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ORGANIZACIO N DEL DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGI A 

1. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO: 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO: 

El Departamento está compuesto por los siguientes profesores: 

 D. José Antonio Contreras Garzón 

 D. Antonio Lozano Salmerón 

 Dª Encarnación Luna Almendros 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y CARGOS 

Jefe de departamento: D. Antonio Lozano Salmerón 

D. José Antonio Contreras Garzón imparte clase de: 

 Tecnología al grupo de 4º de ESO AB. 

 Tecnología e Ingeniería I al grupo A de 1º de bachillerato. 

D. Antonio Lozano Salmerón imparte clase de: 

 Tecnología a los grupos de 2º de ESO AB, 2º de ESO CD y 4º de ESO C. 

 Tecnología y Digitalización al grupo de 3º de ESO C. 

 Tecnología Industrial II al grupo A de 2º de bachillerato. 

Dª Encarnación Luna Almendros imparte clase de: 

 Tecnología y Digitalización de 3º de ESO A, B y C. 

 Tecnología de 2º de ESO AB y CD. 

 Ámbito Científico Matemático: Física y Química ** 2º de ESO AB. 

 

 

 



I.E.S. Padre Poveda  Programación de Tecnología Curso 2022-23 

3 

 

2. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CADA MATERIA 

IMPARTIDA POR EL DEPARTAMENTO: ACUERDOS Y CRITERIOS 

DEL DEPARTAMENTO 

Los miembros del Departamento de Tecnología se reunirán los martes a las 10:15 horas para tratar 

temas relacionados con las materias que se imparten, realización de proyectos en el aula-taller, 

organización y uso del aula-taller etc., quedando los acuerdos alcanzados recogidos en el libro de 

actas del Departamento. Así mismo, el Jefe del Departamento informará al resto de los miembros 

sobre el contenido de las reuniones de Área. 

3. PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA 

(PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE ESO) 

4. NORMATIVA APLICABLE 

Para realizar la programación se ha tenido en cuenta las siguientes disposiciones legislativas: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 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. 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas. 

5. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La tecnología tiene como objetivo fundamental que el alumnado adquiera una cultura tecnológica 

global e integrada, necesaria para comprender el mundo físico-social que le rodea, sus 
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características y procesos, y adquiera las competencias necesarias para abordar y resolver los 

problemas de su entorno y valorar las implicaciones que tiene en su calidad de vida.  

La contribución a la adquisición de las competencias clave se lleva a cabo identificando aquellos 

contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el alumnado un desarrollo personal y 

una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral  

La contribución a la competencia en comunicación lingüística (CCL) se realiza a través de la 

adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, 

selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de 

informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de 

diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.  

La tecnología contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) principalmente mediante el conocimiento y comprensión de objetos, 

procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas técnicas y 

habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un entorno en el 

que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento y utilización 

del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a 

necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos 

y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido diseñados y 

construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la 

conservación. 

El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera fuertemente 

contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia matemática, en la medida 

en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos, facilita la visibilidad de esas 

aplicaciones y de las relaciones entre los diferentes contenidos matemáticos y puede, según como se 

plantee, colaborar a la mejora de la confianza en el uso de esas herramientas matemáticas. Algunas 

de ellas están especialmente presentes en esta materia como la medición y el cálculo de magnitudes 

básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos, la resolución de problemas basados 

en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos, que 

resuelven problemas prácticos del mundo material. 

El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, integrado en esta 

materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar la competencia digital (CD), y a este 

desarrollo están dirigidos específicamente una parte de los contenidos. Se contribuirá al desarrollo 
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de esta competencia en la medida en que los aprendizajes asociados incidan en la confianza en el 

uso de los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo de 

estas tecnologías y, en definitiva, contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. En todo 

caso están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, 

almacenar, presentar y comunicar información con el uso de la tecnología. Por otra parte, debe 

destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de simulación de procesos 

tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos como el icónico o el 

gráfico. 

A la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA) se contribuye por el desarrollo 

de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular mediante la obtención, análisis 

y selección de información útil para abordar un proyecto. Por otra parte, el estudio metódico de 

objetos, sistemas o entornos proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes 

y valores necesarios para el aprendizaje. 

La contribución a la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC), en lo que se refiere a 

las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y funcionamiento 

de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente 

los asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples 

ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, 

abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, 

y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros.  

Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la materia de 

Tecnologías desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los 

cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia de la 

humanidad.  

Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un entorno 

saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la 

repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsables de 

consumo racional.   

La contribución a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se centra 

en el modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos y será 

mayor en la medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de manera autónoma y 
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creativa, se incida en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare para el 

análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso. Las diferentes 

fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el planteamiento adecuado 

de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde distintos puntos de vista para 

elegir la solución más adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; la evaluación del 

desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y por último, la realización de propuestas de mejora. 

A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales 

como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía 

y la autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su 

autoestima. 

La materia también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones 

culturales (CEC) valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los productos 

en función de los materiales elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a los mismos, así 

como facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial. 

6. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN DEL PRIMER CICLO DE ESO (2º de ESO) 

6.1. Objetivos Generales de Tecnología. Primer ciclo de ESO. 

Tendremos como finalidad lo siguientes objetivos: 

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

trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 

información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde 

distintos puntos de vista. 

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

elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas 

tecnológicos. 

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

elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y 

entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

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

utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 



I.E.S. Padre Poveda  Programación de Tecnología Curso 2022-23 

7 

 

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

curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y 

el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en 

el bienestar personal y colectivo. 

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

de información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con 

soltura aplicaciones y recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, 

recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de 

comunicación. 

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

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

al quehacer cotidiano. 

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

soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de 

respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

6.2. Contenidos, criterios de evaluación y competencias clave. 

La secuenciación de contenidos se articula en torno a cuatro ejes-ideas (núcleos temáticos), cuyo 

tratamiento se aborda en los dos ciclos de la etapa, aunque con niveles de profundización crecientes: 

 Proceso de resolución técnica de problemas. 

 Expresión y exploración de ideas. Análisis de objetos. 

 Planificación anticipada de tareas. Relación entre tecnología, sociedad y medio ambiente. 

 Uso de herramientas y ejecución de técnicas constructivas. Técnicas instrumentales. 

La concreción de contenidos y su secuenciación de aprendizaje se ha realizado en base a los 

siguientes criterios: 

 Adecuación al desarrollo evolutivo del alumnado. 

 Adaptar los contenidos a los conocimientos previos del alumnado. 

 Organización integradora del Área de Tecnología. 

 Continuidad y progresión de los contenidos. 

 Equilibrio entre las secuencias de conceptos, procedimientos y competencias. 

 Interrelación entre contenidos. 

A continuación, se relacionan los contenidos con los criterios/estándares de evaluación y las 
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competencias clave de cada uno de los bloques de contenido. 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

CONTENIDOS 

 Fases del proceso de creación de productos: búsqueda de información, diseño, planificación, 

construcción y evaluación. 

 El proyecto técnico. 

 El informe técnico. 

 El aula-taller 

 Normas de seguridad e higiene en el entorno de trabajo. 

CRITERIOS, ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Identifica las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta 

su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y 

proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto 

social. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEE 

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

resolución de problemas tecnológicos. 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos 

materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y 

valorando las condiciones del entorno de trabajo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE. 

2.1. Elabora la documentación técnica necesaria para crear un producto tecnológico, respetando 

la normalización asociada. 

3. Realiza adecuadamente los documentos técnicos necesarios para crear un producto tecnológico, 

respetando la normalización asociada. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEE. 

4. Emplea las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases del 

proceso tecnológico. Cd, SIEP, CAA. 

5. Valora el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

CONTENIDOS 

 Instrumentos de dibujo. 
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 Bocetos, croquis y planos. 

 Escalas. 

 Acotación. 

 Sistemas de representación gráfica: Vistas, perspectiva isométrica y caballera. 

 Esquemas de funcionamiento. 

 Diseño gráfico asistido por ordenador. 

 

CRITERIOS, ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios normalizados de acotación y escala. CMCT, CAA, CEC 

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 

empleando criterios normalizados de acotación y escala. 

2. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos. CMCT, 

CAA, CEC. 

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

2.2. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo empleando cuando sea 

necesario software específico de apoyo. 

3. Explica y elabora la documentación técnica necesaria para desarrollar un proyecto técnico. CCL, 

CMCT, CAA, SIEE, CEC. 

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

propiedades. 

4. Conoce y maneja los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA. 

5. Representa objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CMCT, CD, CAA, 

SIEE, CEC. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

CONTENIDOS 

 Materiales de uso técnico. 

 Clasificación, propiedades y aplicaciones. 

 Técnicas de trabajo en el taller. 
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 Repercusiones medioambientales. 

CRITERIOS, ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Analiza las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, 

reconoce su estructura interna y la relaciona con las propiedades que presentan y las 

modificaciones que se puedan producir. CCL, CMCT, CAA. 

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

técnico. 

2. Manipula y mecaniza materiales convencionales asociando la documentación técnica al proceso 

de producción de un objeto, respeta sus características y emplea técnicas y herramientas 

adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud. CMCT, CAA, CSC, CEC 

2.1. Identifica y manipula correctamente los principales útiles, herramientas y máquinas 

empleados en la fabricación de piezas sencillas de madera, metal y plástico. 

2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad y 

salud. 

3. Conoce y analiza las aplicaciones más importantes de los materiales de uso técnico. CCL, 

CMCT, CAA. 

4. Identifica los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual. CCL, 

CMCT, CAA, CSC, CEC. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

CONTENIDOS 

 Estructuras. 

 Carga y esfuerzo. 

 Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos. 

 Tipos de estructuras. 

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

 Mecanismos y máquinas.  

 Máquinas simples. Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. 

 Parámetros básicos de los sistemas mecánicos.  

 Aplicaciones. Uso de simuladores de operadores mecánicos. 

 Electricidad. 
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 Efectos de la corriente eléctrica.  

 El circuito eléctrico: elementos y simbología. 

 Magnitudes eléctricas básicas.  

 Ley de Ohm y sus aplicaciones.  

 Medida de magnitudes eléctricas. Uso de simuladores para el diseño y comprobación de 

circuitos. 

 Dispositivos electrónicos básicos y aplicaciones. 

 Montaje de circuitos. 

 Control eléctrico y electrónico.  

 Generación y transporte de la electricidad. 

 Centrales eléctricas. La electricidad y el medio ambiente. 

CRITERIOS, ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Analiza y describe los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando en 

prototipos. Identifica los tipos de estructuras y propone medidas para mejorar su resistencia, 

rigidez y estabilidad. CCL, CMCT, CAA, SIEE, CEC. 

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

que configuran las tipologías de estructura. 

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

configuran la estructura. 

2. Observa, conoce y maneja operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir 

movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcula sus parámetros 

principales. CMCT, CSC, SIEE, CEC. 

2.1. Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el movimiento o lo 

transmiten los distintos mecanismos. 

2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las poleas y los 

engranajes. 

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

de vista estructural y mecánico 

2.4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada circulitos 

mecánicos. 
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3. Relaciona los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. CCL, CMCT, CSC. 

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

3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 

3.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos eléctricos básicos y 

experimenta con los elementos que lo configuran.  

4. Experimenta con instrumentos de medida y obtiene las magnitudes eléctricas básicas. CMCT, 

CAA. 

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

básicos. 

5. Diseña, simula con la simbología normalizada y monta circuitos con operadores elementales. 

Conoce los principales elementos de un circuito eléctrico. Monta circuitos con operadores 

elementales a partir de un esquema predeterminado. CMCT, CD, CAA, SIEE. 

5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos 

LED, motores, baterías y conectores. 

6. Diseña, construye y controla soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando mecanismos y 

circuitos. CMCT, CAA, CSC, SIEE, CEC. 

7. Conoce y valora el impacto medio ambiental de la generación, transporte, distribución y uso de la 

energía, fomenta la eficiencia y el ahorro energético. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control 

CONTENIDOS 

 Programas.  

 Programación gráfica por bloques de instrucciones.  

 Entorno de programación. Bloques de programación. 

 Control de flujo de programa.  

 Interacción con el usuario y entre objetos. 

  Introducción a los sistemas automáticos cotidianos: sensores, elementos de control y 

actuadores. 

 Control programado de automatismos sencillos. 
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CRITERIOS, ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Conoce y maneja un entorno de programación un entorno de programación distinguiendo sus 

partes más importantes. Posee las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar 

programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de instrucciones. 

CCL, CMCT, CD, CAA, SIEE. 

2. Analiza un problema y elabora un diagrama de flujo y programa que lo solucione. CMCT, CD, 

CAA, SIEE. 

3. Identifica sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprende y describe su funcionamiento. 

CCL, CMCT, CD, CAA, SIEE. 

4. Elabora un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, CAA, SIEE. 

Bloque 6. Tecnologías de la Información y la Comunicación 

CONTENIDOS 

 Programas.  

 Hardware y software. 

 El ordenador y sus periféricos.  

 Sistemas operativos. Concepto de software libre y privativo. 

 Tipos de licencias y uso.  

 Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto, editores de presentaciones y hojas de 

cálculo. 

 Instalación de programas y tareas de mantenimiento básico.  

 Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento.  

 Seguridad en la red. Servicios web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, 

wikis, etc.). 

 Acceso y puesta a disposición de recursos compartidos en redes locales. 

CRITERIOS, ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Distingue las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado funcional, 

sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. CCL, CMCT, CD.  

1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave. 

1.2. Instala y maneja programas y software básicos. 
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1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos. 

2. Utiliza de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantiene y optimiza el 

funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar programas, etc.). 

CMCT, CD, SIEE. 

2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información. 

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

3. Utiliza un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CCL, CMCT, CD, 

CSC, SIEE. 

3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de presentarlos y 

difundirlos. 

4. Aplica las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre de 

privativo. CCL, CMCT, CD, SIEE. 

5. Aplica las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales (procesador de 

textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CCL, CD, SIEE. 

6. Conoce el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios básicos y los usa de 

forma segura y responsable. CD, CAA, CSC. 

7. Utiliza Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a través de 

servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido (copyright o licencias 

colaborativas). CCL, CD, CAA, CSC, SIEE. 

6.3. Secuenciación de contenidos. 

Tecnología de 2º de ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUES DE CONTENIDO 

1. La Tecnología. Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

2. La Expresión Gráfica. Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

3. Proceso de Resolución de 

Problemas Tecnológicos. 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 
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4. Materiales de Uso Técnico. 

Maderas y metales. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUES DE CONTENIDO 

5. El Ordenador Personal. Bloque 6. Tecnologías de la información y la comunicación. 

6. Aplicaciones Informáticas. 

El Procesador de textos. 

Bloque 6. Tecnologías de la información y la comunicación. 

7. Estructuras resistentes. Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

8. Máquinas y mecanismos Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUES DE CONTENIDO 

9. La electricidad Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas 

10. Internet. Bloque 6. Tecnologías de la información y la comunicación. 

7. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN DEL SEGUNDO CICLO DE ESO (4º de ESO) 

7.1. Objetivos Generales de Tecnología para 4º de ESO. 

Tendemos como finalidad los siguientes objetivos: 

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

trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 

información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar 

su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

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

elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos, programas y 

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

elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y 

entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

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

utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

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

curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y 

el desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en 

el bienestar personal y colectivo. 

6. Conocer el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

comprendiendo sus fundamentos y utilizándolas para el tratamiento de la información (buscar, 

almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, publicar y compartir), así como para la 

elaboración de programas que resuelvan problemas tecnológicos. 

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

al quehacer cotidiano. 

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de 

soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de 

respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

7.2. Contenidos, criterios de evaluación y competencias clave. 

La concreción de contenidos y su secuenciación de aprendizaje se realizará en base a los siguientes 

criterios: 

 Adecuación al desarrollo evolutivo del alumnado. 

 Adaptar los contenidos a los conocimientos previos del alumnado. 

 Organización integradora del Área de Tecnología. 

 Continuidad y progresión de los contenidos. 

 Equilibrio entre las secuencias de conceptos, procedimientos y competencias. 

 Interrelación entre contenidos. 

A continuación, se relacionan los contenidos con los criterios y estándares de evaluación y las 

competencias clave de cada uno de los bloques de contenido. 

Bloque 1: Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

CONTENIDOS 
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 Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y 

comunicación vía satélite. 

 Descripción y principios técnicos.  

 Tipología de redes. Conexiones a Internet. 

 Publicación e intercambio de información en medios digitales.  

 Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación. 

 Programa fuente y programa ejecutable, compilación y ejecución de un programa, algoritmos, 

diagrama de flujo y simbología 

 Programas estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de control, funciones, etc.  

 Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información. 

 Uso racional de servicios de Internet: control y protección de datos. 

 Internet de las cosas.  

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Analiza los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica. CCL, 

CMCT, CAA. 

1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación 

alámbrica e inalámbrica. 

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

2. Accede a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de seguridad 

y uso responsable. Conoce los principios básicos del funcionamiento de Internet. CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEE.  

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. 

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

3. Elabora sencillos programas informáticos. CMCT, CD, CAA, SIEE. 

3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje 

de programación. 

4. Utiliza equipos informáticos. CD, CAA. 
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4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como 

realimentación de otros procesos con los datos obtenidos. 

5. Conoce las partes básicas del funcionamiento de las plataformas de objetos conectados a Internet 

y valora su impacto social. CMCT, CD, CSC. 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 

CONTENIDOS 

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

saneamiento. 

 Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. 

 Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.  

 Ahorro energético en una vivienda. 

 Arquitectura bioclimática. 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Describe los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las normas 

que regulan su diseño y utilización. CCL, CMCT. 

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 

1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua y 

saneamiento, aire acondicionado y gas. 

2. Realiza diseños sencillos empleando la simbología adecuada. CMCT, CAA. 

2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de 

eficiencia energética. 

3. Experimenta con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen al 

ahorro energético. CMCT, CAA, CSC, SIEE. 

3.1. Realiza montajes sencillos, experimenta y analiza su funcionamiento. 

4. Evalúa la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de 

consumo al ahorro energético. CAA, CSC, CEC. 

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

Bloque 3: Electrónica. 

CONTENIDOS 
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 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. 

 Funciones lógicas. Puertas lógicas. 

 Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. 

 Descripción y análisis de sistemas electrónicos por bloques: entrada, salida y proceso. 

 Circuitos integrados simples. 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Analiza y describe el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus 

componentes elementales.  CMCT, CAA. 

1.1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes 

elementales. 

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

y transistor. 

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

CMCT, CD, CAA. 

2.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, empleando 

simbología adecuada. 

3. Experimenta con el montaje de circuitos electrónicos analógicos y digitales elementales, describe 

su funcionamiento y lo aplica en el proceso tecnológico. CMCT, CAA, SIEE. 

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

4. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de problemas 

tecnológicos sencillos. CMCT, CD, CAA, SIEE. 

4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole. 

4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos. 

5. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. CMCT, CAA, SIEE. 

5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos. 

6. Analiza sistemas automáticos, describe sus componentes. Explica su funcionamiento, y conoce 

las aplicaciones más importantes de estos sistemas. CMCT, CAA, SIEE. 
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6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes. 

7. Monta circuitos sencillos. CMCT, CAA, SIEE. 

7.1. Monta circuitos sencillos. 

Bloque 4: Control y robótica. 

CONTENIDOS 

 Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. 

 Sensores digitales y analógicos básicos. 

 Actuadores. 

 Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características técnicas. 

 El ordenador como elemento de programación y control.  

 Lenguajes básicos de programación. 

 Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control, ventaja del 

hardware libre sobre el pasivo. 

 Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control en la experimentación 

con prototipos diseñados. 

 Diseño e impresión 3D. 

 Cultura MAKER. 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Analiza sistemas automáticos y robóticos, describe sus componentes y explica su 

funcionamiento. CCL, CMCT, CAA. 

1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, 

diferenciando entre lazo abierto y cerrado 

2. Monta automatismos sencillos. Diseña, proyecta y construye el prototipo de un robot o sistema 

de control que resuelva un problema tecnológico, cumpliendo con unas condiciones iniciales. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE, CEC. 

2.1. Representa y monta automatismos sencillos. 

3. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot y su funcionamiento de 

forma autónoma. CMCT, CD, SIEE. 

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

4. Maneja programas de diseño asistido por ordenador de productos y adquiere las habilidades y los 

conocimientos básicos para manejar el software que controla una impresora 3D. CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEE. 

5. Conoce el funcionamiento de una impresora 3D, diseña e imprime las piezas necesarias en el 

desarrollo de un proyecto tecnológico. CMCT, CD, CAA, SIEE. 

6. Valora la importancia que tiene para la difusión del conocimiento tecnológico la cultura libre y 

colaborativa. CEC. 

Bloque 5: Neumática e hidráulica. 

CONTENIDOS 

 Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. 

 Componentes. Simbología. 

 Principios físicos de funcionamiento. 

 Montajes sencillos. 

 Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 

 Aplicación en sistemas industriales. 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Conoce las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática. CCL, CMCT, 

CEC. 

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

2. Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas. Principios de 

funcionamiento, componentes y utilización segura en el manejo de circuitos neumáticos e 

hidráulicos.  CCL, CMCT, CAA, CSC. 

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

3. Conoce y maneja con soltura la simbología necesaria para representar circuitos. CCL, CMCT, 

CAA. 

3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de 

resolver un problema tecnológico. 

4. Experimenta con dispositivos neumáticos e hidráulicos y/o simuladores informáticos.  CMCT, 
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CD, CAA, SIEE. 

4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con componentes 

reales o mediante simulación. 

5. Diseña sistemas capaces de resolver un problema cotidiano utilizando energía hidráulica o 

neumática. CCL, CMCT, CAA, SIEE. 

Bloque 6: Tecnología y sociedad. 

CONTENIDOS 

 Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 

 Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. 

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

 Desarrollo sostenible y obsolescencia programada. 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Conoce la evolución tecnológica a lo largo de la historia. CCL, CMCT, CAA, CEC. 

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

historia de la humanidad. 

2. Analiza objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la 

evolución tecnológica. 

3. Valora la repercusión de la tecnología en el día a día y adquiriere hábitos que potencian el 

desarrollo sostenible. CSC, CEC. 

3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos, 

relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan. 

3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico 

ayudándote de documentación escrita y digital.  

7.3. Secuenciación de contenidos. 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUES DE CONTENIDO 
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1. El diseño de productos. Repaso de los siguiente bloques de contenido de 3º de ESO: 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

2. El análisis de productos. Bloque 6: Tecnología y sociedad. 

3. Instalaciones en las 

viviendas. 

Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUES DE CONTENIDO 

4. Electricidad y electrónica. Bloque 3. Electrónica. 

5. Sistemas de control 

automáticos. 

Bloque 4: Control y robótica. 

6. Robótica. Bloque 4: Control y robótica. 

 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD DIDÁCTICA BLOQUES DE CONTENIDO 

7. Neumática e hidráulica. Bloque 5. Neumática e hidráulica. 

8. Lenguajes de programación. Bloque 4: Control y robótica. 

9. Redes de comunicación. Bloque 1: Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Se van a tratar los siguientes elementos: 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
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participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político y la democracia.  

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

emocional, el auto concepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

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

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

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

abuso sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

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

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 

el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

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

prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

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

procesos de transformación de la información en conocimiento.  

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

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

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

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 

el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 

o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 

defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de 

vida. 

9. METODOLOGÍA 

La acción metodológica se apoya en tres principios:  

a) Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el 

desarrollo de la actividad tecnológica.  

b) Análisis de los objetos tecnológicos y posible manipulación y transformación.  

c) Desarrollo de procesos de resolución de problemas a través de una metodología de proyectos. 

Actitud abierta al trabajo en grupo, desarrollando cualidades necesarias para la actividad laboral.  

Se desarrollará la capacidad creadora en las experiencias de los trabajos de los alumnos. Para ello se 

protegerá la expresión individual y se estimulará la iniciativa y la espontaneidad.  
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Metodología docente y discente. 

La materia de Tecnología se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su capacidad para 

generar y fomentar la creatividad.  

La metodología de trabajo será activa y participativa, haciendo al alumnado protagonista del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución 

de problemas tecnológicos y se materializarán principalmente mediante la creación de algún 

producto tecnológico. 

Estas actividades se desarrollarán en varias fases bien diferenciadas: 

a) Una primera en la que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que 

solventar; 

b) Una segunda fase, donde el alumnado reúne la información necesaria para resolver el problema 

y donde se realizarán las siguientes tareas: 

 Estudio de las unidades didácticas relacionadas con la actividad y necesarias para que el 

alumno pueda resolver el reto. 

 Actividades de análisis de productos que puedan ayudar resolver el desafío. 

 Repaso de unidades didácticas ya estudiadas. 

 Actividades de investigación. 

 Uso de recursos TIC para buscar y organizar información. 

c) Una tercera fase de diseño, donde el alumno confecciona una serie documentos que le permitirá 

construir el producto solución. Documentos que podrán ser elaborados con el ordenador 

personal. 

d) Otra fase, donde los alumnos fabricarán los productos que les permitirán alcanzar con éxito el 

reto final. 

e) Y una última de evaluación de todo el proceso seguido donde el alumnado dará a conocer su 

solución a sus compañeros de clase. 

Este método se aplicará de forma progresiva, planteando al principio retos sencillos donde para 

tener éxito no se requiera la elaboración de productos complejos. 

Se dará especial relevancia a la documentación elaborada durante el proceso de diseño de 

soluciones. 

En todos los retos propuestos se trabajarán contenidos relacionados con: 

 El proceso de creación de productos tecnológicos. 
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 Expresión y exploración de ideas. Análisis de objetos. 

 Planificación anticipada de tareas. 

 Uso de herramientas y técnicas constructivas. Técnicas instrumentales. 

 Relación entre tecnología, sociedad y medio ambiente. 

 Uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

Estas actividades se elaborarán teniendo en cuenta los conocimientos previos del alumno. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Medidas de adaptación curricular. 

A los alumnos que presenten necesidades de adaptación curricular se les realizará la misma, 

siguiendo el siguiente proceso: 

1º. Prueba de evaluación inicial para detectar las necesidades. 

2º. Adaptación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

3º. Adaptación de actividades. 

4º. Evaluación del alumno. 

5º. Evaluación de la adaptación curricular. 

Podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea propuesto por 

el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los 

procesos de evaluación continua. 

Actividades para atender a la diversidad del alumnado. 

Se aprovecharán las tareas que genera el proceso de creación de productos tecnológicos, para 

atender a la diversidad de motivaciones, capacidades e intereses de la diversidad de alumnos que 

integran el aula de clase. 

Las tareas y responsabilidades dentro del grupo de trabajo se repartirán teniendo en cuenta las 

posibilidades de cada alumno. 

Para satisfacer los intereses, tanto del alumnado cuyo progreso es muy rápido, como del alumnado 

que precise de algún tipo de adaptación curricular, se dará la posibilidad de elegir entre diferentes 

propuestas de solución a un problema tecnológico concreto. Así conseguiremos un mayor grado de 

atención a la diversidad. 

A los alumnos que presenten un especial interés por la tecnología se les proporcionara actividades 

adicionales de ampliación sobre temas relacionados con el diseño asistido por ordenador, 
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electrónica, técnicas administrativas, mecánica, etc. 

Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que no promociona de curso. 

Los alumnos de la ESO que no promocionen de curso y suspendieron la materia de Tecnología el 

año anterior, seguirán un plan específico (según lo indicado en el Proyecto de Centro) para superar 

las dificultadas detectadas en el curso pasado. Para ello realizarán una serie de actividades de 

refuerzo que serán supervisadas por el profesor de la materia. 

Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que promociona de curso con 

asignaturas suspensas. 

El alumnado de 3º y 4º de ESO que aún, habiendo promocionado de curso no hubieran superado la 

asignatura de tecnología, seguirán un plan específico de refuerzo (según lo indicado en el Proyecto 

de Centro) para superar la materia del curso anterior. 

Para ello se procederá de la siguiente forma: 

 Se les proporcionarán actividades para que trabajen los contenidos del área. 

 El profesor realizará un seguimiento de dichas actividades. 

 Los alumnos deberán entregar correctamente las actividades propuestas, cumpliendo con los 

plazos establecidos. 

 La calificación del alumno se obtendrá haciendo la media aritmética de la calificación de los 

criterios de evaluación evaluados. 

El profesor que realizará el seguimiento del plan y evaluará al alumno/a será aquel que le de clase 

en el caso de que cursen tecnología en el curso actual o el jefe del departamento en el caso de que el 

alumno no curse tecnología. 

Programas de profundización. 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 

permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 

aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

Para ello el alumnado: 

- Realizará actividades que supongan un enriquecimiento de los contenidos del currículo. 

- Desarrollará tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación 

del alumnado. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización realizará a lo largo del curso 

escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 
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Adaptación de las programaciones tras las evaluaciones 

Tras cada una de las evaluaciones y sobre todo tras la evaluación inicial se revisarán los contenidos 

programados de cada uno de los cursos y se adaptarán a las condiciones reales del grupo de clase, 

estableciendo actividades de recuperación, de ampliación, e incluso de repaso de contenidos de 

cursos anteriores si fuera necesario. 

En el caso de que fuera necesario modificar la programación tras alguna de las evaluaciones, estas 

quedarán recogidas en un anexo a la misma.  

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El material del aula taller de tecnología. 

Los alumnos utilizarán el libro de texto como complemento para la adquisición de los 

conocimientos necesarios para abordar el área. Los libros de texto recomendados son los siguientes: 

 2º de ESO: Tecnología 2º ESO. Editorial ANAYA 

Los alumnos utilizarán como material bibliográfico complementario la biblioteca del aula de 

tecnología. 

Los alumnos dispondrán de un cuaderno de trabajo, en el cual, realizarán parte de las actividades 

que le indique el profesor. El alumno cuidará el cuaderno, lo mantendrá limpio y ordenado. 

Los alumnos utilizarán recursos procedentes de diferentes páginas Web relacionadas con los 

contenidos que se estén trabajando. 

En la realización de las actividades el profesor utilizará materiales diversos, como el ordenador 

personal, video proyector, vídeos, modelos y maquetas didácticas de figuras geométricas, 

estructuras, maquinas, mecanismos y circuitos. 

Los libros de lectura son los siguientes:  

- 2º ESO: El mundo de Max. La ciencia para todos. (2º trimestre) 

12. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

La evaluación educativa se concibe como un proceso enfocado a la valoración de los objetivos 

generales de la etapa, del área y las competencias clave. De este modo, se convierte en un proceso 

de carácter esencialmente investigador que ofrece información al profesorado y al alumnado de 
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cómo se van desarrollando los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el fin de mejorarlos en 

ambas direcciones: mejorar la tarea docente y facilitar el desarrollo de los aprendizajes. 

Hay que tener en cuenta que los criterios de evaluación establecidos anteriormente deben 

interpretarse de una manera flexible como pautas de evaluación de tipo general y que precisan ser 

adecuados a las características propias del alumnado con el que se trabaja. 

A continuación, se establecen los instrumentos que ayudarán a evaluar el grado de desarrollo del 

aprendizaje del alumnado a lo largo de los diferentes ciclos y niveles que componen la etapa. 

Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos utilizados para la evaluación deben ser variados y por tanto, incluirán: 

a) Observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las 

actividades.  

Durante la observación se valorará: 

 el comportamiento del alumno hacia el profesor y sus compañeros. 

 el interés mostrado por la materia. 

 el trabajo realizado en clase. 

 si el alumno da respuestas originales y rigurosas a las preguntas planteadas por el profesor. 

Las preguntas orales son especialmente importantes en el desarrollo de las actividades 

prácticas realizadas en el aula de tecnología. 

 si realiza las tareas de casa. 

 la asimilación de los procedimientos que se estén trabajando. 

 la aparición de actitudes. 

b) Realización, entrega y exposición de actividades y trabajos tanto individuales como en grupo. 

Se valorarán los procedimientos y actitudes, así como el grado de desarrollo de las competencias 

clave. 

En las actividades de análisis de productos se valorará: 

 Análisis anatómico. Especialmente los dibujos técnicos. 

 Análisis funcional: Descripción del funcionamiento y dibujo de esquemas de funcionamiento. 

 Análisis técnico: Finalidad del producto, materiales utilizados y técnicas de fabricación. 

 Análisis socio económico: Antecedentes históricos, productos similares, coste, impacto social 

y medioambiental. 

 Realización de informes. 
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En las actividades de creación de productos se valorará: 

 Actitud del alumno frente al trabajo. 

 Participación e integración en el grupo de trabajo. 

 Cómo realiza el trabajo. 

 La búsqueda, organización y selección de información. 

 Exploración de ideas. Realización de bocetos. 

 Documentación elaborada. Proyecto técnico. 

 Dispositivos y objetos construidos. 

 Procedimientos utilizados. 

En las actividades prácticas se valorará: 

 Las experiencias realizadas. 

 La realización de cálculos. 

 Las conclusiones obtenidas. 

 La realización de informes. 

c) Los cuadernos de trabajo. Se valorarán en él los siguientes aspectos: 

 el contenido: si toma apuntes, si realiza las actividades, si corrige los errores. 

 la forma: si cuida la gramática y la ortografía, la redacción y la expresión, presentación y 

orden, la limpieza. 

d) Las pruebas escritas. Se evaluarán principalmente los conceptos y procedimientos adquiridos 

por los alumnos. 

Las pruebas escritas se realizarán al término de una o varias unidades didácticas.  Es importante 

que las pruebas escritas realizadas a los alumnos: 

 Tengan un grado de dificultad idóneo para la edad, la formación y los conocimientos de los 

alumnos. 

 Sean cuestiones fiables, coherentes y significativas, para que den una información correcta del 

estado de aprendizaje en que se encuentra el alumno. 

 Se correspondan con los criterios y estándares de evaluación establecidos en las 

programaciones. 

Criterios de calificación 

El proceso de evaluación del aprendizaje culmina con la calificación de cada alumno. 

La calificación para cada una de las evaluaciones se obtendrá de la siguiente forma: 
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- En cada una de las actividades evaluables el profesor establecerá los criterios y estándares de 

evaluación que va a evaluar y los calificará en una escala de 1 a 10. 

- Llegada la evaluación si el profesor posee varias calificaciones de un mismo criterio o estándar 

obtendrá una valoración global del mismo realizando una media aritmética. 

- Por último, para obtener la calificación final de la evaluación se calculará la media aritmética de 

todos los criterios que se han evaluado hasta ese momento. 

Actividades de recuperación 

Las actividades de recuperación se plantearán al finalizar las actividades prácticas (retos) o pruebas 

escritas, atendiendo a las necesidades concretas de cada alumno. 

13. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Para llevar a cabo una valoración más concreta de la adquisición de competencias clave se 

valorarán para cada una de ellas los aspectos que se relacionan a continuación: 

A. Sobre la Competencia en COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. CCL 

 1. Interpreta textos técnicos para obtener información. 

 2. Cuida la ortografía y la gramática. 

 3. Se expresa usando vocabulario específico. 

B. Sobre la Competencia MATEMÁTICA y en CIENCIAS y TECNOLOGÍA. CMCT 

 1. Cuida la expresión matemática de las leyes estudiadas. 

 2. Realiza correctamente mediciones de magnitudes básicas. 

 3. Relaciona correctamente una magnitud con su unidad. 

 4. Aplica correctamente factores de multiplicación a una unidad de medida. 

 5. Realiza cálculos con magnitudes básicas y derivadas. 

 6. Resuelve problemas relacionados con la unidad. 

 7. Sigue los pasos establecidos para resolver un problema tecnológico. 

 8. Valora los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar productos. 

 9. Reconoce la importancia del proyecto técnico. 

 10. Realiza dibujos técnicos de vistas y perspectivas. 

 11. Acota los dibujos siguiendo las normas. 

 12. Interpreta planos y dibujos técnicos. 

 13. Utiliza el dibujo para expresar ideas. 

 14. Elabora planes de fabricación sencillos. 
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 15. Elabora presupuestos sencillos. 

 16. Fabrica según lo diseñado. 

 17. Sigue las  normas de seguridad en el trabajo. 

 18. Usa los útiles y herramientas correctamente. 

 19. Describe todos los aspectos de un producto tecnológico. 

 20. Comprende el funcionamiento de productos y procesos tecnológicos. 

 21. Conoce la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica. 

C. Sobre la Competencia DIGITAL. CD 

 1. Distingue los elementos que componen un ordenador personal. 

 2. Usa el procesador de textos para elaborar documentos técnicos. 

 3. Usa la hoja de cálculo para elaborar presupuestos. 

 4. Usa Internet para buscar información. 

 5. Usa el ordenador para organizar información. 

 6. Usa el correo electrónico para transmitir información. 

 7. Utiliza aplicaciones específicas para simular y diseñar sistemas técnicos. 

D. Sobre la Competencia en APRENDER A APRENDER. CAA 

 1. Está motivado por aprender. 

 2. Muestra confianza en sí mismo. 

 3. Selecciona la información adecuada para resolver un problema concreto. 

 4. Usa el método de análisis para obtener información de un producto. 

 5. Resume la información seleccionada. 

 6. Realiza esquemas de la información obtenida. 

 7. Corrige los errores. 

E. Sobre la competencia SOCIAL Y CÍVICA. CSC 

 1. Respeta las normas del aula. 

 2. Respeta el trabajo y las ideas de los compañeros. 

 3. Discute ideas de manera tolerante. 

 4. Toma decisiones de forma dialogada. 

 5. Conoce el impacto que tiene el desarrollo tecnológico en la sociedad. 

F. Sobre EL SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. SIEE 

 1. Aborda un problema tecnológico de manera autónoma y creativa. 

 2. Propone diferentes ideas para solucionar un problema. 
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 3. Valora diferentes criterios antes de elegir entre varias alternativas. 

 4. Toma decisiones de manera reflexiva. 

 5. Planifica antes de actuar. 

 6. Evalúa los resultados obtenidos y propone propuestas de mejora. 

 7. Se responsabiliza de sus taras. 

G. Sobre la CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL. CEC 

 1. Cuida la presentación y la estética de los trabajos realizados. 

 2. Es creativo en el desarrollo de ideas. 

 3. Conoce la influencia de la tecnología en el desarrollo cultural. 

Estos aspectos se valorarán cuantificando si el alumno los lleva o no a cabo y con qué frecuencia.  

14.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Con objeto de acercar al alumno al entorno tecnológico real se llevarán a cabo las siguientes 

actividades complementarias y extraescolares: 

 Visita al Parque de las Ciencias de Granada. Indicada para alumnos de primer ciclo de ESO. 

 Visita al centro de estudios de la energía de Tabernas para alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO. La 

actividad se realizará en el tercer trimestre. 

 Visita a la geoda de Pulpí para alumnos de ESO. La actividad se realizará en el tercer 

trimestre. 

 Visita a la central termosolar de Andasol para alumnos de 3º de ESO. La actividad se realizará 

en el segundo trimestre. 

 Visita a una fábrica de plásticos en Granada para alumnos de 3º de ESO. La actividad se 

realizará en el segundo trimestre. 

La programación de las actividades complementarias y extraescolares se llevará a cabo de la misma 

forma que el resto de actividades programadas. 
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PROGRAMACIO N DE 

TECNOLOGI A INDUSTRIAL 

1. NORMATIVA APLICABLE 

Para realizar la programación se ha tenido en cuenta las siguientes disposiciones legislativas: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 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. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado. 

2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La tecnología industrial tiene como objetivo fundamental que el alumnado adquiera una cultura 

tecnológica global e integrada, necesaria para comprender el mundo físico-social que le rodea, sus 

características y procesos, y adquiera las competencias necesarias para abordar y resolver los 

problemas de su entorno y valorar las implicaciones que tiene en su calidad de vida.  

La contribución a la adquisición de las competencias clave se lleva a cabo identificando aquellos 

contenidos, destrezas y actitudes que permitan conseguir en el alumnado un desarrollo personal y 

una adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral  

La contribución a la competencia en comunicación lingüística (CCL) se realiza a través de la 

adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, 

selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de 

informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de 
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diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.  

La tecnología contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) principalmente mediante el conocimiento y comprensión de objetos, 

procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas técnicas y 

habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción con un entorno en el 

que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento y utilización 

del proceso de resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a 

necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos 

y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido diseñados y 

construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la 

conservación. 

El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera fuertemente 

contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia matemática, en la medida 

en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos, facilita la visibilidad de esas 

aplicaciones y de las relaciones entre los diferentes contenidos matemáticos y puede, según como se 

plantee, colaborar a la mejora de la confianza en el uso de esas herramientas matemáticas. Algunas 

de ellas están especialmente presentes en esta materia como la medición y el cálculo de magnitudes 

básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos, la resolución de problemas basados 

en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos físicos, que 

resuelven problemas prácticos del mundo material. 

El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, integrado en esta 

materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar la competencia digital (CD), y a este 

desarrollo están dirigidos específicamente una parte de los contenidos. Se contribuirá al desarrollo 

de esta competencia en la medida en que los aprendizajes asociados incidan en la confianza en el 

uso de los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo de 

estas tecnologías y, en definitiva, contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. En todo 

caso están asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, 

almacenar, presentar y comunicar información con el uso de la tecnología. Por otra parte, debe 

destacarse en relación con el desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de simulación de procesos 

tecnológicos y para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos como el icónico o el 

gráfico. 
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A la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA) se contribuye por el desarrollo 

de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular mediante la obtención, análisis 

y selección de información útil para abordar un proyecto. Por otra parte, el estudio metódico de 

objetos, sistemas o entornos proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes 

y valores necesarios para el aprendizaje. 

La contribución a la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC), en lo que se refiere a 

las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y funcionamiento 

de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente 

los asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples 

ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, 

abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, 

y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros.  

Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la materia de 

Tecnologías desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los 

cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia de la 

humanidad.  

Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un entorno 

saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la 

repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsables de 

consumo racional.   

La contribución a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se centra 

en el modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos y será 

mayor en la medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de manera autónoma y 

creativa, se incida en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare para el 

análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso. Las diferentes 

fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el planteamiento adecuado 

de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde distintos puntos de vista para 

elegir la solución más adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; la evaluación del 

desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y por último, la realización de propuestas de mejora. 

A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales 

como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía 

y la autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su 
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autoestima. 

La materia también contribuye a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones 

culturales (CEC) valorando la importancia que adquieren el acabado y la estética de los productos 

en función de los materiales elegidos para su fabricación y el tratamiento dado a los mismos, así 

como facilitando la difusión de nuestro patrimonio industrial. 

3. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN DE BACHILLERATO ( 2º de BACH) 

3.1. Objetivos Generales de Tecnología Industrial. 

Tendremos como finalidad los siguientes objetivos: 

1. Adquirir los conocimientos necesarios y emplear éstos y los adquiridos en otras áreas para la 

comprensión y análisis de máquinas y sistemas técnicos. 

2. Analizar y resolver problemas planteados, tanto de forma numérica como a través del diseño, 

implementando soluciones a los mismos. 

3. Actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en 

máquinas, sistemas y procesos técnicos para comprender su funcionamiento. 

4. Analizar de forma sistemática aparatos y productos de la actividad técnica para explicar su 

funcionamiento, utilización y forma de control y evaluar su calidad. 

5. Transmitir con precisión conocimientos e ideas sobre procesos o productos tecnológicos 

concretos de forma oral y escrita, utilizando vocabulario, símbolos y formas de expresión 

apropiadas. 

6. Conocer y manejar aplicaciones informáticas para diseño, cálculo, simulación, programación y 

desarrollo de soluciones tecnológicas. 

7. Comprender el papel de la energía en los procesos tecnológicos, sus distintas transformaciones y 

aplicaciones, adoptando actitudes de ahorro y valoración de la eficiencia energética para 

contribuir a la construcción de un mundo sostenible. 

8. Valorar la importancia de la investigación y desarrollo en la creación de nuevos productos y 

sistemas, analizando en qué modo mejorarán nuestra calidad de vida y contribuirán al avance 

tecnológico. 

9. Comprender y explicar cómo se organizan y desarrollan procesos tecnológicos concretos, 

identificar y describir las técnicas y los factores económicos, sociales y medioambientales que 

concurren en cada caso. 
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10. Valorar críticamente las repercusiones de la actividad tecnológica en la vida cotidiana y la 

calidad de vida, aplicando los conocimientos adquiridos para manifestar y argumentar sus ideas 

y opiniones. 

3.2. Contenidos, criterios de evaluación y competencias clave. 

La secuenciación contenidos se articula en torno a seis ejes-ideas, cuyo tratamiento se aborda en los 

dos cursos de la etapa, aunque con niveles de profundización crecientes: 

 Proceso de creación de productos tecnológicos. 

 Expresión y exploración de ideas. 

 Proceso de investigación. 

 Análisis de objetos. 

 Planificación anticipada de tareas. Relación entre tecnología, sociedad y medio ambiente. 

 Uso de herramientas y ejecución de técnicas constructivas. Técnicas instrumentales. 

La concreción de contenidos y su secuenciación de aprendizaje se ha realizado en base a los 

siguientes criterios: 

 Adecuación al desarrollo evolutivo del alumnado. 

 Adaptar los contenidos a los conocimientos previos del alumnado. 

 Continuidad y progresión de los contenidos. 

 Equilibrio entre las secuencias de conceptos, procedimientos y competencias. 

 Interrelación entre contenidos. 

En la siguiente tabla se relacionan los contenidos con los criterios de evaluación y las competencias 

clave de cada uno de los bloques de contenido. 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

Bloque 1. Materiales 

CONTENIDOS 

 Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales. 

 Estructura interna de los materiales. Técnicas de modificación de las propiedades. 

 Diagramas de fases. 

CRITERIOS, ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo en cuenta 
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sus propiedades intrínsecas y los factores técnicos relacionados con su estructura interna así 

como la posibilidad de utilizar materiales no convencionales para su desarrollo obteniendo 

información por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. CMCT, CD, 

CAA. 

1.1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su 

estructura interna. 

2. Determinar y cuantificar las propiedades mecánicas de materiales. CMCT. 

3. Conocer las técnicas de modificación de las propiedades de materiales. CMCT, CD. 

4. Interpretar y resolver diagramas de fase de diferentes aleaciones. CMCT. 

Bloque 2. Principios de máquinas 

CONTENIDOS 

 Máquinas térmicas. Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones. 

 Principios termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. 

Rendimientos. 

 Clasificación de las máquinas o motores térmicos. 

 Máquinas de combustión externa e interna. Elementos y aplicaciones. 

 Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. Eficiencia. 

 Neumática y oleo hidráulica. Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. Principios y leyes. 

Elementos de un circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, válvulas y 

actuadores. 

 Circuitos neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. Elementos de 

un circuito hidráulico: bombas, válvulas y actuadores. 

 Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. 

 Circuitos y máquinas de corriente alterna. Magnitudes en los circuitos de corriente alterna. 

 Elementos lineales: R, L, C. Reactancia. Impedancia. Ángulos de fase relativa. Representación 

gráfica. 

 Circuitos en serie, en paralelo y mixto. Cálculo de circuitos. Resonancia en serie y en paralelo. 

Potencia activa, reactiva y aparente. Triángulo de potencias. Factor de potencia. Corrección del 

factor de potencia. 

 Máquinas eléctricas de corriente alterna.  

CRITERIOS, ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
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1. Definir y exponer las condiciones nominales de una maquina o instalación a partir de sus 

características de uso, presentándolas con el soporte de medios informáticos. CCL, CD. 

1.1. Dibuja croquis de máquinas utilizando programas de diseño CAD y explicando la función 

de cada uno de ellos en el conjunto. 

1.2. Define las características y función de los elementos de una máquina interpretando planos 

de máquinas dadas. 

2. Describir las partes de motores térmicos y eléctricos y analizar sus principios de funcionamiento. 

CCL, CMCT, CSC. 

2.1. Calcula rendimientos de máquinas teniendo en cuenta las energías implicadas en su 

funcionamiento. 

3. Exponer en público la composición de una máquina o sistema automático identificando los 

elementos de mando, control y potencia y explicando la relación entre las partes que los 

componen. CCL, CMCT. 

3.1. Define las características y función de los elementos de un sistema automático interpretando 

planos/esquemas de los mismos. 

3.2. Diferencia entre sistemas de control de lazo abierto y cerrado proponiendo ejemplos 

razonados de los mismos. 

4. Representar gráficamente mediante programas de diseño la composición de una máquina, circuito 

o sistema tecnológico concreto. CD, CMCT. 

4.1. Diseña mediante bloques genéricos sistemas de control para aplicaciones concretas 

describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología 

empleada. 

5. Interpretar en un diagrama termodinámico el balance energético de cada uno de los procesos. 

CMCT. 

6. Describir las partes de motores térmicos y analizar sus principios de funcionamiento, calculando 

parámetros básicos de los mismos (rendimientos, pares, potencia, geometrías del motor, etc). 

CCL, CMCT. 

7. Identificar los diferentes elementos de un sistema de refrigeración y su función en el conjunto. 

CMCT, CSC. 
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8. Calcular la eficiencia de un sistema de refrigeración. CMCT, CSC. 

9. Conocer e identificar los componentes de los circuitos hidráulicos y neumáticos, sus funciones y 

simbología. CMCT, CAA. 

10. Conocer y calcular los parámetros físicos que configuran el funcionamiento de componentes y 

sistemas hidráulicos y neumáticos. CMCT. 

11. Analizar el funcionamiento de circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CSC. 

12. Diseñar, construir y/o simular circuitos neumáticos e hidráulicos. CMCT, CD. 

13. Resolver problemas de circuitos RLC, calculando las magnitudes básicas y expresarlas de forma 

gráfica y numérica. CMCT. 

Bloque 3. Sistemas automáticos de control 

CONTENIDOS 

 Estructura de un sistema automático. Entrada, proceso, salida. Función de transferencia. 

 Tipos de sistemas de control. Sistemas de lazo abierto y cerrado. 

 Elementos que componen un sistema de control: transductores y captadores, actuadores, 

comparadores y reguladores. 

CRITERIOS, ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o esquemas de 

aplicaciones características. CMCT, CAA. 

1.1. Monta físicamente circuitos simples interpretando esquemas y realizando gráficos de las 

señales en los puntos significativos. 

2. Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales o virtuales, 

interpretando esquemas e identificando las señales de entrada/salida en cada bloque del mismo. 

CMTC, CD. 

2.1. Visualiza señales en circuitos digitales mediante equipos reales o simulados verificando la 

forma de las mismas. 

2.2. Realiza tablas de verdad de sistemas combinacionales identificando las condiciones de 

entrada y su relación con las salidas solicitadas. 

3. Distinguir todos los componentes de un sistema automático, comprendiendo la función de cada 

uno de ellos. CMCT, CAA. 
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4. Identificar sistemas automáticos de lazo abierto y cerrado en el entorno cercano. CMCT. 

5. Identificar los elementos de mando, control y potencia, explicando la relación entre las partes que 

los componen. CMCT. 

6. Diseñar, mediante bloques genéricos, sistemas de control para aplicaciones concretas 

describiendo la función de cada bloque en el conjunto y justificando la tecnología empleada. 

CMCT, CAA. 

Bloque 4. Circuitos y sistemas lógicos 

CONTENIDOS 

 Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. Puertas y funciones lógicas. Circuitos lógicos 

combinacionales. 

 Aplicaciones. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos. 

CRITERIOS, ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Diseñar mediante puertas lógicas, sencillos automatismos de control aplicando procedimientos de 

simplificación de circuitos lógicos. CMCT, CAA, CD. 

1.1. Diseña circuitos lógicos combinacionales con puertas lógicas a partir de especificaciones 

concretas, aplicando técnicas de simplificación de funciones y proponiendo el posible 

esquema del circuito. 

1.2. Diseña circuitos lógicos combinacionales con bloques integrados partiendo de 

especificaciones concretas y proponiendo el posible esquema del circuito. 

2. Analizar el funcionamiento de sistemas lógicos secuenciales digitales describiendo las 

características y aplicaciones de los bloques constitutivos. CAA, CD. 

2.1. Explica el funcionamiento de los biestables indicando los diferentes tipos y sus tablas de 

verdad asociadas. 

2.2. Dibuja el cronograma de un contador explicando los cambios que se producen en las 

señales. 

3. Diseñar e implementar circuitos lógicos combinacionales como respuesta a un problema técnico 

concreto. CMCT, CAA. 

4. Simplificar e implementar circuitos lógicos digitales con puertas lógicas y/o simuladores. CD, 

CAA.  
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Bloque 5. Control y programación de sistemas automáticos 

CONTENIDOS 

 Circuitos lógicos secuenciales. Biestables. 

 Análisis y programación de plataforma de hardware para el control de un robot o sistema de 

control. 

CRITERIOS, ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Analizar y realizar cronogramas de circuitos secuenciales identificando la relación de los 

elementos entre sí y visualizándolos gráficamente mediante el equipo más adecuado o programas 

de simulación. CMCT, CAA, CD. 

1.1. Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos utilizando software de simulación. 

1.2. Dibuja cronogramas de circuitos secuenciales partiendo de los esquemas de los mismos y de 

las características de los elementos que lo componen. 

2. Diseñar circuitos secuenciales sencillos analizando las características de los elementos que los 

conforman y su respuesta en el tiempo. CD, CAA. 

2B.1. Diseña circuitos lógicos secuenciales sencillos con biestables a partir de especificaciones 

concretas y elaborando el esquema del circuito. 

3. Relacionar los tipos de microprocesadores utilizados en ordenadores de uso doméstico buscando 

la información en Internet y describiendo las principales prestaciones de los mismos. CD. 

3.1. Identifica los principales elementos que componen un microprocesador tipo y compáralo 

con algún microprocesador comercial. 

4. Diseñar y programar un robot o sistema de control, cuyo funcionamiento solucione un problema 

planteado. CD, SIEP, CD, CAA. 

3.3. Secuenciación de contenidos 

Tecnología Industrial II (2º de Bachillerato) 

PRIMER TRIMESTRE 

Bloque 1: Materiales 

Bloque 2: Principios de máquinas 

SEGUNDO TRIMESTRE 
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Bloque 2: Principios de máquinas 

Bloque 3: Sistemas automáticos de control 

TERCER TRIMESTRE 

Bloque 4: Circuitos y sistemas lógicos 

Bloque 5: Control y programación de sistemas automáticos 

4. METODOLOGÍA 

La acción metodológica se apoya en cuatro principios:  

a) Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión y el 

desarrollo de la actividad tecnológica.  

b) Análisis de los objetos tecnológicos y posible manipulación y transformación.  

c) Desarrollo de procesos de resolución de problemas a través de una metodología de creación de 

productos. Actitud abierta al trabajo en grupo, desarrollando cualidades necesarias para la 

actividad laboral. 

d) El proceso de investigación para obtener información de manera autónoma. 

Se desarrollará la capacidad creadora en las experiencias de los trabajos de los alumnos. Para ello se 

protegerá la expresión individual y se estimulará la iniciativa y la espontaneidad.  

Metodología docente y discente. 

La materia de Tecnología Industrial se caracteriza por su eminente carácter práctico y por su 

capacidad para generar y fomentar la creatividad.  

La metodología de trabajo será activa y participativa, haciendo al alumnado protagonista del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades desarrolladas estarán orientadas a la resolución 

de problemas tecnológicos y se materializarán principalmente mediante la creación de algún 

producto tecnológico. 

Estas actividades se desarrollarán en varias fases bien diferenciadas: 

a) Una primera en la que se propone un desafío, problema o reto que el alumnado tiene que 

solventar; 

b) Una segunda fase, donde el alumnado reúne la información necesaria para resolver el problema 

y donde se realizarán las siguientes tareas: 
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 Estudio de las unidades didácticas relacionadas con la actividad y necesarias para que el 

alumno pueda resolver el reto. 

 Actividades de análisis de productos que puedan ayudar resolver el desafío. 

 Repaso de unidades didácticas ya estudiadas. 

 Actividades de investigación. 

 Uso de recursos TIC para buscar y organizar información. 

c) Una tercera fase de diseño, donde el alumno confecciona una serie documentos que le permitirá 

construir el producto solución. Documentos que podrán ser elaborados con el ordenador 

personal. 

d) Otra fase, donde los alumnos fabricarán los productos que les permitirán alcanzar con éxito el 

reto final. 

e) Y una última de evaluación de todo el proceso seguido donde el alumnado dará a conocer su 

solución a sus compañeros de clase. 

Este método se aplicará de forma progresiva, planteando al principio retos sencillos donde para 

tener éxito no se requiera la elaboración de productos complejos. 

Se dará especial relevancia a la documentación elaborada durante el proceso de diseño de 

soluciones. 

En todos los retos propuestos se trabajarán contenidos relacionados con: 

 El proceso de creación de productos tecnológicos. 

 Expresión y exploración de ideas. Análisis de objetos. 

 Planificación anticipada de tareas. 

 Uso de herramientas y técnicas constructivas. Técnicas instrumentales. 

 Relación entre tecnología, sociedad y medio ambiente. 

 Uso de las tecnología de información y comunicación (TIC) 

Estas actividades se elaborarán teniendo en cuenta los conocimientos previos del alumno. 

Materiales y recursos didácticos 

El material del aula taller de tecnología. 

Los alumnos utilizarán el libro de texto como complemento para la adquisición de los 

conocimientos necesarios para abordar el área. Los libros de texto recomendados son los siguientes: 

 Tecnología Industrial 2º Bachillerato Editorial Everest 
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Los alumnos utilizarán como material bibliográfico complementario la biblioteca del aula de 

tecnología. 

Los alumnos utilizarán recursos procedentes de diferentes páginas Web relacionadas con los 

contenidos que se estén trabajando. 

En la realización de las actividades el profesor utilizará materiales diversos, como el ordenador 

personal, video proyector, vídeos, modelos y maquetas didácticas de figuras geométricas, 

estructuras, maquinas, mecanismos y circuitos. 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se aprovecharán las tareas que genera el proceso de creación de productos tecnológicos, para 

atender a la diversidad de motivaciones, capacidades e intereses de la diversidad de alumnos que 

integran el aula de clase. 

Para satisfacer los intereses, tanto del alumnado cuyo progreso es muy rápido, como del alumnado 

que precise de algún tipo de refuerzo, se dará la posibilidad de elegir entre diferentes propuestas de 

solución a un problema tecnológico concreto. Así conseguiremos un mayor grado de atención a la 

diversidad. 

Podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea propuesto por 

el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los 

procesos de evaluación continua. 

Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que no promociona de curso. 

El alumnado que no promocionen de curso y suspendieron la materia de Tecnología Industrial el 

año anterior, seguirán un plan específico (según lo indicado en el Proyecto de Centro) para superar 

las dificultadas detectadas en el curso pasado. Para ello realizarán una serie de actividades de 

refuerzo que serán supervisadas por el profesor de la materia. 

Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que promociona de curso con 

asignaturas suspensas. 

El alumnado de 2º de bachillerato que aún, habiendo promocionado de curso no hubiera superado la 

asignatura de tecnología industrial I, seguirá un plan específico de refuerzo (según lo indicado en el 

Proyecto de Centro) para superar la materia del curso anterior. 

Para ello se procederá de la siguiente forma: 
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 Se le proporcionarán actividades para que trabajen los contenidos del área. 

 El profesor realizará un seguimiento de dichas actividades. 

 Los alumnos deberán entregar correctamente las actividades propuestas, cumpliendo con los 

plazos establecidos. 

 La calificación del alumno se obtendrá haciendo la media aritmética de la calificación de los 

criterios de evaluación evaluados. 

El profesor que realizará el seguimiento del plan y evaluará al alumno/a será aquel que le de clase 

en el caso de que cursen tecnología en el curso actual o el jefe del departamento en el caso de que el 

alumno no curse tecnología. 

Programas de profundización. 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 

permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 

aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

Para ello el alumnado: 

- Realizará actividades que supongan un enriquecimiento de los contenidos del currículo. 

- Desarrollará tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación 

del alumnado. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización realizará a lo largo del curso 

escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Adaptación de las programaciones tras las evaluaciones 

Tras cada una de las evaluaciones y sobre todo tras la evaluación inicial se revisarán los contenidos 

programados de cada uno de los cursos y se adaptarán a las condiciones reales del grupo de clase, 

estableciendo actividades de recuperación, de ampliación, e incluso de repaso de contenidos de 

cursos anteriores si fuera necesario. 

En el caso de que fuera necesario modificar la programación tras alguna de las evaluaciones, estas 

quedarán recogidas en un anexo a la misma. 

Actividades de recuperación 

Las actividades de recuperación se plantearán al finalizar las actividades prácticas (retos) o pruebas 

escritas, atendiendo a las necesidades concretas de cada alumno. 

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
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CALIFICACIÓN 

La evaluación educativa se concibe como un proceso enfocado a la valoración de los objetivos 

generales de la etapa, del área y las competencias clave. De este modo, se convierte en un proceso 

de carácter esencialmente investigador que ofrece información al profesorado y al alumnado de 

cómo se van desarrollando los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el fin de mejorarlos en 

ambas direcciones: mejorar la tarea docente y facilitar el desarrollo de los aprendizajes. 

Hay que tener en cuenta que los criterios de evaluación establecidos anteriormente deben 

interpretarse de una manera flexible como pautas de evaluación de tipo general y que precisan ser 

adecuados a las características propias del alumnado con el que se trabaja. 

A continuación, se establecen los instrumentos que ayudarán a evaluar el grado de desarrollo del 

aprendizaje del alumnado a lo largo de los diferentes ciclos y niveles que componen la etapa. 

Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos utilizados para la evaluación deben ser variados y por tanto, incluirán: 

a) Observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las 

actividades.  

Durante la observación se valorará: 

 el comportamiento del alumno hacia el profesor y sus compañeros. 

 el interés mostrado por la materia. 

 si el alumno da respuestas originales y rigurosas a las preguntas planteadas por el profesor. 

 la asimilación de los procedimientos que se estén trabajando. 

 la aparición de actitudes. 

b) Preguntas orales en clase. Se valorará el grado de asimilación de conceptos. Las preguntas 

orales son especialmente importantes en el desarrollo de las actividades prácticas realizadas en el 

aula de tecnología. 

c) Realización, entrega y exposición de trabajos tanto individuales como en grupo. Se valorarán 

los procedimientos y actitudes, así como el grado de desarrollo de las competencias clave. 

En las actividades de investigación se valorará: 

 Cómo se plantea la búsqueda de información. 

 Las fuentes utilizadas 

 Cómo organiza y selecciona la información. 

 La elaboración del informe. 



I.E.S. Padre Poveda  Programación de Tecnología Curso 2022-23 

50 

 

 El uso de los recursos TIC 

En las actividades de análisis de productos se valorará: 

 Análisis anatómico. Especialmente los dibujos técnicos. 

 Análisis funcional: Descripción del funcionamiento y dibujo de esquemas de funcionamiento. 

 Análisis técnico: Finalidad del producto, materiales utilizados y técnicas de fabricación. 

 Análisis socio económico: Antecedentes históricos, productos similares, coste, impacto social 

y medioambiental. 

 Realización de informes. 

En las actividades de creación de productos se valorará: 

 Actitud del alumno frente al trabajo. 

 Participación e integración en el grupo de trabajo. 

 Cómo realiza el trabajo. 

 La búsqueda, organización y de información. 

 Exploración de ideas. Realización de bocetos. 

 Documentación elaborada. Proyecto técnico. 

 Dispositivos y objetos construidos. 

 Procedimientos utilizados. 

d) Pruebas escritas. Se evaluarán principalmente los conceptos y procedimientos adquiridos por los 

alumnos. 

Las pruebas escritas se realizarán al terminar de estudiar un bloque de contenido.  Es importante 

que las pruebas escritas realizadas a los alumnos: 

 Tengan un grado de dificultad idóneo para la edad, la formación y los conocimientos de los 

alumnos. 

 Sean cuestiones fiables, coherentes y significativas, para que den una información correcta del 

estado de aprendizaje en que se encuentra el alumno. 

 Se correspondan con los criterios de evaluación establecidos en las programaciones. 

Criterios de calificación 

El proceso de evaluación del aprendizaje culmina con la calificación de cada alumno. 

La calificación para cada una de las evaluaciones se obtendrá de la siguiente forma: 

- En cada una de las actividades evaluables el profesor establecerá los criterios y estándares de 

evaluación que va a evaluar y los calificará en una escala de 1 a 10. 
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- Llegada la evaluación si el profesor posee varias calificaciones de un mismo criterio o estándar 

obtendrá una valoración global del mismo realizando una media aritmética. 

- Por último, para obtener la calificación final de la evaluación se calculará la media aritmética de 

todos los criterios que se han evaluado hasta ese momento. 

7. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Para lleva a cabo una valoración más concreta de la adquisición de competencias clave se valorarán 

para cada una de ellas los aspectos que se relacionan a continuación: 

A. Sobre la Competencia en COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. CCL 

1- Interpreta textos técnicos complejos para obtener información. 

2- Se expresa usando vocabulario específico. 

B. Sobre la Competencia MATEMÁTICA y en CIENCIAS y TECNOLOGÍA. CMCT 

1- Cuida la expresión matemática de las leyes estudiadas. 

2- Realiza correctamente mediciones de diferentes magnitudes. 

3- Relaciona correctamente una magnitud con su unidad. 

4- Realiza cálculos con magnitudes estudiadas. 

5- Resuelve problemas relacionados con la unidad. 

6- Sigue los pasos establecidos para diseñar un producto. 

7- Valora los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar productos. 

8- Reconoce la importancia del proyecto técnico. 

9- Realiza dibujos técnicos del producto que diseña. 

10- Interpreta planos y dibujos técnicos. 

11- Utiliza el dibujo para expresar ideas. 

12- Fabrica según lo diseñado. 

13- Sigue las normas de seguridad en el trabajo. 

14- Usa los útiles y herramientas correctamente. 

15- Describe todos los aspectos de un sistema técnico. 

16- Comprende el funcionamiento de productos y procesos tecnológicos. 
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17- Verifica el funcionamiento sistemas técnicos. 

C. Sobre la Competencia DIGITAL. CD 

1- Usa el PC para elaborar, organizar y presentar documentos técnicos. 

2- Usa Internet para buscar y compartir información. 

3- Utiliza aplicaciones específicas para simular y diseñar sistemas técnicos. 

D. Sobre la Competencia en APRENDER A APRENDER. CAA 

1- Está motivado por aprender. 

2- Muestra confianza en sí mismo. 

3- Selecciona la información adecuada para resolver un problema. 

4- Analiza productos para aprender de ellos. 

5- Corrige los errores y aprende de ellos. 

E. Sobre la competencia SOCIAL Y CÍVICA. CSC 

1- Respeta las normas del aula. 

2- Respeta el trabajo y las ideas de los compañeros. 

3- Discute ideas de manera tolerante. 

4- Toma decisiones de forma dialogada. 

5- Es consciente del impacto de la actividad tecnológica en la sociedad y el medio ambiente 

F. Sobre EL SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. SIEE 

1- Aborda un problema tecnológico de manera autónoma y creativa. 

2- Propone diferentes ideas para solucionar un problema. 

3- Valora diferentes criterios antes de elegir entre varias alternativas. 

4- Toma decisiones de manera reflexiva. 

5- Planifica antes de actuar. 

6- Evalúa los resultados obtenidos y propone propuestas de mejora. 

7- Se responsabiliza de sus taras. 

G. Sobre la CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL. CEC 

1- Cuida la presentación y la estética de los trabajos realizados. 
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2- Es creativo en el desarrollo de ideas. 

3- Conoce la influencia de la tecnología en el desarrollo cultural. 

Estos aspectos se valorarán cuantificando si el alumno los lleva o no a cabo y con qué 

frecuencia. 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Con objeto de acercar al alumno al entorno tecnológico real se llevarán a cabo las siguientes 

actividades complementarias y extraescolares: 

 Visita al centro de estudios de la energía de Tabernas para alumnos de 2º de Bachillerato. La 

actividad se realizará en el tercer trimestre. 

La programación de las actividades complementarias y extraescolares se llevará a cabo de la misma 

forma que el resto de actividades programadas. 

ANEXOS A LAS PROGRAMACIONES 

Modificaciones de las programaciones tras la evaluación inicial 

Una vez obtenidos los resultados correspondientes a la evaluación inicial, se han de tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

Tecnología 2º de ESO.  

- Comenzar con normalidad el estudio de la materia. 

Tecnología 4º de ESO: 

- Comenzar el curso con normalidad, los resultados han sido buenos. 

Tecnología Industrial de 2º Bachillerato: 

- Los resultados han sido satisfactorios en todos los casos. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE 

Y DEL RENDIMIENTO 
ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO I 

2º DE ESO 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 El Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento es una medida más de atención a 

la diversidad a lo largo de la enseñanza obligatoria. Una vez superado el programa, los alumnos se 

incorporarán a cuarto curso, por la vía académica o aplicada, y podrán obtener el título de Gradua-

do en Educación Secundaria Obligatoria, por lo que hay que proporcionarles recursos para que 

puedan hacerlo con garantías de éxito. Para tal fin, hay que tener presente que el referente curricu-

lar para los alumnos que sigan este programa ha de ser el de los objetivos de la etapa y las compe-

tencias clave que han de adquirir a la finalización del primer ciclo de ESO, los contenidos, criterios 

y estándares de evaluación de los ámbitos de conocimiento y materias que constituyan este pro-

grama serán los establecidos en la normativa. Ello se conseguirá mediante una metodología adap-

tada a sus características y necesidades.  

 Este ámbito contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y con-

tiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como del medio 

que le rodea y los contenidos de ese ámbito contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en 

todos los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente se les forma para que utilicen el lenguaje ope-

racional de las matemáticas en la resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier 

situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral, así como aplicar los principios de la 

física y química para trabajar de manera autónoma y construir su propio aprendizaje que les permi-

ta obtener resultados reales generados por ellos mismos. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este ámbito se enfoca a los conceptos 

principales de las materias que incluyen el ámbito, así como a su carácter interdisciplinar, que 

proporciona al alumnado una mayor motivación y capacidad para contextualizar los mismos. Los 

alumnos deben comprender en todo momento la relación existente entre lo que está estudiando, su 

entorno inmediato y sus intereses personales presentes y futuros. 

El programa se estructura en dos cursos, 1º y 2º, que se desarrollan a la vez que 2º y 3º de 

ESO. Teniendo en cuenta la carga horaria del programa y las características y necesidades propias 

del alumnado, la metodología de trabajo necesaria con ellos va a hacer que el proceso de aprendiza-

je sea más lento; por tanto, será necesario diseñar el trabajo con los alumnos basándose en los es-

tándares de evaluación imprescindibles, y abordar el resto si las características de los alumnos y el 

tiempo disponible lo permite. 
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2. OBJETIVOS 

1.1.Objetivos de área 

Uno de los principales objetivos del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento es 

la alfabetización científica del alumnado. Se pretende que los alumnos sepan interpretar la realidad 

desde la perspectiva que ofrece la ciencia, que valoren la importancia de ésta en su entorno inme-

diato, que adquieran un pensamiento crítico y creativo y se conviertan en ciudadanos responsables 

capaces de tomar decisiones que afecten a sus propias vidas y al futuro de la sociedad. 

Por todo ello, se debe garantizar la adquisición de los aspectos básicos para la alfabetización 

científica pretendida; es decir, contribuir a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades 

que les permitan: 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en 

los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la activi-

dad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, ela-

borar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los re-

cursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas 

de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos me-

diante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada si-

tuación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 

presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 

analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 

aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno; analizar las 

propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al 

tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 

dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.), tanto para realizar cálculos como para bus-

car, tratar y representar información de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y 

propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la 

precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 

resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conve-

niencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter 

exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su pro-

pia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado 

que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilita-

rios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo des-

de las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 
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11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de 

vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el conoci-

miento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, económi-

co y cultural. 

12. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la ciencia para interpretar los 

fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científi-

cos y sus aplicaciones. 

13. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 

ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hi-

pótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda 

de coherencia global. 

14. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 

con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, 

así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la cien-

cia. 

15. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnolo-

gías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para funda-

mentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

16. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o 

en grupo, cuestiones científicas. 

17. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 

facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 

relacionados con la alimentación, el uso, el consumo de nuevos productos, las drogodependen-

cias y la sexualidad, 

18. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos en ciencias para satisfacer las necesi-

dades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 

globales a los que nos enfrentamos. 

19. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con 

atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 

búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 

futuro sostenible. 

20. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus apor-

taciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates supe-

radores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural 

de la humanidad y sus condiciones de vida. 

21. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea 

valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

22. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que 

permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista 

respetuoso y sostenible. 

 

3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO A LA ADQUI-

SICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015), establece 

los Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, y dentro de estos establece el ámbito cien-
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tífico y matemático que incluye los aspectos básicos de los currículos de las materias que lo con-

forman: Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas. 

Estas materias van a contribuir al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de 

las competencias clave se alcanzará como consecuencia, en parte, del trabajo en esta área, que a su 

vez debe complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para 

su desarrollo. Así, la organización y el funcionamiento de nuestro centro y las aulas, la participa-

ción del alumnado, las normas de régimen interno, el uso de determinadas metodologías y recursos 

didácticos, o la concepción, organización y funcionamiento de nuestra biblioteca, entre otros as-

pectos, 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 extraescola-

res puede reforzar el desarrollo del conjunto de las competencias clave. 

El carácter integrador de la materia del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 

hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de las siguientes competencias clave en las que 

se incluyen indicadores para su desarrollo y aplicación: 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El ámbito científico y matemático amplía las posibilidades de comunicación ya que su lenguaje 

se caracteriza por su rigor y su precisión. Además, la comprensión lectora en la resolución de pro-

blemas requiere que la explicación de los resultados sea clara y ordenada en los razonamientos. 

A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, interpretación, 

organización y selección de información, contribuyendo así a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística. La información se presenta de diferentes formas (mapas, gráficos, ob-

servación de fenómenos, textos científicos etc.) y requiere distintos procedimientos para su com-

prensión. Por otra parte, el alumnado desarrollará la capacidad de transmitir la información, datos e 

ideas sobre el mundo en el que vive empleando una terminología específica y argumentando con 

rigor, precisión y orden adecuado en la elaboración del discurso científico en base a los conoci-

mientos que vaya adquiriendo. 
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Lecturas específicas familiarizarán al alumnado con el lenguaje científico. Al mismo tiempo 

que se intenta contribuir a que los alumnos de los programas de mejora del aprendizaje y del ren-

dimiento adquieran hábitos de lectura, dentro del plan lector del centro. 

Indicadores: 

3.1.1. Escucha atentamente las intervenciones de los demás y sigue estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emo-

ciones de los demás. 

3.1.2. Organiza y planifica el discurso, adecuándose a la situación de comunicación y a las diferen-

tes necesidades comunicativas (responder, narrar, describir, dialogar) utilizando los recursos lin-

güísticos pertinentes. 

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

transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. 

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

volumen. 

3.1.5. Aplica correctamente las normas gramaticales y ortográficas. 

3.1.6. Escribe textos, en diferentes soportes, usando el registro adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas. 

3.1.7. Elabora un informe siguiendo un guión establecido que suponga la búsqueda, selección y 

organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.  

1.8. Presenta con claridad y limpieza los escritos cuidando: presentación, caligrafía legible, márge-

nes, organización y distribución del texto en el papel 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia  tecnología (CMCT) 

La mayor parte de los contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la adquisición 

de las competencias básicas en ciencia y tecnología. Este ámbito engloba disciplinas científicas 

que se basan en la observación, interpretación del mundo físico e interacción responsable con el 

medio natural. 

Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin de resolver 

eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y 

facetas: pensar, modelar y razonar de forma científica-matemática, plantear y resolver problemas, 

representar entidades científico- matemáticas, utilizar los símbolos científicos y utilizar ayudas y 

herramientas tecnológicas. 
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Se busca en el alumnado que tenga una disposición favorable y de progresiva seguridad, con-

fianza y familiaridad hacia los elementos y soportes científico-matemáticos con el fin de utilizar 

espontáneamente todos los medios que el ámbito les ofrece. 

Indicadores: 

3.2.1. Comprende una argumentación y un razonamiento matemático. 

3.2.2. Analiza e interpreta diversas informaciones mediante los instrumentos matemáticos adecua-

dos. 

3.2.3. Resuelve problemas matemáticos de la vida cotidiana mediante diferentes procedimientos, 

incluidos el cálculo mental y escrito y las herramientas tecnológicas.  

3.2.4. Aplica destrezas y muestra actitudes que permiten razonar matemáticamente, sabiendo ex-

plicar de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada. 

3.2.5. Conoce, comprende y explica con criterios científicos algunos cambios destacables que tie-

nen lugar en la naturaleza y en la tecnología para resolver problemas de la vida cotidiana: revisan-

do las operaciones utilizadas y las unidades aplicadas en los resultados, comprobando e interpre-

tando las soluciones en su contexto. 

3.2.6. Identifica, conoce y valora el uso responsable de los recursos naturales y el cuidado del me-

dio ambiente y comprendiendo como actúan los seres vivos entre ellos y con el medio ambiente, 

valorando el impacto de la acción humana sobre la naturaleza. 

3.2.7. Conoce, comprende y valora la importancia en la salud de los métodos de prevención de 

ciertas enfermedades, los efectos nocivos de algunas sustancias y los aspectos básicos y beneficio-

sos de una alimentación saludable. 

3.2.8. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales 

de trabajo en los talleres y laboratorios. 

3.2.9. Valora y describe la influencia del desarrollo científico y/o tecnológico en la mejora de las 

condiciones de vida y de trabajo de la humanidad. 

3.2.10. Realiza investigaciones y proyectos: planteando problemas, enunciando hipótesis, selec-

cionando el material necesario, extrayendo conclusiones y argumentando y comunicando el resul-

tado. 

 

Competencia digital (CD) 

El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el universo audiovi-

sual que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la Comunidad Educativa, 

permitiendo que las fronteras del conocimiento se abran más allá de la escuela. Se busca que el 
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alumnado tenga una actitud más participativa, más visible, activa y comprometida con el uso de 

estas tecnologías. 

La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, recogi-

da y procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el razonamiento y la eva-

luación y selección de nuevas fuentes de información, que debe ser tratada de forma adecuada y, 

en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y a la comprobación de la solución. 

Indicadores: 

3.3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento para infor-

marse, sabiendo seleccionar, organizar y valorar de forma autónoma y reflexiva la información y 

sus fuentes. 

3.3.2. Utiliza los recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías multimedia para comu-

nicarse y colaborar con otros compañeros en la realización de tareas. 

3.3.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar en el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

3.3.4. Maneja programas informáticos de elaboración y retoque de imágenes digitales que le sirvan 

para la ilustración de trabajos con textos. 

 

Competencia para aprender a aprender (CPAA) 

En el ámbito científico y matemático es muy importante la elaboración de estrategias perso-

nales para enfrentarse tanto a los problemas que se plantean en el aula, como a los que surjan a lo 

largo de la vida o como a los que, por iniciativa propia, se planteen los alumnos y decidan resolver. 

Estos procesos implican el aprendizaje autónomo. Las estructuras metodológicas que el alumnado 

adquiere a través del método científico han de servirle por un lado a discriminar y estructurar las 

informaciones que recibe en su vida diaria o en otros entornos académicos.  

Además, un alumno/a capaz de reconocer el proceso constructivo del conocimiento científico 

y su brillante desarrollo en las últimas décadas, será un alumno/a más motivado, más abierto a 

nuevos ámbitos de conocimiento, y más ambicioso en la búsqueda de esos ámbitos. 

Indicadores: 

3.4.1. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información para organizar, memorizar y 

recuperar la información, utilizando resúmenes, notas, esquemas, guiones o mapas conceptuales. 

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

eficacia y autonomía. 
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3.4.3. Sabe aceptar el error como parte del proceso de propio aprendizaje y emplea estrategias de 

autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

4.4. Demuestra interés por investigar y resolver diversas situaciones que se plantean diariamente 

en su proceso de aprendizaje. 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Como docentes, estamos preparando a nuestros alumnos para que participen de una forma ac-

tiva y constructiva en la vida social de su entorno. Se valorará una actitud abierta ante diferentes 

soluciones, que el alumnado enfoque los errores cometidos en los procesos de resolución de pro-

blemas con espíritu constructivo, lo que permita de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano 

de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación, fomentando el tra-

bajo en equipo: aceptación de puntos de vista ajenos a la hora de utilizar estrategias personales de 

resolución de problemas, el gusto por el trabajo bien hecho, el diseño y realización reflexiva de 

modelos materiales, el fomento de la imaginación y de la creatividad, etc. 

Indicadores: 

3.5.1. Comprende la realidad social en la que se vive, la organización y el funcionamiento de las 

sociedades, su riqueza y pluralidad.      

3.5.2. Participa en las actividades sociocomunicativas del aula y del centro, cumpliendo con las 

normas establecidas (escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa, adecuación a la 

intervención del interlocutor y las normas básicas de cortesía). 

3.5.3. Reconoce la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres y la co-

rresponsabilidad en la realización de las tareas comunes de ambos. 

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

ejercer los derechos y obligaciones de la ciudadanía.  

3.5.5. Muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos y para afrontar la convivencia 

en grupo, presentando una actitud constructiva, solidaria y responsable ante derechos y obligacio-

nes. 

3.5.6. Valora su propia imagen, conoce las consecuencias de su difusión en las redes sociales y no 

permite la difusión de la misma sin su consentimiento.  

3.5.7. Identifica y adopta hábitos saludables de higiene para prevenir enfermedades y mantiene una 

conducta social responsable ante la salud personal. 

 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 
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El trabajo en esta materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas situa-

ciones en las que sea necesario tomar decisiones y tener iniciativa propia desde un pensamiento y 

espíritu crítico. De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas habilidades, tales como la crea-

tividad y la imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la consecución de 

un objetivo como la elaboración de un proyecto de investigación, el diseño de una actividad expe-

rimental o un trabajo en grupo. 

Indicadores: 

3.6.1. Desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las consecuencias 

de las decisiones tomadas para resolver problemas.    

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

3.6.3. Tiene capacidad y autonomía para imaginar y emprender acciones o proyectos individuales 

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

3.6.4. Tiene capacidad para evaluar acciones y/o proyectos, el propio trabajo y el realizado en 

equipo. 

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Los conocimientos que se adquieren en este ámbito les permiten valorar las manifestaciones 

culturales vinculadas a la ciencia. El alumnado desarrollará la competencia que capacita para una 

interacción responsable con el mundo físico desde acciones orientadas a su conservación y mejora. 

Indicadores: 

3.7.1. Valora, partiendo de la realidad del estado español, la diversidad cultural, social, política y 

lingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento cultural. 

3.7.2. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio 

cultural y artístico. 

3.7.3 Identifica el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico español y asume las responsabi-

lidades que supone su conservación y mejora, especialmente aquellas que han sido declaradas pa-

trimonio de la humanidad. 

3.7.4. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en todo tipo de representaciones 

culturales. 

3.7.5. Utiliza recursos musicales, plásticos o verbales para construir composiciones grupales o in-

dividuales. 

3.7.6. Valora la riqueza cultural de la danza, la música, los juegos y el deporte. 

3.7.7. Representa de forma personal ideas, acciones y situaciones, valiéndose de los recursos crea-

tivos que proporcionan el lenguaje plástico, visual, musical y corporal. 
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3.7.8. Tiene interés por la participación en la vida cultural de la sociedad en la que se vive. 

 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDI-

ZAJE EVALUABLES 

4.1.  Contenidos 

Los contenidos han de ser significativos para los alumnos, científica, social y culturalmente; es 

decir, han de representar una ayuda para su futura incorporación al mundo laboral y han de satisfa-

cer las necesidades que se pueden encontrar como ciudadanos. 

En este sentido, las noticias de actualidad y las vivencias personales y grupales de los estudian-

tes, deben ser la principal fuente temática alrededor de la cuál organizar los contenidos de aprendi-

zaje. 

Los contenidos del ámbito científico y matemático se distribuyen según los diferentes bloques 

del currículo tanto de Matemáticas, Física y Química como de Biología y Geología. Por tanto, las 

programaciones de los distintos departamentos, serán el principal referente.  

El Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR de 2º de ESO se han dis-

tribuido de acuerdo con los siguientes bloques de contenidos: 

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

Bloque 2: Números y álgebra 

Bloque 3: Geometría 

Bloque 4: Funciones 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

Bloque 6: La materia 

Bloque 7: Los cambios químicos 

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas 

Bloque 9: La Energía 

Bloque 10: Biodiversidad en el planeta. Ecosistemas 

 

4.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

La presente programación didáctica se ha elaborado teniendo en cuenta los contenidos, crite-

rios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos para el primer curso del Pro-

grama de mejora del aprendizaje y del rendimiento para 2º de ESO. 
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Para el primer curso (2º ESO) son los siguientes:  

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR  

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 
Clave 
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 Planificación del proceso de resolución de 
problemas científico-matemáticos. 

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

Geología, Física y Química: obtención y 

selección de información a partir de la selec-

ción y recogida de muestras del medio natu-

ral. 

 El método científico: sus etapas. Medida de 
magnitudes. Sistema Internacional de Uni-

dades. Utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. El trabajo 

en el laboratorio. Proyecto de Investigación. 

 Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.) y reformulación 

del problema. 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de 
las operaciones utilizadas, asignación de 

unidades a los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el contex-

to de la situación. 

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

en contextos matemáticos. 

 Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de 

datos; 

b) la elaboración y creación de representacio-

nes gráficas de datos numéricos, funcionales 

o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades 

geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o esta-
dístico. 

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. 
CCL, CMCT 

2. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a su nivel. 

2.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de 

forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

CCL, CMCT, 
CEC 

3. Reconocer e identificar las características del método 

científico. 

3.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y mode-

los científicos. 

3.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones 

matemáticas. 

CMCT 

 4. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión 

de prácticas de laboratorio o de campo describiendo su 

ejecución e interpretando sus resultados. 

4.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidan-

do los instrumentos y el material empleado. 

4.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando 

tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, 

argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e 

interpretando sus resultados. 

CMCT, CAA, 
CEC 

5. Valorar la investigación científica y su impacto en la 
industria y en el desarrollo de la sociedad. 

5.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida 
cotidiana. 

CCL, CSC 

6. Conocer los procedimientos científicos para determinar 

magnitudes. 

6.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades. 
CMCT 

 7. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presen-

tes en los laboratorios de Física y de Química; conocer y 

respetar las normas de seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del medioambiente. 

7.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 

7.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de 
utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e 

identificando actitudes y medidas de actuación preventiva. 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC 

 8. Interpretar la información sobre temas científicos de 

carácter divulgativo que aparece en publicaciones y me-

dios de comunicación. 

 

8.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulga-

ción científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad. 

8.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del 

flujo de información existente en internet y otros medios digitales.  

CCL, CSC, 
CAA 

9. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesa-

rios y comprobando las soluciones obtenidas. 

9.1. Analiza, comprende e interpreta el enunciado de los problemas (datos, relaciones 

entre los datos, contexto del problema) adecuando la solución a dicha información. 
 CMCT, CAA 

10. Describir y analizar situaciones de cambio, para 

encontrar patrones, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su 

utilidad para hacer predicciones. 

10.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

 CCL, CMCT, 
CAA 
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11. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcio-

nales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identifi-

cación de problemas en situaciones problemáticas de la 

realidad. 

11.1. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conoci-

mientos matemáticos necesarios. 

11.2. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

 CMCT, CAA, 
CSC, SIEP, 

12. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inheren-

tes al quehacer matemático. 

12.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perse-

verancia, flexibilidad, aceptación de la crítica razonada, curiosidad e indagación y 

hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas coherentes, todo ello adecuado al 

nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

12.2. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada 

caso. 

CMCT 

13. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 

13.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y 

de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 

su  conveniencia por su sencillez y utilidad 

 CMCT, CAA, 
SIEP 

14. Buscar, seleccionar e interpretar la información de 

carácter científico –matemático y utilizar dicha informa-

ción para formarse una opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre problemas relacionados con 

el medio natural y la salud. 

14.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico matemático a 

partir de la utilización de diversas fuentes. Transmite la información seleccionada de 

manera precisa utilizando diversos soportes. 

14.2. Utiliza la información de carácter científico-matemático para formarse una 

opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados. 

CCL, CMCT, 

CD, CAA, SIEP 

15. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para 

realizar cálculos numéricos, estadísticos y representaciones 

gráficas. 

15.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas según la necesidad del proble-
ma a resolver. 

15.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

CMCT, CD, 
CAA 

16. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los 

que se ponga en práctica la aplicación del método científi-

co y la utilización de las TIC. 

16.1. 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. 

16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, SIEP 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 
Clave 
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 Números enteros, decimales y fraccionarios. 

Significado y utilización en contextos coti-

dianos. Operaciones y propiedades.   

 Potencias de números enteros y fraccionarios 

con exponente natural. Operaciones con 

potencias y propiedades.  

 Potencias de base 10.  

 Cuadrados perfectos.  

 Utilización de la jerarquía de las operaciones 

y el uso de paréntesis en cálculos que impli-

quen las operaciones de suma, resta, produc-

to, división y potencia.  

 Magnitudes directa e inversamente propor-

cionales. 

 Cálculos con porcentajes (mental, manual, 

calculadora). Aumentos y disminuciones 

porcentuales. Porcentajes sucesivos. 

 Elaboración y utilización de estrategias para 

el cálculo mental, para el cálculo aproximado 

y para el cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

 Iniciación al lenguaje algebraico.  

 Traducción de expresiones del lenguaje 

cotidiano, que representen situaciones reales, 

al algebraico y viceversa. 

 Operaciones con expresiones algebraicas 

sencillas. Transformación y equivalencias. 

Suma y resta de polinomios en casos senci-

llos. 

 Ecuaciones de primer grado con una incógni-

ta (métodos algebraico y gráfico) y de segun-

do grado con una incógnita (método algebrai-

co). Resolución. Interpretación de las solu-

ciones. Ecuaciones sin solución. Resolución 

de problemas. 

1. Utilizar correctamente números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales sus operaciones y propiedades 

para recoger, transformar e intercambiar información y 

resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

 

1.1. Calcula el valor de expresiones numéricas en las que intervienen distintos tipos 

de números mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente 

natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

1.2. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para 

resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando 

mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.  

1.3. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica 

las reglas básicas de las operaciones con potencias 

1.4. Conoce la notación científica y la emplea para expresar cantidades grandes. 

CCL, CMCT, 
CSC 

2. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o 

con calculadora), usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones con números enteros, 

fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 

coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

 

2.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálcu-

los exactos o aproximados valorando la precisión exigida en 

la operación o en el problema. 

2.2. Elige la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 

diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, 

fracciones y decimales, respetando la jerarquía de operaciones y estimando la 

coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

CMCT, CD, 
CAA, SIEP 

3. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, 

obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 

reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de otros conocidos 

en situaciones de la vida real en las que existan variaciones 

porcentuales y magnitudes directa o inversamente 

proporcionales. 

3.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor 

de conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 

situaciones cotidianas. 

3.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son 

directa ni inversamente proporcionales. 

CMCT, CSC, 
SIEP 

4. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver 

problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de 

primer y segundo grado, aplicando para su resolución 

métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos. 

 

4.1. Identifica las variables en una expresión algebraica y sabe calcular valores 

numéricos a partir de ella. 

4.2. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o 

desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, 

y opera con ellas. 

4.3. Aplica correctamente los algoritmos de resolución de ecuaciones de primer y 

segundo grado con una incógnita, y las emplea para resolver problemas. 

4.4. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 

primer y segundo grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 

CCL, CMCT, 
CAA 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 
Clave 

B
LO

Q
U

E 
3.

 G
EO

M
ET

R
ÍA

 (
8.

6 
%

) 

 Elementos básicos de la geometría del plano. 

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

Lugar geométrico. 

 Ángulos y sus relaciones. 

 Construcciones geométricas sencillas: media-
triz, bisectriz. Propiedades. 

 Figuras planas elementales: triángulo, cua-
drado, 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 Pitágo-
ras. Justificación geométrica y aplicaciones. 

 Semejanza: figuras semejantes. Criterios de 
semejanza. Razón de semejanza y escala. 

Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes. 

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

resolución de problemas. 

 Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos 
característicos, clasificación. Áreas y volú-

menes. 

 Propiedades, regularidades y relaciones de los 
poliedros. Cálculo de longitudes, superficies 

y volúmenes del mundo físico. 

 Geometría del espacio. 

 Uso de herramientas informáticas para 
estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades 

características de las figuras planas. 

 

1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: 

ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc. 

1.2. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la 

bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos.  
1.3. Clasifica los triángulos atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos y cono-

ces sus elementos más característicos. 

1.4. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus 

lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagona-

les. 

1.5. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circun-

ferencia y el círculo. 

CCL, CMCT, 
CAA, 

CSC, CEC 

2. Utilizar estrategias de la geometría analítica plana para 

la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos 

de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático 

adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolu-

ción. 

2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángu-

los de figuras planas, en contextos de la vida real utilizando las técnicas geométricas 

más apropiadas. 

2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo y las aplica para 

resolver problemas geométricos. 

CCL, CMCT, 
CD, SIEP 

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. 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. 

CMCT, CAA, 
SIEP, CEC 

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 y calcula la razón de semejanza y la razón de 

superficies y volúmenes de figuras semejantes. 
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, 

mapas y otros contextos de semejanza. 

CMCT, CAA 

5. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para 

realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y 

para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes 

de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la 

vida real, representaciones artísticas como pintura o 

arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. 

5.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas 

contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

5.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relacio-

nes de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejan-

tes. 

5.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teore-

ma de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.  

CMCT, CAA, 
CSC, CEC 

6. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoe-

dros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) e 

identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, 

caras, desarrollos planos, etc.). 

6.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utili-

zando el lenguaje geométrico adecuado. 

6.2. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recípro-

camente. 

CMCT, CAA 

7. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitu-

des, superficies y volúmenes del mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 

 

7.1. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica 

para resolver problemas contextualizados. 

7.2. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la 

naturaleza, en el arte y construcciones humanas. 

7.3. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 

cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP, 

CEC 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 
Clave 

B
LO

Q
U

E 
4.

 F
U

N
C

IO
N

ES
 (

4.
3 

%
) 

 Coordenadas cartesianas: representación e 
identificación de puntos en un sistema de 

ejes coordenados. 

 El concepto de función: Variable depen-

diente e independiente. Formas de presen-

tación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, 

fórmula). Crecimiento y decrecimiento. 

Continuidad y discontinuidad. Cortes con 

los ejes. 

 Máximos y mínimos relativos. Análisis y 
comparación de gráficas. 

 Funciones lineales. 

 Utilización de programas informáticos 
para la construcción e interpretación de 

gráficas. 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordena-

das cartesianas. 

1.1 Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano 

escribiendo sus coordenadas. 
CMCT 

2. Comprender el concepto de función y manejar las 

distintas formas de definirla: texto, tabla, gráfica y ecua-

ción, eligiendo la más adecuada en función del contexto. 

2.1 Conoce y comprende el concepto de función y sabe diferenciar si una situación 

cotidiana es o no una función. 

2.2 Conoce las diferentes formas de definir una función y sabe pasar de una a otra, 

eligiendo la más adecuada según el contexto. 

CCL, CMCT, 
CAA, SIEP 

3. Reconoce, interpretar y analizar, gráficas funcionales 

3.1 Reconoce si una gráfica dada corresponde o no a una función. 

3.2 Sabe reconocer en una gráfica funcional, el dominio y recorrido, los cortes con los 

ejes, el signo, las zonas de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos. 
CMCT, CAA 

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, 

utilizándolas para resolver problemas. 

4.1 Representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores. 

4.2 Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, 

identifica el modelo matemático funcional más adecuado para explicarlas y realiza 
predicciones. 

CCL, CMCT, 

CAA, SIEP 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 
Clave 

B
LO

Q
U

E 
5.

 E
ST

A
D

ÍS
TI

C
A

 Y
 P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
  (

11
.4

 %
) 

Estadística: 

 Población e individuo. Muestra. Variables 
estadísticas cualitativas y cuantitativas. Va-

riable continua. 

 Frecuencias absolutas, relativas y acumula-
das. Organización en tablas de datos recogi-

dos en una experiencia. 

 Agrupación de datos en intervalos. 

 Diagramas de barras, y de sectores. Polígo-
nos de frecuencias. 

 Medidas de tendencia central. Cálculo e 
interpretación. 

 Medidas de dispersión. 
 

Probabilidad 

 Fenómenos deterministas y aleatorios. 

 Formulación de conjeturas sobre el compor-

tamiento de fenómenos aleatorios sencillos y 

diseño de experiencias para su comproba-
ción. 

 Frecuencia relativa de un suceso y su apro-

ximación a la probabilidad mediante la simu-
lación o experimentación. 

 Sucesos elementales equiprobables y no 

equiprobables. 

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

 Cálculo de probabilidades mediante la regla 
de Laplace en experimentos sencillos. 

 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las caracte-

rísticas de interés de una población y recoger, organizar y 

presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados y las herramientas ade-

cuadas, organizando los datos en tablas y construyendo 

gráficas y obteniendo conclusiones razonables a partir de 

los resultados obtenidos. 

1.1. Define y distingue entre población, muestra e individuo desde el punto de vista 

de la estadística, y los aplica a casos concretos. 

1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 

cualitativas como cuantitativas. 
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua 

y pone ejemplos. 

1.4. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantita-

tivas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentuales 

y los representa gráficamente. 

CCL, CMCT, 
CAA, CSC, 

SIEP 

2. Calcular e interpretar las medidas de posición y de 

dispersión de una variable estadística para resumir los 

datos y comparar distribuciones estadísticas. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda y mediana) de una 

variable estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

2.2. Calcula las medidas de dispersión (rango, recorrido y desviación típica). 
CMCT, CD 

3. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, 

generar gráficas estadísticas, calcular parámetros relevan-

tes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a 

las preguntas formuladas previamente sobre la situación 

estudiada. 

3.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de varia-

bles estadísticas cuantitativas. 

3.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 

información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

CCL, CMCT, 
CD, CAA 

4. Analizar e interpretar la información estadística que 

aparece en los medios de comunicación, valorando su 

representatividad y fiabilidad. 

4.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar informa-

ción estadística de los medios de comunicación. 

4.2. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC 

5. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleato-

rios, valorando la posibilidad que ofrecen las matemáticas 

para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 

comportamiento de los aleatorios a partir de las regulari-

dades obtenidas al repetir un número significativo de veces 
la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 

5.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

5.2 Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posi-

bles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas 

en árbol sencillos 

5.3 Entiende los conceptos de frecuencia absoluta y relativa de un suceso. 
5.4 Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 

CCL, CMCT, 

CAA 

6. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto 

de frecuencia relativa y como medida de incertidumbre 

asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la 

experimentación. 

6.1 Comprende el concepto de probabilidad inducido a partir del de frecuencia relati-

va de un suceso. 

6.2 Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su 

probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación. 

6.3 Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.  

6.4 Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la 

regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 

CMCT 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 
Clave 

B
LO

Q
U

E 
6.

 L
A

 M
A

TE
R

IA
  (

5.
7 

%
) 

 Propiedades de la materia. 

 Estados de agregación. Cambios de estado. 

Sustancias puras y mezclas. 

 Mezclas de especial interés: disoluciones y 

aleaciones Métodos de separación de mez-

clas. 

 

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. 

CMCT, CAA 

2.Manejar convenientemente el material de laboratorio 

para medir magnitudes y expresarlas en las unidades 

adecuadas 

2.1.Utiliza los instrumentos adecuados para medir masas, longitudes, tiempos y 

temperaturas, y expresa los resultados en las unidades adecuadas. 
CMCT 

3.Justificar las propiedades de los diferentes estados de 

agregación de la materia y sus cambios de estado. 

3.1.Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación 

dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.  

3.2.Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos.  

3.3.Describe e interpreta los cambios de estado de la materia y lo aplica a la interpre-

tación de fenómenos cotidianos. 

CMCT, CAA 

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 y 

heterogéneas. 

4.2. Identifica el disolvente y el soluto en mezclas homogéneas de especial interés. 

4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el proce-

dimiento seguido y el material utilizado. 

CCL, CMCT, 
CSC 

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, describiendo el material de laboratorio adecuado. 

CCL, CMCT, 
CAA 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 
Clave 

B
LO

Q
U

E 
7.

 L
O

S 
C

A
M

B
IO

S 
Q

U
ÍM

IC
O

S 
 (

5.
7 

%
) 

 Cambios físicos y cambios químicos. 

 La reacción química. 

 La química en la sociedad y el medio am-

biente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la 

realización de experiencias sencillas que pongan de mani-

fiesto 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. 

1.2.Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se 

ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de 

cambios químicos. 

CCL, CMCT, 
CAA 

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 senci-

llas Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural 

o sintética. 

CMCT 

 

3.Reconocer la importancia de la química en la obtención 

de nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la 

calidad de vida de las personas. 

 

3.1.Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribu-

ción a la mejora de la calidad de vida de las personas. 
CAA, CSC 

4.Valorar la importancia de la industria química en la 

sociedad y su influencia en el medioambiente. 

4.1.Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales de importancia global. 

CCL, CAA, 
CSC 

5.Admitir que determinadas industrias químicas pueden 

tener repercusiones negativas en el medioambiente. 

5.1.Analiza y pone de manifiesto los efectos negativos de alguna industria química 

consultando bibliografía al respecto. 

CCL, CAA, 
CSC 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 
Clave 

B
LO

Q
U

E 
8.

 E
L 

M
O

V
IM

IE
N

TO
 Y

 L
A

S 
FU

ER
ZA

S 
 (

8.
6 

%
) 

 Las fuerzas. Efectos. Velocidad promedio. 

 Fuerzas de la naturaleza. 

 Modelos cosmológicos. 
1.Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los 

cambios en el estado de movimiento y de las deformacio-

nes. 

1.1.En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las 

relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o la alteración del 

estado de movimiento de un cuerpo. 

1.2.Comprueba el alargamiento producido en un muelle por distintas masas y utiliza 

el dinamómetro para conocer las fuerzas que han producido esos alargamientos. 

expresando el resultado en unidades del S. I.  

CMCT 

2.Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación 

entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en recorrer-

lo. 

2.1.Realiza cálculos sencillos para resolver problemas cotidianos utilizando el con-

cepto de velocidad. 

2.2.Relaciona cualitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar 

a la Tierra desde objetos celestes. 

CMCT 

3.Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del 

peso de los cuerpos, de los movimientos orbitales y de los 

distintos niveles de agrupación en el Universo. 

3.1. Analiza cualitativamente los efectos de la fuerza gravitatoria sobre los cuerpos en 

la tierra y en el universo. 

3.2. Reconoce que la fuerza de la gravedad mantiene a los planetas girando alrededor 

del sol, y a la luna alrededor de la tierra, justificando el motivo por el que esta atrac-

ción no lleva a la colisión de los cuerpos. 

CMCT, CAA 

4.Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de 

carga eléctrica y valorar la importancia de la electricidad 

en la vida cotidiana. 

4.1. Analiza situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos 

relacionados con la electricidad estática.  
CMCT, CAA, 

CSC 

5.Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y 

valorar la contribución del magnetismo en el desarrollo 

tecnológico. 

5.1.Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del 

magnetismo.  

5.2.Construye una brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo 

magnético terrestre. 

CMCT, CAA 

6.Reconocer los modelos geocéntrico y heliocéntrico. 
6.1.Diferencia los modelos geocéntrico, heliocéntrico y actual describiendo la evolu-

ción del pensamiento a lo largo de la Historia. 
CMCT, CEC 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 
Clave 

B
LO

Q
U

E 
9.

 L
A

 E
N

ER
G

ÍA
  (

11
.4

 %
)  Concepto de energía. Unidades. Tipos de 

energía. 

 Transformación de la energía y su conserva-
ción. 

 Energía calorífica. El calor y la temperatura.  

 Fuentes de energía. Análisis y valoración de 

las diferentes fuentes. 

 Uso racional de la energía. 

1.Comprender que la energía es la capacidad de producir 

cambios, que se transforma de unos tipos en otros y que se 

puede medir, e identificar los diferentes tipos de energía 

puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos. 

1.1. Identifica los diferentes tipos de energía y sus aplicaciones, en situaciones de la 

vida cotidiana. 

CCL, CMCT, 
CAA 

2.Relacionar los conceptos de calor y temperatura para 

interpretar los efectos del calor sobre los cuerpos, en 

situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio.  

2.1. Establece la relación matemática que existe entre el calor y la temperatura, 

aplicándolo a fenómenos de la vida diaria. 

2.2. Describe la utilidad del termómetro para medir la temperatura de los cuerpos 

expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional. 

2.3. Determina, experimentalmente la variación que se produce al mezclar sustancias 

que se encuentran a diferentes temperaturas. 

CCL, CMCT, 
CAA, CSC 

3.Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identifi-

car las diferentes fuentes, comparar el impacto medioam-

biental de las mismas y reconocer la importancia del 

ahorro energético para un desarrollo sostenible. 

3.1. Enumera los diferentes tipos y fuentes de energía analizando impacto medioam-

biental de cada una de ellas. 

3.2. Reconoce la necesidad de un consumo energético racional y sostenible para 

preservar nuestro entorno. 

CCL, CAA, 
CSC 
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático I del PMAR 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias 
Clave 

B
LO

Q
U

E 
10

. B
IO

D
IV

ER
SI

D
A

D
 E

N
 E

L 
P

LA
N

ET
A

. E
C

O
SI

ST
EM

A
S 

 (
22

.8
 %

) 

 

 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 bino-

mial. 

 Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoc-
tistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

 Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, 
Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artró-

podos. Características anatómicas y fisioló-

gicas. 

 Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves 
y Mamíferos. Características anatómicas y 

fisiológicas. 

 Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y 

angiospermas. Características principales, 
nutrición, relación y reproducción. 

 Ecosistema: identificación de sus componen-

tes. Factores abióticos y bióticos en los eco-
sistemas. 

 Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terres-

tres. 

 Factores desencadenantes de desequilibrios 
en los ecosistemas. 

 Acciones que favorecen la conservación del 
medio ambiente. 

 El suelo como ecosistema. 
 

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, y la materia orgánica de la inorgánica, 

partiendo de las características particulares de ambas.  
CMCT 

2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, 

diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa.  

2.1. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y 

eucariota, y entre célula animal y vegetal.  

2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la 

relación que hay entre ellas.  

CCL, CMCT 

3. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los 

seres vivos e identificar los principales modelos taxonómi-

cos a los que pertenecen los animales y plantas más comu-

nes. 

3.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, 

destacando su importancia biológica.  
CMCT, CAA 

4. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema.  4.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. CMCT 

5. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conser-

vación del medio ambiente. 
5.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.  

CMCT, CSC, 
SIEP 
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5. ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

La distribución temporal en la secuenciación de contenidos no se puede considerar de manera 

rígida ya que, debido a la gran cantidad de factores que influyen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ésta debe considerarse con carácter flexible. El orden que se establece en los conteni-

dos también podrá ser alterado por el profesorado que trabaje con cada grupo, dependiendo de la 

conveniencia de tal modificación para adaptarse a la situación real del alumnado. Algunas sesiones 

del primer trimestre se dedicaran, de acuerdo con la planificación inicial, a la primera unidad di-

dáctica del segundo trimestre. Lo mismo ocurrirá en el segundo trimestre con respecto al tercero.  

Los contenidos del Ámbito Científico y Matemático se han organizado en 10 unidades didácti-

cas, las cuales serán impartidas por dos profesoras del Centro del siguiente modo: 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 2º PMAR 

PROFESORAS UNIDADES DIDÁCTICAS TRIMESTRE 

Dª Victoria Morillas 

Pérez 

Unidad 1: La actividad científica y matemáti-

ca 

Primer trimestre 

Unidad 2: Los números Primer trimestre 

Unidad 3: La geometría Segundo trimestre 

Unidad 4: Álgebra y funciones Segundo trimestre 

Unidad 5: Estadística y probabilidad Tercer trimestre 

Mª Encarnación Luna 

Almendros 

Unidad 6: La materia y los cambios químicos Segundo trimestre 

Unidad 7: Fuerza y movimiento  Primer trimestre 

Unidad 8: La energía Primer trimestre 

Unidad 9: Biodiversidad I  Tercer trimestre 

Unidad 10: Biodiversidad II Tercer trimestre 
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Ámbito Científico y Matemático I   2º PMAR 

Materia: Física y Química Unidad 1: La Actividad Científica y Matemática Trimestre: 1º    Temporalización: 3 semanas 

Objetivos didácticos Contenidos didácticos 

1. Identificar patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 
cambio en diversos contextos: numérico, geométrico, etc. 

2. Identificar material e instrumentos básicos de laboratorio y conocer su 

forma de utilización para la realización de experiencias, respetando las 
normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación 

preventivas. 

1. El método científico 

2. La medida: magnitudes físicas y unidades 

3. El trabajo en el laboratorio 

4. El material de laboratorio 

5. El microscopio 

6. Resolución de problemas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la reso-

lución de un problema. 

2. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 
adecuado a su nivel. 

3. Reconocer e identificar las características del método científico. 

4. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus re-

sultados. 

5. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
6. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en los labora-

torios de Física, de Química y de Biología; conocer y respetar las normas 

de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del me-

dioambiente. 
7. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de proble-

mas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones ob-

tenidas. 
8. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilís-

ticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
9. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad coti-

diana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísti-

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la reso-

lución de un problema. 

2. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expre-
sándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

3. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y 

modelos científicos. 
4. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigu-

rosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráfi-

cos, tablas y expresiones matemáticas. 
5. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el material empleado. 

6. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utili-

zando tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como material bási-
co de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, descri-

biendo sus observaciones e interpretando sus resultados. 

7. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferente-
mente, el Sistema Internacional de Unidades. 

8. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etique-

tado de productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 
9. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su 

forma de utilización para la realización de experiencias respetando las 
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cos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáti-
cas de la realidad. 

10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer ma-

temático. 
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones des-

conocidas. 

12. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico –
matemático y utilizar dicha información para formarse una opinión pro-

pia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados 

con el medio natural y la salud. 

13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos 
numéricos, estadísticos y representaciones gráficas. 

14. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 

práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 

normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación 
preventiva. 

10. Analiza, comprende e interpreta el enunciado de los problemas (datos, 

relaciones entre los datos, contexto del problema) adecuando la solución 
a dicha información. 

11. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo ma-

temático: identificando el problema o problemas matemáticos que subya-

cen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 
13. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la reali-

dad. 

14. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investi-
gación y de matematización o de modelización, valorando las consecuen-

cias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 
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Materia: Matemáticas Unidad 2: Los Números Trimestre: 1º    Temporalización: 3 semanas 

Objetivos didácticos Contenidos didácticos 

1. Realizar operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, mediante el cálculo mental, algoritmos de lá-

piz y papel, calculadora…, respetando la jerarquía de las operaciones. 
2. Utilizar los conceptos de divisor y múltiplo para la resolución de proble-

mas contextualizados. 

1. Divisibilidad 

2. Números enteros 

3. Números racionales 

4. Números decimales 

5. Proporcionalidad 

6. Porcentajes 

7. Potencias 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar correctamente números naturales, enteros, fraccionarios, decima-

les sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercam-

biar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

2. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones 

con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 

coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

3. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 

constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener 

elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en si-

tuaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y 

magnitudes directa o inversamente proporcionales. 

4. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas me-

diante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado, apli-

cando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando 

los resultados obtenidos. 

1. Calcula el valor de expresiones numéricas en las que intervienen distintos 

tipos de números mediante las operaciones elementales y las potencias de 

exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operacio-

nes. 

2. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, 

para resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e in-

terpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los re-

sultados obtenidos. 

3. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y 

aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias 

4. Conoce la notación científica y la emplea para expresar cantidades gran-

des. 

5. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el pro-

blema. 

6. Elige la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 

usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones 

con números enteros, fracciones y decimales, respetando la jerarquía de 

operaciones y estimando la coherencia y precisión de los resultados obte-
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nidos. 

7. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el 

factor de conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver 

problemas en situaciones cotidianas. 

8. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que 

no son directa ni inversamente proporcionales. 

9. Identifica las variables en una expresión algebraica y sabe calcular valo-

res numéricos a partir de ella. 

10. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables 

o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresio-

nes algebraicas, y opera con ellas. 

11. Aplica correctamente los algoritmos de resolución de ecuaciones de pri-

mer y segundo grado con una incógnita, y las emplea para resolver pro-

blemas. 

12. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuacio-

nes de primer y segundo grado, las resuelve e interpreta el resultado ob-

tenido. 
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Materia: Matemáticas Unidad 3: Geometría Trimestre: 2º    Temporalización: 3 semanas 

Objetivos didácticos Contenidos didácticos 

1. Clasificar los triángulos y los cuadriláteros atendiendo a sus lados, ángu-
los y diagonales.  

2. Identificar las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la 
circunferencia y el círculo. 

3. Reconocer y describir las propiedades características de los polígonos 

regulares: ángulos, diagonales, apotema, simetrías, etc. 

1. Rectas y ángulos 

2. Teorema de Tales 

3. Polígonos 

4. Triángulos 

5. Teorema de Pitágoras 

6. Cuadriláteros 

7. La circunferencia y el círculo 

8. Áreas y perímetros 

9. Cuerpos geométricos 

10. Semejanza 

11. Escalas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las 

figuras planas. 

2. Utilizar estrategias de la geometría analítica plana para la resolución de 

problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el 

lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la 

resolución. 

3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados 

de números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de 

cuadrados construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver proble-

mas geométricos. 

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 

semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos se-

mejantes. 

5. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas 

1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos 

regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, si-

metrías, etc. 

2. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y 
de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geo-

métricos sencillos. 

3. Clasifica los triángulos atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos y 
conoces sus elementos más característicos. 

4. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo 

entre sus lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángu-

los, lados y diagonales. 
5. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la 

circunferencia y el círculo. 

6. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies 
y ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real utilizando las 

técnicas geométricas más apropiadas. 

7. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo y las aplica 
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indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longi-

tudes, áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos toma-

dos de la vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectu-

ra, o de la resolución de problemas geométricos. 

6. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirá-

mides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característi-

cos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos, etc.). 

7. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y re-

laciones de los poliedros. 

para resolver problemas geométricos. 
8. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de 

Pitágoras. 

9. 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. 

10. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón 
de superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

11. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre pla-

nos, mapas y otros contextos de semejanza. 

12. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en 
problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

13. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece 

relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos po-
lígonos semejantes. 

14. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el 

teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos di-

versos. 
15. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, 

utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 

16. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y 
recíprocamente. 

17. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los 

aplica para resolver problemas contextualizados. 
18. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y 

en la naturaleza, en el arte y construcciones humanas. 

19. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volú-

menes de cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y al-
gebraico adecuados. 
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Materia: Matemáticas Unidad 4: Álgebra y Funciones Trimestre: 1º- 2º    Temporalización: 3 semanas 

Objetivos didácticos Contenidos didácticos 

1. Describir situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables 

o desconocidas y secuencias lógicas o regularidades mediante expresio-

nes algebraicas, y operar con ellas. 

2. Conocer las diferentes formas de definir una función y saber pasar de una 
a otra, eligiendo la más adecuada según el contexto. 

1. Lenguaje algebraico, polinomios y ecuaciones 

2. Ecuaciones de primer grado 

3. Ecuaciones de segundo grado 
4. Sistemas de ecuaciones 

5. Funciones 

6. Funciones afines 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación 

dada mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y 
transformándola. 

2. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el plantea-

miento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas 
de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de ma-

nipulaciones algebraicas, gráficas, valorando y contrastando los resulta-

dos obtenidos. 
3. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 

4. Comprender el concepto de función y manejar las distintas formas de 

definirla: texto, tabla, gráfica y ecuación, eligiendo la más adecuada en 

función del contexto. 
5. Reconocer, interpretar y analizar, gráficas funcionales 

6. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas 

para resolver problemas. 

1. Realiza operaciones con monomios y polinomios. 

2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de 
un binomio y una suma por diferencia.  

3. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuacio-

nes de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 
4. Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas e interpreta el resultado. 

5. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos 
del plano escribiendo sus coordenadas. 

6. Conoce y comprende el concepto de función y sabe diferenciar si una 

situación cotidiana es o no una función. 
7. Conoce las diferentes formas de definir una función y sabe pasar de una a 

otra, eligiendo la más adecuada según el contexto. 

8. Reconoce si una gráfica dada corresponde o no a una función. 

9. Sabe reconocer en una gráfica funcional, el dominio y recorrido, los cor-
tes con los ejes, el signo, las zonas de crecimiento y decrecimiento y los 

extremos relativos. 

10. Representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de 
valores. 

11. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológi-

cos, identifica el modelo matemático funcional más adecuado 
      para explicarlas y realiza predicciones. 
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Materia: Matemáticas Unidad 5: Estadística y Probabilidad Trimestre: 3º    Temporalización: 4 semanas 

Objetivos didácticos Contenidos didácticos 

1. Conocer y distinguir el significado de población, muestra e individuo.  

2. Clasificar las variables estadísticas en cualitativas, cuantitativas discretas 

y cuantitativas continuas. 

3. Reconocer situaciones aleatorias y distinguirlas de los fenómenos deter-
ministas. 

4. Asignar probabilidades a los sucesos de situaciones aleatorias sencillas 

mediante la regla de Laplace, utilizando diagramas en árbol y tablas de 
contingencia para el recuento de posibles resultados. 

1. ¿Qué es la estadística? 

2. Tablas de frecuencias 

3. Agrupación de datos en intervalos 
4. Representación gráfica 

5. Medidas de centralización 

6. Medidas de dispersión 
7. El azar 

8. Técnicas de recuento 

9. La regla de Laplace 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés 

de una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para 

responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herra-
mientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráfi-

cas y obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados obte-

nidos. 
2. Calcular e interpretar las medidas de posición y de dispersión de una 

variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones es-

tadísticas. 
3. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados 

obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la 

situación estudiada. 
4. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los me-

dios de comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 

5. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la 
posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer prediccio-

nes razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las 

regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la ex-
periencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 

1. Define y distingue entre población, muestra e individuo desde el punto de 

vista de la estadística, y los aplica a casos concretos. 

2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, 
tanto cualitativas como cuantitativas. 

3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa 

continua y pone ejemplos. 
4. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o 

cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas, acumuladas, re-

lativas, porcentuales y los representa gráficamente. 
5. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda y mediana) de 

una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

6. Calcula las medidas de dispersión (rango, recorrido y desviación típica). 

7. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, 
generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y 

el rango de variables estadísticas cuantitativas. 

8. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para co-
municar información resumida y relevante sobre una variable estadística 

analizada. 

9. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar 
información estadística de los medios de comunicación. 
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6. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia rela-
tiva y como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleato-

rios, sea o no posible la experimentación. 

10. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comuni-
cación. 

11. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

12. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resulta-
dos posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas 

       en árbol sencillos 

13. Entiende los conceptos de frecuencia absoluta y relativa de un suceso. 
14. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 

15. Comprende el concepto de probabilidad inducido a partir del de frecuen-

cia relativa de un suceso. 

16. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo 
exacto de su probabilidad o la aproximación de la misma mediante la ex-

perimentación. 

17. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
18. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos 

mediante la regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como 

porcentaje. 
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Materia: Física y Química Unidad 6: La Materia y los Cambios Químicos Trimestre: 1º    Temporalización: 4 semanas 

Objetivos didácticos Contenidos didácticos 

1. Explicar las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el 

modelo cinético-molecular. 

2. Distinguir entre propiedades generales y propiedades características de la 

materia, utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias. 
3. Identificar cuáles son los reactivos y los productos de reacciones quími-

cas sencillas. Clasificar algunos productos de uso cotidiano en función de 

su procedencia natural o sintética. 

1. La materia 

2. Estados de agregación de la materia 

3. Cambios de estado. Teoría cinética 
4. Sustancias puras y mezclas 

5. Separación de mezclas 

6. Cambios físicos y químicos 
7. Reacciones químicas 

8. Química en la sociedad y el en medioambiente.  

Criterios 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. 

2. Manejar convenientemente el material de laboratorio para medir magni-

tudes y expresarlas en las unidades adecuadas 

3. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la 

materia y sus cambios de estado. 

4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar 

la importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 

5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. 

6. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias. 

7. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en 

otras. 

8. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sus-

tancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las perso-

nas. 

9. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su in-

fluencia en el medioambiente. 

1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la 

materia, utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias. 

2. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un 

sólido y calcula su densidad. 

3. Utiliza los instrumentos adecuados para medir masas, longitudes, tiempos y 

temperaturas, y expresa los resultados en las unidades adecuadas. 

4.  Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agre-

gación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que 

se encuentre.  

5. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos. 

6. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos cotidianos. 

7. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias 

puras y mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas 

homogéneas y heterogéneas. 

8. Identifica el disolvente y el soluto en mezclas homogéneas de especial inte-

rés. 

9. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el 

procedimiento seguido y el material utilizado. 
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10. Admitir que determinadas industrias químicas pueden tener repercusiones 
negativas en el medioambiente. 

10. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades caracterís-
ticas de las sustancias que las componen, describiendo el material de labo-

ratorio adecuado. 

11. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana 

en función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 

12. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los 

que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce 

que se trata de cambios químicos. 

13. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas 

sencillas Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su pro-

cedencia natural o sintética. 

14. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

15. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales de importancia global. 

16. Analiza y pone de manifiesto los efectos negativos de alguna industria quí-

mica consultando bibliografía al respecto. 



                                                                                                                                                                                                                           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                    

I.E.S. PADRE POVEDA – GUADIX 

91 

Materia: Física y Química Unidad 7:  Fuerza y Movimiento Trimestre: 2º    Temporalización: 3 semanas 

Objetivos didácticos Contenidos didácticos 

1. Reconocer y estudiar las fuerzas que intervienen en situaciones de la vida 

cotidiana. 

2. Analizar situaciones de movimiento utilizando los conceptos de posición, 

velocidad y aceleración.  
3. Reconocer la importancia de la ley de la gravitación universal de Newton y 

la relación entre los conceptos de masa y peso. 

1. El movimiento 

2. Características del movimiento 

3. Las fuerzas 
4. La gravedad 

5. Máquinas simples 

6. Carga eléctrica 
7. Magnetismo 

Criterios 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. 
2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio 

recorrido y el tiempo invertido en recorrerlo. 

3. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agru-

pación en el Universo. 

4. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y 

valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 
5. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribu-

ción del magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

6. Reconocer los modelos geocéntrico y heliocéntrico 

1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y 
las relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o la altera-

ción del estado de movimiento de un cuerpo. 

2. Comprueba el alargamiento producido en un muelle por distintas masas y 

utiliza el dinamómetro para conocer las fuerzas que han producido esos 
alargamientos. expresando el resultado en unidades del S. I.  

3. Realiza cálculos sencillos para resolver problemas cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad. 
4. Relaciona cualitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en 

llegar a la Tierra desde objetos celestes. 

5. Analiza cualitativamente los efectos de la fuerza gravitatoria sobre los 
cuerpos en la tierra y en el universo. 

6. Reconoce que la fuerza de la gravedad mantiene a los planetas girando al-

rededor del sol, y a la luna alrededor de la tierra, justificando el motivo por 

el que esta atracción no lleva a la colisión de los cuerpos. 

7. Analiza situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenó-
menos relacionados con la electricidad estática.  

8. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natu-
ral del magnetismo.  

9. Construye una brújula elemental para localizar el norte utilizando el cam-
po magnético terrestre. 

10. Diferencia los modelos geocéntrico, heliocéntrico y actual describiendo la 
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evolución del pensamiento a lo largo de la Historia. 

Materia: Física y Química Unidad 8: La Energía Trimestre: 3º    Temporalización: 4 semanas 

Objetivos didácticos Contenidos didácticos 

1. Identificar los diferentes tipos de energía y sus aplicaciones en situacio-

nes de la vida cotidiana. 

2. Establecer la relación matemática que existe entre el calor y la temperatu-

ra aplicándola a fenómenos de la vida cotidiana. 

3. Enumerar los diferentes tipos y fuentes de energía, analizando el impacto 
medioambiental de cada una de ellas. 

4. Reconocer la necesidad de un consumo energético racional y sostenible 

para preservar nuestro entorno. 

1. Cualidades de la energía 

2. La energía y sus tipos 

3. Calor y temperatura 

4. Termómetro y escalas termométricas 
5. Efectos del calor 

6. Propagación del calor 

7. Fuentes de energía 
8. Ahorro energético 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprender que la energía es la capacidad de producir cambios, que se 

transforma de unos tipos en otros y que se puede medir, e identificar los di-

ferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos. 

2. Relacionar los conceptos de calor y temperatura para interpretar los efectos 

del calor sobre los cuerpos, en situaciones cotidianas y en experiencias de 

laboratorio.  

3. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes 

fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la 

importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible. 

1. Identifica los diferentes tipos de energía y sus aplicaciones, en situaciones de 

la vida cotidiana. 

2. Establece la relación matemática que existe entre el calor y la temperatura, 
aplicándolo a fenómenos de la vida diaria. 

3. Describe la utilidad del termómetro para medir la temperatura de los cuerpos 

expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional. 
4. Determina, experimentalmente la variación que se produce al mezclar sus-

tancias que se encuentran a diferentes temperaturas. 

5. Enumera los diferentes tipos y fuentes de energía analizando impacto me-

dioambiental de cada una de ellas. 
6. Reconoce la necesidad de un consumo energético racional y sostenible para 

preservar nuestro entorno. 
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Materia: Biología y Geología Unidad 9:  Biodiversidad I Trimestre: 2º    Temporalización: 4 semanas 

Objetivos didácticos Contenidos didácticos 

1. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando 

entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 

2. Contrastar el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, dedu-

ciendo la relación que hay entre ellas. 

1. Composición de los seres vivos 

2. Funciones vitales 

3. Teoría celular 

4. Taxonomía 

5. Los cinco reinos 

6. Los virus 

7. Las bacterias 

8. Los protoctistas 

9. Los hongos 

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. 

2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando 

entre nutrición autótrofa y heterótrofa.   

3. Conocer las categorías taxonómicas en las que se clasifican los diferentes 

seres vivos. 

4. Conocer los usos de los diferentes microorganismos en la industria. 

 

1. Diferencia la materia viva de la inerte, y la materia orgánica de la inorgá-
nica, partiendo de las características particulares de ambas.  

2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula pro-

cariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal.  

3. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, dedu-

ciendo la relación que hay entre ellas. 

4. Clasifica los seres vivos según el reino al que pertenecen 

5. Identifica las principales características de los virus, las bacterias, proto-

zoos, algas y los hongos. 

Materia: Biología y Geología Unidad 10: Biodiversidad II Trimestre: 3º    Temporalización: 4 semanas 
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Objetivos didácticos Contenidos didácticos 

1. Clasificar los diferentes grupos de plantas y animales. 

2. Conocer las características principales de las plantas y de los 

animales. 

1. Las plantas 

2. Los animales 

3. Animales invertebrados 

4. Animales vertebrados 

5. Ecosistemas 

6. Biomas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. 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. 

2. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema.  

3. Conocer los biomas en los que agrupan los ecosistemas de la Tierra. 

4. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio 
ambiente.  

1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos gru-
pos de animales u plantas destacando su importancia biológica.  

2. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 

3. Reconoce los biomas y sus características. 

4. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 
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Aportación de los Estándares de Aprendizaje a la Adquisición  
de las Competencias Clave  

Ámbito Científico y Matemático I PMAR. 2º ESO  

Unidad 1: La Actividad Científica y  
                 Matemática 

1. CCL, CMCT 

2. CCL, CMCT, CEC 

3. CMCT 

4. CMCT 

5. CMCT, CAA, CEC 

6. CMCT, CAA, CEC 

7. CMCT 

8. CCL, CMCT, CAA, CSC 

9. CCL, CMCT, CAA, CSC 

10. CMCT, CAA 

11. CCL, CMCT, CAA 

12.  CMCT, CAA, CSC, SIEP 

13.  CMCT, CAA, CSC, SIEP 

14. CMCT, CAA, SIEP 

Unidad 2: Los Números 

1. CCL, CMCT, CSC 

2. CCL, CMCT, CSC 

3. CCL, CMCT, CSC 

4. CCL, CMCT, CSC 

5. CMCT, CD, CAA, SIEP 

6. CMCT, CD, CAA, SIEP 

7. CMCT, CSC, SIEP 

8. CMCT, CSC, SIEP 

9. CCL, CMCT, CAA 

10. CCL, CMCT, CAA 

11. CCL, CMCT, CAA 

12. CCL, CMCT, CAA 

Unidad 3: Geometría 

1. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC 

2. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC 

3. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC 

4. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC 

5. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC 

6. CCL, CMCT, CD, SIEP 

7. CCL, CMCT, CD, SIEP 

8. CMCT, CAA, SIEP, CEC 

9. CMCT, CAA, SIEP, CEC 

10. CMCT, CAA 

11. CMCT, CAA 

12. CMCT, CAA, CSC, CEC 

13. CMCT, CAA, CSC, CEC 

14. CMCT, CAA, CSC, CEC 

15. CMCT, CAA 

16. CMCT, CAA 

17. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC 

18. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC 

19. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC 

Unidad 4: Álgebra y Funciones 

1. CCL, CMCT, CAA 
2. CCL, CMCT, CAA 
3. CCL, CMCT, CSC 
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4. CCL, CMCT, CSC 
5. CMCT 

6. CCL, CMCT, CAA, SIEP 

7. CCL, CMCT, CAA, SIEP 

8. CMCT, CAA 

9. CMCT, CAA 

10. CCL, CMCT, CAA, SIEP 

11. CCL, CMCT, CAA, SIEP 

Unidad 5: Estadística y Probabilidad 

1. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP 

2. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP 

3. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP 

4. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP 

5. CMCT, CD 

6. CMCT, CD 

7. CCL, CMCT, CD, CAA 

8. CCL, CMCT, CD, CAA 

9. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC 

10. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC 

11. CCL, CMCT, CAA 

12. CCL, CMCT, CAA 

13. CCL, CMCT, CAA 

14. CCL, CMCT, CAA 

15. CMCT 

16. CMCT 

17. CMCT 

18. CMCT 

Unidad 6: La Materia y los Cambios  
                 Químicos 

1. CMCT, CAA 

2. CMCT, CAA 

3. CMCT 

4. CMCT, CAA 

5. CMCT, CAA 

6. CMCT, CAA 

7. CCL, CMCT, CSC 

8. CCL, CMCT, CSC 

9. CCL, CMCT, CSC 

10. CCL, CMCT, CAA 

11. CCL, CMCT, CAA 

12. CCL, CMCT, CAA 

13. CMCT 

14. CAA, CSC 

15. CCL, CAA, CSC 

16. CCL, CAA, CSC 

Unidad 7: Fuerza y Movimiento  

1. CMCT 

2. CMCT 

3. CMCT 

4. CMCT 

5. CMCT, CAA 

6. CMCT, CAA 

7. CMCT, CAA, CSC 

8. CMCT, CAA 

9. CMCT, CAA 
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10. CMCT, CEC 

Unidad 8: La Energía 

1. CCL, CMCT, CAA 

2. CCL, CMCT, CAA, CSC 

3. CCL, CMCT, CAA, CSC 

4. CCL, CMCT, CAA, CSC 

5. CCL, CAA, CSC 

6. CCL, CAA, CSC 

Unidad 9: Biodiversidad I 

1. CMCT 

2. CMCT 

3. CMCT 

4. CMCT, CAA 

5. CMCT, CAA 

Unidad 10: Biodiversidad II 

1. CMCT, CAA 

2. CMCT 

3. CMCT, CAA 

4. CMCT, CSC, SIEP 
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6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

6.1.  Estrategias de animación a la lectura y para el desarrollo de la expresión oral y 

escrita  

El alumnado leerá libros de carácter científico en el aula y en casa. En el aula un 

alumno/a leerá en voz alta y el resto lo hará en silencio. De algunos de ellos se harán 

resúmenes y exposiciones orales. Cuando el tema se preste se realizarán debates y bre-

ves exposiciones orales.  

Sistemáticamente los alumnos han de buscar en el diccionario de clase o en casa las 

palabras que desconozcan y en ocasiones buscarán información en Internet de algún 

tema que aparezca en el libro o bien sobre el protagonista, sus logros, el autor y su obra.  

También se realizarán lecturas a lo largo de todo el curso de textos de carácter cien-

tífico proporcionados por el profesor. Además, se trabajará sistemáticamente la lectura 

comprensiva de los enunciados de los ejercicios de todas las áreas.  

6.2.  Utilización de las TICs y la comunicación audiovisual en la materia 

El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación es algo que se da 

por supuesto hoy día en el campo de la enseñanza y de la ciencia. Los alumnos pueden y 

deben buscar y utilizar los contenidos de los sitios web, pero siempre asesorados por el 

profesorado.  

Poco a poco, se incorporan las TICs en las aulas y, en concreto, en ámbito científico 

y matemático, el ordenador en el aula y la PDI se utilizarán de formas diversas: para 

visualizar y redactar textos; visionado de documentales; organizar y realizar cálculos; 

como elemento de control de los datos experimentales en la investigación científica , 

utilizando aplicaciones específicas que posibiliten y faciliten la adquisición de conteni-

dos curriculares y en muchos casos utilización de simulaciones con las que se trabaja de 

forma interactiva… 

El alumnado del centro tiene un contacto constante con las TICs, puesto que conta-

mos con un aula de informática, un ordenador y un proyector en el aula. También dis-

pone el centro de numerosas aulas con PDI. 

Nuestro fin es utilizar las TICs como elemento dinamizador de los procesos de en-

señanza-aprendizaje.  

6.3. Educación en valores  

Se fomentarán valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discrimina-

ción por cualquier condición o circunstancia personal o social. 
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 Desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  

 Prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad, de la 

violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.  

 Aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ám-

bitos de la vida personal, familiar y social.  

 Valores que sustenten la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 

paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos,   

 Desarrollo sostenible y el medio ambiente.  

 Riesgos de explotación y abuso sexual.  

 Situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación.  

 Protección ante emergencias y catástrofes.  

 Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de compe-

tencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fo-

mento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empre-

sario, así como a la ética empresarial.  

 Mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin 

de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en 

calidad de peatón, viajero y conductor.  

 

7. METODOLOGÍA 

7.1.  Orientaciones metodológicas 

Hay que recordar que los alumnos y alumnas del programa de mejora del aprendiza-

je y del rendimiento presentan importantes carencias en los conocimientos básicos, en 

muchos casos acompañados de una desmotivación grave ante la sucesión de fracasos 

académicos, y en la que la autoestima es muy baja. 

Todas estas circunstancias hacen que el tratamiento de los contenidos seleccionados 

busquen estrategias de motivación, en las que predominen los aspectos procedimentales 

frente a los puramente teóricos o conceptuales. Se favorecerá el desarrollo del autocon-

cepto, y de la autoestima del alumnado como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de 

aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender.  Asimismo, 

se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de 

actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pue-

da desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. Debemos 

reconocer sus situaciones, estimular actitudes positivas y fomentar su autoestima, sin 

dejar de ser exigentes en la demanda de esfuerzo y trabajo bien hecho.  
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Esto supone para el alumnado desarrollar una intensa actividad que contribuirá a la 

consecución de hábitos de trabajo, de los que carecen, y un alto grado de autodisciplina 

y responsabilidad por el trabajo realizado.  

Por ello se propiciará que alcancen las destrezas básicas mediante la selección de 

aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros 

conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando 

por su sentido práctico  y funcional facilitándole la construcción de aprendizajes signifi-

cativos, fundamentales para su futuro escolar y profesional. 

El Programa debe tener un objetivo claro: se trata de un programa en el que se prio-

riza el refuerzo individualizado del alumnado que presenta algún tipo de dificultades 

para la consecución de los objetivos planteados en 2º y 3º de ESO, que les permita cur-

sar 4º de ESO con éxito, bien por la opción de académicas, bien por la opción de aplica-

das. 

A pesar de que los grupos de este programa están formados por un número reducido 

de alumnos/as, máximo 15, hay que tener en cuenta su heterogeneidad en cuanto a  co-

nocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa, favorecien-

do el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, e integrará  referencias a 

la vida cotidiana y al entorno del alumnado. Para ello se arbitrarán métodos que tengan 

en cuenta los diferentes ritmos de  aprendizaje, que favorezcan la capacidad de aprender 

por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo, permitiendo una mayor participación 

del alumnado y, de esta forma, fomentar su responsabilidad y autonomía. A este respec-

to resulta eficaz que los grupos sean heterogéneos en cuanto al rendimiento, sexo, ori-

gen cultural, capacidades, necesidades educativas, ritmos de aprendizaje…, y compues-

tos de cuatro a seis alumnos como máximo.  

Dependiendo de las actividades propuestas, también se pueden formar otro tipo de 

agrupaciones: en parejas, de grupo general o individual. Con esto conseguimos dar res-

puesta a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. 

A lo largo del programa se pueden incluir actividades variadas, donde el alumnado 

pueda poner en práctica diferentes competencias clave, a través del diseño de sencillas 

investigaciones, la resolución de situaciones problemáticas, el trabajo experimental en el 
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aula, la búsqueda de información, la elaboración de documentación y presentaciones 

utilizando las nuevas tecnologías y la exposición de trabajos.  

Los contenidos de Matemáticas se orientarán hacia la adquisición y práctica de las 

herramientas básicas de cálculo y hacia la resolución de problemas relacionados con la 

vida cotidiana y con las necesidades del aprendizaje de las Ciencias Naturales.  

Los contenidos de Biología y Geología y Física y Química se organizan en torno a 

unidades didácticas, que permitirán articular y conectar diversos temas relacionados. En 

estas materias, se hace necesaria una más precisa selección de contenidos fundamentales 

mínimos.  

7.2.  Actividades del profesorado en el aula 

 Las actividades a realizar en una clase tipo general serán: 

1. Evaluación de los conocimientos previos al comienzo de cada unidad mediante 

lluvia de  ideas. 

2.  Desarrollo. Explicación de contenidos. 

3.  Resolución y análisis de cuestiones y ejercicios modelo. 

4. Proposición de cuestiones y problemas similares para su resolución. 

5. Proposición de cuestiones y ejercicios básicos para casa.  

6. Corrección de ejercicios. Resolución de dudas. 

7. Realización, si es posible, de experiencias sencillas de laboratorio o visionado de 

documentales de índole científica o matemática conectados con los conceptos 

fundamentales de las principales unidades didácticas. 

8. Lectura de libros de temática científico-tecnológica. 

 

7.3.  Actividades habituales del alumnado 

 Las actividades habituales que desarrollará el alumnado serán las siguientes: 

1. Realización de resúmenes y esquemas, especialmente en aquellas unidades con 

una carga conceptual más extensa. 

2. Realización en clase y en casa de los ejercicios propuestos. Corrección. 

3. Recopilación de todas las tareas en el cuaderno de trabajo. 

4. Realización de actividades de refuerzo y ampliación. 

5. Visionado y análisis de documentales científicos y matemáticos. 

6. Exposiciones orales. 

7. Realización de pruebas escritas periódicas para la evaluación. 

8. Posibilidad de realizar trabajos e investigaciones que incluyan actividades de 

búsqueda de información o prácticas de laboratorio. 

 

7.4.  Diversidad en las actividades 
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Se tratará la diversidad con actividades que permitan desarrollar una metodología 

que atienda las individualidades dentro del grupo. Podemos diferenciar los siguientes 

tipos de actividades:  

 Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos pre-

vios del alumnado. Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que 

conocen los alumnos/as y lo que queremos que sepan, dominen y sean capaces de 

aplicar, para alcanzar un aprendizaje significativo y funcional.  

 Actividades de desarrollo y refuerzo inmediato: concretan y relacionan los diver-

sos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen 

nuestros alumnos y alumnas, manejando enteramente los conceptos y utilizando 

las definiciones operativas de los mismos. A su vez, contextualizan los diversos 

contenidos en situaciones muy variadas.  

 Actividades de ampliación: para los alumnos que habiendo superado los estánda-

res de aprendizaje evaluables necesiten una ampliación. 

 Actividades finales o de consolidación: 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 conoci-

mientos 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 responsabilida-

des, puesto que deben recordar traer parte del material y además seguir unas nor-

mas de comportamientos dentro del laboratorio.  

 Actividades de autoevaluación y síntesis: los alumnos y alumnos comprueban, al 

finalizar la unidad, si han adquirido lo contenidos tratados en cada unidad. El uso 

de las TIC favorecerá la adquisición de los diferentes contenidos. 
 

7.5.  Actividades complementarias y extraescolares 

Las especificadas en la programación  del departamento. 

 

7.6.  Materiales y recursos 

La selección de los materiales y recursos 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. En el ámbito de las nuevas tecnologías, el profesorado se servirá, 

además, del uso de la pizarra digital y del proyector. 

 Las características de los materiales y recursos son:  

- Libro de texto Ámbito Científico y Matemático I. Editorial Editex (2º ESO). 

- Libros de texto del profesorado. 

- Recursos didácticos habituales como la pizarra, tiza... 
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- Recursos didácticos específicos de la materia como la calculadora, programas 

específicos de informática, escuadra, cartabón, compás…, cajas de cuerpos 

geométricos, tijeras y cartulinas, Tangram… 

- Material fotocopiable que el profesor estime oportuno como relaciones de ac-

tividades, textos, gráficos… 

- Resúmenes, esquemas, síntesis, redacciones, debates, trabajos de simula-

ción…, que nos ayuden a que el alumnado pueda captar el conocimiento de 

diversas formas. 

- Material audiovisual y multimedia como documentales de carácter científico 

relacionados con las distintas unidades didácticas. Recursos TIC del aula. 

- Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Inter-

net…, ya que el alumnado debe desarrollar la capacidad de aprender a apren-

der.  

- Aula de Informática, donde el profesorado enseñará estrategias tanto de bús-

queda como de procesamiento de la información. 

- Biblioteca del Centro, donde el alumnado pueda estudiar y encontrar, en los 

libros de esta, información para la resolución de actividades. 

- Enciclopedias virtuales a las que se accede por Internet como Wikipedia 

(http://es.wikipedia.org) así como otras webs de contenido educativo y didác-

tico: Proyecto Biosfera (http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web) 

del Ministerio de Educación, Aula Tecnológica del Siglo XXI 

(http://www.aula21.net) , Introducción a las Ciencias de la Salud 

(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud), recursos del Ins-

tituto de Tecnologías Educativas (http://www.ite.educacion.es/es/recursos), 

www.ciencianet.com, www.nature.com,  http://www.madrimasd.org/, 

http://www.madrimasd.org/, www.monografias.com, www.chemweb.com,  

www.geocities.com,  www.amolasmates.es/, www.fortunecity.com 

- Laboratorios de Física y Química, Biología y Geología y aula de Tecnología. 

- Juegos de diccionarios específicos y generales. 

- Libros de lectura para llevar a cabo el programa de comprensión lectora.  

- Análisis de recibos, facturas, hojas de salario, cuentas del banco, contabilidad 

de una empresa… 

8. EVALUACIÓN.  

8.1.  Instrumentos y procedimientos de evaluación 

Para evaluar al alumnado, se recogerá de sus actividades la mayor cantidad de in-

formación posible. Se realizará una evaluación de su proceso de aprendizaje, teniendo 

en cuenta el punto de partida e intentando aportar una valoración positiva a cualquiera 

de sus logros, más aún al tratarse de alumnos con una autoestima muy baja. 

La evaluación inicial de cada unidad se realizará al comienzo de la misma a través 

de la observación directa del alumnado mediante la realización de una lluvia de ideas 

preguntando al azar. Con la información recabada conoceremos el nivel de partida de 

los alumnos. 

http://www.nature.com/
http://www.madrimasd.org/
http://www.madrimasd.org/
http://www.monografias.com/
http://www.chemweb.com/
http://www.geocities.com/
http://www.amolasmates.es/
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Los instrumentos más habituales utilizados para llevar a cabo la evaluación de los 

aprendizajes del alumnado, y de esta manera su evaluación continua y formativa son: 

a) Observación del trabajo del alumnado en el aula  mediante registros de control, don-

de aparecerán los siguientes puntos a observar: 

- Interés y correcta realización de ejercicios. 

- Grado de participación en clase y en los trabajos de grupo. 

- Actitud hacia la asignatura, responsabilidad y constancia en el estudio. 

- Grado de asistencia  puntualidad. 

- Comportamiento adecuado en el aula (respeto a las normas, a los compañeros, a 

las opiniones,...) 

- Grado de tolerancia y respeto del alumno/a con sus compañeros, con el profeso-

rado, los materiales… 

 Este instrumento resulta fundamental dado el carácter continuo de la evaluación, 

principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes. 

b) Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas 

en el domicilio, elaboración de esquemas y a la corrección de los errores en clase, 

valorando igualmente el orden y la correcta presentación. 

c) Realización de pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición 

de conceptos y procedimientos. Se realizará una prueba al finalizar la unidad didác-

tica. En estas pruebas podrán aparecer tanto cuestiones teóricas como la resolución 

de problemas numéricos. 

d) Por último, se llevará a cabo una evaluación final al concluir cada trimestre. Se rea-

lizará agregando la información recogida mediante las técnicas e instrumentos de 

evaluación señalados y se materializará en una calificación numérica para cada una 

de las partes científicas del ámbito y otra calificación numérica para la parte mate-

mática. 

Se podrán solicitar, si se considera adecuado, trabajos e investigaciones que inclu-

yan actividades de búsqueda de información o prácticas de laboratorio. Pueden realizar-

se individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar las capaci-

dades relacionadas con el trabajo compartido y el respeto a las opiniones ajenas. 

8.2.  Criterios de calificación 

La calificación para cada una de las evaluaciones se obtendrá de la siguiente forma: 

1. En cada una de las actividades evaluables el profesor establecerá los criterios y 

estándares de evaluación que va a evaluar y los calificará en una escala de 1 a 10. 

2. Llegada la evaluación si el profesor posee varias calificaciones de un mismo criterio 

o estándar obtendrá una valoración global del mismo realizando una media aritméti-

ca. 

3. Por último, para obtener la calificación final de la evaluación se calculará la media 

aritmética de todos los criterios que se han evaluado hasta ese momento. 
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8.3.  Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes  

Al realizar una prueba escrita, y tras llevar a cabo su corrección en la pizarra, se rea-

lizará un nuevo control de características similares (recuperación “en caliente”). 

Si la nota global de una evaluación trimestral es insuficiente, su recuperación de-

penderá del elemento evaluador causante de la calificación negativa:  

a)  Si la causa de la evaluación negativa se hubiese debido a malos resultados en las 

pruebas escritas, se podrá recuperar mediante la superación de pruebas de recupera-

ción de las unidades pendientes diferenciando las partes científicas y la matemática.  

b)  Si la causa de la evaluación negativa fuese la falta de entrega de tareas obligatorias o 

de los cuadernos de clase en los plazos establecidos o su realización deficiente, el 

alumno/a tendrá que realizar esas tareas necesariamente. También se observará si 

muestran una actitud positiva hacia las correcciones del cuaderno de clase en poste-

riores revisiones de éste. 

8.4. Evaluación final ordinaria 

Calificación final de la asignatura: en cada modalidad será la media ponderada de la 

calificación obtenida en cada trimestre en función de la materia impartida en cada tramo 

del curso.  

8.5. Evaluación final extraordinaria 

Los alumnos y/o alumnas que no hayan superado el proceso de evaluación ordinaria 

en alguna de las modalidades, pueden realizar una prueba extraordinaria cuya puntua-

ción determinará la calificación final del curso en esa modalidad.  

No obstante, los alumnos/as que hubieran obtenido a lo largo del curso una califica-

ción media superior o igual a 5 en alguna de las evaluaciones de las materias que con-

forman el Ámbito (Científica o Matemática), no tendrán que examinarse de la parte co-

rrespondiente a esa materia en las pruebas extraordinarias de septiembre. 

Estos aspectos se le facilitarán en junio al alumnado pendiente a través de un infor-

me de evaluación individualizado. 

8.6. Escalas de observación sistemática para evaluar los estándares de aprendizaje 
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Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa en la evaluación continua y la final de la 

materia, son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

Para este fin, se podrán utilizar en este nivel de PMAR las escalas de observación 

sistemática que se adjuntan a continuación. 

Ámbito Científico y Matemático. 2º ESO 
 

BLOQUE 1. METODOLOGÍA CIENTÍFICA Y MATEMÁTICA. PROCESOS MÉTODOS Y ACTITUDES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
NIVEL DE LOGRO 

OBSERVACIONES 
E B A I       

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.      
2.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta 

tanto oralmente como por escrito.      

3.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.      
3.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma 

oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas.       
4.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y 

el material empleado.      
4.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos 

ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental 

seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.  
     

5.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.      
6.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacio-

nal de Unidades.      
7.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos 

e instalaciones, interpretando su significado.      
7.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la 

realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de 

actuación preventiva. 
     

8.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y 

transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.      
8.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información 
existente en internet y otros medios digitales.      
9.1. Analiza, comprende e interpreta el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema) adecuando la solución a dicha información.      
10.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.       
11.1. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.       

11.2. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.      
12.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, 

aceptación de la crítica razonada, curiosidad e indagación y hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas coherentes, todo ello adecuado al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
     

12.2. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.       

13.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de      
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su  conveniencia por su 

sencillez y utilidad      
14.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico matemático a partir de la utiliza-

ción de diversas fuentes. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 

soportes. 
     

14.2. Utiliza la información de carácter científico-matemático para formarse una opinión propia y argu-

mentar sobre problemas relacionados.      

15.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas según la necesidad del problema a resolver.       
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15.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas.      
16.1. 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 conclusio-

nes. 
     

16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.      
E: Excelente (9-10)  B: Bueno (7-8)  A: Adecuado (5-6)  I: Insuficiente (1-4)  

 

 

 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
NIVEL DE LOGRO 

OBSERVACIONES 
E B A I       

1.1. Calcula el valor de expresiones numéricas en las que intervienen distintos tipos de números mediante 

las operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de 

las operaciones. 
     

1.2. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas 

cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados obtenidos.  
     

1.3. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de 

las operaciones con potencias      

1.4. Conoce la notación científica y la emplea para expresar cantidades grandes.       
2.2. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproxi-

mados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.       
2.2. Elige la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando diferentes estrategias 

que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones y decimales, respetando la 

jerarquía de operaciones y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.  
     

3.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o 

cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.      
3.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni 

inversamente proporcionales.      
4.1. Identifica las variables en una expresión algebraica y sabe calcular valores numéricos a partir de ella.      
4.2. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias 

lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.       
4.3. Aplica correctamente los algoritmos de resolución de ecuaciones de primer y segundo grado con una 

incógnita, y las emplea para resolver problemas.       
4.4. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo 

grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.      
E: Excelente (9-10)  B: Bueno (7-8)  A: Adecuado (5-6)  I: Insuficiente (1-4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
NIVEL DE LOGRO 

OBSERVACIONES 
E B A I       

1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores, 

ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.      
1.2. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo, 

utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos.       
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1.3. Clasifica los triángulos atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos y conoces sus elementos más 

característicos.      
1.4. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y 

conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.      

1.5. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo.       
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, 

en contextos de la vida real utilizando las técnicas geométricas más apropiadas.       
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo y las aplica para resolver problemas 

geométricos.      

3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras.       
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de triángulos y 

áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.      
4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y volúmenes 

de figuras semejantes.      
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos 

de semejanza.      
5.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados 

aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.      
5.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de proporcionali-

dad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.       
5.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el 

cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.      
6.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el lenguaje ge o-

métrico adecuado.      

6.2. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.      
7.1. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver proble-

mas contextualizados.      
7.2. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte 

y construcciones humanas.      
7.3. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, 

utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.      
E: Excelente (9-10)  B: Bueno (7-8)  A: Adecuado (5-6)  I: Insuficiente (1-4)  

 

 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
NIVEL DE LOGRO 

OBSERVACIONES 
E B A I       

1.1 Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus 

coordenadas.      
2.1 Conoce y comprende el concepto de función y sabe diferenciar si una situación cotidiana es o no una 
función.      
2.2 Conoce las diferentes formas de definir una función y sabe pasar de una a otra, eligiendo la más 

adecuada según el contexto.      

3.1 Reconoce si una gráfica dada corresponde o no a una función.      
3.2 Sabe reconocer en una gráfica funcional, el dominio y recorrido, los cortes con los ejes, el signo, las 

zonas de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos.      

4.1 Representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores.      
4.2 Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el modelo 

matemático funcional más adecuado para explicarlas y realiza predicciones.      
E: Excelente (9-10)  B: Bueno (7-8)  A: Adecuado (5-6)  I: Insuficiente (1-4)  

 

 

 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
NIVEL DE LOGRO 

OBSERVACIONES 
E B A I       
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1.1. Define y distingue entre población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y 

los aplica a casos concretos.      
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como 

cuantitativas.      

1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.       
1.4. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, 

calcula sus frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, porcentuales y los representa gráficamente.       
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda y mediana) de una variable estadística 

para proporcionar un resumen de los datos.      

2.2. Calcula las medidas de dispersión (rango, recorrido y desviación típica).      
3.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos 

y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas.      
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida 

y relevante sobre una variable estadística analizada.      
4.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los 

medios de comunicación.      

4.2. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.      

1.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.      
1.2 Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en 

tablas, recuentos o diagramas      

en árbol sencillos      

1.3 Entiende los conceptos de frecuencia absoluta y relativa de un suceso.      

1.4 Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.      

2.1 Comprende el concepto de probabilidad inducido a partir del de frecuencia relativa de un suceso.       
2.2 Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la 

aproximación de la misma mediante la experimentación.      

2.3 Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.       
2.4 Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, y 

la expresa en forma de fracción y como porcentaje.      
E: Excelente (9-10)  B: Bueno (7-8)  A: Adecuado (5-6)  I: Insuficiente (1-4)  

 
 

BLOQUE 6. LA MATERIA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
NIVEL DE LOGRO 

OBSERVACIONES 
E B A I       

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 densi-

dad.      
2.1. Utiliza los instrumentos adecuados para medir masas, longitudes, tiempos y temperaturas, y 

expresa los resultados en las unidades adecuadas.       
3.1.  Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.       

3.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos.       
3.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia y lo aplica a la interpretación de fenóme-

nos cotidianos.      
4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, especifi-

cando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas y heterogéneas.      

4.2. Identifica el disolvente y el soluto en mezclas homogéneas de especial interés.       
4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento seguido y 

el material utilizado.      
E: Excelente (9-10)  B: Bueno (7-8)  A: Adecuado (5-6)  I: Insuficiente (1-4)  
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BLOQUE 7. LOS CAMBIOS QUÍMICOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
NIVEL DE LOGRO 

OBSERVACIONES 
E B A I       

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o 

no formación de nuevas sustancias.      
1.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se ponga de manifiesto 

la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos.      
2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas Clasifica algunos 

productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética.       
3.1. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de 

la calidad de vida de las personas.      
4.1. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioam-

bientales de importancia global.      
5.1. Analiza y pone de manifiesto los efectos negativos de alguna industria química consultando biblio-

grafía al respecto      
E: Excelente (9-10)  B: Bueno (7-8)  A: Adecuado (5-6)  I: Insuficiente (1-4)  

 

 

 

BLOQUE 8. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
NIVEL DE LOGRO 

OBSERVACIONES 
E B A I       

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus 

correspondientes efectos en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.      
1.2. Comprueba el alargamiento producido en un muelle por distintas masas y utiliza el dinamómetro para 

conocer las fuerzas que han producido esos alargamientos. expresando el resultado en unidades del S. I.       

2.1. Realiza cálculos sencillos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.       
2.2. Relaciona cualitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde 

objetos celestes.      
3.1. Analiza cualitativamente los efectos de la fuerza gravitatoria sobre los cuerpos en la tierra y en el 

universo.      
3.2. Reconoce que la fuerza de la gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del sol, y a la luna 

alrededor de la tierra, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los cuerpos.       
4.1. Analiza situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados con la 

electricidad estática.       

5.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo.       
5.2. Construye una brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre.       
6.1. Diferencia los modelos geocéntrico, heliocéntrico y actual describiendo la evolución del pensamiento 

a lo largo de la Historia.      
E: Excelente (9-10)  B: Bueno (7-8)  A: Adecuado (5-6)  I: Insuficiente (1-4)  

 

 

BLOQUE 9. LA ENERGÍA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
NIVEL DE LOGRO 

OBSERVACIONES 
E B A I       

1.1. Identifica los diferentes tipos de energía y sus aplicaciones, en situaciones de la vida cotidiana.      
2.1. Establece la relación matemática que existe entre el calor y la temperatura, aplicándolo a fenómenos 

de la vida diaria.      
2.2. Describe la utilidad del termómetro para medir la temperatura de los cuerpos expresando el resultado 

en unidades del Sistema Internacional.      
2.3. Determina, experimentalmente la variación que se produce al mezclar sustancias que se encuentran a 

diferentes temperaturas.      
3.1. Enumera los diferentes tipos y fuentes de energía analizando impacto medioambiental de cada una de 

ellas.      
3.2. Reconoce la necesidad de un consumo energético racional y sostenible para preservar nuestro en-

torno.      
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E: Excelente (9-10)  B: Bueno (7-8)  A: Adecuado (5-6)  I: Insuficiente (1-4)  

 

 

 

BLOQUE 10. BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA. ECOSISTEMAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
NIVEL DE LOGRO 

OBSERVACIONES 
E B A I       

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte, y la materia orgánica de la inorgánica, partiendo de las carac-

terísticas particulares de ambas.       
2.1. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre 

célula animal y vegetal.       
2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay 

entre ellas.       
3.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su impor-

tancia biológica.       

4.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.      

5.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.      
E: Excelente (9-10)  B: Bueno (7-8)  A: Adecuado (5-6)  I: Insuficiente (1-4)  

 

 

 

9. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES CURSADAS CON 

ANTERIORIDAD A LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO AL 

PROGRAMA 

La superación del ámbito de carácter científico y matemático del programa de mejo-

ra del aprendizaje y del rendimiento tendrá como efecto la superación de las materias 

pendientes que en él se integran, cursadas con anterioridad a la incorporación del alum-

nado al Programa. 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
El propio programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento es, en sí mismo, 

una medida de atención a la diversidad donde se reducen el número de áreas, ya que se 

agrupan en ámbitos. El ámbito científico y matemático agrupa las siguientes áreas: Bio-

logía y Geología, Matemáticas y Física y Química.  

El alumnado que cursa estos programas posee unas características muy variadas, por 

lo que la atención a la diversidad en estos pequeños grupos es imprescindible.  

Se analizarán diversos aspectos individuales de nuestro alumnado:  

 Historial académico.  

 Entorno social, cultural y familiar.  

 Intereses y motivaciones.  

 Estilos de aprendizajes  

 Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo. 

Las programaciones deben acomodarse a los diferentes ritmos de aprendizaje de ca-

da alumno, y a diferentes estilos de aprendizaje, ofreciendo al grupo una gran diversidad 
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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 clave de cada uno de los miembros del grupo, en el mayor grado posible.  

En algunos casos si las medidas ordinarias no son suficientes se tomarán otro tipo de 

medidas  

 Adaptaciones de accesibilidad al currículo para el alumnado con necesidades 

educativas especiales, así como los recursos de apoyo que les permitan acceder 

al currículo.  

 Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas 

al alumnado con necesidades educativas especiales, buscando el máximo desa-

rrollo posible de las competencias.  

 Apoyo por maestros especialistas de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje 

a alumnos que presentan dificultades.  

El profesorado de la materia colaborará y se coordinará con el Departamento de 

Orientación y el profesorado de AL y PT, tanto para las medidas ordinarias como las 

extraordinarias. 

 


