con/sin exposición 

. Análisis de textos 

. Observación directa 

 

Con estos instrumentos, que serán calificados en una escala numérica de 0-10, 

podremos valorar los estándares de aprendizaje evaluables. En principio se usará una 

ponderación del 50% para pruebas escritas, 30% para actividades individuales y 

colectivas y un 20 % para trabajo y cuaderno de clase, si bien en función de los contenidos 

trabajados, el porcentaje de uso de cada instrumento puede variar en cada evaluación. 

Aplicados los porcentajes adecuados, la calificación será positiva cuando se obtenga un 

mínimo de 5 puntos sobre 10. 

 

En caso de evaluación negativa, el alumno deberá presentarse a la recuperación 

final en junio. Esta recuperación estará compuesta por una prueba escrita de contenidos 

(50% de la nota global) y trabajos adicionales (50% de la nota global) y se considerará 

superada cuando se obtenga un mínimo de 5 sobre 10 puntos. 
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No hay convocatoria extraordinaria de Septiembre. 

 

Los alumnos que acumulan un 30% de faltas de asistencia (justificadas y no 

justificadas) pierden el derecho a la evaluación continua. En estos casos deberán 

presentare a una prueba final, que estará compuesta por los instrumentos de evaluación 

que se consideren imprescindibles para poder valorar el grado de consecución de los 

estándares de aprendizaje evaluables. La prueba final se valorará sobre 10 puntos, por lo 

que la obtención de una nota de 5 o más supondrá la superación del Ámbito de Ciencias 

Aplicadas. 

 

Criterios de recuperación del Ámbito de Ciencias Aplicadas del 

primer curso de ESO 

 
PAI es un programa que sólo está vigente para 2º de ESO, por lo que no hay 

alumnado que tenga pendiente el Ámbito de Ciencias Aplicadas del curso anterior. 

Lo que sí puede haber es alumnado con Biología y Geología o Matemáticas 

pendientes del curso anterior, que superarán dichos suspensos aprobando el ámbito en 2º 

ESO. Para aprobar de forma separada las asignaturas suspensas de 1º ESO, se atenderá a 

lo que establezcan los departamentos correspondientes en sus planes de recuperación. 

 

Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

 
Durante el curso académico se realiza una evaluación continua de los siguientes 

aspectos, relacionados con la programación especificada en este documento: 

. Desarrollo de los contenidos en clase. 

. Grado de dificultad manifestada por el alumnado en la adquisición de dichos 

contenidos. 

. Registro de los cambios metodológicos adoptados ante las dificultades 

manifestadas por el alumnado, pues cada curso es diferente de los demás y las actividades 

planificadas anualmente no siempre dan los mismos resultados. 

. Cumplimentación de los cuestionarios elaborados por el equipo directivo y el 

Departamento de Orientación con el fin de evaluar la práctica docente del equipo de 

profesores que imparten clase en el centro escolar. 
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3.7 Atención a la diversidad 

 
Los Programa de Aprendizaje Integral (PAI) constituyen una medida específica 

para atender a la diversidad de los alumnos y alumnas que están en las aulas. Por un lado 

se reduce el número de áreas, ya que muchas de ellas se agrupan en ámbitos. Por otro lado 

se tienen grupos reducidos, para conseguir una interacción diaria más efectiva. Los 

alumnos y alumnas que cursan estos programas poseen unas características muy variadas, 

por lo que la atención a la diversidad en estos pequeños grupos es imprescindible para 

que se consiga el desarrollo de las capacidades básicas y, por tanto, la adquisición de los 

objetivos de la etapa. 

 

Evaluación de la diversidad en el aula 

La enseñanza en los Programa de Aprendizaje Integral (PAI) debe ser 

personalizada, partiendo del nivel en que se encuentra cada alumno y alumna, tanto desde 

el punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal. Para ello hay que analizar 

diversos aspectos: 

. Historial académico de los alumnos/as. 

. Entorno social, cultural y familiar. 

. Intereses y motivaciones. 

. Estilos de aprendizajes. 

. Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo. 

 

Niveles de actuación en la atención a la diversidad 

 
a) Programación de aula 

Las programaciones del aula deben acomodarse a los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje presentes en el aula, ofreciendo al grupo una gran diversidad de actividades 

y métodos de explicación, que vayan encaminados a la adquisición, en primer lugar, de 

los aspectos básicos del ámbito y, posteriormente, del desarrollo de las competencias 

básicas de cada uno de los miembros del grupo, en el mayor grado posible. 

 

b) Metodología 

Los Programa de Aprendizaje Integral (PAI) deben atender a la diversidad de los 

alumnos/as en todo el proceso de aprendizaje y llevar a los profesores a: 

. Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad, para 

detectar posibles dificultades en contenidos anteriores e imprescindibles para la 

adquisición de los nuevos. 

. Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los 

conocimientos previos. 
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. Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las 

adaptaciones correspondientes. 

. Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana 

o bien en conocimientos posteriores. 

 

Las actividades realizadas en el aula permiten desarrollar una metodología que 

atienda las individualidades dentro de los grupos clase. Podemos diferenciar los siguientes 

tipos de actividades: 

. Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos 

previos del alumno/a: Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que 

conoce el alumnado y lo que queremos que sepa, domine y sea capaz de aplicar, para 

alcanzar un aprendizaje significativo y funcional. 

. Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos 

contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros 

alumnos y alumnas, manejando reiteradamente los conceptos y utilizando las definiciones 

operativas de los mismos. A su vez contextualizan los diversos contenidos en situaciones 

muy variadas. 

. Actividades finales, que evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos 

que pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a la 

diversidad del alumno y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles 

en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del 

alumnado. 

. Actividades prácticas: permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido 

en el aula. Son muy manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación por los 

aspectos educativos. Además ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto que 

deben seguir unas normas de comportamiento específicas dentro del laboratorio o en el 

laboratorio de su casa, la cocina. 

. Actividades de autoevaluación: los alumnos y alumnos comprueban, al finalizar 

la unidad, si han adquirido los contenidos tratados en cada unidad. 

. Actividades de evaluación de otros: con ellas el alumnado puede vislumbrar las 

dificultades inherentes a este proceso (no puede evaluarse lo que no se escribe o se dice, 

por ejemplo), de las que no son conscientes cuando realizan los ejercicios de forma 

habitual. 

 

C) Materiales 

La selección de los materiales utilizados en el aula también tiene una gran 

importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los 

alumnos y alumnas. Las características del material curricular seleccionado para este 

Ámbito, generado por la Editorial Bruño, son las siguientes: 

. Disponibilidad de actividades de iniciación, que permiten al alumnado detectar 

sus ideas previas. 

. Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas, con el fin de 

relacionar los diferentes contenidos entre sí. 
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. Contenidos repartidos en fragmentos que incluyen contenidos teóricos y 

actividades y que, por su tamaño, son muy adecuados para el alumnado de estos niveles. 

. Informaciones complementarias en los márgenes de las páginas correspondientes 

como aclaración y/o información suplementaria, bien para mantener el interés de los 

alumnos y alumnas más aventajados, para insistir sobre determinados aspectos específicos 

o bien para facilitar la comprensión y asimilación de determinados conceptos. 

. Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y 

gráficos que nos ayudarán en nuestras intenciones educativas. 

. Propuestas de diversos tratamientos didácticos: realización de resúmenes, 

esquemas, síntesis, redacciones, debates, trabajos de simulación, etc., que ayudan a que 

los alumnos y alumnas puedan captar el conocimiento de diversas formas. 

 

3.8 Actividades complementarias y extraescolares 

Durante el primer trimestre se esta realizando un taller de pulseras durante la 

última hora de los miércoles, para posteriormente, en el día de Santo Tomás, instalar una 

mesa decorada y ofrecerlas a la comunidad educativa a cambio de un donativo voluntario.  

Con esta actividad se pretenden obtener los siguientes objetivos: 

• Contribuir al desarrollo y/ o refuerzo de objetivos académicos. 

Operaciones matemáticas, para saber precios de coste, tantos por ciento de 

beneficios, tablas de rendimiento en el trabajo, búsqueda de información a 

través de internet, elaboración de videotutoriales. 

• Promover la participación activa del alumnado en actividades grupales que 

impliquen el desarrollo de actitudes responsables, autónomas, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

• Contribuir a generar entornos de aprendizaje que puedan ejercer un efecto 

compensador de la desigualdad social o la problemática familiar que pueda 

afectar al alumnado. 

• Contribuir al desarrollo de la sensibilidad artística, así como del 

pensamiento crítico en otros contextos. 

• Contribuir al desarrollo de estrategias de expresión con el uso de las TIC. 

• Promover la investigación y el deseo o la curiosidad por saber. 

• Promover la implicación de las familias. 

 

3.9 Comunicación con familias, alumnado y profesorado 

 
a) Comunicación con las familias 

La comunicación con las familias se realiza de la siguiente forma: 

. La hora semanal de atención a padres, fijada en el horario de cada profesor. 

. La agenda del alumno (obligatoria en ESO), en la que las notificaciones se 

realizan en los dos sentidos. 

. La reunión de padres, que se realiza a mitad de octubre entre la tutora y las 
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familias de cada grupo. 

. La entrega personal de los boletines de notas de cada evaluación. 

. La notificación escrita de las faltas acumuladas para alumnos que faltan con 

asiduidad, que el tutor realiza de forma periódica y que llegan a las familias a través de 

Plumier. 

. La notificación escrita de las amonestaciones del alumno, remitidas por Jefatura 

de Estudios a las familias. 

. Las llamadas telefónicas, SMS y aplicación Edvoice necesarios para comunicar 

a las familias aspectos relevantes de la educación de sus hijos o para concertar entrevista 

con las familias. 

b) Comunicación con el alumnado 

La comunicación con el alumnado se realiza diariamente, dado que en el Programa 

de Aprendizaje Integral (PAI) tenemos un contacto muy intenso y diario, al tener ocho 

horas de clase semanales. 

También a través del correo electrónico y de la plataforma Classroom. 

c) Comunicación con el profesorado 

La comunicación con los profesores se realiza fundamentalmente a través de: 

. Reunión semanal de tutores del mismo nivel académico. 

. Reunión semanal de los profesores del Departamento de Tecnología al que        pertenece 

la profesora que imparte el ámbito Científico. 

. Evaluación Inicial y por evaluaciones, con el profesorado que imparte clase a 

un mismo grupo. 

. Grupos de trabajo y Seminarios del Centro. 

. Contacto directo entre profesores, para solucionar cuestiones puntuales que 

vayan surgiendo a lo largo del curso 

. Uso de la aplicación Edvoice y el correo electrónico para aspectos que no precisan 

reuniones presenciales. 
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4. Potenciación del hábito a la lectura y uso de una 

expresión correcta 

Desde el Departamento de Tecnologías se contribuirá de la siguiente manera: 

- Se les propondrá lecturas de libros relacionados con la materia. 

- Se les animará a utilizar la biblioteca como fuente de información para sus 

proyectos. 

- Expondrán sus trabajos delante de la clase. 

 

5. Participación del departamento en programas del 

centro 
5.1 Participación en el programa bilingüe 
Durante el presente curso 2021/22 los grupos en los que se imparte la materia 

Tecnologías DNL en idioma Inglés son los siguientes: 

 

• 1º ESO APBP: tres horas semanales 

• 1º ESO CPDP: tres horas semanales. 

• 1º ESO CPEP: tres horas semanales. 

 

Los criterios de evaluación que se abordarán son los mismos que los establecidos 

en la programación didáctica del Departamento de Tecnologías para los grupos ordinarios 

de 1º de ESO. 

 

El libro de texto será el mismo que se trabaja en los grupos no bilingües, si bien, la 

metodología de trabajo se basa en apuntes en idioma Inglés realizados por el profesor, 

recogiendo ideas de recursos ofrecidos por libros de texto, o de distintas páginas web. 

Estos apuntes se transmiten a los alumnos mediante presentaciones acompañadas de 

actividades y fichas de trabajo de los contenidos a trabajar, en idioma Inglés. 

 

Los criterios y calificación serán los mismos que los recogidos en la programación 

de Tecnologías. Además, las pruebas teóricas tendrán los enunciados de las preguntas 

en castellano, dando la posibilidad al alumno de responder en castellano o inglés, sin 

variar por ello la calificación. 

Para reforzar el correcto uso del idioma inglés, contamos con la presencia de un 

profesor nativo en una clase al mes. En esta clase, que no se realizará en el aula de 

ordenadores, se desarrollarán las actividades y explicaciones de la faceta teórica del área. 

 

5.2 Participación en el Plan Digital del Centro. 

Dos profesores del departamento de tecnología, Pedro José Fernández Martínez y 

Carmen Gomariz Medina forman parte del equipo dinamizador del Plan Digital del Centro 

IES Felipe de Borbón de Ceutí. 
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6. Estrategias e instrumentos para la evaluación del 

proceso de enseñanza y la práctica docente. 

 
INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

 

INDICADORES 
 

1 
Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alto 

5 
Muy  
alto  

A Coordinación del equipo docente durante el trimestre      

A.1 Departamento      

1. Participación activa de sus miembros en reuniones de departamento.      

2. Implicación en la propuesta de medidas/ procedimientos sobre la 
elaboración y evaluación de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las reuniones de departamento.      

4. Adopción de acuerdos con repercusión positiva en la práctica docente.      

5. Transmisión de información pertinente de CCP.      

6. Disposición de mecanismos para difundir información (inicial...) a 
alumnos y familias. 

     

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y disposición de actas.      

9. Fomento de transparencia informativa (difusión, conocimiento de 
normativa…). 

     

10. Promoción de la evaluación de la práctica docente por parte de los 
alumnos. 

     

11. Colaboración activa de sus miembros con los tutores.      

12. Coordinación  con etapas de E. Primaria y otros.      

A.2 Práctica docente 1 
Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alto 

5 
Muy  
alto 

1. Conocimiento de la documentación del centro a la que se ajusta la 
práctica docente. 

     

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.      

3. Transmisión de información inicial a familias en colaboración con tutores.      

4. Aplicación de los procedimientos de evaluación de que se informa al 
inicio. 

     

5. Realización y aplicación de adaptaciones curriculares.      

6. Participación activa en las sesiones de evaluación.      

7. Planificación y revisión de metodología, contenidos, actividades y 
materiales con que facilitar el aprendizaje. 

     

8. Promoción de actitudes y valores favorables al aprendizaje, la 
convivencia y el desarrollo personal. 

     

9. Registro de contactos con familias.      

10. Control de faltas de asistencia al aula diario.      

11. Implicación en programas, estrategias y planes de mejora del centro.      

12. Colaboración activa con los tutores.      

13. Colaboración activa en las actividades generales del centro.      

14. Participación en actividades de formación.      

B Ajuste de la programación docente 1 
Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alto 

5 
Muy  
alto 

1. Adopción de la evaluación inicial como punto de partida.      

2. Adopción de medidas de individualización de la enseñanza.      
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3. Adecuación al contexto de la selección de instrumentos/ criterios de 
evaluación/ estándares relacionados. 

     

4. Adecuación de la metodología a las necesidades del contexto.      

5. Utilidad de los recursos seleccionados.      

6. Adecuación de las actividades a las necesidades del contexto.      

7. Adopción de procedimientos de revisión.      

8. Previsión de contenidos susceptibles de postergación en caso de 
necesidad. 

     

9. Contribución de las actividades complementarias a los objetivos 
didácticos previstos. 

     

C Consecución de estándares durante el trimestre 1 
Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alto 

5 
Muy  
alto 

1. Grado de consecución de los criterios/ estándares programados.      

2. Exposición de datos de resultados académicos.      

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la desviación producida.      

5. Adopción de medidas, acciones o planes de mejora a adoptar.      

D Grado de relación con familias y grupo 1 
Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alto 

5 
Muy  
alto 

1. Mantenimiento de contacto frecuente con familias.      

2. Información periódica del rendimiento del grupo.      

3. Participación del grupo en la evaluación.      

 

 


