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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

 

El departamento durante el curso 2022-2023 queda integrado por los siguientes miembros: 

Profesor/a Materia que imparte Curso Grupo/s Cargos 

Ana 
Manau Paraled 

MATEMÁTICAS  2º ESO 
 

C 
 
A, B 

Secretaria del 
centro 

4ºESO 

Víctor Gómez 
Villanueva 

MATEMÁTICAS 1ºESO A, B, C y D  

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

4ºESO A, B y C 

José Alfonso Ramos 
Labrador 

MATEMÁTICAS 3ºESO A,B y C Apoyo 2b (FyQ) 
tutor 3C MATEMÁTICAS 4ºESO B y C 

Aida Paz García ECONOMÍA  4ºESO A,B y C  

TALLER EMPRESA Y 
FINANZAS 
PERSONALES 

1ºESO C y D 

EMPRENDIMIENTO 
SOSTENIBLE Y 
CONSUMO 
RESPONSABLE 

3ºESO C y B 

INICIACIÓN A LA 
ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL 

2ºESO A,B y C 

4ºESO A,B Y C 

Eva Martín 
Morales/ Diego 
Rodríguez Sánchez  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO C y D Tutora 3º A 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO A, B, C y D 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO B y C 

Julia Pineda 
Martínez 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO A y B  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO  A y B 

José Ignacio 
Otero Bueno 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO C Tutor de 3B 

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO  A, B, C,  

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO B y A 
 

Elvira Torralba Sanz FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO B y C Jefatura de 
Departamento  
Tutora 2ºA 

2ºESO A y B 

MATEMÁTICAS 2ºESO  
(2ºPMAR) 

A y B 

 
 
 
  
  
 

  



Programación Ciencias 

IESO Harévolar. ALOVERA 

4 

2. NORMATIVA 
 

Currículos de las materias que se impartirán en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria, según el 
calendario de implantación de LOMCE. 

• Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (16.2 MB)   

•  Instrucciones de 30/06/2015, sobre la organización de las Enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en el curso 2015-16 (911 KB)   

•  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (8.4 MB)   

• HORARIOS: 

  Horario ESO (518.1 KB)   
 

•   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. 

• Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/8985] 
 

 
 
PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (2º ESO/3ºESO): 

•  Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los 
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma  Científico-matemático (293.2 KB) 

 
NORMATIVA VIGENTE ESO 
1º y 3º ESO:  

• Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 
Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha (DOCM 14 de febrero de 2022)  

 
2º y 4º ESO: 

• Orden de 15/04/2016, Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 
evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la que la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha (DOCM 27 de abril de 2016). 

  

 
 

  

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/curriculo-lomce-horarios-bachillerato.ficheros/179327-Decreto%2040-2015_curr%C3%ADculo%20ESO-BTO.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/curriculo-lomce-horarios-bachillerato.ficheros/179327-Decreto%2040-2015_curr%C3%ADculo%20ESO-BTO.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/curriculo-lomce-horarios-bachillerato.ficheros/179328-Instrucs.%2030-06-2015_implantaci%C3%B3n%20ESO-BTO.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/curriculo-lomce-horarios-bachillerato.ficheros/179328-Instrucs.%2030-06-2015_implantaci%C3%B3n%20ESO-BTO.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/curriculo-lomce-horarios-bachillerato.ficheros/173273-BOE-RD%201105-2014_curr%C3%ADc.%20ESO-BTO.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/curriculo-lomce-horarios-bachillerato.ficheros/173273-BOE-RD%201105-2014_curr%C3%ADc.%20ESO-BTO.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/curriculo-lomce-horarios-bachillerato.ficheros/179332-HORARIO%20ESO.docx
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/evaluacion-educativa/normativa-evaluacion/evaluacion-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/196489-BOE-A-2015-738.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/evaluacion-educativa/normativa-evaluacion/evaluacion-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/196489-BOE-A-2015-738.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/evaluacion-educativa/normativa-evaluacion/evaluacion-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/196489-BOE-A-2015-738.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194271-Orden%20que%20regulan%20los%20PMAR%202016_7865.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194271-Orden%20que%20regulan%20los%20PMAR%202016_7865.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194271-Orden%20que%20regulan%20los%20PMAR%202016_7865.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/curriculo-lomce-horarios-bachillerato.ficheros/179321-PMAR_ambCientifico-matematico.pdf
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3. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

3.1. FAMILIAS Y ALUMNADO. 
Los niveles socioculturales de esta población son de lo más variado. En cualquier caso, el 

carácter rural del entorno no es determinante del tipo de alumnado. La mayor parte de las familias 
trabajan en sectores industriales y de servicios, no siempre en la misma zona de residencia. Los 
niveles educativos y culturales de las familias se caracterizan por la heterogeneidad. La tendencia 
media y baja de hace algunos años se está compensando con la llegada de nuevas familias con más 
altos niveles educativos. La adquisición de viviendas de clase media supone un gasto importante a 
las familias, lo que obliga a la mayor parte de los padres a trabajar ambos para hacer frente a los 
gastos que origina vivir en este entorno y tal vez a gran distancia de los puntos de trabajo. 

   
En muchos casos los padres combinan horarios para atender a sus hijos, en otros sus hijos 

permanecen solos fuera del horario lectivo. Los denominados “niños llave” forman parte de 
nuestros alumnos. También contamos con algunos inmigrantes que en su mayoría están totalmente 
integrados en el pueblo. Hablan castellano y no suponen un problema de tipo lingüístico. Su nivel 
social es el mismo que el resto de la comunidad. Las excepciones a nivel socio cultural se encuentran 
tanto en residentes españoles como inmigrantes. 

  
La asistencia a las sesiones de tutoría destinadas a las familias es bastante satisfactoria. En 

algunos casos los tutores se ven desbordados por la asistencia de los padres, sobre todo en el caso 
de los grupos más problemáticos. De cualquier forma, algunos padres no aparecen nunca y en casos 
determinados no hay manera de localizarlos. Suelen ser padres que justifican todas las conductas 
de sus hijos incluso las faltas de asistencia que no la tienen. Por suerte no es el caso de la mayoría. 

  
También tenemos las tutorías individualizadas que permiten un mayor contacto con las 

familias y un seguimiento personalizado del alumnado desmotivado. 
  
Contamos con una Asociación de Madres y Padres del alumnado (AMPA César Bona) con la 

que se está muy contento debido a su gran participación e implicación si bien es cierto que está 
compuesta por muy pocos miembros.  

  

3.2 ORIGEN DEL ALUMNADO. 
Las características del alumnado, cuyo número es de 293, mantienen la heterogeneidad ya 

descrita en las familias.  
  

No se trata de un alumnado especialmente conflictivo, aunque si disruptivo. Los alumnos 
procedentes de familias inmigrantes están bien integrados en el grupo y la zona y no se producen 
desajustes o conflictos por este motivo.  

Tenemos un pequeño grupo de alumnos con necesidades educativas especiales, así como de 
un grupo de 1º de PMAR, 2ºESO, con 6 alumnos y de 1º de Diversificación, 3ºESO, de 9 alumnos que 
son atendidos, de forma más individualizada, por una PT y un AL y una Fisioterapeuta (que están 
compartidos con el CEIP Parque Vallejo). 

  
Procedencia del alumnado, del conjunto de alumnos, hay un pequeño grupo de repetidores 

que proceden del IES Carmen Burgos de Seguí, otro muy pequeño que procedes de otros centros de 
la provincia y el resto proviene de los tres centros de Educación Primaria de la localidad procediendo 
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sufriendo un incremento considerable del alumnado que procede del CEIP Parque Vallejo teniendo 
por tanto un equilibrio entre los tres centros en proporción a su número de alumnado. 

3.3 COMPOSICIÓN DE LAS FAMILIAS. 
Nuestro centro está compuesto por un total de 293 alumnos divididos entre 1º, 2º, 3º y 4º 

ESO. 
Estos alumnos pertenecen a 250 familias de las cuales el 80% están compuestas por el padre 

y la madre, mientras que el 20% son monoparentales. En lo que se refiere al número de hermanos, 
el 60% de los alumnos tienen algún hermano, la mayoría siendo ellos los mayores, mientras que el 
40% son hijos únicos. 

Finalmente, este año entran nuevos 90 alumnos repartidos en 4 grupos. 
Destacar que entre el alumnado que compone el I.E.S.O. Harévolar de Alovera, 10 tienen 

nacionalidad extranjera y 10 más son de padres extranjeros, aunque ya nacidos en España.  Ninguno 
de ellos presenta problemas de comprensión del lenguaje. 

Por último, resaltar que de los solo hay 11 ACNEEs y 34 ACNEAEs de los cuales 18e reciben 
apoyo.  
  

3.4 OCUPACIÓN DE LAS FAMILIAS.  
En lo que se refiere a la ocupación de los padres, madres o tutores, tras analizar las fichas 

realizadas por ellos mismos así como por sus hijos, destacar que la gran mayoría se dedica al sector 
secundario (destacando los empleos en industria y logística; nada en construcción), muy pocos al 
sector terciario (siendo la mayoría de ellos cuerpos de seguridad y transportistas) y nulo o 
prácticamente nulo el sector primario; tan solo existe un empresario; el paro es significativamente 
bajo entre las familias (en el 20% de las familias hay algún miembro que no trabajan). 

Tan solo un 10% de los padres está dispuesto a acudir al centro para informar al alumnado 
acerca de su profesión o hobby. 

Sin embargo, la participación de los mismos en ciertas actividades, formación interna del 
centro (curso Delphos Papás) o reuniones es muy superior.  

3.5 NIVEL CULTURAL DE LAS FAMILIAS. 
El 75 % de los padres, madres o tutores de alumnos de nuestro centro han cursado estudios 

obligatorios; el 10 % tiene estudios secundarios post obligatorios (Bachillerato o Formación 
Profesional); y el otro 15 % tiene estudios universitarios o superiores. 

3.6. HÁBITOS, ACTITUDES Y EXPECTATIVAS HACIA EL ESTUDIO. 
En nuestra comunidad educativa un porcentaje muy amplio de las familias dispone de un 

entorno adecuado para el estudio, así el 90 % de las mismas disponen para sus hijos de un espacio 
de estudio adecuado y el 98´5 % tiene acceso a Internet en casa (tan solo dos alumnas no disponen 
de acceso a internet ni a aparatos electrónicos, aunque en la población sí que hay puntos de acceso 
gratuitos). 

Sólo el 40 % de nuestros alumnos asisten, según sus padres a actividades extraescolares, 
mientras que sólo un 20 % asiste a clases de apoyo. 

Por lo que respecta al tiempo en casa, reseñar que para hacer la tarea un 10 % de nuestros 
alumnos dedican entre 2 y 4 horas diarias; un 90 % dedica menos de 2 horas diarias. 

Respecto a la dedicación del tiempo libre, Internet ocupa menos de 2 horas diarias para la 
mayoría de nuestro alumnado; y la televisión ocupa menos de 2 horas diarias para la mayor parte 
de nuestro alumnado; destaca como la mayor actividad, tanto las extraescolares deportivas como 
las video consolas. En actividades deportivas participa un reducido número, un 60%, siendo reglado 
o en clubes deportivos tan solo un 30%. 
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Por lo que se refiere a las expectativas de estudio de las familias hacia sus hijos, tras analizar 
las fichas realizadas tanto por el alumnado como por sus padres, hay que señalar que el 60 % de 
aquellos tienen expectativas de cursar estudios superiores; un 10 % sólo aspira a obtener el 
graduado en la E.S.O.; mientras que, finalmente, un 30 % tiene como expectativa alcanzar los 
estudios medios. 

  
  

4. CURRÍCULO 2º Y 4º ESO 
 

Objetivos 
Los currículos de las materias de ciencias vienen enmarcados por el referente que suponen los 
objetivos generales de la etapa, recogidos en el art. 12 del Decreto 40/2015, que han de alcanzarse 
como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas a tal fin. Dichos objetivos se 
resumen en los puntos siguientes: 

• Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

• Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos.  

• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

• Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora 
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ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
El art. 3 del Decreto 40/2015, que establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad, subraya la relevancia de los elementos transversales en la Programación. Se determina 
que el desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la argumentación, así como la educación en 
valores y el uso las tecnologías de la información y la comunicación, se abordan de una manera 
transversal a lo largo de todo el curso de Matemáticas 1º ESO. La concreción de este tratamiento se 
encuentra en la programación de cada unidad didáctica, como ya se ha apuntado. No obstante, de una 
manera general, apuntamos las siguientes líneas de trabajo: 

• Comprensión lectora: se pondrá a disposición del alumnado una selección de textos sobre los 

que se trabajará la comprensión, cuyo desarrollo es crucial a la hora de entender textos de tipo 

histórico, biografías, anécdotas, paradojas, acertijos, noticias, artículos de prensa, etc., así 

como enunciados de problemas de toda índole, facilitando así la mejora de las estrategias de 

resolución de problemas. 

• Expresión oral y escrita: los debates en el aula y el trabajo colaborativo son, entre otros, 

momentos a través de los cuales los alumnos deberán ir consolidando sus destrezas 

comunicativas. Estos tendrán que comprender e interpretar los datos que se proporcionan y 

expresar correctamente las conclusiones a las que se llega tras el estudio de las cuestiones 

planteadas. 

• TIC: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación estará presente en todo 

momento, ya que nuestra metodología didáctica incorpora un empleo exhaustivo de tales 

recursos, de una manera activa por parte del alumno. 

• Educación en valores: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro enfoque 

metodológico, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación 

y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. En 

este sentido, alentaremos el rechazo de la discriminación de las personas por razón de sexo o 

por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

• Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Los 
centros educativos impulsarán el uso de metodologías que promuevan el trabajo en grupo y 
técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones en común, 
la valoración y el respeto de las opiniones de los demás. 
 

 

5. CURRÍCULO 1º Y 3º ESO 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 
personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 
el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 
para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las 
demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por 
razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en 
una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, 
utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a 
un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, 
valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto 
europeo y como parte de un entorno global mundial. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, La empatía y el 
respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los 
recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía 
lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 
economía circular. 
m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias 
castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados. 

 

6. COMPETENCIAS CLAVE 
a) Competencia en comunicación lingüística  
b) Competencia plurilingüe  
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería  
d) Competencia digital  
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender  
f) Competencia ciudadana  
g) Competencia emprendedora  
h) Competencia en conciencia y expresión culturales 

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 
multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 
propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 
escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 
comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 
construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la 
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reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada 
área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para 
aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura 
literaria. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, 
opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, 
signada o multimodal, con claridad y adecuación a 
diferentes contextos cotidianos de su entorno 
personal, social y educativo, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa, tanto para intercambiar 
información y crear conocimiento como para 
construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y 
participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir vínculos 
personales. 
 

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos 
orales, escritos, signados o multimodales sencillos 
de los ámbitos personal, social y educativo, con 
acompañamiento puntual, para participar 
activamente en contextos cotidianos y para 
construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 
crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada 
y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el 
debido acompañamiento, información sencilla 
procedente de dos o más fuentes, evaluando su 
fiabilidad y utilidad en función de los objetivos de 
lectura, y la integra y transforma en conocimiento 
para comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que respetuoso 
con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 
de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un 
punto de vista creativo, crítico y personal a la par 
que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso 
madurativo, seleccionando aquellas que mejor se 
ajustan a sus gustos e intereses; reconoce el 
patrimonio literario como fuente de disfrute y 
aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su 
experiencia personal y lectora para construir y 
compartir su interpretación de las obras y para 
crear textos de intención literaria a partir de 
modelos sencillos. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas 
a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan 
a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio 
literario como cauce privilegiado de la experiencia 
individual y colectiva; y moviliza su propia 
experiencia biográfica y sus conocimientos 
literarios y culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos de 
intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio 
de la convivencia democrática, la gestión dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas 
las personas, detectando los usos discriminatorios, 
así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los 
diferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio 
de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, 
para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 

Competencia plurilingüe (CP) 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz 
para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles 
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lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir 
destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones 
históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la 
sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la 
lengua o lenguas familiares, para responder a 
necesidades comunicativas sencillas y predecibles, 
de manera adecuada tanto a su desarrollo e 
intereses como a situaciones y contextos 
cotidianos de los ámbitos personal, social y 
educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además 
de la lengua o lenguas familiares, para responder a 
sus necesidades comunicativas, de manera 
apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e 
intereses como a diferentes situaciones y 
contextos de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la 
diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta 
estrategias que, de manera guiada, le permiten 
realizar transferencias sencillas entre distintas 
lenguas para comunicarse en contextos cotidianos 
y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 
 

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y 
cultural presente en su entorno, reconociendo y 
comprendiendo su valor como factor de diálogo, 
para mejorar la convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como factor 
de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus 
siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y 
representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de 
forma comprometida, responsable y sostenible. 
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con 
el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un 
conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de 
plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el 
mundo natural y el contexto social. 
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías 
propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las 
personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores operativos  

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos 
métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, y selecciona y emplea algunas 
estrategias para resolver problemas reflexionando 
sobre las soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea 
diferentes estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
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STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar algunos de los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
planteándose preguntas y realizando experimentos 
sencillos de forma guiada. 
 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos que ocurren a 
su alrededor, confiando en el conocimiento como 
motor de desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 
del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, 
diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos, adaptándose ante la 
incertidumbre, para generar en equipo un 
producto creativo con un objetivo concreto, 
procurando la participación de todo el grupo y 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir. 
 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma 
creativa y en equipo, procurando la participación 
de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de algunos métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y veraz, utilizando la terminología científica 
apropiada, en diferentes formatos (dibujos, 
diagramas, gráficos, símbolos…) y aprovechando 
de forma crítica, ética y responsable la cultura 
digital para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma clara y 
precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura digital e 
incluyendo el lenguaje matemático-formal con 
ética y responsabilidad, para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 

STEM5. Participa en acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud y preservar 
el medio ambiente y los seres vivos, aplicando 
principios de ética y seguridad y practicando el 
consumo responsable. 
 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente y 
los seres vivos; y aplica principios de ética y 
seguridad en la realización de proyectos para 
transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable. 

Competencia digital (CD) 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 
digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción 
con estas. 
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, 
la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 
competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la 
privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos  

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace 
uso de estrategias sencillas para el tratamiento 
digital de la información (palabras clave, selección 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y 
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de información relevante, organización de datos...) 
con una actitud crítica sobre los contenidos 
obtenidos. 

archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales 
en distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, 
vídeo, programa informático...) mediante el uso de 
diferentes herramientas digitales para expresar 
ideas, sentimientos y conocimientos, respetando la 
propiedad intelectual y los derechos de autor de 
los contenidos que reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital 
de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de 
diferentes herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en función de la 
tarea y de sus necesidades de aprendizaje 
permanente. 

CD3. Participa en actividades o proyectos escolares 
mediante el uso de herramientas o plataformas 
virtuales para construir nuevo conocimiento, 
comunicarse, trabajar cooperativamente, y 
compartir datos y contenidos en entornos digitales 
restringidos y supervisados de manera segura, con 
una actitud abierta y responsable ante su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales, y 
gestiona de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la 
orientación del docente, medidas preventivas al 
usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medioambiente, y se inicia en la adopción de 
hábitos de uso crítico, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la 
salud y el medioambiente, y para tomar conciencia 
de la importancia y necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de 
dichas tecnologías. 

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones 
digitales sencillas y sostenibles (reutilización de 
materiales tecnológicos, programación informática 
por bloques, robótica educativa…) para resolver 
problemas concretos o retos propuestos de 
manera creativa, solicitando ayuda en caso 
necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas 
y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles 
para resolver problemas concretos o responder a 
retos propuestos, mostrando interés y curiosidad 
por la evolución de las tecnologías digitales y por 
su desarrollo sostenible y uso ético. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 
mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo 
y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y 
gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la 
incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos 
metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; 
contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades 
para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una 
vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de 
apoyo. 

Descriptores operativos  

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, 
ideas y comportamientos personales y emplea 
estrategias para gestionarlas en situaciones de 
tensión o conflicto, adaptándose a los cambios y 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y 
motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 
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armonizándolos para alcanzar sus propios 
objetivos. 

retos y cambios y armonizarlos con sus propios 
objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los 
principales activos para la salud, adopta estilos de 
vida saludables para su bienestar físico y mental, y 
detecta y busca apoyo ante situaciones violentas o 
discriminatorias. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 
relacionados con factores sociales, consolida 
estilos de vida saludable a nivel físico y mental, 
reconoce conductas contrarias a la convivencia y 
aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y 
experiencias de las demás personas, participa 
activamente en el trabajo en grupo, asume las 
responsabilidades individuales asignadas y emplea 
estrategias cooperativas dirigidas a la consecución 
de objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y 
aceptando tareas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la 
dedicación personal para la mejora de su 
aprendizaje y adopta posturas críticas en procesos 
de reflexión guiados. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 
proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 
para validar, sustentar y contrastar la información 
y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza 
estrategias de aprendizaje autorregulado y 
participa en procesos de auto y coevaluación, 
reconociendo sus limitaciones y sabiendo buscar 
ayuda en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores en 
el proceso de construcción del conocimiento. 

 

Competencia ciudadana (CC) 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 
responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 
acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 
mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 
democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 
problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

Descriptores operativos  

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales 
más relevantes relativos a su propia identidad y 
cultura, reflexiona sobre las normas de 
convivencia, y las aplica de manera constructiva, 
dialogante e inclusiva en cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, 
equidad y espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la 
toma de decisiones y en la resolución de los 
conflictos de forma dialogada y respetuosa con los 
procedimientos democráticos, los principios y 
valores de la Unión Europea y la Constitución 
española, los derechos humanos y de la infancia, el 
valor de la diversidad, y el logro de la igualdad de 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios 
y valores que emanan del proceso de integración 
europea, la Constitución española y los derechos 
humanos y de la infancia, participando en 
actividades comunitarias, como la toma de 
decisiones o la resolución de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la cohesión 
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género, la cohesión social y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y 
problemas éticos de actualidad, comprendiendo la 
necesidad de respetar diferentes culturas y 
creencias, de cuidar el entorno, de rechazar 
prejuicios y estereotipos, y de oponerse a 
cualquier forma de discriminación o violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 
tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las 
acciones humanas y el entorno, y se inicia en la 
adopción de estilos de vida sostenibles, para 
contribuir a la conservación de la biodiversidad 
desde una perspectiva tanto local como global. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y globales, 
y adopta, de forma consciente y motivada, un 
estilo de vida sostenible y ecosocialmente 
responsable. 

 

Competencia emprendedora (CE) 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e 
ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras 
personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; 
entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la 
imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de 
los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 
incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y 
colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 
negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos 
sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos  

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y 
elabora ideas originales, utilizando destrezas 
creativas y tomando conciencia de las 
consecuencias y efectos que las ideas pudieran 
generar en el entorno, para proponer soluciones 
valiosas que respondan a las necesidades 
detectadas. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y 
afronta retos con sentido crítico, haciendo balance 
de su sostenibilidad, valorando el impacto que 
puedan suponer en el entorno, para presentar 
ideas y soluciones innovadoras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito 
personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias 
utilizando estrategias de autoconocimiento y se 
inicia en el conocimiento de elementos 
económicos y financieros básicos, aplicándolos a 
situaciones y problemas de la vida cotidiana, para 
detectar aquellos recursos que puedan llevar las 
ideas originales y valiosas a la acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento 
y autoeficacia, y comprende los elementos 
fundamentales de la economía y las finanzas, 
aplicando conocimientos económicos y financieros 
a actividades y situaciones concretas, utilizando 
destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y 
en equipo, para reunir y optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la acción una experiencia 
emprendedora que genere valor. 

CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica 
tareas, coopera con otros en equipo, valorando el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para 
llevar a cabo una iniciativa emprendedora, 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de 
planificación y gestión, y reflexiona sobre el 
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considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender. 
 

proceso realizado y el resultado obtenido, para 
llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad para aprender. 
 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las 
ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en 
distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica 
también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido 
del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de 
la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así 
como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera 
de mirar el mundo y de darle forma. 

Descriptores operativos  

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 

alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 

alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos 
fundamentales del patrimonio cultural y artístico, 
comprendiendo las diferencias entre distintas 
culturas y la necesidad de respetarlas. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 
patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento 
inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las 
especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más 
destacadas del patrimonio, identificando los 
medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía 
las especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más 
destacadas del patrimonio, distinguiendo los 
medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones de forma creativa y con una actitud 
abierta e inclusiva, empleando distintos lenguajes 
artísticos y culturales, integrando su propio cuerpo, 
interactuando con el entorno y desarrollando sus 
capacidades afectivas. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones por medio de producciones culturales y 
artísticas, integrando su propio cuerpo y 
desarrollando la autoestima, la creatividad y el 
sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con 
una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Experimenta de forma creativa con 
diferentes medios y soportes, y diversas técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para elaborar propuestas artísticas y 
culturales. 
 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para la creación de productos artísticos 
y culturales, tanto de forma individual como 
colaborativa, identificando oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral, así como de 
emprendimiento. 

 

7. EVALUACIÓN 
La evaluación en esta etapa será continua, formativa e integradora, entendiendo que el carácter integrador 
de la evaluación no debe impedir que el profesorado realice, de manera diferenciada, la evaluación de cada 
materia o ámbito, teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. La evaluación integradora implica que, 
desde todas y cada una de las materias o ámbitos, deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo correspondiente de las competencias, previsto en el Perfil de salida 
del alumnado. 
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La evaluación es un elemento clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje; debe constituir una práctica 
permanente para valorar los avances que se producen como resultado de la acción educativa, 
proporcionando datos relevantes para tomar decisiones encaminadas a la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, tanto individuales como colectivos. El proceso de evaluación debe contribuir a la 
mejora de dicho proceso de enseñanza y de aprendizaje, mediante la valoración de la eficacia de las 
estrategias metodológicas y de los recursos utilizados. 
 
El proceso de evaluación se encuentra íntimamente relacionado con el proceso de aprendizaje por 
competencias, integradas en los elementos curriculares y vinculadas a una renovación constante de la 
práctica docente. Se proponen unos planteamientos metodológicos innovadores y nuevos enfoques en el 
aprendizaje y en la evaluación, que han de provocar un importante cambio en las tareas que debe resolver 
el alumnado. 
 
No se trata de limitarse a medir los resultados, sino de acompañar la evolución del alumnado mediante el 
uso de las herramientas e instrumentos de evaluación. Al final de la etapa, el grado de adquisición de las 
competencias correspondientes conseguido por cada alumno o alumna ha de ser el adecuado. 
 
La evaluación debe servir para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, mediante la valoración de 
la eficacia de las estrategias metodológicas y de los recursos utilizados. Por este motivo, todos los docentes 
implicados evaluarán también su propia práctica educativa. 
 
La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte del profesorado, con la aplicación de 
diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje. En el proceso de evaluación continua, 
cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de inclusión 
educativa, que serán comunicadas a sus familias o responsables legales. 
 
Las madres, padres, tutores o tutoras legales del alumnado menor de edad cooperarán estrechamente con 
los y las docentes, en una acción educativa compartida. Los centros educativos organizarán la colaboración 
continua con las familias o con quien ejerza la tutoría legal, para garantizar el intercambio y la unidad en la 
actuación, facilitando su participación y promoviendo su implicación. 
 
Los instrumentos de evaluación de los alumnos se realizarán a través de los indicadores de evaluación de las 
competencias y que se detallarán en cada unidad didáctica. Estos indicadores se consignarán a través de los 
siguientes instrumentos de evaluación   
 

TFS 
El TFS corresponderá el 15% de la nota de los estudiantes de 4º ESO para todas las materias, 
correspondiendo el 85% restante a lo obtenido durante el curso.  
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8. MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

8.1.1.1 INTRODUCCIÓN  

  
Las ciencias biológicas y geológicas engloban un conocimiento muy amplio y detallado del todo aquello que 
nos rodea. Esta materia nos permite conocer mejor nuestro entorno tanto en su forma orgánica, analizando 
todos los niveles en los que podemos organizar a los seres vivos; como en su forma inorgánica, con el estudio 
de los materiales que conforman nuestro planeta Tierra y de las configuraciones que estos han adquirido a 
lo largo de la historia.   
Todos los elementos asociados a la biosfera, la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera confluyen creando un 
sistema vivo y en continuo cambio que ha dado lugar (y lo sigue haciendo constantemente) a una gran 
variedad de paisajes y fenómenos naturales que el ser humano siempre ha sentido necesidad de comprender. 
Además, las aportaciones científicas resultantes de conocer mejor nuestro mundo natural y a nosotros 
mismos han revolucionado campos como los de la tecnología y la salud, tan relevantes para nuestro día a 
día. Esta curiosidad intrínseca de las personas, así como nuestra necesidad para crear y reflexionar sobre lo 
que el futuro nos puede llegar a ofrecer, es el motor principal que utilizamos en las aulas para poner en 
marcha la maquinaria del aprendizaje.  
  
Asimismo, es importante tener en cuenta que este desarrollo científico-tecnológico, también ha traído 
consigo consecuencias negativas, ya que a veces supone un perjuicio para nuestro medio ambiente y ha 
puesto en peligro la sostenibilidad del planeta. El análisis y la reflexión sobre estos problemas ambientales 
es otra puerta abierta para que nuestro alumnado desarrolle un espíritu crítico y crezca queriendo cuidar y 
mejorar la salud de nuestro entorno.  
Vemos, por tanto, que el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia no solo dota a nuestro alumnado 
con un entendimiento detallado de la complejidad de nuestro entorno, sino que también proporciona un 
conocimiento práctico con el que poder desenvolverse mejor como ciudadanos del mundo. Esto es así ya que 
todo ello se lleva a cabo atendiendo al desarrollo unas competencias clave que nos sirven de guía en el diseño 
de las actividades de aula, con las que conseguimos crear un ambiente que invita a investigar, reflexionar, 
argumentar e ir formando una conciencia ciudadana con valores de respeto e igualdad.  

  

8.1.1.2 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS (unidades y proyectos)  

  
El currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla La-Mancha queda 
establecido en el decreto 40/2015 (para el cuarto curso) y en el decreto 82/2022 (para el primer y tercer 
curso). Concretamente, los contenidos de Biología y Geología para 1º y 3º de E.S.O. (primer ciclo), quedan 
organizados en los siguientes bloques: «Proyecto científico», «Geología», «La célula», «Seres vivos», 
«Ecología y sostenibilidad», «Cuerpo Humano» y «Hábitos saludables». En 4.º curso la biología y la geología 
es una materia optativa, y los contenidos quedan desarrollados en los siguientes cuatro bloques: “La 
evolución de la vida”, “Ecología y medio ambiente”, “La dinámica de la Tierra” y “Proyecto de investigación”.  
  
Metodología bilingüe  
  
El IESO Harévolar lleva a cabo una metodología bilingüe inclusiva. Según esto, todos grupos de los distintos 
niveles (salvo 4º de ESO) cursan varias materias en inglés. Una de ellas es la asignatura de biología y geología, 
por lo que tanto en 1º como en 3º de ESO las profesoras imparten los contenidos y desarrollan las habilidades 
y competencias asociadas siguiendo un enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua 
Extranjera), más conocido por sus siglas en inglés: CLIL (Content and Language Integrated Learning).  
  
Con la enseñanza-aprendizaje que sigue a una metodología AICLE se trata de mejorar la expresión e 
interacción oral del alumnado en lengua extranjera, desarrollar una actitud positiva hacia el bilingüismo y 
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ayudar a procesar la lengua extranjera con un nivel cognitivo más alto. Para conseguirlo, las dinámicas de 
aula serán de manera natural en inglés, pero sin que esto suponga un desafío inalcanzable para los alumnos 
y sin olvidar la relevancia de los contenidos del currículum, ni de sus habilidades prácticas, ni de sus actitudes. 
Es por ello que se pondrá especial atención al grado de comprensión del alumnado, realizando de manera 
rutinaria distintas dinámicas de aula que permiten evaluar los aprendizajes del grupo de alumnos y alumnas.  
  
Organización de las unidades didácticas  
  
A continuación, se detallan las diferentes unidades didácticas en las que queda organizado el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en el I.E.S.O. Harévolar:  
  
1º de E.S.O.  

BLOQUES  UNIDADES DIDÁCTICAS  

A. PROYECTO CIENTÍFICO 
* Dado el fundamento de este bloque en el desarrollo de 
habilidades de investigación y el espíritu crítico, las 
habilidades y destrezas asociadas se desarrollan también en 
el resto de unidades didácticas.  

0.The scientific method  
   

C. LA CÉLULA   1. The Biosphere  

 
D. SERES VIVOS  

  2. The five kingdoms 

  3. Plants 

  4. Invertebrates   

5. Vertebrates  

 E.  ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD 
  

6. The atmosphere   

7. The hydrosphere 

 B. GEOLOGÍA   8. The geosphere 

   
   
3º de E.S.O.  

BLOQUES  UNIDADES DIDÁCTICAS  

1: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. 
METODOLOGÍA CIENTÍFICA.  
* Dado el fundamento de este bloque en el desarrollo 
de habilidades de investigación y el espíritu crítico, las 
habilidades y destrezas asociadas se desarrollan 
también en el resto de unidades didácticas.  

A lo largo de todas las unidades:  
The scientific method.  
   

2: LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA 
SALUD  

1. Levels of organization. 
2. Health and illness. Nutrition: habits and basic 
foodstuff.  
3. Digestive and respiratory system 
4. Circulatory and excretory system 
5. Nervous and endocrine system 
6. Sense organs and locomotor system 
7.Reproductive system  

  

3: GEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 8.Atmosphere and hydrosphere 
9.Biosphere and Geosphere. Relief and 
landscape modeling 
10.Impacts on the environment. Sustainable 
development. 

4: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  A lo largo de todas las unidades (mayor 
concreción en el Excel anexado)  
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Becoming a researcher  

   
4º de E.S.O.  

BLOQUES  UNIDADES DIDÁCTICAS  

1: LA DINÁMICA DE LA TIERRA   1. Tectónica de placas 

2. La dinámica y el relieve terrestre.  
3. Historia de la Tierra 

2: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA   3. Las bases de la vida.  
4. De la genética mendeliana, a la molecular.  
5. La evolución de las especies.  

3: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE  6. La vida en nuestro planeta.  
7. Dinámica y equilibrio: la paradoja de la Reina Roja.  
8. La huella humana.  

4: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  A lo largo de todas las unidades (mayor concreción en el excel 
anexado)  
Becoming a researcher  

   
La secuenciación y temporalización que daremos a estos grandes bloques de conocimiento a lo largo del 
curso 2022-2023 quedan recogidos en las tablas de Excel que se adjuntan como anexos a esta programación 
didáctica.  
  

8.1.1.3 EVALUACIÓN (criterios y estándares; competencias básicas; instrumentos; criterios de 
calificación y recuperación; pendientes)  

  
De acuerdo con el artículo 2.2. de la Ley Orgánica 8/2013, la evaluación es objeto de atención prioritaria por 
ser uno de los factores que favorecen la calidad de la enseñanza. Esta evaluación la llevaremos a cabo de 
manera continua y considerando tanto el aprendizaje del alumnado como nuestra práctica docente. Bajo 
esta premisa, abordaremos el qué, cómo, y cuándo evaluar.  
  
¿Qué evaluamos?  
  
El referente específico para evaluar el aprendizaje del alumno son los criterios de evaluación, ya que 
describen aquello que se quiere lograr, tanto en conocimientos como en competencias. Las especificaciones 
de los criterios de evaluación son los estándares de aprendizaje, que permiten definir los resultados de 
aprendizaje, y concretan lo que el estudiante debe saber, comprender, y saber hacer, en cada materia.  
  
¿Cuándo evaluamos?  
  
La evaluación es un proceso continuo y como tal se organiza y desarrolla a lo largo de todo el curso escolar, 
con tres momentos determinados:  
  

• La evaluación inicial se lleva a cabo al comienzo del curso y al comienzo de cada unidad didáctica, se 
realizarán actividades con el fin de conocer los conocimientos que poseen los alumnos sobre la unidad a 
tratar o sobre los contenidos de la materia.  
• La evaluación formal o continua nos permite saber el grado de desarrollo del alumnado durante el 
proceso, y en base a ello, adoptar medidas de refuerzo o ampliación, o realizar las modificaciones 
pertinentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación se lleva a cabo mediante la 
observación del alumnado, con posterior toma de notas, y la realización de actividades y pruebas 
específicas.  
• La evaluación final o sumativa nos permite recoger los resultados alcanzados por el alumnado en un 
momento dado (trimestral) y sobre todo al final del proceso de enseñanza-aprendizaje, y saber si se han 
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alcanzado los objetivos propuestos y si se han adquirido las competencias clave. Se lleva a cabo mediante 
la observación de los alumnos y alumnas y la realización de actividades y pruebas específicas.  

  
¿Cómo evaluamos?  
Para evaluar al alumnado utilizamos diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación que nos ayudan 
a recoger información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Empleamos un cuaderno del profesor 
con un seguimiento para cada alumno o alumna, en la que se anota diariamente tanto las observaciones de 
las profesoras, como los resultados del alumnado en las actividades que se vayan desarrollando.  
  
La recogida de información es realizada mediante los siguientes instrumentos de evaluación:  
  

• Técnicas de observación (OB): la observación sistemática del alumnado durante las clases nos 
proporciona un conocimiento sobre el estilo de aprendizaje, dificultades y motivación de cada alumno o 
alumna. Es una información difícil de recoger documentalmente, pero de gran importancia, ya que 
contribuye a que la tarea diaria sea parte del proceso de evaluación continua, estimulando en los 
alumnos la adquisición del hábito de trabajo diario y sistemático.  
• Cuaderno de clase o portfolio (PF) 
• Actividades digitales a través de aula virtual y gamificación (AV) 
• Prácticas de laboratorio (LAB) 
• Trabajos y proyectos realizados (TRA) 
• Pruebas específicas (PE) 
• Presentaciones orales (PO) 

  
Criterios de calificación y recuperación  
Gracias a las distintas actividades de aula y utilizando distintos instrumentos de evaluación, se otorgará un 
valor numérico a cada estándar de aprendizaje (o criterio), según el grado de consecución del mismo. El valor 
de máxima consecución se corresponderá con el 10, mientras que el de mínima consecución de superación se 
corresponderá con el 5.   
  
Dado que estos han sido incluidos y organizados en distintas unidades didácticas, los alumnos y alumnas 
podrán conocer al final de cada unidad la nota global obtenida en ese tema. Esto es también de gran utilidad 
a la hora de diseñar las distintas actividades de recuperación.  
  
Además, las actividades de enseñanza-aprendizaje ayudan al desarrollo de las distintas competencias clave. 
Es por eso que ponemos especial atención a la evolución del alumnado en cada una de ellas y las utilizamos 
como referente a la hora de organizar y diseñar nuestro trabajo como docentes.  
  
Para el alumnado con una calificación de “insuficiente” una vez finalizada cada una de las evaluaciones, se 
realizarán distintas actividades de recuperación. El diseño de las mismas se hará teniendo en cuenta los 
estándares de aprendizaje, o criterios cuya adquisición no haya sido demostrada.  
  
Instrumentos de evaluación utilizados  
 Los instrumentos de evaluación utilizados para calificar cada uno de los estándares, están incluidos en las 
tablas de Excel anexadas. 
  
Sin embargo, los instrumentos de evaluación a utilizar siempre serán uno, o una combinación de los 
siguientes:  

• Observación directa.  
• Prueba escrita.  
• Trabajo de investigación y/o colaborativo, incluyendo pruebas orales y el trabajo de aula realizado 
en el porfolio.  
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En los casos en los que la evaluación se lleve a cabo con más de un instrumento de evaluación distinto, la 
calificación obtenida con solo uno de ellos, no podrá nunca suponer un detrimento significativo sobre el 
alumnado y su calificación final.  
  
Recuperación de pendientes  
La situación actual del centro presenta un total de dos alumnos con la materia de biología y geología de 1º 
de ESO pendiente, una alumna con ACM II pendiente; once alumnos con la materia de biología y geología de 
3º de ESO pendiente. 
 
Para su recuperación, tendrán que realizar un cuadernillo de actividades que engloban los aprendizajes de la 
asignatura pendiente tanto a nivel de contenidos como de competencias clave.  La evaluación de dicho 
cuadernillo tendrá que ser igual o superior a 5. 
 
  

FÍSICA Y QUÍMICA 
 

8.1.1.4  Introducción  

La formación integral del alumnado requiere de una alfabetización científica en la etapa de la Educación 
Secundaria como continuidad a los aprendizajes relacionados con las ciencias de la naturaleza en Educación 
Primaria, pero con un nivel de profundización mayor en las diferentes áreas de conocimiento de la ciencia. 
En esta alfabetización científica, la materia de Física y Química contribuye a que el alumnado comprenda el 
funcionamiento del universo y las leyes que lo gobiernan, y proporciona los conocimientos, destrezas y 
actitudes de la ciencia que le permiten desenvolverse con criterio fundamentado en un mundo en continuo 
desarrollo científico, tecnológico, económico y social, promoviendo acciones y conductas que provoquen 
cambios hacia un mundo más justo e igualitario. 
 
El currículo de la materia de Física y Química contribuye al desarrollo de las competencias clave y de los 
objetivos de etapa. Para ello, los descriptores de las distintas competencias clave reflejadas en el Perfil de 
salida del alumnado al término de la enseñanza básica y los objetivos de etapa se concretan en las 
competencias específicas de la materia de Física y Química. Estas competencias específicas justifican el 
resto de los elementos del currículo de la materia y contribuyen a que el alumnado sea capaz de desarrollar 
el pensamiento científico para enfrentarse a los posibles problemas de la sociedad que lo rodea y disfrutar 
de un conocimiento más profundo del mundo. 
 
La evaluación de las competencias específicas se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación, que 
están enfocados en el desempeño de los conocimientos, destrezas y actitudes asociados al pensamiento 
científico competencial. 
Los saberes básicos de esta materia contemplan conocimientos, destrezas y actitudes que se encuentran 
estructurados en los que tradicionalmente han sido los grandes bloques de conocimiento de la Física y la 
Química: 
«La materia» y «La energía», «La interacción» y «El cambio». Además, este currículo propone la existencia 
de un bloque de saberes básicos comunes que hace referencia a las metodologías de la ciencia y a su 
importancia en el desarrollo de estas áreas de conocimiento. En este bloque, denominado «Las destrezas 
científicas básicas», se establece además la relación de las ciencias experimentales con una de sus 
herramientas más potentes, las matemáticas, que ofrecen un lenguaje de comunicación formal y que 
incluyen los conocimientos, destrezas y actitudes previos del alumnado y los que se adquieren a lo largo de 
esta etapa educativa. Se incide aquí en el papel destacado de las mujeres a lo largo de la historia de la 
ciencia como forma de ponerlo en valor y fomentar nuevas vocaciones femeninas hacia el campo de 
las ciencias experimentales y la tecnología. 
 
El bloque de «La materia» engloba los saberes básicos sobre la constitución interna de las sustancias, lo que 
incluye la descripción de la estructura de los elementos y de los compuestos químicos y las propiedades 
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macroscópicas y microscópicas de la materia como base para profundizar en estos contenidos en cursos 
posteriores. 
Con el bloque: «La energía» el alumnado profundiza en los conocimientos, destrezas y actitudes que 
adquirió en la Educación Primaria, como las fuentes de energía y sus usos prácticos o los aspectos básicos 
acerca de las formas de energía. Se incluyen, además, saberes relacionados con el desarrollo social y 
económico del mundo real y sus implicaciones medioambientales. 
«La interacción» contiene los saberes acerca de los efectos principales de las interacciones fundamentales 
de la naturaleza y el estudio básico de las principales fuerzas del mundo natural, así como sus aplicaciones 
prácticas en campos tales como la astronomía, el deporte, la ingeniería, la arquitectura o el diseño. 
Por último, el bloque denominado: «El cambio» aborda las principales transformaciones físicas y químicas 
de los sistemas materiales y naturales, así como los ejemplos más frecuentes del entorno y sus aplicaciones 
y contribuciones a la creación de un mundo mejor. 
 
Todos los elementos curriculares están relacionados entre sí, formando un todo que dota al currículo de 
esta materia 
de un sentido integrado y holístico. Así, la materia de Física y Química se plantea a partir del uso de las 
metodologías propias de la ciencia, abordadas a través del trabajo cooperativo y la colaboración 
interdisciplinar y su relación con el desarrollo socioeconómico, y enfocadas a la formación de alumnos y 
alumnas competentes y comprometidos con los retos del siglo XXI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
En este sentido, las situaciones de aprendizaje que se planteen para la materia deben partir de un enfoque 
constructivo, crítico y emprendedor.  
 
 

8.1.1.5 Secuencia y temporalización de contenidos (Unidades y proyectos)  

La secuenciación y temporalización que daremos a estos grandes bloques de conocimiento a lo largo del 
curso 2022-2023 quedan recogidos en las tablas de Excel que se adjuntan como anexos a esta programación 
didáctica.  
 
 

8.1.1.6  Evaluación (Criterios y Estándares; Competencias básicas; Instrumentos; Criterios de 
calificación y recuperación, pendientes)  

La evaluación en esta etapa será continua, formativa e integradora, entendiendo que el carácter integrador 
de la evaluación no debe impedir que el profesorado realice, de manera diferenciada, la evaluación de cada 
materia o ámbito, teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. La evaluación integradora implica que, 
desde todas y cada una de las materias o ámbitos, deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo correspondiente de las competencias, previsto en el Perfil de salida 
del alumnado. 
 
La evaluación es un elemento clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje; debe constituir una práctica 
permanente para valorar los avances que se producen como resultado de la acción educativa, 
proporcionando datos relevantes para tomar decisiones encaminadas a la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, tanto individuales como colectivos. El proceso de evaluación debe contribuir a la 
mejora de dicho proceso de enseñanza y de aprendizaje, mediante la valoración de la eficacia de las 
estrategias metodológicas y de los recursos utilizados. 
 
El proceso de evaluación se encuentra íntimamente relacionado con el proceso de aprendizaje por 
competencias, integradas en los elementos curriculares y vinculadas a una renovación constante de la 
práctica docente. Se proponen unos planteamientos metodológicos innovadores y nuevos enfoques en el 
aprendizaje y en la evaluación, que han de provocar un importante cambio en las tareas que debe resolver 
el alumnado. 
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No se trata de limitarse a medir los resultados, sino de acompañar la evolución del alumnado mediante el 
uso de las herramientas e instrumentos de evaluación. Al final de la etapa, el grado de adquisición de las 
competencias correspondientes conseguido por cada alumno o alumna ha de ser el adecuado. 
 
La evaluación debe servir para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, mediante la valoración de 
la eficacia de las estrategias metodológicas y de los recursos utilizados. Por este motivo, todos los docentes 
implicados evaluarán también su propia práctica educativa. 
 
La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte del profesorado, con la aplicación de 
diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje. En el proceso de evaluación continua, 
cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de inclusión 
educativa, que serán comunicadas a sus familias o responsables legales. 
 
Las madres, padres, tutores o tutoras legales del alumnado menor de edad cooperarán estrechamente con 
los y las docentes, en una acción educativa compartida. Los centros educativos organizarán la colaboración 
continua con las familias o con quien ejerza la tutoría legal, para garantizar el intercambio y la unidad en la 
actuación, facilitando su participación y promoviendo su implicación. 
 
Los instrumentos de evaluación de los alumnos se realizarán a través de los indicadores de evaluación de las 
competencias y que se detallarán en cada unidad didáctica. Estos indicadores se consignarán a través de los 
siguientes instrumentos de evaluación   
   
Pruebas parciales y/o globales Exámenes (Ex)  
- Examen de evaluación inicial: La realizarán los alumnos al principio de curso. La prueba consta de una serie 
de preguntas sobre la materia del curso anterior. En 3º de ESO serán de 2º de la E.S.O. de física y química.   
   
-Exámenes escritos sobre cada unidad didáctica que se van a valorar de 0 a 10 donde se realizarán preguntas 
de carácter teórico y en el que habrá ejercicios prácticos. En general, serán cortos para que se adecuen a la 
hora de la clase.   
   
Observación del alumnado en el aula (Ob): para ello dispondremos de un cuaderno de notas en donde se 
registre el trabajo del alumnado en el aula y en casa. Se valorará, además, la participación en clase y la 
atención. Todas las observaciones se registrarán en el cuaderno del profesor.  
Observación del cuaderno de clase (Cua): En él se valorará el orden, limpieza y que contenga todas las 
actividades hechas en casa y en clase  
Trabajos (Tra): En los que se valorará el orden, limpieza, originalidad de los trabajos y se tendrá en cuenta la 
búsqueda de la información y el uso de las TIC. Para mejorar las competencias social y ciudadana y emocional 
los alumnos realizarán un trabajo en grupos que presentarán en clase  
 

CULTURA CIENTÍFICA 
 
Esta materia aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y publicado en B.O.E 3 de enero de 2015. 
Tanto la ciencia como la tecnología son pilares básicos del bienestar de las naciones, y ambas son necesarias 
para que un país pueda enfrentarse a nuevos retos y a encontrar soluciones para ellos. El desarrollo social, 
económico y tecnológico de un país, su posición en un mundo cada vez más competitivo y globalizado, así 
como el bienestar de los ciudadanos en la sociedad de la información y del conocimiento, dependen 
directamente de su formación intelectual y, entre otras, de su cultura científica. Que la ciencia forma parte 
del acervo cultural de la humanidad es innegable; de hecho, cualquier cultura pasada ha apoyado sus avances 
y logros en los conocimientos científicos que se iban adquiriendo y que eran debidos al esfuerzo y a la 
creatividad humana. Individualmente considerada, la ciencia es una de las grandes construcciones teóricas 
del hombre, su conocimiento forma al individuo, le proporciona capacidad de análisis y de búsqueda de la 
verdad. En la vida diaria estamos en continuo contacto con situaciones que nos afectan directamente, como 
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las enfermedades, la manipulación y producción de alimentos o el cambio climático, situaciones que los 
ciudadanos del siglo XXI debemos ser capaces de entender. Repetidas veces los medios de comunicación 
informan sobre alimentos transgénicos, clonaciones, fecundación in vitro, terapia génica, trasplantes, 
investigación con embriones congelados, terremotos, erupciones volcánicas, problemas de sequía, 
inundaciones, planes hidrológicos, animales en peligro de extinción, y otras cuestiones a cuya comprensión 
contribuye la materia Cultura Científica. Otro motivo por el que la materia Cultura Científica es de interés es 
la importancia del conocimiento y utilización del método científico, útil no sólo en el ámbito de la 
investigación sino en general en todas las disciplinas y actividades. Por tanto, se requiere que la sociedad 
adquiera una cultura científica básica que le permita entender el mundo actual; es decir, conseguir la 
alfabetización científica de los ciudadanos. Por ello esta materia se vincula tanto a la etapa de ESO como al 
Bachillerato. A partir de 4º de ESO, la materia Cultura Científica establece la base de conocimiento científico, 
sobre temas generales como el universo, los avances tecnológicos, la salud, la calidad de vida y los nuevos 
materiales. 

 

8.1.1.7 Secuencia y temporalización de contenidos 

Bloque 1: Procedimientos de trabajo. Métodos de trabajo. Método científico. Búsqueda, tratamiento y 
transmisión de la información científica mediante el uso de diferentes fuentes. Reflexión científica y toma de 
decisiones con contenido científico y tecnológico ante situaciones personales, sociales y globales.  
Bloque 2: El Universo. Evolución de las ideas sobre el Universo. Origen, composición y estructura del 
Universo. Origen y estructura del Sistema Solar y evolución de las estrellas. Condiciones para el origen de la 
vida.  
Bloque 3: Avances tecnológicos y su impacto ambiental. Principales problemas medioambientales: causas, 
consecuencias y soluciones. El cambio climático actual: análisis crítico de los datos que lo evidencian. Fuentes 
de energía convencional y alternativa. La pila de hidrógeno. El desarrollo sostenible como principio rector de 
los tratados internacionales sobre protección del medio ambiente.  
Bloque 4: Calidad de vida. Conceptos de salud y enfermedad: evolución histórica. Enfermedades infecciosas: 
desarrollo, tratamientos y prevención. Enfermedades no infecciosas más importantes: tratamiento y 
prevención. El sistema inmunológico humano: elementos y funcionamiento. El consumo de drogas: 
prevención y consecuencias. Relación entre los estilos de vida y la salud. 
Bloque 5: Nuevos materiales. La humanidad y el uso de los materiales. La explotación de los recursos 
naturales: consecuencias y propuestas de mejora. Los nuevos materiales y sus aplicaciones. 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque I: Procedimientos de trabajo 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones 
relacionados con temas científicos de la 
actualidad.  
2. Valorar la importancia que tiene la 
investigación y el desarrollo tecnológico en la 
actividad cotidiana.  
3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos 
soportes a públicos diversos, utilizando 
eficazmente las tecnologías de la información y 
comunicación para transmitir opiniones propias 
argumentadas. 

1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma 
crítica su contenido.  
1.2. Presenta información sobre un tema tras 
realizar una búsqueda guiada de fuentes de 
contenido científico, utilizando tanto los soportes 
tradicionales como Internet.  
2.1. Analiza el papel que la investigación científica 
tiene como motor de nuestra sociedad y su 
importancia a lo largo de la historia.  
3.1. Comenta artículos científicos divulgativos 
realizando valoraciones críticas y análisis de las 
consecuencias sociales en los textos analizados y 
defiende en público sus conclusiones. 

Bloque II: El universo  

1. Diferenciar las explicaciones científicas 
relacionadas con el Universo, el Sistema Solar y la 
Tierra de aquellas basadas en opiniones o 
creencias  

1.1. Describe las diferentes teorías acerca del origen, 
evolución y final del Universo, estableciendo los 
argumentos que las sustentan.  
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2. Conocer los hechos históricos más relevantes 
en el estudio del Universo y las teorías que han 
surgido sobre su origen, en particular la Teoría 
del Big Bang.  
3. Describir la organización del Universo y cómo 
se agrupan las estrellas y planetas. 
4. Señalar qué observaciones ponen de 
manifiesto la existencia de un agujero negro y 
cuáles son sus características.  
5. Conocer las fases de la evolución estelar y 
relacionarlas con la génesis de elementos.  
6. Reconocer la formación del Sistema Solar. 
7. Indicar las condiciones para la vida en otros 
planetas. 

2.1. Señala los acontecimientos científicos que han 
sido fundamentales para el conocimiento actual que 
se tiene del Universo.  
2.2. Describe las diferentes teorías acerca del origen 
y evolución del Universo, en particular la Teoría del 
Big Bang, explicando los argumentos que la 
sustentan.  
3.1. Describe la organización del Universo conocido 
y sitúa en él el Sistema Solar.  
3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los 
aspectos más relevantes de la Vía Láctea.  
3.3. Justifica la existencia de la materia oscura para 
explicar la estructura del Universo.  
4.1. Argumenta la existencia de los agujeros negros 
describiendo sus principales características.  
5.1. Distingue las fases de la evolución de las 
estrellas y describe en cuál de ellas se encuentra 
nuestro Sol.  
6.1. Explica la formación del Sistema Solar y describe 
su estructura y características principales.  
7.1. Indica las condiciones que debe reunir un 
planeta para que pueda albergar vida 

Bloque III: Avances tecnológicos y su impacto ambiental. 

1. Identificar los principales problemas 
medioambientales, las causas que los provocan y 
los factores que los intensifican; así como 
predecir sus consecuencias y proponer soluciones 
a los mismos. 2. Valorar las graves implicaciones 
sociales de la sobreexplotación de recursos 
naturales, la contaminación, la desertización, la 
pérdida de biodiversidad y el tratamiento de 
residuos. 3. Saber utilizar climogramas, índices de 
contaminación, datos de subida del nivel del mar 
en determinados puntos de la costa, etc., 
interpretando gráficas y presentando 
conclusiones. 4. Justificar la necesidad de buscar 
nuevas fuentes de energía no contaminantes, 
renovables y económicamente viables para 
mantener el estado de bienestar de la sociedad 
actual. 5. Conocer la pila de combustible como 
posible fuente de energía, analizando las ventajas 
e inconvenientes de su aplicación en automoción, 
baterías, suministro eléctrico a hogares, etc. 6. 
Argumentar sobre la necesidad de una gestión 
sostenible de los recursos que proporciona la 
Tierra. 

1.1. Relaciona los principales problemas ambientales 
con las causas que los originan, indicando sus 
consecuencias.  
1.2. Identifica las causas del cambio climático, analiza 
sus pruebas e indica sus consecuencias.  
1.3. Busca soluciones que puedan ponerse en marcha 
para resolver los principales problemas 
medioambientales.  
2.1. Describe los impactos de la sobreexplotación de 
los recursos naturales, desertización, tratamientos de 
residuos, pérdida de biodiversidad, y propone 
soluciones y actitudes personales y colectivas para 
paliarlos  
3.1. Extrae e interpreta la información en diferentes 
tipos de representaciones gráficas referidas a índices 
de contaminación, datos de subida del nivel del mar 
en determinados puntos de la costa, climogramas, 
etc., estableciendo conclusiones.  
4.1. Establece las ventajas e inconvenientes de las 
diferentes fuentes de energía, tanto renovables 
como no renovables.  
4.2. Argumenta la necesidad de buscar nuevas 
fuentes de energía, no contaminantes y que sean 
viables económicamente, para mantener el estado 
del bienestar social.  
5.1. Describe diferentes procedimientos para la 
obtención de hidrógeno como futuro vector 
energético para uso en pilas de combustible  
5.2. Explica el principio de funcionamiento de la pila 
de combustible, planteando sus posibles aplicaciones 
tecnológicas en automoción, baterías, suministro 
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eléctrico a hogares, etc. y destacando las ventajas 
que ofrece frente a los sistemas actuales. 6.1. Conoce 
y analiza las implicaciones medioambientales de los 
principales tratados y protocolos internacionales 
sobre la protección del medioambiente. 

Bloque IV: Calidad de vida 

1. Reconocer que la salud no es solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades.  
2. Diferenciar los tipos de enfermedades 
infectocontagiosas más frecuentes, identificando 
algunos indicadores, causas y tratamientos más 
comunes.  
3. Estudiar la explicación y tratamiento de la 
enfermedad que se ha hecho a lo largo de la 
Historia.  
4. Conocer las principales características del 
cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares 
y enfermedades mentales, etc., así como los 
principales tratamientos y la importancia de las 
revisiones preventivas.  
5. Tomar conciencia del problema social y 
humano que supone el consumo de drogas.  
6. Valorar la importancia de adoptar medidas 
preventivas que eviten los contagios, que 
prioricen los controles médicos periódicos y los 
estilos de vida saludables. 

1.1. Comprende la definición de la salud que da la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  
2.1. Determina el carácter infeccioso de una 
enfermedad atendiendo a sus causas y efectos. 
2.2 Describe las características de los 
microorganismos causantes de enfermedades 
infectocontagiosas.  
2.3 Conoce y enumera las enfermedades infecciosas 
más importantes producidas por bacterias, virus, 
protozoos y hongos, identificando los posibles 
medios de contagio, y describiendo las etapas 
generales de su desarrollo.  
2.4. Identifica los mecanismos de defensa que posee 
el organismo humano, justificando la función que 
desempeñan.  
3.1. Identifica los hechos históricos más relevantes 
en el avance de la prevención, detección y 
tratamiento de las enfermedades.  
3.2. Reconoce la importancia que el descubrimiento 
de la penicilina ha tenido en la lucha contra las 
infecciones bacterianas, su repercusión social y el 
peligro de crear resistencias a los fármacos.  
3.3. Explica cómo actúa una vacuna, justificando la 
importancia de la vacunación como medio de 
inmunización masiva ante determinadas 
enfermedades.  
4.1. Analiza las causas, efectos y tratamientos del 
cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y 
enfermedades mentales.  
4.2. Valora la importancia de la lucha contra el 
cáncer, estableciendo las principales líneas de 
actuación para prevenir la enfermedad. 
5.1. Justifica los principales efectos que sobre el 
organismo tienen los diferentes tipos de drogas y el 
peligro que conlleva su consumo.  
6.1. Reconoce estilos de vida que contribuyen a la 
extensión de determinadas enfermedades (cáncer, 
enfermedades cardiovasculares y mentales, 
etcétera).  
6.2. Establece la relación entre alimentación y salud, 
describiendo lo que se considera una dieta sana. 6.3. 
Valora la importancia de las medidas preventivas 
para evitar contagios, los controles médicos 
periódicos y los estilos de vida saludables. 

Bloque V: Nuevos materiales. 

1. Realizar estudios sencillos y presentar 
conclusiones sobre aspectos relacionados con los 

1.1. Relaciona el progreso humano con el 
descubrimiento de las propiedades de ciertos 
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materiales y su influencia en el desarrollo de la 
humanidad.  
2. Conocer los principales métodos de obtención 
de materias primas y sus posibles repercusiones 
sociales y medioambientales.  
3. Conocer las aplicaciones de los nuevos 
materiales en campos tales como electricidad y 
electrónica, textil, transporte, alimentación, 
construcción y medicina. 

materiales que permiten su transformación y 
aplicaciones tecnológicas.  
1.2. Analiza la relación de los conflictos entre 
pueblos como consecuencia de la explotación de los 
recursos naturales para obtener productos de alto 
valor añadido y/o materiales de uso tecnológico. 
2.1. Describe el proceso de obtención de diferentes 
materiales, valorando su coste económico, 
medioambiental y la conveniencia de su reciclaje. 
2.2. Valora y describe el problema medioambiental y 
social de los vertidos tóxicos  
2.3. Reconoce los efectos de la corrosión sobre los 
metales, el coste económico que supone y los 
métodos para protegerlos.  
2.4. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y 
reciclado de materiales en términos económicos y 
medioambientales.  
3.1. Define el concepto de nanotecnología y 
describe sus aplicaciones presentes y futuras en 
diferentes campos.  
3.2. Busca información en Internet sobre las 
aplicaciones de los nuevos materiales en campos 
tales como electricidad y electrónica, textil, 
transporte, alimentación, construcción y medicina. 

 
 
 

Unidad Evaluación 

1. Procedimiento en el trabajo 1º 

2. El universo 1º 

3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental 2º 

4. Calidad de vida 2º 

5. Nuevos materiales 3º 

 
 
La temporalización podrá variar dependiendo del ritmo de aprendizaje del alumnado. 

8.1.1.8 Criterios de calificación 
 
Para la calificación de Cultura Científica en cada evaluación, se tendrá en cuenta: 
 

a) Realización de trabajos de investigación y exposiciones orales, actividades diarias, prácticas y participación en 
clase. Habrá al menos un trabajo de investigación y de exposición oral en cada evaluación. Este apartado 
tendrá un valor del 60%. Se valorará de forma especial la ortografía en cada uno de los trabajos, influyendo 
en la nota final. 

b) El 40% restante se corresponderá con pruebas escritas (tipo test) u orales, dependiendo del tema a 
desarrollar.  

 

MATEMÁTICAS 

8.1.1.9 Introducción 

Las Matemáticas son una creación intelectual del hombre que nos ayuda a interpretar el mundo que nos 
rodea, reflejan la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, favorecen la 
capacidad para aprender a aprender y contienen elementos de gran belleza. Sin olvidar además el carácter 
instrumental que las Matemáticas tienen como base fundamental para la adquisición de nuevos 



Programación Ciencias 

IESO Harévolar. ALOVERA 

29 

conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y como fuerza 
conductora en el desarrollo de la cultura y las civilizaciones.  

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan conceptos de carácter 
cuantitativo, geométrico, probabilístico, etc. La información recogida en los medios de comunicación se 
expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de conocimientos 
matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los que aparecen son múltiples: los 
propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina, comunicaciones, 
deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático que permita 
establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de 
decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como en su futura vida profesional. Las Matemáticas 
contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento 
lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, 
además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico-espacial.  

La característica esencial de las matemáticas es su estructura lógica y el carácter abstracto de sus contenidos. 
El esfuerzo de comprensión y adquisición de estos aspectos de las matemáticas contribuyen al desarrollo 
intelectual del alumnado.  
La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver 
problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática ya que permite a las personas 
emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta 
de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución 
e investigación están involucradas muchas otras competencias, además de la matemática. Entre otras, la 
comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; 
el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua 
en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, al tratar de forma adecuada la 
información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución o la 
competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 
 
Matemáticas 1º y 2º de ESO 

Separar los contenidos de Estadística y Probabilidad en dos cursos distintos favorece una mayor comprensión 
de los conceptos, profundidad en la impartición de los contenidos y economía temporal en el desarrollo del 
programa.  

La Estadística, dada su naturaleza práctica a estos niveles, debe impartirse en 1º de E.S.O. La Probabilidad, 
que requiere un mayor nivel de abstracción, se ha fijado como contenido de 2º de E.S.O.  

Dada esta distribución se recomienda introducir la Probabilidad a través de la Estadística y la Ley de los 
Grandes Números.   

En 1º y 2º de ESO se establecen 5 bloques:  

El Bloque I, Procesos, métodos y actitudes matemáticas, es común y transversal al resto de bloques de 
contenidos de la ESO. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la 
resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las 
actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.  

El Bloque II, Números y Álgebra profundiza en el conocimiento de los distintos conjuntos de números y sus 
propiedades. El uso adecuado del lenguaje algebraico ayuda a la formalización de los conceptos del resto de 
bloques.  
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El Bloque III, Geometría, desarrolla la concepción espacial del alumno, aplica los contenidos impartidos en el 
bloque segundo y repercute en el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes que puede aplicarse en otros 
campos.  

El Bloque IV, Funciones, recoge el estudio de las relaciones entre variables y su representación mediante 
tablas, gráficas y modelos matemáticos. Es de gran utilidad para describir, interpretar, predecir y explicar 
fenómenos diversos de tipo físico, económico, social o natural.  

El Bloque V, Estadística y Probabilidad, posibilita una aproximación natural al estudio de fenómenos 
aleatorios y sencillos mediante experimentación y el tratamiento, por medio de tablas y gráficas, de datos 
estadísticos para, posteriormente, profundizar en la obtención de valores representativos de una muestra y 
profundiza en la utilización de diagramas y gráficos más complejos, con objeto de sacar conclusiones a partir 
de ellos.  

El currículo básico de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es necesario 
que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones internas de la asignatura tanto a nivel de curso 
como entre las distintas etapas.  

En el desarrollo del currículo básico de esta asignatura se pretende que los conocimientos, las competencias 
y los valores estén integrados; de esta manera, los estándares de aprendizaje evaluables se han formulado 
teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos elementos.  

En estos cursos el aprendizaje de la materia es bilingüe, integrando el conocimiento de matemáticas y la 
lengua inglesa. 

 
Matemáticas 3º de ESO 

El alumnado que curse esta asignatura profundizará en el desarrollo de las habilidades de pensamiento 
matemático; concretamente en la capacidad de analizar e investigar, interpretar y comunicar 
matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar 
soluciones prácticas a los mismos. También debe valorar las posibilidades de aplicación práctica del 
conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el 
progreso de la humanidad.  

Todo ello justifica que se haya organizado, para los cursos de 3º, en torno a los siguientes bloques, 
fortaleciendo tanto los aspectos teóricos, como las aplicaciones prácticas en contextos reales de los mismos.  

El Bloque I, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, es común y transversal al resto de bloques de 
contenidos de la ESO. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la 
resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las 
actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.  

El Bloque II, Números y Álgebra, profundiza en el conocimiento de los distintos conjuntos de números y sus 
propiedades. Utiliza con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. Los conocimientos 
de este bloque, se utilizan en el resto de los bloques directa e indirectamente.  

El Bloque III, Geometría, ahonda en conceptos y procedimientos básicos de la geometría plana analítica para 
reconocer, medir, describir y analizar formas y configuraciones sencillas. Finaliza profundizando, con el uso 
de conceptos trigonométricos, en la resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas y problemas 
métricos.  

El Bloque IV, Funciones, afianza el concepto de función, amplia en su estudio características y 
representaciones gráficas. Se utiliza para describir, interpretar, predecir y explicar fenómenos diversos de 
tipo físico, económico, social o natural.  
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El Bloque V, Estadística y Probabilidad, profundiza en la predicción de fenómenos y completa con otros 
parámetros el estudio comenzado en cursos anteriores de estadística descriptiva.  

El currículo básico de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es necesario 
que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones internas de la asignatura tanto a nivel de curso 
como entre las distintas etapas.  

En el desarrollo del currículo básico de esta asignatura se pretende que los conocimientos, las competencias 
y los valores estén integrados; de esta manera, los estándares de aprendizaje evaluables se han formulado 
teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos elementos. 

 
Matemáticas. Orientadas a las enseñanzas académicas 4º de ESO 

El alumnado que curse esta asignatura profundizará en el desarrollo de las habilidades de pensamiento 
matemático; concretamente en la capacidad de analizar e investigar, interpretar y comunicar 
matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar 
soluciones prácticas a los mismos. También debe valorar las posibilidades de aplicación práctica del 
conocimiento matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el 
progreso de la humanidad.  

Todo ello justifica que se haya organizado, para los cursos de 3º y 4º de ESO, en torno a los siguientes bloques, 
fortaleciendo tanto los aspectos teóricos, como las aplicaciones prácticas en contextos reales de los mismos.  

El Bloque I, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, es común y transversal al resto de bloques de 
contenidos de la ESO. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la 
resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las 
actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.  

El Bloque II, Números y Álgebra, profundiza en el conocimiento de los distintos conjuntos de números y sus 
propiedades. Utiliza con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. Los conocimientos 
de este bloque, se utilizan en el resto de los bloques directa e indirectamente.  

El Bloque III, Geometría, ahonda en conceptos y procedimientos básicos de la geometría plana analítica para 
reconocer, medir, describir y analizar formas y configuraciones sencillas. Finaliza profundizando, con el uso 
de conceptos trigonométricos, en la resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas y problemas 
métricos.  

El Bloque IV, Funciones, afianza el concepto de función, amplia en su estudio características y 
representaciones gráficas. Se utiliza para describir, interpretar, predecir y explicar fenómenos diversos de 
tipo físico, económico, social o natural.  

El Bloque V, Estadística y Probabilidad, profundiza en la predicción de fenómenos y completa con otros 
parámetros el estudio comenzado en cursos anteriores de estadística descriptiva.  

El currículo básico de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es necesario 
que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones internas de la asignatura tanto a nivel de curso 
como entre las distintas etapas.  

En el desarrollo del currículo básico de esta asignatura se pretende que los conocimientos, las competencias 
y los valores estén integrados; de esta manera, los estándares de aprendizaje evaluables se han formulado 
teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos elementos. 
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Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas.  4º ESO 

El alumnado que curse esta asignatura progresará en la adquisición de algunas habilidades de pensamiento 
matemático; concretamente en la capacidad de analizar, interpretar y comunicar con técnicas matemáticas 
diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los 
mismos. También debe desarrollar actitudes positivas hacia la aplicación práctica del conocimiento 
matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la 
humanidad.  

La materia se ha organizado, para los cursos de 3º y 4º de ESO, en torno a los siguientes bloques, poniendo 
el foco en la aplicación práctica de estos en contextos reales frente a la profundización en los aspectos 
teóricos:   

El Bloque I, Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, es común y transversal al resto de bloques de 
contenidos. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución 
de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes 
adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.  

El Bloque II, Números y Álgebra profundiza en el conocimiento de los distintos conjuntos de números y sus 
propiedades. El uso adecuado del lenguaje algebraico (manejo de símbolos y expresiones algebraicas) ayuda 
a la formalización de los conceptos del resto de bloques.  

El Bloque III, Geometría, desarrolla la concepción espacial del alumno, aplica los contenidos impartidos en el 
bloque segundo y repercute en el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes que puede aplicarse en otros 
campos.  

El Bloque IV, Funciones, recoge el estudio de las relaciones entre variables y su representación mediante 
tablas, gráficas y modelos matemáticos. Es de gran utilidad para describir, interpretar, predecir y explicar 
fenómenos diversos de tipo físico, económico, social o natural.  

El Bloque V, Estadística y Probabilidad, posibilita una aproximación natural al estudio de fenómenos 
aleatorios y sencillos mediante experimentación y el tratamiento, por medio de tablas y gráficas, de datos 
estadísticos para, posteriormente, profundizar en la obtención de valores representativos de una muestra y 
profundiza en la utilización de diagramas y gráficos más complejos, con objeto de sacar conclusiones a partir 
de ellos.  

El currículo básico de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es necesario 
que se desarrolle de forma global pensando en las conexiones internas de la asignatura tanto a nivel de curso 
como entre las distintas etapas.  
En el desarrollo del currículo básico de esta asignatura se pretende que los conocimientos, las 
competencias y los valores estén integrados; de esta manera, los estándares de aprendizaje evaluables se 
han formulado teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos elementos. 
 

8.1.1.10 Secuencia y temporalización de contenidos (Unidades y proyectos) 

Se explican en el ANEXO1_MATEMÁTICAS de la programación, indicando las unidades que se trabajarán en 
cada trimestre, los contenidos a los que hacen referencia, así como la ponderación de los estándares que se 
trabajan en cada unidad 
Así mismo se indican los proyectos en los que tenemos previsto participar explicando los estándares que se 
evaluar en cada uno. 
 

8.1.1.11 Evaluación (Criterios y Estándares; Competencias básicas; Instrumentos; Criterios de calificación 
y recuperación, pendientes) 

En el mismo anexo se indican los Criterios de Evaluación con sus correspondientes estándares, también se 
indica la relación con las Competencias básicas que se trabajan en cada estándar.  
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Instrumentos 
Se empleará la siguiente nomenclatura: 

• A. Técnicas de observación (OBS) 
o Diario de profesor. Sirve para anotar los aspectos más significativos obtenidos mediante la 

observación directa y sistemática. 
o Se propone por parte del centro un modelo al que puede acogerse el profesorado de forma 

voluntaria. 

• B. Análisis del cuaderno de clase (CUA) 
o Es un recurso útil en el que se puede observar la evolución personal del alumno a lo largo del 

curso. En él pueden observar fundamentalmente procedimientos utilizados y actitudes de 
trabajo. Orden, limpieza, rigor, exactitud, constancia, etc. 

• C. Pruebas específicas (EX) 
o Las pruebas específicas de evaluación durante el aprendizaje pueden ser convenientes la 

realización de actividades diseñadas para la evaluación o bien la utilización, con fines 
evaluatorios, de actividades normales de enseñanza y aprendizaje. Estas pruebas pueden 
hacerse al finalizar un tema concreto, para observar los avances efectuados respecto al mismo, 
o en otro momento cualquiera si se pretende seguir la evolución de capacidades más generales. 
Lógicamente, su frecuencia será mayor cuanto más bajo sea el curso de E.S.O. 

• D. Trabajos (TRA) 

o Escritos o digitales, en cada unidad didáctica e diseñarán pequeños trabajos consistentes en la 
realización de ejercicios de refuerzo o de ampliación. Así mismos los alumnos podrán realizar 
pequeños proyectos de investigación y que se valorarán dentro del bloque I. Podrá utilizarse 
también medios tecnológicos. 

Criterios de calificación y recuperación 
Para la obtención de la nota en cada evaluación, así como la nota final se tendrá en cuenta la ponderación 
que se indica en el ANEXO_MATEMÁTICAS. 
 
Se especifica a continuación las particularidades de cada curso: 
 

8.1.1.12 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS 1º ESO 

 
 
Para obtener la nota de cada trimestre y la nota final del curso se tendrán en cuenta los criterios de 
evaluación, que figuran en la programación ponderando de la siguiente forma: 
 
Criterios de evaluación que se evaluarán mediante pruebas escritas (EX) o trabajos (TRA) a través de los 
saberes básicos: 
 
Resolución de problemas. (20%) 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos, estableciendo las relaciones entre ellos y 
comprendiendo las preguntas formuladas. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas. 
1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando las 
herramientas tecnológicas necesarias. 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema. 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado. 
 
Razonamiento y prueba. (20%) 
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3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada analizando patrones, propiedades y 
relaciones. 
3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o 
problemas. 
4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando 
su interpretación computacional. 

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. 
 
Conexiones. (20%) 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo 
coherente. 
5.2. Realizar conexiones sencillas entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y 
experiencias previas. 
6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y 
estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando 
procesos inherentes a la investigación. 
6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas 
contextualizados. 
6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la 
superación de los retos que demanda la sociedad actual. 

 
Comunicación y representación. (20%) 

7.1. Interpretar y representar conceptos, información y resultados matemáticos de modos distintos y con 
diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas y valorando su utilidad para compartir 
información. 
7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de 
una situación problematizada. 
8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, usando diferentes medios, 
incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, 
procedimientos y conclusiones. 

8.2. Reconocer e interpretar el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana. 
 
Criterios de evaluación que se evaluarán mediante técnicas de observación (OBS) a través de los saberes 
básicos: 
 
Destrezas socioafectivas. (20%) 

9.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático (debilidades y fortalezas) 
al abordar nuevos retos matemáticos. 
9.2. Mostrar una actitud positiva, responsable, y perseverante, aceptando la crítica razonada y valorando 
el error como una oportunidad de aprendizaje. 
10.1. Colaborar activamente, demostrar iniciativa y construir relaciones, trabajando con las matemáticas 
en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones y comunicándose de manera efectiva. 
10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, 
favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la propia 
contribución al equipo. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS 2º ESO 
Para obtener la nota de cada trimestre y la nota final del curso se tendrán en cuenta los criterios de 
evaluación, así como los estándares que figuran en la programación ponderando de la siguiente forma: 
10% BLOQUE I: Procesos, métodos y actitudes matemáticas (Trabajado transversalmente a lo largo de todo 
el curso) 

● EXPRESA VERBALMENTE EL PROCESO SEGUIDO EN LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA 
● UTILIZA PROCESOS DE RAZONAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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● DESARROLLA ACTITUDES PROPIAS DEL TRABAJO MATEMÁTICO 

● UTILIZA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

90% Resto de bloques de contenido, ponderando cada uno de la siguiente forma: 
40% BLOQUE II: Números y álgebra.  
25% BLOQUE III: Geometría  
15% BLOQUE IV: Funciones  
10% BLOQUE V: Probabilidad 

 
El alumno conocerá de antemano los estándares básicos que debe superar en cada unidad. 
En cada trimestre se ponderarán los EAE trabajados a lo largo del trimestre. Los correspondientes al Bloque 
I son transversales, y por lo tanto se evaluarán al finalizar el curso. 
 
Los instrumentos de evaluación para valorar los estándares de cada criterio serán las pruebas orales o 
escritas, así como los trabajos entregados, la observación directa, proyectos.  
A lo largo del trimestre y después de cada evaluación se podrán recuperar los estándares no superados 
utilizando diferentes instrumentos (pudiendo utilizarse los mismos o diferentes instrumentos a los 
trabajados a lo largo de la evaluación).  
 
Al finalizar cada evaluación el alumno recibirá un plan de trabajo individualizado donde se especificarán los 
estándares superados y los no superados hasta el momento, así como los procedimientos para poder 
conseguirlos. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO. Matemáticas 
Para obtener la nota de cada trimestre y la nota final del curso se tendrán en cuenta los criterios de 
evaluación, así como los estándares que figuran en la programación ponderando de la siguiente forma: 
 
30% BLOQUE I: Procesos, métodos y actitudes matemáticas (Trabajado transversalmente a lo largo de todo 
el curso) 

Expresa verbalmente el proceso seguido en la resolución de un problema y/o proyecto (10%) 
Analiza y comprende el enunciado de un problema (10%) 
Utiliza procesos de razonamiento (10%) 
Interpreta la solución de un problema (10%) 
Utiliza correctamente la calculadora, las nuevas tecnologías y elabora documentos digitales (20%) 
Desarrolla actitudes propias del trabajo matemático (40%) 

70% Resto de bloques de contenido, ponderando cada bloque de la siguiente forma 
BLOQUE II: Números y álgebra. (20%) 
BLOQUE III: Geometría (15%) 
BLOQUE IV: Funciones (20%) 
BLOQUE V: Estadística y probabilidad (15%) 

 
El alumno conocerá de antemano los criterios de evaluación que debe superar en cada unidad. En cada 
trimestre se ponderará siempre el 20% el bloque I y el 80% los bloques trabajados hasta el momento. 
 
Los instrumentos de evaluación para valorar los estándares de cada criterio serán las pruebas escritas, 
pruebas online, así como los trabajos entregados y la observación directa. Se procurará realizar al menos una 
prueba escrita en cada unidad. 
A lo largo del trimestre y al después de cada evaluación se podrán recuperar los estándares no superados 
utilizando diferentes instrumentos (pruebas orales, pruebas escrita o trabajos).  
 
Al finalizar cada evaluación el alumno recibirá un plan de trabajo individualizado donde se especificarán los 
estándares superados y los no superados hasta el momento, así como los procedimientos para poder 
conseguirlos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO. Matemáticas Académicas 
Para obtener la nota de cada trimestre y la nota final del curso se tendrán en cuenta los criterios de 
evaluación, así como los estándares que figuran en la programación ponderando de la siguiente forma: 
 
15% BLOQUE I: Procesos, métodos y actitudes matemáticas (Trabajado transversalmente en todo el curso) 

Expresa verbalmente el proceso seguido en la resolución de un problema y/o proyecto (10%) 
Analiza y comprende el enunciado de un problema (10%) 
Utiliza procesos de razonamiento (10%) 
Interpreta la solución de un problema (10%) 
Utiliza correctamente la calculadora, las nuevas tecnologías y elabora documentos digitales (20%) 
Desarrolla actitudes propias del trabajo matemático (40%) 

85% Resto de bloques de contenido, calculando la media de las unidades didácticas trabajadas 
25% BLOQUE II: Números y álgebra.  
20% BLOQUE III: Geometría  
20% BLOQUE IV: Funciones  
20% BLOQUE V: Estadística y probabilidad  

 
Los instrumentos de evaluación para valorar los estándares de cada criterio serán las pruebas escritas, 
pruebas online, así como los trabajos entregados o proyectos, fichas de trabajo, la observación directa y las 
pruebas orales. Se procurará realizar al menos una prueba en cada unidad. 
A lo largo del trimestre y después de cada evaluación se podrán recuperar los estándares no superados 
utilizando diferentes instrumentos (pruebas orales, pruebas escrita o trabajos).  
 
Al finalizar cada evaluación el alumno recibirá un plan de trabajo individualizado donde se especificarán los 
estándares superados y los no superados hasta el momento, así como los procedimientos para poder 
conseguirlos. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO. Matemáticas Aplicadas 
Los contenidos de enseñanza, a efectos de la programación, y para 4º de E.S.O. (Aplicadas) se organizan en 
cinco bloques y a su vez, éstos, en 11 Unidades Didácticas que nos permitirán desarrollar todos los contenidos 
propuestos oficialmente para este curso. 
 
Para obtener la nota de cada trimestre y la nota final del curso se tendrán en cuenta los criterios de 
evaluación, así como los estándares que figuran en la programación ponderando de la forma que se indica 
en el anexo. 
 
Los instrumentos de evaluación para valorar los estándares de cada criterio serán las pruebas escritas, 
pruebas online, así como los trabajos entregados o proyectos, la observación directa y las pruebas orales.  
Se procurará realizar al menos una prueba en cada unidad. 
A lo largo del trimestre y al después de cada evaluación se podrán recuperar los estándares no superados 
utilizando diferentes instrumentos (pruebas orales, pruebas escrita o trabajos).  
Al finalizar cada evaluación el alumno recibirá un plan de trabajo individualizado donde se especificarán los 
estándares superados y los no superados hasta el momento, así como los procedimientos para poder 
conseguirlos. 
 

8.1.1.13 MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES ESO 

Para recuperar la asignatura el alumnado con la materia de matemáticas no superada en algún nivel inferior 
al que se encuentra matriculado durante el presente curso 2021/22 se utilizarán los siguientes instrumentos:  

1.-Trabajos que el/la profesor/a, le proporcione de forma periódica y que están diseñados teniendo en 
cuenta los estándares evaluables de la materia pendiente 
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2.- Pruebas escritas (al menos uno en el curso), cuya fecha se hará saber al alumnado implicado con la 
suficiente anticipación (antes de la evaluación de alumnos pendientes) sobre contenidos de la materia del 
curso que corresponda. 

3.- Pruebas online (realizadas a través del aula virtual o en la plataforma matematico.es) 

4.- Observación directa 

5.- Pruebas y trabajos entregados en el curso actual sobre la materia en la que está matriculado. 

Criterios de calificación de la materia pendiente 

Para obtener la nota final en la materia pendiente se tendrán en cuenta las siguientes ponderaciones: 
 BLOQUE I: 30% Procesos, métodos y actitudes matemáticas. Al ser un bloque transversal a lo largo 
del año se tendrá en cuenta la nota del curso actual 
 RESTO DE BLOQUES: 70% ponderando cada uno según los criterios de calificación del curso 
correspondiente 
Para valorar cada estándar del curso a recuperar, se tendrá en cuenta si existe alguno equivalente de curso 
actual de forma que permita determinar si está o no superado el de nivel inferior 
 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 
7.1.1. INTRODUCCIÓN 

El ámbito científico-matemático, que se imparte en los dos cursos del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento, abarca las disciplinas de Matemáticas, de Biología y Geología, y de 
Física y Química. Las particularidades del alumnado al que va dirigido este programa hacen 
necesario un enfoque globalizado de dichas materias, con un planteamiento específico que 
contribuya a garantizar una adquisición consolidada tanto de las competencias básicas como de las 
transversales.  

En el primer curso del programa, que es el que se incluye en este documento, se trabajaran las 
disciplinas: Matemáticas y Física y Química. Los alumnos de PMAR están integrados en las materias 
de Matemáticas de 2ºESO y Física y Química de 2ºESO. 

En el segundo curso se realiza una segregación del alumnado en las materias troncales, de las cuales 
a este Departamento le corresponde el Ámbito Científico Matemático, que incluye los contenidos 
de Matemáticas, Física y Química y Biología y Geología de 3º ESO. En este programa la mayoría de 
los bloques y unidades didácticas están más condensados, con el fin de relacionar sus contenidos a 
través de proyectos multidisciplinares tipo STEAM. 

En la selección de contenidos, se ha tenido en cuenta no solo su carácter disciplinar, sino también 
su capacidad motivadora, que se logrará mediante la contextualización de los mismos, de modo que 
los alumnos y alumnas comprendan en todo momento la relación existente entre lo que están 
estudiando, su entorno más inmediato y sus intereses personales presentes y futuros.  

Desde el punto de vista de las Matemáticas, se comienza por afianzar las habilidades desarrolladas 
en el primer curso de ESO, sentando las bases para un aprendizaje significativo que favorezca que 
el alumnado finalice este ámbito con éxito; el bloque “Procesos, métodos y actitudes en 
Matemáticas” es un bloque que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques de 
contenido y que es el eje fundamental del ámbito matemático; se articula sobre procesos básicos e 
imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación 
matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo 
científico y la utilización de medios tecnológicos. En Física y Química se presenta la disciplina con un 
enfoque macroscópico en el primer curso del programa para continuar con conceptos más 
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abstractos en el segundo curso, buscando con ello un acercamiento gradual a la misma, de manera 
que facilite su comprensión.  

En cuanto a la asignatura de Biología y Geología se busca continuar y ampliar los conocimientos 
adquiridos en el primer curso de la ESO adaptándolos a las situaciones más cotidianas de nuestro 
día a día, como los paisajes y ecosistemas de nuestro entorno, así como el conocimiento de nuestra 
anatomía y las posibles enfermedades que puedan afectarles. 

Los contenidos de ambas disciplinas se han adaptado a las particularidades del alumnado, pero no 
por ello dejará de acceder a los saberes fundamentales que le permitirán alcanzar un adecuado 
dominio de las competencias básicas relacionadas con el ámbito científico- matemático. 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación adquirirá especial relevancia como 
herramienta imprescindible para la búsqueda, procesamiento y presentación de la información, así 
como para la simulación de procesos por ordenador, contribuyendo con ello a fomentar la 
competencia digital. La lectura crítica de información científica, la realización y exposición oral de 
los trabajos de investigación propiciarán tanto la profundización en la competencia lingüística como 
la adquisición de las competencias sociales y cívicas.  

 

Orientaciones de metodología didáctica  

Se utilizará una metodología acorde a las características del alumnado que compone el grupo. En 
este sentido, se realizarán de trabajos que abarquen y conecten entre sí, en la medida de lo posible, 
las materias del ámbito. Se trata de conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran las 
competencias básicas, para lo cual es importante que aprendan haciendo, que manipulen los 
materiales en el laboratorio y utilicen aquellas herramientas informáticas que faciliten la 
comprensión de conceptos y el manejo de la información.  

La información está hoy día al alcance de cualquiera, se intentará despertar la curiosidad de los alumnos y 
las alumnas por los fenómenos de su entorno; ofrecerles la oportunidad de proponer hipótesis y encontrar 
explicaciones; fomentar el pensamiento crítico y creativo; mostrarles que el conocimiento científico está 
basado en evidencias que permiten discernir la información científica de la pseudocientífica; ayudarles a 
relacionar las ideas científicas con los avances tecnológicos que permiten una mejora de la calidad de vida; y 
finalmente, enseñarles a cuestionar y discutir aspectos que pueden afectar a sus propias vidas, a la evolución 
de las sociedades y al futuro del planeta. 
 
Para llevar a cabo todo ello, este curso se va a trabajar desarrollando pequeños proyectos mediante el trabajo 
colaborativo y utilizando las nuevas tecnologías. 
 

8.1.1.14 Secuencia y temporalización de contenidos (Unidades y proyectos) 

 
En el ANEXO4_PMAR de la programación se especifican los contenidos, criterios de evaluación y estándares 
en cada unidad.  
 

8.1.1.15 Evaluación (Criterios y Estándares; Competencias básicas; Instrumentos; Criterios de calificación 
y recuperación, pendientes) 

 
En el ANEXO5_PMAR de la programación se especifican los contenidos, criterios de evaluación y estándares 
en cada unidad.  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º PMAR 
Para obtener la nota de cada trimestre y la nota final del curso se tendrán en cuenta los criterios de 
evaluación, así como los estándares que figuran en la programación ponderando de la siguiente forma: 
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• BLOQUE TRANSVERSAL (20%) 
 
BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas y la actividad científica (trabajado transversalmente 
en todas las unidades) que se valoran con los estándares: 

Conoce y valora los elementos de la actividad científica (5%) 
Desarrolla pequeños trabajos de investigación (10%) 
Expresa verbalmente el proceso seguido en la resolución de un problema y/o proyecto (10%) 
Analiza y comprende el enunciado de un problema (10%) 
Utiliza procesos de razonamiento (5%) 
Interpreta la solución de un problema (10%) 
Utiliza correctamente la calculadora, las nuevas tecnologías y elabora documentos digitales (20%) 
Desarrolla actitudes propias del trabajo científico y matemático (30%) 
 

● MATEMÁTICAS (45%) 

BLOQUE 2 (35%): Números y álgebra 
BLOQUE 3 (30%): Geometría 
BLOQUE 4 (20%): Funciones  
BLOQUE 5 (15%): Probabilidad 
 

● FÍSICA Y QUÍMICA (35%) 

BLOQUE 7 (30%): La materia y cambios de estado 
BLOQUE 8 (30%): Los cambios físicos y químicos 
BLOQUE 9 (10%): El movimiento 
BLOQUE 10 (30%): Las fuentes de energía 
 
El alumno conocerá de antemano los estándares básicos que debe superar en cada unidad. 
En cada trimestre se ponderará siempre el 30% de los bloques 1 y 6 y el 70% de los bloques trabajados hasta 
el momento. 
Los instrumentos de evaluación para valorar los estándares de cada criterio serán las pruebas escritas, así 
como los trabajos entregados, la observación directa y las pruebas orales. Se procurará realizar al menos tres 
pruebas escritas en cada trimestre. 
A lo largo del trimestre y después de cada evaluación se podrán recuperar los estándares no superados 
utilizando diferentes instrumentos (pruebas orales, pruebas escrita o trabajos). 
Al finalizar cada evaluación el alumno recibirá un informe y su plan de trabajo individualizado donde se 
especificarán los estándares superados y los no superados hasta el momento, así como los procedimientos 
para poder conseguirlos. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º PMAR 
Al igual que en el curso anterior, para obtener la nota de cada trimestre y la nota final del curso se tendrán 
en cuenta los criterios de evaluación, así como los estándares que figuran en la programación ponderando 
de la siguiente forma: 
 

• BLOQUE TRANSVERSAL (20%) 
 
BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas y actividad científica. Correspondencia con el Bloque 
1 de Matemáticas, el Bloque 1 de Física y Química y los Bloques 1 y 4 de Biología y Geología que aparecen en 
el Anexo 4. Se valora con los estándares: 

Conoce y valora los elementos de la actividad científica (5%) 
Desarrolla pequeños trabajos de investigación (10%) 
Expresa verbalmente el proceso seguido en la resolución de un problema y/o proyecto (10%) 
Analiza y comprende el enunciado de un problema (10%) 
Utiliza procesos de razonamiento (5%) 
Interpreta la solución de un problema (10%) 
Utiliza correctamente la calculadora, las nuevas tecnologías y elabora documentos digitales (20%) 
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Desarrolla actitudes propias del trabajo científico y matemático (30%) 
 

● MATEMÁTICAS (30%) 

BLOQUE 2: Estadística y Probabilidad. Corresponde con los estándares del Bloque 5 del Anexo 4 

BLOQUE 3: Números: Números racionales y operaciones con potencias y raíces. Corresponde con los 

estándares del Bloque 2 del Anexo 4 

BLOQUE 4: Algebra: Polinomios y ecuaciones. Corresponde con los estándares del Bloques 2 y 4 del Anexo 4 

BLOQUE 5: Geometría: Polígonos, poliedros y cuerpos de revolución. Corresponde con los estándares del 

Bloque 3 del Anexo 4 

 

● FÍSICA Y QUÍMICA (25%) 

BLOQUE 6: Sistemas materiales. Corresponde con los estándares del Bloque 2 del Anexo 4 

BLOQUE 7: Estructura de la materia, tabla periódica y formulación. Corresponde con los estándares del 

Bloque 2 del Anexo 4 

BLOQUE 8: Reacciones químicas. Corresponde con los estándares del Bloque 3 del Anexo 4 

BLOQUE 9: Fuentes de energía. Corresponde con los estándares del Bloque 4 del Anexo 4 

 

 

● BIOLOGIA Y GEOLOGIA (25%) 

BLOQUE 10: La materia viva. Corresponde con los estándares del Bloques 2 y 3 del Anexo 4 

BLOQUE 11: Enfermedades y salud. Corresponde con los estándares del Bloque 2 del Anexo 4 

BLOQUE 12: Nuestro cuerpo: Nutrición, funcionamiento interno y reproducción. Corresponde con los 

estándares del Bloque 2 del Anexo 4 

 

 

Es importante tener en cuenta que estos bloques no son unidades didácticas, sino un conjunto de 

estándares de contenidos relacionados entre sí y que se evaluarán mediante proyectos 

transversales, de forma que un proyecto puede contener varios estándares evaluables de diferentes 

bloques de contenidos de bloques diferentes.  
 

El alumno conocerá de antemano los estándares básicos que debe superar en cada unidad. 
En cada trimestre se ponderará siempre el 30% de los bloques 1 y 6 y el 70% de los bloques trabajados hasta 
el momento. 
Los instrumentos de evaluación para valorar los estándares de cada criterio serán las pruebas escritas, así 
como los trabajos entregados, la observación directa y las pruebas orales. Se procurará realizar al menos tres 
pruebas escritas en cada trimestre. 
A lo largo del trimestre y después de cada evaluación se podrán recuperar los estándares no superados 
utilizando diferentes instrumentos (pruebas orales, pruebas escrita o trabajos). 
Al finalizar cada evaluación el alumno recibirá un informe y su plan de trabajo individualizado donde se 
especificarán los estándares superados y los no superados hasta el momento, así como los procedimientos 
para poder conseguirlos. 
 

9. ECONOMÍA 

9.1.1.1 Introducción  

El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un contexto muy 
globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más complejas. La economía está 
presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, cualquier ciudadano necesita conocer 
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las reglas básicas que explican los acontecimientos económicos y el lenguaje específico que es 
utilizado por los economistas y los medios de comunicación para analizar esos hechos. La realidad 
no puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento económico, individual y 
colectivo, de las personas en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, así como la 
producción y organización de los bienes y servicios que se necesitan para ello, y la distribución de 
los recursos escasos.  
  

El Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha establece los siguientes 
objetivos en la asignatura:  

1. Preparar para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 
económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 
adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.  
2. Conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos económicos y el lenguaje 
específico que es utilizado por los economistas y los medios de comunicación para 
analizar estos hechos.   
3. Comprender y analizar críticamente nuestra sociedad, sus problemas y sus 
posibilidades de futuro no puede entenderse sin considerar el comportamiento 
económico de las personas.  
4. Desarrollar la capacidad de aplicar razonamientos básicos para interpretar problemas 
económicos provenientes de las relaciones económicas de su entorno. Esta materia 
facilita la comprensión de conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el 
mundo empresarial, permite comprender cuestiones tales como la inflación, desempleo, 
agotamiento de los recursos naturales, subdesarrollo, distribución de la renta, 
consecuencias de la globalización, etc. También permite aplicar conocimientos 
matemáticos y estadísticos para conocer estas realidades, desarrollar habilidades de 
comunicación oral y escrita, para explicar y transmitir ideas con argumentos y evidencias 
empíricas, planteamientos de carácter ético y respeto por el medio ambiente.  
5. Desarrollar valores y actitudes entre los que podemos destacar, entre otros, las 
actitudes relacionadas con la solidaridad, actitud crítica ante las desigualdades 
económicas, actitud de respeto por el medioambiente y rechazo del consumismo.  

9.1.1.2 Competencias clave.  

Esta materia contribuye, en distintas proporciones, a la consecución de las competencias clave de 
la siguiente forma:   
 

La competencia en comunicación lingüística está vinculada con prácticas sociales que permiten al 
individuo comportarse como agente comunicativo que produce y recibe mensajes a través de la 
lengua con distintas finalidades. Es un instrumento fundamental para la socialización que va a 
permitir el ejercicio activo de la ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los 
derechos humanos y el pluralismo, la concepción del diálogo como herramienta primordial para la 
convivencia y la resolución de conflictos. En esta asignatura se pondrá de manifiesto esta 
competencia para que el alumno conozca y utilice correctamente diferentes términos relacionados 
con el área de la economía, para explicitar la diferencia entre economía normativa y positiva, para 
distinguir entre las distintas formas societarias, para explicar la importancia del ahorro y el control 
del gasto en una economía personal, para comprender el contenido y significado de los diferentes 
soportes documentales bancarios. También se utilizará para que pueda expresar de forma razonada 
los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos generalmente utilizados para su 
redistribución, para explicar y valorar las causas de la inflación, desempleo y valorar el proceso de 
integración en la Unión Europea.  



Programación Ciencias 

IESO Harévolar. ALOVERA 

42 

 La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología exigen conductas y 
toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y 
razonable de las personas. La competencia matemática que implica la capacidad de aplicar el 
razonamiento matemático para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto 
a través de las áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, va a ser 
ampliamente utilizada en nuestra disciplina, puesto que gran parte de los acontecimientos 
económicos son abordados mediante la realización de cálculos, gráficos y expresiones algebraicas. 
En concreto, se utilizará esta competencia matemática para analizar gráficamente el coste de 
oportunidad, conocer las distintas formas de financiación de las empresas, elaborar presupuestos 
personalizados y utilizar instrumentos gráficos para su representación, conocer cuantitativa y 
gráficamente los ingresos y gastos del Estado, y valorar los datos y gráficos relacionados con 
diferentes magnitudes como los tipos de interés, la inflación y el desempleo.  
 
También la competencia en ciencia y tecnología se va a desarrollar desde nuestra disciplina, ya que 
será imprescindible la utilización de estos conocimientos para concienciarse de la necesidad de 
alcanzar un desarrollo sostenible y de la realización de actividades económicas que respeten el 
medio ambiente y hagan una utilización racional de los recursos naturales disponibles.  
  
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información 
y la comunicación, de tal forma que permite adquirir habilidades y actitudes necesarias para ser 
competente en un entorno digital. Nuestra materia va a ayudar a la consecución de esta 
competencia por cuanto la mayor parte de la información que se utiliza en el ámbito económico se 
obtiene de páginas web y otras fuentes de internet. El alumno utilizará programas informáticos para 
la elaboración de gráficas y análisis de datos económicos, elaboración de presupuestos y planes 
financieros individualizados y también en la elaboración y presentación de trabajos tanto personales 
como grupales.  
  
La competencia de aprender a aprender es imprescindible para el aprendizaje permanente y se 
caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. En economía el 
mundo que estudiamos es muy cambiante, por lo que los alumnos deberán ser capaces de asimilar 
nuevos conocimientos y situaciones que solo desarrollando esta competencia podrán adquirir. Las 
destrezas y actitudes que integran esta competencia se evidencian en la capacidad para conocer las 
obligaciones fiscales de la empresa según su sector de actividad y sus distintos cambios a lo largo 
del tiempo, comprender las necesidades de planificación financiera a lo largo de la vida, reconocer 
la necesidad de leer todos y cada uno de los documentos bancarios que se nos presenten, e 
investigar los ámbitos de oportunidades de empleo.  
 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos 
y actitudes sobre la sociedad y para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada 
vez más diversificados. La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo que 
desarrolla actitudes y valores como la integridad y la honestidad. El conocimiento de los efectos 
sociales y medioambientales de las empresas, el funcionamiento básico de los impuestos, la 
relevancia social del ahorro y la inversión, el conocimiento de los efectos de la desigualdad de la 
renta y los instrumentos de redistribución de la misma, las causas del desempleo y sus principales 
repercusiones económicas permitirán a los alumnos alcanzar las destrezas, actitudes y valores 
implícitos en esta competencia. La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los 
conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, todos ellos necesarios 
para comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del 
pasado y presente de las sociedades y en particular de la organización económica de las mismas. En 
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un mundo tan globalizado, donde el fenómeno migratorio es tan importante, será necesario 
desarrollar un espíritu abierto, positivo y solidario respecto a otras culturas, que cada vez más, se 
van incorporando a la nuestra.  
 

  La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos, permitiendo el aprovechamiento de nuevas oportunidades que 
incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. En esta materia se desarrollarán las 
capacidades integradas en esta competencia a través de los siguientes contenidos: las decisiones 
básicas de la Economía, el conocimiento de las relaciones entre las economías domésticas y las 
empresas, la empresa y el empresario, las distintas formas jurídicas de las empresas, el riesgo y la 
necesidad de diversificación, la capacidad para reconocer oportunidades existentes para actividades 
comerciales y profesionales, y la capacidad de negociación en las distintas operaciones mercantiles 
y financieras. Esta competencia puede ser la que más se desarrolle en nuestra materia puesto que 
incluye la capacidad de comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento económico 
de las sociedades, la organización y los procesos empresariales, así como la postura ética de las 
organizaciones.  

 

9.1.1.3 Secuenciación de contenidos y temporalización  
La asignatura de Economía de cuarto curso de la ESO se organiza en torno a seis bloques temáticos 
que desarrollan distintos aspectos micro y macroeconómicos.  
En el primer bloque denominado “Ideas económicas básicas” se estudiará la economía como ciencia 
social, valorando el impacto de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. También se 
conocerá la terminología básica empleada en esta ciencia, así como los aspectos fundamentales de 
los diferentes modelos económicos existentes.  
 

En el bloque segundo “Economía y empresa” se estudian las diferentes formas jurídicas de las 
empresas y los aspectos más importantes del funcionamiento de las mismas en una economía de 
mercado.  
 
En el tercer bloque denominado “Economía personal”, se introduce al alumno en el estudio de la 
economía financiera. Así, el alumno valorará la importancia de la planificación de las necesidades 
económicas a lo largo de las distintas etapas de la vida, reconocerá el funcionamiento básico del 
sistema financiero y conocerá las características básicas de las principales operaciones bancarias, 
tanto de pasivo como de activo.  
 
El bloque cuarto titulado “Economía e ingresos y gastos del Estado” se dedica al estudio de los 
aspectos financieros de la actividad del Estado. El alumno será capaz de conocer y diferenciar los 
conceptos de deuda pública y déficit público. Valorará las repercusiones sociales de las 
desigualdades económicas y el papel que juega el Estado en la redistribución de la renta.  
 
En el bloque quinto que se titula “Economía y tipos de interés, inflación y desempleo” se analizan 
tres conceptos básicos en el funcionamiento de una economía, como son los tipos de interés, la 
inflación y desempleo. El alumno será capaz de diferenciar estas macromagnitudes, interpretará 
datos y gráficos relacionados con ellas y emitirá un juicio valorativo de las mismas.  
 
En el bloque sexto “Economía Internacional” se analizará el funcionamiento del comercio 
internacional. El alumno será capaz de conocer las ventajas e inconvenientes del proceso de 
integración económica y monetaria de la Unión Europea y, dentro de un contexto más general, 
comprenderá las causas y consecuencias de la globalización  
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En el anexo 5 establecemos la secuenciación de contenidos organizados en Unidades Didácticas 
repartidas en tres evaluaciones.   

                                    

9.1.1.4 Evaluación.   

Véase en anexo 6.   
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (2º ESO)  

9.1.1.5 Introducción   

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia específica, a la que 
el alumnado podrá optar.  Se enmarca dentro del conjunto de asignaturas que persiguen que 
nuestros alumnos alcancen capacidades relacionadas con la creatividad y espíritu innovador, la 
valoración de las ideas como motor para detectar oportunidades de negocios viables y sostenibles 
y el desarrollo de una cultura financiera básica que les permita actuar con responsabilidad tanto en 
su vida personal como laboral. En un entorno cambiante y globalizado como el que vivimos, es 
necesario que nuestros alumnos obtengan, a través de una formación permanente, los recursos 
necesarios para poder adaptarse a los cambios socioeconómicos y retos de las nuevas tecnologías. 
Entre las competencias que han de desarrollar los alumnos en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria, esta materia presta especial atención a la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, que da respuesta a la necesidad de que nuestros jóvenes adquieran una cultura 
empresarial y emprendedora que les permita, como adultos, enfrentarse a los retos y exigencias 
profesionales dentro de un mundo globalizado. En un mundo globalizado donde las distintas 
economías han de ser competitivas y dinámicas, en el que se han de desarrollar modelos de 
crecimiento económico sostenibles y garantizar la cohesión social, es imprescindible la capacidad 
de innovación como base del progreso. El desarrollo de una cultura empresarial y emprendedora a 
través de la educación y formación contribuirá a que nuestros jóvenes aprendan a apoyarse en 
iniciativas propias, mejorando su capacidad de idear, a adaptarse a los cambios y retos de la 
sociedad actual, a contribuir, en definitiva, a la efectiva igualdad de oportunidades, la cohesión y 
transformación de la sociedad. Durante este curso se ofertará a los alumnos de 2º de la ESO como 
materia optativa  
 
El Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha establece los siguientes 
objetivos en la asignatura:  

1. Alcanzar capacidades relacionadas con la creatividad y espíritu innovador, la 
valoración de las ideas como motor para detectar oportunidades de negocios viables y 
sostenibles  
2. Desarrollar una cultura financiera básica que les permita actuar con responsabilidad 
tanto en su vida personal como laboral.   
3. Obtener, a través de una formación permanente, los recursos necesarios para poder 
adaptarse a los cambios socioeconómicos y retos de las nuevas tecnologías.  
4. Contribuir a que nuestros jóvenes aprendan a apoyarse en iniciativas propias, 
mejorando su capacidad de idear, a adaptarse a los cambios y retos de la sociedad actual, 
a contribuir, en definitiva, a la efectiva igualdad de oportunidades, la cohesión y 
transformación de la sociedad.  

9.1.1.6 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave  
Esta materia contribuye, en distintas proporciones, a la consecución de las competencias clave de 
la siguiente forma:  
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La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través 
de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. La lectura, conversación y escritura como 
destrezas básicas de esta competencia, se pondrán de manifiesto a través de las tareas relacionadas 
con la participación en situaciones de comunicación de grupo, expresando con claridad sus ideas, 
en la definición del concepto de iniciativa emprendedora y del concepto de empresario, en la 
elaboración de un plan de negocio, en la realización de un listado cronológico de procesos 
vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en el plan de empresa, en la capacidad de generar 
documentos administrativos básicos, en la descripción del papel del Estado y las Administraciones 
Públicas, en la comprensión del papel de los intermediarios financieros y la diferenciación de los 
principales servicios financieros. Las actitudes y valores de esta competencia se evidenciarán a 
través de las tareas interactivas y los trabajos por proyectos, en los que se fomentará el respeto 
hacia las opiniones de los demás y se desarrollará el espíritu crítico.  
  
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.  
Partiendo de los estándares de aprendizaje establecidos, esta competencia se desarrollará 
principalmente en el segundo y tercer bloque de contenidos. La elaboración de un plan de negocio 
y el análisis de la viabilidad del mismo, la confección de un plan de comercialización, inversión y 
financiación, la planificación de gastos e ingresos, el cálculo del beneficio o la pérdida, la aplicación 
de las matemáticas financieras básicas y el cálculo del riesgo asociado a distintas alternativas de 
financiación, ponen de manifiesto la dimensión de la competencia matemática en el currículo de 
esta materia.   
 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de 
la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad. 
El conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el 
procesamiento de la información, como elementos básicos de esta competencia, se ponen de 
manifiesto en la necesidad de consultar determinadas páginas web como forma de obtener 
información para fundamentar nuestras posturas en actividades de carácter grupal e individual, en 
la generación de documentos relacionados con el plan de empresa y de carácter administrativo 
mediante la utilización de un software de gestión y en la presentación y defensa de trabajos de 
investigación en el grupo-clase a través de distintos medios y formatos digitales.  
Las tareas propuestas por el docente serán, por tanto, claves para acercar al alumnado al uso de los 
recursos tecnológicos, seleccionar fuentes de información, adaptarse a las nuevas necesidades 
establecidas por las tecnologías y desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia éstas.  
  
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 
informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige la capacidad en el alumnado para motivarse por aprender, conocer y 
controlar los propios procesos de aprendizaje. Las destrezas y actitudes que integran esta 
competencia y que los alumnos adquirirán, se evidencian en la necesidad de reflexión y planificación 
previa a la realización de una tarea, en el empleo de conocimientos adquiridos con anterioridad en 
la solución de situaciones, en la elaboración de un listado cronológico de procesos vinculados al 
desarrollo de la actividad propuesta en el plan de negocio, en el establecimiento de indicadores a 
priori para el control y puesta en marcha de las fases del mencionado plan de negocio, en el 
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razonamiento de la utilidad de los principales servicios y productos financieros y en la valoración de 
la planificación e importancia del ahorro en la vida personal.   
 
Las competencias sociales y cívicas implican conocimientos y actitudes para interpretar fenómenos 
y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a 
normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. La empresa y su 
responsabilidad social, el espíritu emprendedor y la valoración de la creatividad y la innovación en 
cuanto al progreso de la sociedad, el papel del Estado y las Administraciones Públicas en los 
negocios, el valor social del dinero, los intermediarios financieros en la sociedad, el análisis de los 
impuestos en relación con el bienestar social y los principales derechos y deberes de los 
consumidores en el mundo financiero, permitirán a los alumnos y alumnas la consecución de los 
conocimientos, destrezas y actitudes implícitas en esta competencia.   
 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es la base en la que se asienta esta 
materia, impregna todo el currículo e implica la capacidad de transformar las ideas en actos. En esta 
materia se desarrollarán capacidades relacionadas con el reconocimiento de oportunidades, el 
diseño de un plan de negocio y análisis de su viabilidad, así como, la postura ética exigible a las 
organizaciones empresariales. Esta materia permitirá la consecución por parte del alumnado de 
habilidades esenciales como capacidades de planificación, organización, gestión y toma de 
decisiones, la participación, capacidad de liderazgo y delegación, el pensamiento crítico y sentido 
de la responsabilidad, la identificación de los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un 
proyecto, así como la evaluación y asunción de riesgos. Por último, señalar que desde esta materia 
se contribuirá a alcanzar actitudes relacionadas con la creatividad, la iniciativa, el autoconocimiento, 
la autonomía, la autoestima, el interés, el esfuerzo, la motivación y la determinación en el 
cumplimento de los objetivos marcados.  

9.1.1.7 Secuenciación de contenidos y temporalización  

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se articula en tres bloques de 
contenidos, a través de los cuales, nuestros alumnos adquirirán conocimientos y destrezas y 
desarrollarán actitudes y valores relacionados con la capacidad emprendedora.   
 
Un primer bloque denominado “Autonomía personal, liderazgo e innovación” en el que los alumnos 
adquirirán, gracias a un proceso reflexivo, mejor conocimiento sobre sus propias capacidades, se 
iniciarán en el proceso de toma de decisiones y deberán asumir con responsabilidad los resultados 
obtenidos tanto del trabajo personal como del trabajo en equipo. Las actuaciones en el proceso 
enseñanza-aprendizaje irán encaminadas hacia el fomento de la creatividad y del espíritu innovador 
en nuestros alumnos, valorando su importancia en el desarrollo de la sociedad.   
 
Un segundo bloque llamado “Proyecto empresarial” que comenzará con la identificación por parte 
del alumnado del concepto de la iniciativa emprendedora, así como, de las características y tipos de 
emprendedores, incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales. Partiendo de 
las cualidades de los emprendedores y de su relación con la innovación y el bienestar social, los 
alumnos deberán reconocer el papel del empresario y de la empresa como fuente de creación de 
riqueza y el aporte social en su entorno. Se iniciará al alumnado en el planteamiento de alternativas 
de negocio, aplicando técnicas de generación de ideas, para continuar con la planificación y 
elaboración de un plan de empresa y el establecimiento de un sistema de control de las actuaciones 
planteadas en dicho proyecto. Los alumnos han de ser capaces de determinar los recursos 
necesarios y evaluar la viabilidad del proyecto de empresa, además de reconocer los trámites 
básicos para la puesta en marcha de un negocio.   
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El tercer bloque de contenidos, bajo la denominación de “Finanzas”, persigue iniciar al alumnado 
en lo que entendemos por cultura financiera, es decir, adquirir conciencia sobre los distintos 
productos financieros básicos y sus riesgos asociados de manera que, como consumidores puedan 
tomar decisiones informadas en el ámbito financiero, siendo conscientes de sus deberes y derechos. 
Este bloque se iniciará con el análisis del papel del dinero en la sociedad actual para continuar con 
la importancia de la función de los principales intermediarios financieros y los servicios y productos 
ofertados por dichas entidades. El conocimiento de los derechos y deberes como consumidores, así 
como el cálculo del riesgo asociado a las operaciones financieras contribuirán de forma decisiva a 
que nuestros jóvenes se conviertan en ciudadanos responsables, valoren el papel del ahorro y sean 
conscientes de la necesidad de planificar las decisiones de naturaleza financiera.  
   
UNIDAD DIDÁCTICA  BLOQUE  CONTENIDOS  TEMP.  

UD. 1 Comienza la 
aventura  

1  
   

•  La autonomía, el autoconocimiento personal y la actitud 
proactiva.  
•Planificación y programación de tareas.  
•Aplicación de la experiencia acumulada en la resolución de 
problemas.  

1ª EV  
(6 sesiones)  

UD 2. La magia de la 
creatividad  

1  
• Dinámicas para el fomento de la creatividad y el espíritu 
innovador.  
•La importancia de la innovación en el desarrollo de la sociedad.  

1ª EV  
(6 sesiones)  

UD.3. La comunicación 
es un arte  

1  

• Valoración de la importancia del trabajo 
cooperativo.  

• La asunción de roles en el equipo de trabajo. 
Responsabilidad y liderazgo  

• Autoevaluación de los resultados del trabajo 
personal y en equipo y propuestas de mejora.  

1 ª EV  
(6 Sesiones)  

UD.4. El viaje 
emprendedor  

2  
   

•La iniciativa emprendedora  
•El emprendedor: características y tipos.  

• El empresario y la empresa como fuente de 
creación de riqueza. Análisis crítico de ejemplos de 
productos y servicios que han cambiado los hábitos 
de vida y el comportamiento de los ciudadanos.  

• Aplicación de técnicas de generación de ideas 
aplicadas a la detección de oportunidades de 
negocio rentables y sostenibles.  

• Responsabilidad social y ética de la empresa.  

2ª EV  
(8 sesiones)  

UD.5. Creamos una 
empresa  

2  

•Tipos de empresas.  
•El proyecto de empresa: concepto, estructura y planificación.  
•Determinación de los recursos necesarios y evaluación de la 
viabilidad del proyecto de empresa.  
•Trámites básicos para la puesta en marcha de una empresa.  
•La importancia del establecimiento de un sistema de revisión, 
control y rectificación de las actuaciones planificadas en un 
proyecto.  

2ª EV  
(10 Sesiones)  

UD.6. Maneja tus 
finanzas  
   

3  

•El riesgo en las operaciones financieras, diferencias entre 
ahorro, inversión y especulación.  
•El interés simple: concepto y cálculos.  
•Valoración de la contribución de los impuestos al bienestar 
social.  

3ª EV  
(9 Sesiones)  

UD 7. Planificación 
financiera personal  

3  

• El dinero: concepto, funciones y evolución 
histórica.  

• Principales intermediarios financieros: las 
entidades de crédito y las compañías de seguros.  

• Productos y servicios financieros básicos. 
Derechos y deberes de los usuarios  

3ª EV  
(9 Sesiones)  
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• Definición y significado de los indicadores 
económicos básicos.  

La temporalización y secuenciación de contenidos puede variar según los contenidos y actividades planteadas según 
puedan ser más motivadoras y eficaces para que el alumno consiga los objetivos generales y desarrolle las competencias 
clave. Contenidos o actividades muy motivadoras en algunos momentos pueden dar lugar a la introducción y desarrollo 
de otros contenidos.  

9.1.1.8 Evaluación.   

Véase en anexo 6.  

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (4º ESO)  

9.1.1.9 Introducción  

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos enfoques, ya 
que, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la economía, cada vez más implica 
relación del alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. Se trata de un fenómeno humano que 
comprende un amplio espectro de competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores. Asumir 
riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico también se 
incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar una 
ciudadanía dotada de capacidad para el emprendimiento.  

El Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha establece los siguientes 
objetivos en la asignatura:  

1. Desarrollar el espíritu emprendedor de los jóvenes, entendiendo esta labor no sólo 
con el objetivo de formar futuros empresarios, sino también con la intención de 
contribuir a la construcción de una sociedad cuyos ciudadanos estén preparados para 
responder a los retos que plantea un entorno cada vez más global, cambiante y 
complejo.  
2. Preparar a los jóvenes para adquirir conocimientos y destrezas y desarrollar actitudes 
y valores relacionados con la capacidad emprendedora  

9.1.1.10 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave  

 
En el Decreto 40/2015 podemos encontrar la contribución desde el área de Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial en la opción enseñanzas aplicadas a la consecución de las 
competencias claves:  
  
La competencia en comunicación lingüística contempla al individuo como agente comunicativo que 
produce, y no sólo recibe, mensajes a través del lenguaje con distintas finalidades. Esta dimensión 
adquiere una gran relevancia en muchos de los objetivos que se persiguen en la materia y también 
en la oportunidad de utilizar metodologías activas como las basadas en el aprendizaje mediante 
proyectos. Los alumnos desarrollarán sus destrezas y habilidades comunicativas en la resolución de 
actividades y tareas contextualizadas en diferentes situaciones, como en la comunicación y 
negociación con clientes y proveedores, en el trabajo en equipo con los compañeros y en la 
exposición de resultados de proyectos en el aula. La competencia lingüística se trabaja también 
mediante la lectura, interpretación y redacción de textos que incluyen lenguaje técnico relacionado 
con el ámbito jurídico, económico y empresarial, lo que propiciará la adquisición de vocabulario 
específico.  
  
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Se 
contribuirá a la adquisición de esta competencia en las labores de programación y esquematización 
de tareas dentro de un proyecto, en los trabajos de análisis y representaciones gráficas de la 
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estructura operativa y de recursos humanos de la empresa, en labores de cuantificación mediante 
la detección de las necesidades financieras y materiales del proyecto de empresa, en la elaboración 
de cálculos más complejos mediante el análisis de viabilidad y el estudio básico del funcionamiento 
del sistema impositivo y de Seguridad Social. Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a 
ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos 
y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos; conceptos, valores y actitudes relacionados 
con la necesidad de controlar de manera responsable el progreso y la innovación tecnológica, en 
aras del bien de la sociedad y el medioambiente, serán elementos clave para desarrollar este 
aspecto tan importante.  
 
Para el correcto desarrollo de los contenidos de la materia se hace necesaria la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación, lo que contribuirá a la adquisición de la 
competencia digital, incidiendo en ella desde diferentes ángulos. La investigación asociada al 
desarrollo de tareas, actividades y proyectos requiere en la mayoría de los casos la utilización de 
motores de búsqueda y la selección de fuentes de información en internet; esta labor permitirá 
adquirir destrezas para realizar búsquedas más rápidas y seguras y para desarrollar la capacidad de 
análisis sobre la fiabilidad de las fuentes consultadas. Asimismo, el trabajo mediante proyectos es 
una oportunidad para utilizar diferentes medios y formatos digitales para la creación y presentación 
de su contenido y para la exposición de sus resultados. El conocimiento y utilización de software de 
gestión preparará a los estudiantes para adquirir destrezas digitales relacionadas con su 
empleabilidad por lo que favorecerá también la adquisición de esta competencia.  
  
La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 
en el aprendizaje. Se trata en gran medida de que el alumno sea consciente y se sienta protagonista 
de ese proceso, tanto de manera individual como en grupo. La competencia se adquiere en la 
planificación de proyectos profesionales y personales, en el desarrollo del proyecto de empresa, 
donde los estudiantes tendrán que fijar objetivos, determinar las diferentes tareas y actividades, 
establecer tiempos y responsabilidades, realizar labores de control y propuestas de mejora. Todas 
estas tareas implican necesariamente la responsabilidad orientada al éxito del proceso de 
aprendizaje. También se aprende a aprender cuando se seleccionan y aplican los resultados de las 
investigaciones que se realizan sobre el entorno económico y social, cuando se reproducen 
comportamientos y actitudes fruto de la observación y análisis de experiencias de éxito empresarial 
y cuando se es capaz de innovar experimentando con nuevas herramientas informáticas o con las 
ya conocidas utilizándolas en nuevos ámbitos de actuación.  
  
La asignatura contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas fomentando l 
dimensión social de la figura del emprendedor y el empresario e incidiendo en la responsabilidad 
social de la empresa, fomentando los valores relacionados con el respeto al medioambiente y el 
desarrollo sostenible. Estas competencias persiguen la integración de la persona en la sociedad, 
desde el respeto a los valores democráticos. Actitudes y capacidades sociales como pueden ser la 
tolerancia y la empatía se fomentarán durante el trabajo en equipo. Los conocimientos relacionados 
con los derechos y obligaciones y sistemas de protección de los trabajadores, los valores 
relacionados con la importancia del sistema impositivo y la responsabilidad ciudadana completarán 
la dimensión pública de este objetivo.  
  
La materia contribuye en gran medida al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor por lo que esta labor se convierte en el eje principal del proceso de  
enseñanza-aprendizaje. Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos, 
abordando el proceso desde el análisis previo de la situación e incluye labores de planificación, la 
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elaboración de estrategias y la elección y gestión de los recursos personales necesarios hasta su 
resolución definitiva. Implica, por lo tanto, la necesidad de contar con capacidad de autonomía, de 
organización, de innovación, sentido crítico, actitud proactiva, y capacidad para asumir y gestionar  
riesgos. Aspectos que se tratan de manera específica en la materia con la que se pretende la 
formación de futuros emprendedores y empresarios. Para la adquisición de esta competencia 
resulta también necesario incluir conocimientos y destrezas relacionados con el mundo económico, 
financiero y las oportunidades profesionales o de carrera y emplear métodos de aprendizaje que 
impliquen el desarrollo de un proyecto de empresa.  

9.1.1.11 Secuenciación de contenidos y temporalización  

Los contenidos se dividen en tres bloques:  
Un primer bloque denominado “Autonomía personal, liderazgo e innovación” en el que se desarrolla 
la figura del emprendedor desde diversos puntos de vista: emprendedor como empresario o 
creador de autoempleo, emprendedor como generador de ideas y fuente de innovación en las 
organizaciones donde trabaja (intraemprendedor) y también, y no menos importante, el punto de 
vista del emprendedor como aquella persona capaz de tomar decisiones y actuar en favor de la 
sociedad. Se desgranan las características principales de cada perfil, promoviendo el 
autoconocimiento de los estudiantes para que puedan definir un itinerario que les permita alcanzar 
metas personales y profesionales, todo ello desde la base del estudio del entorno que les rodea. 
Asimismo, en este primer bloque, se introduce a los discentes en la dimensión de las relaciones 
laborales, los organismos responsables y el funcionamiento de los sistemas de protección de los 
trabajadores.  
 

Un segundo bloque denominado “Proyecto de empresa” que persigue el desarrollo y simulación de 
un negocio. Se parte de la idea inicial y se continúa con un recorrido por los aspectos más generales 
del funcionamiento y los distintos subsistemas de la empresa: necesidades materiales y financieras, 
organización operativa, organización de los recursos humanos y plan de comercialización y 
marketing. En este bloque se trabajarán especialmente actitudes, valores y destrezas relacionados 
con el trabajo en equipo, la creatividad, la capacidad de comunicación y el manejo de software de 
gestión.  
 
En el tercer bloque denominado “Finanzas” se profundiza en el estudio de la realidad de la empresa 
y el entorno económico. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se han 
diseñado para introducir a los estudiantes en la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 
capacidades relacionados con la creación y puesta en marcha de una empresa, su dimensión 
económico-financiera, la determinación de la viabilidad de proyectos de negocio, el entorno 
financiero empresarial y social y el sistema impositivo.  
UNIDAD DIDÁCTICA  BLOQUE  CONTENIDOS  TEMP.  

UD. 1 El itinerario 
formativo y 
profesional  

1  

• Autonomía y autoconocimiento.  

• Intereses, aptitudes y motivaciones personales 
para la carrera profesional.  

• Itinerarios formativos y carreras profesionales. 
Proceso de búsqueda de empleo en empresas del 
sector. El autoempleo. El proceso de toma de 
decisiones sobre el itinerario personal.  

1ª EV  
(10 sesiones)  

UD 2. Las relaciones 
laborales  
   

1  

• Los derechos y deberes del trabajador. El 
derecho del trabajo.  

• Derechos y deberes derivados de la relación 
laboral.  

• El contrato de trabajo y la negociación colectiva.  

• Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo 
y Desempleo.  

1ª EV  
(12 sesiones)  
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• Protección del trabajador y beneficios sociales.  

• Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la 
protección en la empresa.  

UD.3. La iniciativa 
emprendedora  

1  
• La iniciativa emprendedora y el empresario en la 
sociedad.  

1 ª EV  
(8 Sesiones)  

UD.4. El proyecto 
emprendedor  

2  
   

• La idea de proyecto de empresa. Evaluación de 
la idea. El entorno, el rol social de la empresa.  

• Elementos y estructura de la empresa.  

• El plan de empresa  

2ª EV  
(10 sesiones)  

UD.5. El 
emprendimiento y el 
mercado  

2  

• Información en la empresa. La información 
contable. La información de recursos humanos. Los 
documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. 
Software de gestión.  

• Las actividades en la empresa. La función de 
producción. La función comercial y de marketing  

2ª EV  
(10 Sesiones)  

UD.6. La constitución 
de la empresa  
   

2  • Ayudas y apoyo a la creación de empresas.  

2ª EV  
(10 Sesiones)  3  

• Tipos de empresa según su forma jurídica.  

• La elección de la forma jurídica.  

• Trámites de puesta en marcha de una empresa.  

UD 7. Las fuentes de 
financiación  

3  

• Fuentes de financiación de las empresas. 
Externas (bancos, ayudas y subvenciones, 
crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, 
aplicación de beneficios).  

• Productos financieros y bancarios para pymes. 
Comparación.  

• La planificación financiera de las empresas. 
Estudio de viabilidad económico-financiero. 
Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. 
Ratios básicos.  

3ª EV  
(14 Sesiones)  

UD 8. Los impuestos  3  
• Los impuestos que afectan a las empresas. El 
calendario fiscal.  

(10 Sesiones)  

La temporalización y secuenciación de contenidos puede variar según los contenidos y actividades planteadas según 
puedan ser más motivadoras y eficaces para que el alumno consiga los objetivos generales y desarrolle las competencias 
clave. Contenidos o actividades muy motivadoras en algunos momentos pueden dar lugar a la introducción y desarrollo 
de otros contenidos.  

12.4. Evaluación.   
Véase en anexo 6.  

 EMPRENDIMIENTO, SOSTENIBIILIDAD Y CONSUMO RESPONSABLE (3 º DE 
ESO)  

Los modelos económicos actuales, fruto de nuestra interacción social, están provocando 
considerables cambios relativos tanto al desarrollo medioambiental como social y laboral. El mundo 
se halla en permanente evolución y los que lo habitamos somos testigos de una creciente 
sensibilidad frente a los cambios que el desarrollo económico pueda provocar en el entorno. Las 
organizaciones sociales y empresariales adquieren un protagonismo fundamental en el compromiso 
con que dicho cambio sea sostenible, modificando sus conductas con el objetivo de legar un entorno 
lo más favorable posible a las generaciones futuras.   
 
El desarrollo económico debe ser compatible con el social y debe tener presente los posibles 
impactos que pueda tener sobre las generaciones futuras. La ciudadanía global debe tomar 
protagonismo, demandando que las actividades económicas contribuyan al desarrollo sostenible, 
de acuerdo a los compromisos que marca la Organización de las Naciones Unidas. Los modelos de 
crecimiento económico y empresarial deben asumir este reto.  
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Como define el Decreto 82/2022, de 12 de julio los saberes básicos son los conocimientos, destrezas 
y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario 
para la adquisición de las competencias específicas.   
 
Los saberes básicos de la asignatura se plantean en tres bloques que quedan reflejados en la tabla 
siguiente:  

SABERES BÁSICOS  

BLOQUE A. 
EMPRENDIMIENTO  

- El conocimiento de uno mismo.  
- El perfil de la persona emprendedora y creadora.  
- El trabajo en equipo y la inteligencia emocional.  
- El enfoque proactivo y la búsqueda de oportunidades.  
- La dimensión del emprendimiento: personal, social y productiva.  
- El valor social del emprendimiento. Experiencias en Castilla-La Mancha.  
- La creatividad y la innovación al servicio de la sociedad.  
- La gamificación y el desarrollo de iniciativas emprendedoras.  

BLOQUE B. SOSTENIBILIDAD  - Los ODS y la Agenda 2030.  
- Finanzas sostenibles: longevidad y ahorro responsable. Mi proyecto de ahorro.  
-Trabajo sostenible: hacia una economía justa. Nuevas relaciones de trabajo. 
Igualdad y brecha salarial.  
- Economía circular. Las 7R. Mi proyecto de economía circular.  
- Políticas públicas y transición verde: la solidaridad intergeneracional. Previsión 
social. El papel de la fiscalidad.  
- Retos e hitos de Castilla-La Mancha  
   

BLOQUE C. CONSUMO 
RESPONSABLE  

- Consumo responsable y sus beneficios individuales y sociales. Racionalidad 
limitada en la toma de decisiones  
- ¿Qué no es consumo responsable? Las compras por impulso. Consumismo vs 
felicidad. La economía  
conductual.  
- La influencia de la publicidad. Obsolescencia programada.  
- Derechos de la población consumidora.  
- Leer y entender documentos: mi contrato de trabajo, mi nómina, mis facturas y 
recibos.  
- Mi presupuesto personal.  
- Trámites cotidianos con las administraciones públicas  

Las competencias específicas se definen como los desempeños que el alumnado debe poder 
desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 
materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por 
una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos 
y los criterios de evaluación. La tabla de competencias específicas y los criterios de evaluación de la 
materia está planteada en el anexo 6.   

  

TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y FINANZAS  
El Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales se enmarca dentro del conjunto de materias de 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria que persiguen que nuestro alumnado alcance 
capacidades relacionadas con la creatividad y el espíritu innovador, la valoración de las ideas como 
motor para detectar oportunidades de negocios viables y sostenibles, además de con el desarrollo 
de una cultura financiera básica que les permita actuar con sentido crítico y responsabilidad. 
Pretende desarrollar el espíritu emprendedor de los jóvenes, con la intención de contribuir a la 
construcción de una sociedad cuyos ciudadanos estén preparados para responder a los retos que 
plantea un entorno cada vez más global, cambiante y complejo  
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Como define el Decreto 82/2022, de 12 de julio los saberes básicos son los conocimientos, destrezas 
y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario 
para la adquisición de las competencias específicas.   
 
Los saberes básicos de la asignatura se plantean en tres bloques que quedan reflejados en la tabla: 
siguiente:  

TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y FINANZAS (1º DE ESO)  

SABERES BÁSICOS  
A. Introducción a la economía y a las finanzas 
personales.  

- Definición de economía. Factores productivos. Sectores económicos  
- Indicadores económicos básicos: el interés, la inflación y la tasa de 
desempleo.  
- Economía pública. Déficit y deuda pública. Fraude y economía 
sumergida  
- El dinero. El sistema financiero.  
- Instrumentos de pago. Tarjetas de débito y de crédito. Préstamos y 
créditos  
- El riesgo de los productos financieros.  
- La gestión de ingresos y gastos en las finanzas personales. Importancia 
del ahorro.  
- Consumo responsable. Derechos del consumidor.  
- Publicidad y promociones.  
- El peligro del juego y las apuestas  
- Documentos de economía familiar  

B. Autoconocimiento, responsabilidad, 
creatividad y trabajo en equipo.  

- Autonomía e Iniciativa personal.  
- Autoconocimiento: fortalezas y debilidades personales.  
- Inteligencia emocional.  
- Dinámicas para el fomento de la creatividad y el espíritu innovador.  
- Habilidades de comunicación  
- Trabajo cooperativo: asunción de funciones.  

C. Emprendimiento y proyecto empresarial.  - El emprendedor y sus cualidades. Tipos de emprendedor.  
- El valor social del emprendimiento.  
- Técnicas de estímulo para el desarrollo de ideas emprendedoras.  
- El empresario y la empresa como fuente de creación de riqueza.  
- Tipos de empresas. Entorno empresarial. La investigación de mercado.  
- La responsabilidad social corporativa y la cultura empresarial.  
- El proyecto de empresa: concepto, estructura y planificación.  
- El plan de marketing.  

Las competencias específicas se definen como los desempeños que el alumnado debe poder 
desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 
materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por 
una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos 
y los criterios de evaluación. La tabla de competencias específicas y los criterios de evaluación de la 
materia está planteada en el anexo 6.   
 

9.1.1.12 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

Los principios metodológicos que vamos a utilizar para este nivel serán los siguientes: 

- Se comenzará cada unidad didáctica conociendo cuales son las nociones   previas   que tienen los 

alumnos estos. Así pues, mediante ejemplos y ejercicios sencillos, haremos que el alumno 

recuerde lo ya aprendido y pueda así sobre una base más firme apoyar todo aquello que ahora 

aprenda como materia nueva 

- Se hará uso de la historia de las Matemáticas, la Física y la Biología para introducir contenidos, ya 

que favorece el acercamiento de los alumnos y alumnas a situaciones reales planteadas en 
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diferentes momentos y que han perdurado a lo largo de los siglos como base para el desarrollo 

posterior de la materia. 

- Se realizará más hincapié en la aplicación práctica de los contenidos frente a los aspectos teóricos, 

de modo que los aprendizajes sean funcionales y adquieran un significado real para los alumnos. 

- Se utilizará la resolución de problemas y los proyectos de investigación como ejes fundamentales 

en el   proceso   de   enseñanza   y   aprendizaje, ya que permiten interpretar y resolver situaciones 

interdisciplinares reales, desarrollando la creatividad. 

- En cada unidad didáctica se procederá con una explicación teórica- conceptual sobre cada uno de 

los contenidos programados, para luego seguir con las actividades prácticas especificadas en esta 

programación. 

- En cada unidad didáctica se recalcará las relaciones conceptuales que existen entre los diferentes 

bloques de contenidos, para que los alumnos vean que estos no son bloques aislados, sino más 

bien que están íntimamente relacionados entre sí. 

- Si es posible, se alternará el trabajo individual con el de grupo, pues con la ayuda de este último 

los alumnos aprenden a cooperar entre sí, obteniendo un aprendizaje más significativo. 

- Se elaborarán   trabajos   de    investigación, adaptados a cada   nivel, que introduzcan a los alumnos 

a la búsqueda de información, uso del lenguaje matemático, la generalización de problemas, la 

formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral o escrita del propio 

trabajo. 

- Se potenciará el uso por parte de los alumnos de expresiones matemáticas y científicas, tanto 

verbal, gráfica o simbólicamente, para explicar los conceptos y los problemas que se les plantee, 

así como las relaciones que existen entre unas expresiones y otras. 

Insistiremos en la importancia del cuaderno de trabajo del alumno, ya que se utilizará como portfolio para 
evaluar su trabajo diario y sirve de registro de las tareas que se desarrollan diariamente en clase. Es 
fundamental que cada alumno recoja en dicho cuaderno con orden y claridad todas las actividades, así 
como resúmenes y trabajos que realice y que le servirán para su estudio diario. No debemos consentir que 
el alumno esté en clase de brazos cruzados, sin atender o sin preocuparse lo más mínimo por las tareas de 
clase. Ayudaremos al alumno en todo lo que sea necesario para que haga su parte del plan educativo.  
 
En la programación del departamento de ciencias seguiremos los principios generales de la metodología 
STEAM que son:  
o El alumnado es el centro de trabajo.  
o Control de las emociones, tanto nuestras como de los alumnos o Trabajo colaborativo 
o Interdisciplinaridad  
o Partir de los conocimientos previos de los alumnos.  
Las habilidades que pretendemos que adquieran los alumnos a lo largo de los años son las siguientes:  

i) Autonomía/iniciativa  
ii) Creatividad  
iii) Trabajo en equipo y colaborativo 
iv) Interdisciplinariedad o globalización 
v) Partir de conocimientos previos y momento evolutivo 

Para conseguirlas tendremos en cuenta algunos principios generales: 
- La mejor estrategia es la emoción (“No hay aprendizaje sin emoción”; “Los ambientes positivos son 

fundamentales”) 
- Los alumnos son los protagonistas 

Para conseguirlas, trabajaremos con diversas estrategias metodológicas: 

 
BLOQUE A: Destrezas de pensamiento 

- Estrategia heurística: Basada en las preguntas entrelazadas 
- Estrategia de discusión y debate: Basada en generar debate de un tema preparado previamente 
- Estrategia de descubrimiento: Proponer al estudiante situaciones que debe descubrir e investigar 
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- Estrategia de retos y problemas: Se trata de pantear retos o problemas concretos a solucionar (El 
arte puede ser un elemento importante) 

BLOQUE B: Experimentación 
- Aplicar el método científico: Se trata de aprender a través del método científico: observación, 

hipoótesis, experimentación y conclusiones 
- Estrategias basadas en el experimento: Es reducir las fases del apartado anterior y centrarse en el 

experimento y sus conclusiones 
- Estrategias basadas en el entorno: Natural, cultural, técnico, etc. 

 
BLOQUE C: Proceso y producto final 
Engloba las estrategias para la elaboración de un producto final, priorizando el proceso. Por ejemplo, la 
metodología de proyectos y aprendizaje servicio 

BLOQUE D: Manipulación 
- Estrategia lúdica manipulativa. Se trata de aprender conceptos abstractos desde los juegos 

manipulativos (método Singapur) 
- -Estrategia basada en la construcción de objetos. Se trata de adquirir conocimientos a través de la 

construcción o montaje de objetos o sistemas técnicos 

 

10. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

No se empleará libro de texto en este curso en ninguno de los cursos en los que las materias del 
Departamento de Ciencias imparten docencia. Se utilizarán las Aulas Virtuales de aprendizaje (Moodle), 
de la plataforma PAPAS de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  

En esta plataforma se ubicarán: 

- Las propuestas didácticas de las diferentes materias para cada uno de los cursos. 
- Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de 

evaluación 
- Materiales audiovisuales (vídeos) explicativos de los contenidos de cada tema. 
- Cuestionarios y tareas evaluables que permitan decidir el nivel de consecución de los estándares de 

aprendizaje 
 

Cada alumno acudirá al centro con su propio dispositivo, bien sea Tablet u ordenador portátil. 
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11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La capacidad de aprender no debe entenderse como una capacidad que el individuo ha adquirido por 
herencia genética, sino como una capacidad que puede modificarse y beneficiarse, dependiendo de los 
contenidos y procedimientos de los que se acompañe todo el proceso educativo. Así, cada alumno 
presenta capacidades diferentes y, para que el proceso de aprendizaje sea fructífero, debe atenderse esa 
diversidad. 

Para atenderla, existen vías distintas que cada profesor puede seguir en el momento que lo crea oportuno, 
ya que él es quien mejor puede captar esa necesidad de cambio, gracias a su continuo contacto con el 
alumnado. Entre esas medidas podemos nombrar el seguimiento de diferentes metodologías, la 
utilización de materiales didácticos variados, cambios de ritmo en el desarrollo de las clases, presentación 
de actividades variadas con diferentes niveles de dificultad, etc. 

Para aplicar estas medidas en el momento oportuno, deberá tenerse en cuenta que los intereses de  los  
alumnos  pueden  ser  muy  distintos  para  cada  uno  de ellos; que también pueden ser muy diferentes 
las motivaciones a las que cada uno responde; que cada uno posee un estilo distinto de aprendizaje; y que 
aceptan mejor los contenidos que tengan un significado lógico para ellos. 

Por tanto, el propio profesor es el principal protagonista de la atención a la diversidad y quien, movido 
por las circunstancias reseñadas anteriormente, realizará los ajustes necesarios para prestar la mejor 
ayuda a su alumnado. 

Podemos distinguir tres situaciones en los que la atención a la diversidad toma verdadero sentido:  

EN EL AULA 

Con la profesora de pedagogía terapéutica, de acuerdo con el modelo de escuela inclusiva. La profesora 
entra dentro del aula en los grupos de 1º, 2º y 3ºA para atender principalmente a los alumnos con 
necesidades específicas 

 DESDE LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

- Con actividades de refuerzo diseñadas para los alumnos a los que se les ha detectado un ritmo de 
aprendizaje más lento y ACNEAES. También se diseñarán para aquellos alumnos repetidores y/o con la 
asignatura pendiente del curso anterior, lo cual se recogerá en los correspondientes Planes de Refuerzo 
- Con actividades de ampliación para los alumnos con un ritmo de aprendizaje más rápido y que así lo 
demanden. (Alumnado de altas capacidades) 
 

ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

Se han detectado alumnos en 1º, 2º y 3º con necesidades específicas de apoyo educativo que requieren 
planes de refuerzo (adaptaciones curriculares significativas) para los que se ha diseñado, conjuntamente con 
el Departamento de Orientación, las adaptaciones curriculares necesarias y las actividades a desarrollar.  
Tenemos un pequeño grupo de alumnos con necesidades educativas especiales que son tratados por una 
profesora de pedagogía terapéutica, PT, de manera inclusiva dentro del aula 
1º ESO: 1 ACNEE y 3 ACNEAES  2º ESO: 3 ACNEES y 2 ACNEAES   
3º ESO: 6 ACNEAES (que se agrupan en 3ºA, y que se debe principalmente a problemas de déficit de atención, 
con hiperactividad en algunos casos) 
En los grupos de 3ºD y 3º C hay tres alumnos de altas capacidades. 
 
No obstante, a lo largo del curso se podrían detectar más alumnos con necesidades específicas tomándose 
en ese caso las medidas oportunas. 
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12.  PLAN DE TRABAJO: 
 

 
7.2. PROYECTOS  

-Feria “Nuestra inspiración”. 
-Noche de Ánimas (Cementerio Matemático, Gymkana-Breakout de Halloween, laboratorio 
sangriento) 1er trimestre 
-Proyecto Pitágoras (1º ESO) 3er Trimestre (Puzle Pitagórico, El árbol de Pitágoras) 

-Proyecto Leonardo (2º ESO) 2º Trimestre (Construcción de cúpulas) 

- Matemáticas a tu alrededor: Día de π (14 de marzo): Descubre a pi de paseo por Alovera 
(3ºESO). Los alumnos fotografían elementos geométricos en los alrededores en los que se pueda 
encontrar el número pi. 
- La geometría en los monumentos de Guadalajara: 2º y 3º ESO  
- Día escolar de las matemáticas (12 de mayo): Las matemáticas en los caminos de Santiago 

- “Semana de la Ciencia”: (antes de Navidad) 
- Laboratorio de Biología y Geología. 
- Laboratorio de Química. 
- Actividades Matemática: (Juegos de ingenio, Taller de aviones, Scape Room, La habitación de 
Fermat, …) 
- El huerto escolar: Las actividades y aprendizajes son: fertilización y aireación del suelo, 
formación de surcos, creación de semilleros, siembra y plantación de acuerdo a un sistema de 
compatibilidad de cultivos, riegos, podas, limpieza de malas hierbas y mantenimiento general, 
fabricación de jardineras y recogida de las hortalizas.  
- Grandes Genios: Participación en la OCJE, en la Olimpiada Matemática, en la Olimpiada 
Estadística, en la Olimpiada Geológica 

- Movilízate por la selva: Recogida solidaria de dispositivos móviles rotos o en desuso, para 
entregarlos al Instituto Jane Goodall. 
- Mathysen: Presentación de un proyecto de carácter artístico, en formato libre, asociado claramente a la 
colección del museo Thyssen, en el que se enfatice la mirada matemática a través de la conexión con un 
cuadro concreto, con la obra pictórica de un determinado autor o autora o con un conjunto de piezas que 
compartan algún concepto matemático. 
-Taller de simetría molecular, relacionado con la arquitectura y el cuerpo humano. 
-Proyecto de sostenibilidad: 
-Charlas primeros auxilios 
-¿Cómo sería la vida sin el trabajo de los científicos? 
-Charla investigadores. 
-Charla adicción drogas.  
- 
 

Actividades extraescolares 
 Para el presente curso se proponen las siguientes actividades relacionadas con el currículo, para que el 
alumnado conozca la naturaleza de la zona, y aprenda a valorar el capital biológico y geológico que nos 
rodea.  
 

Posibles actividades 20/21  
Materias   

relacionadas   
Objetivos   

Previsió
n   

Visita a los centros científico-
tecnológicos de los alrededores:  

• Museo de Ciencias 
Naturales de Madrid.   

Biología y 
Geología. 
Física y 

-Mejorar las competencias científico-
técnicas.   
   

En   
cualqui
er 
trimestr
e   

https://www.museothyssen.org/coleccion
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• Museo Geominero de 
Madrid.   

• Real Jardín Botánico de 
Madrid).   

• Observatorio astronómico 
de Yebes.   

• Museo Nacional de Ciencia 
y Tecnología de Madrid 
(MUNCYT)   

• Instituto Nacional de 
Tecnología Aeroespacial 
(INTA) en Torrejón de 
Ardoz  

• Central Nuclear de Trillo  

• Central Hidroeléctrica de 
Bolarque  

• Museo paleontológico 
(Cuenca) 

• Museo de las ciencias de 
Castilla-La Mancha 
(Cuenca) 

 

Química. 
Matemáticas  

    

Valorar la riqueza natural, cultural y cien
tífica de nuestro país.   

• Conocer diferentes formas de 
producción de energía eléctrica  

• Valorar la importancia de la 
investigación científica para 
contribuir a una mejora de la 
sociedad  

  

• Museo Geominero de 
Madrid. 

• Museo de Ciencias 
Naturales de Madrid.   

• Real Jardín Botánico de 
Madrid).  

• Observatorio astronómico 
de Yebes.  

Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Madrid (MUNCYT)  

Biología y 
Geología. 
Física y 
Química. 
Matemáticas 
   

-Mejorar las competencias científico-

técnicas.  

 
-Valorar la riqueza natural, cultural y 
científica de nuestro país.  

En  
cualqu
ier 
trimes
tre  

Visita al Parque Natural “Barranco 
del río Dulce” y/o al del “Alto Tajo” 
**   

Biología y 
Geología   
   
Educación 
física   

Conocer la biodiversidad asociada a 
los ecosistemas acuáticos, 
y terrestres de ribera.   
 
Valorar la riqueza natural de nuestro ent
orno.   

1ER 
Trimest
re   

Visita al Aula de Naturaleza de 
Azuqueca de Henares, y a su 
reserva ornitológica.   

Biología y 
Geología   

Conocer la flora y 
fauna propia de nuestros alrededores.   
 
Valorar la riqueza natural de nuestro ent
orno.   

2º o 3er   
Trimest
re   

Inmersión lingüística “English 
Town” en La Toma del Agua.   

Biología y Ge
ología.   
   
Inglés.   

Conocer la flora y 
fauna propia de nuestra región.   
 
Mejorar las competencias sociales y linüi
sticas.   
 
Valorar la riqueza natural de nuestra reg
ión.   

2º o 3er   
Trimest
re   
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Visita y ruta de senderismo por 
Valverde de los Arroyos.   
    

Biología y 
Geología.   
   
Historia y 
geografía.   
   
Educación 
Física.   

- Conocer la historia y 
el origen de nuestra región.   
- Observar flora y 
fauna propia de nuestra región.   
- Valorar la riqueza de nuestra región.   

2º o 3er   
Trimest
re   

Charlas y/o conferencias de índole 
científico técnicas: Trasplantes y 
donación de órganos, Cambio 
Climático, Energías, etc.   
    

Sin 
especificar   

Relacionados con 
los objetivos de etapa o 
las competencias a adquirir   

En   
cualqui
er 
trimestr
e   

Olimpiadas Geológicas Regionales 
(solo para alumnado de 4º de 
ESO)   

Biología y 
geología   

Valorar la riqueza natural de nuestro ent
orno.   
 
Conocer la historia y 
el origen de nuestra región.   
 

Si se 
convoca
n   

European Statistics Competition Matemáticas Desarrollar actitudes para la resolución 
de problemas  
 
Promover el la curiosidad y el interés de 
los estudiantes por las ciencias.  
 
Incentivar el uso de nuevos materiales 
para el aprendizaje de las ciencias.  
 
Promover el aprendizaje de forma 
individual y en grupo. 

Olimpiadas Matemáticas 
Provinciales (alumnos de 1º, 2º, 3º 
y 4º)  

Matemáticas  • Desarrollar actitudes para la 
resolución de problemas  

Si se 
convoca
n  

Olimpiada científica Matemáticas, 
biología, física 
y química 

Aula Taller de Matemática  Matemáticas  Desarrollar actitudes para la resolución 
de problemas  

Finales 
del 
primer 
trimestr
e  

Ruta por el románico de la 
provincia de Guadalajara  

Matemáticas.  
Geografía e 
Historia  

Ver el entorno con ojos matemáticos 
para apreciar su belleza  

Finales 
del 
segund
o o 
tercer 
trimestr
e  

Gymkana matemática por el 
entorno del palacio del Infantado 
3º y 4º (MathCityMap)  

 
Matemáticas. 
Geografía e 
Historia  

Ver el entorno con ojos matemáticos 
para apreciar su belleza  
 
Resolver problemas de contexto  

Segund
o 
trimestr
e  

Semana de la Ciencia 3º y 4º  Matemáticas  Resolver problemas de contexto  Segund
a 
semana 
de 
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noviem
bre  

Excursión Brihuega “Ánimas” Matemáticas 
 

Gymkana matemática Primera 
semana 
de 
noviem
bre 

Subida al pico Ocejón Biología y 
Geología  
  
Educación 
física 

Observación geológica del relieve 
 
Valorar la riqueza natural de nuestro 
entorno. 

Primer 
trimestr
e 

Visita asociación “la camada” Biología y 
física y 
química 

Concienciación 

Tercer 
trimestr
e 

Visita centros empresariales 
cercanos 
 
 

Economía 
  
 
 
 

Actividades educativas dinámicas para 
que los estudiantes tengan su primer 
contacto con el mundo empresarial. 
  

 Tercer 
trimestr
e 

  

   
*Otras posibles visitas que se plantearía, si la situación actual lo permitiera, serían: al Jardín Botánico 
“El Encín” (Alcalá de Henares), al Parque eólico Maranchón, a la Fundación “Apadrina un árbol”, a factorías e 
industrias biosanitarias y alimenticias, y/o a la planta de tratamiento de Residuos Urbanos de Torija.  
  
**Otras posibles excursiones con ruta de senderismo serían por las Hoces del Río Duratón, por el bosque 
de Valdenazar (Valdeluz), o cualquiera de las Geo-rutas de Castilla La Mancha incluidas dentro del “Programa 
de visitas de Castilla-La Mancha para centros educativos” que se adaptan a cualquiera de los niveles de la 
ESO. 
 
***Cualquiera que pueda surgir de forma sobrevenida, como exposiciones temporales… 

 
 

13. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

   
De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, el profesorado 
evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente. 
Para llevar a cabo la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes indicadores de logro: 
a) Análisis y reflexión de los resultados escolares de cada grupo. 
b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 
c) Distribución de espacios y tiempos. 
d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
e) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 
f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados 

 

Una vez obtenidos los primeros resultados del proceso de enseñanza, el departamento llevará a cabo una 

serie de actuaciones encaminadas, en la medida de lo posible, a mejorar esos resultados. 

Los aspectos a evaluar serán: programación, metodología, desarrollo de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje en el aula, materiales y evaluación. Se analizarán los posibles retrasos en el desarrollo de las 
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programaciones, sus causas y posibles soluciones, así como situaciones particulares de los grupos de 

alumnos y alumnas. Se pondrá en común cómo se va desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se buscarán materiales que ayuden a atender a la diversidad del alumnado.  

En las primeras reuniones que tenga el Departamento tras las sesiones de evaluación, se reflejarán los 

resultados académicos obtenidos. Se realizará un análisis y reflexión de los mismos, y se darán unas 

propuestas de mejora.  

Para ello cumplimentaremos el documento: 

REVISIÓN TRIMESTRAL DE LA PROGRAMACIÓN. CURSO 21/22 
A.- Contenidos y temporalización 
 1) Desviación respecto a los contenidos previstos por cursos y causas (Se especificarán las 
modificaciones de la ponderación de los estándares si es que se ha producido en cada curso y área) 
B.- Resultados por cursos y análisis y/o propuestas de mejora por cursos  
De acuerdo con los resultados obtenidos en cada trimestre, analizamos las causas y buscamos alternativas 

CURS
OS 

 Nº %Apr
ob 

Media 
del 

grupo 

Análisis de resultados, Causas (procedimentales, personales, materiales, 
organizativas), Alternativas 

      

 
PROPUESTAS DE MEJORA: (Por cursos y materias) 
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En cada evaluación, y en la evaluación final es necesario realizar un plan de refuerzo para cada alumnos 

que no haya superado la materia. Utilizaremos el modelo: 

 

 

Otro documento muy importante para evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente será la 

memoria final del departamento, donde se incluirán los documentos trimestrales de revisión y que incluirá 

los siguientes apartados: 

1. INTRODUCCIÓN   
a. Componentes del departamento  
b. Materiales utilizados y adquiridos 

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO  
a. Análisis cuantitativo 
b. Análisis cualitativo 

3. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA   
a. Contenidos y temporalización 

 
PLAN DE REFUERZO  

ALUMNO /A:  CURSO   GRUPO  

MATERIA   PROFESOR/A: 

  EVALUACIÓN:       
 

Contenidos no 
adquiridos 

Criterios de Evaluación 
y/o estándares 

Instrumentos de 
Evaluación (Tareas) 

Temporalización 
de entregas 

 
 

   

 
 

   

 
OBSERVACIONES:  
 
En Alovera, a ______ de ____________ de 2021 

 
El Profesor/a: 

 

 
ALUMNO/A: …………………………………………………………………….... CURSO:….…… GRUPO:……. 
He recibido el Plan de Refuerzo para recuperar los contenidos pendientes de la materia 
…………………………………………. de la evaluación ………………..  
En Alovera, a ______ de ____________ de 2021 
 

El alumno/a: 
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b. Metodología, actividades interdisciplinares, tratamiento de la transversalidad e 
innovaciones didácticas, apoyos  

c. Evaluación  
d. Participación de los miembros del departamento en grupos de trabajo y en cursos de 

perfeccionamiento, así como su valoración.  
e. Actividades extracurriculares y/o complementarias.  
f. Reuniones de departamento 

 

14. PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO (INCLUIDO MATERIAL 
PREVISIBLEMENTE NECESARIO)   

Respecto a la valoración de los procesos de enseñanza, los procedimientos e instrumentos que se utilizarán 

para evaluarlos serán: 

- Cuestionarios que se pasarán a final de la evaluación a los alumnos para cumplimentar de manera 

anónima valorando todo el proceso de enseñanza. 

- Intercambios orales con los alumnos: Debates. 

- Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

 

 

 

 


