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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PROFESOR/A María Villaverde Sánchez 

Nº SESIONES SEMANALES 9 

 

Características del Centro 

El I.E.S. Maestre de Calatrava es un centro donde se pueden cursar los siguientes 
niveles de enseñanza:  

• ESO  

• Bachillerato  

• Ciclos Formativos de Grado Medio: Administración (Gestión 
administrativa), Informática (Sistemas Microinformáticos y Redes), 
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados (Carrocería y 
Electromecánica de vehículos), Comercio y Marketing (Comercio) y 
Fabricación Mecánica (Soldadura y calderería)  

• Ciclos Formativos de Grado Superior: Administración (Administración y 
finanzas), Informática (Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, 
Desarrollo de Aplicaciones Web y Administración de Sistemas Informáticos 
y en Red), Fabricación Mecánica (Automoción) y Comercio y Marketing 
(Comercio internacional).  

• Ciclos Formativos modalidad A Distancia: Comercio y Marketing 
(Comercio), CGM Sistemas Microinformáticos y Redes (Informática) y CGS 
Desarrollo de Aplicaciones Web. CGS Administración y Finanzas 
(Administración). 

• Ciclos formativos de grado Básico: Informática y Comunicaciones, 
Servicios Administrativos y,  Fabricación y Montaje. 

• Cursos de Especialización en las Familias Profesionales de Informática y 
Comunicaciones, así como en Mantenimiento de Vehículos. 
 

Entorno social del alumnado 

Estatus social medio bajo procedentes de Ciudad Real y pueblos como Carrión, 
Torralba, Fernán Caballero. 

Alumnos inmigrantes de países iberoamericanos, centroeuropeos, y Marruecos 

 

 
Ir a Índice 
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2 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LA MATERIA 
 
 

El ámbito Científico-Tecnológico incluye el currículo de las materias de Física 

y Química, Biología y Geología, Matemáticas y Tecnología, integrándolos dentro de 

un proceso único y múltiple. 

La formación integral del alumnado requiere de la comprensión de 

conceptos y procedimientos científicos que le permitan desarrollarse, personal y 

profesionalmente, involucrarse en cuestiones relacionadas con la ciencia, 

reflexionando sobre las mismas, además de tomar decisiones fundamentadas y 

desenvolverse en un mundo en continuo desarrollo científico, tecnológico, 

económico y social, con el objetivo de poder integrarse en la sociedad democrática 

como ciudadanos y ciudadanas comprometidos. 
 
Las competencias específicas del ámbito se vinculan, directamente, con los 

descriptores de las ocho competencias clave, definidas en el Perfil de salida del 

alumnado al término de la enseñanza básica. Las competencias específicas están 

íntimamente relacionadas entre sí y fomentan que el alumnado observe el mundo 

con una curiosidad científica que le conduzca a la formulación de preguntas sobre 

los fenómenos que ocurren a su alrededor, a su interpretación desde un punto de 

vista científico, a la resolución de problemas y al análisis crítico sobre la validez de 

las soluciones y, en definitiva, al desarrollo de razonamientos, propios del 

pensamiento científico, para el emprendimiento de acciones que minimicen el 

impacto medioambiental y preserven la salud. Asimismo, cobran especial 

relevancia tanto la comunicación como el trabajo en equipo, de forma integradora 

y con respeto a la diversidad, pues son destrezas que permitirán al alumnado 

desenvolverse en la sociedad de la información. Por último, las competencias 

socioafectivas constituyen un elemento esencial en el desarrollo de otras 

competencias específicas, por lo que, en el currículo, se dedica especial atención 

a la mejora de dichas destrezas. 
 
En este ámbito, la materia de Matemáticas desarrolla su verdadera dimensión 

de materia instrumental que sirve como herramienta de uso tanto en la vida 

cotidiana como en el campo científico. Por otro lado, las ciencias ofrecen un campo 

amplio de investigación sobre la materia, la energía, los seres vivos…que, además de 

facilitar la comprensión de los fenómenos del mundo, permiten actuar en él, de 

forma constructiva 
 
El grado de adquisición de las competencias específicas se valorará mediante 

los criterios de evaluación, con las que estos se vinculan directamente, confiriendo, 

de esta manera, un enfoque plenamente competencial al ámbito. Los saberes 

básicos proporcionan el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que 

contribuirán a la adquisición de las competencias específicas. No existe una 

vinculación unívoca ni directa entre criterios de evaluación y saberes básicos, sino 

que las competencias específicas se podrán evaluar mediante la movilización de 
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diferentes saberes, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer 

conexiones entre los distintos bloques. 
 
Los saberes de Matemáticas se agrupan en los mismos sentidos en los que se 

articula la materia correspondiente de Educación Secundaria Obligatoria. De esta 

forma, el sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre 

numeración y cálculo, en distintos contextos; el sentido de la medida se centra en la 

comprensión y comparación de atributos de los objetos; el sentido espacial aborda 

la comprensión de los aspectos geométricos de nuestro mundo; el sentido algebraico 

proporciona el lenguaje en el que se comunican las matemáticas y las ciencias; por 

último, el sentido estocástico comprende el análisis y la interpretación de los datos 

junto con la comprensión de fenómenos aleatorios. 
 
Los saberes básicos se agrupan en bloques que abarcan conocimientos, 

destrezas y actitudes relativos a las cuatro ciencias básicas: Biología, Física, 

Geología y Química, con la finalidad de proporcionar al alumnado unos aprendizajes 

esenciales sobre la ciencia, sus metodologías y sus aplicaciones laborales, para 

configurar su perfil personal, social y laboral. Los saberes básicos de esta materia 

permitirán al alumnado analizar la anatomía y fisiología de su organismo y adoptar 

hábitos saludables para cuidarlo; establecer un compromiso social con la salud 

pública; examinar el funcionamiento de los sistemas biológicos y geológicos, 

además de valorar la importancia del desarrollo sostenible; explicar la estructura 

de la materia y sus transformaciones; analizar las interacciones entre los sistemas 

fisicoquímicos y valorar la relevancia de la energía en la sociedad. 
 
Se incluyen, además, dos bloques cuyos saberes deben desarrollarse, a lo largo 

de todo el currículo, de forma explícita; en el primero, «Destrezas científicas 

básicas», se incluyen las estrategias y formas de pensamiento propias de las 

ciencias. El segundo bloque, «Sentido socioafectivo», se orienta hacia la 

adquisición y aplicación de estrategias para entender y manejar las emociones, 

establecer y alcanzar metas, sentir y mostrar empatía, desarrollar la solidaridad 

junto con el respeto por las minorías y la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, en la actividad científica y profesional. De este modo, se incrementan las 

destrezas para tomar decisiones responsables e informadas, lo que se dirige a la 

mejora del rendimiento del alumnado en ciencias, a la disminución de actitudes 

negativas hacia ellas, a la promoción de un aprendizaje activo en la resolución de 

problemas y al desarrollo de estrategias de trabajo colaborativo. 
 
Debe tenerse en cuenta que la presentación de los saberes no implica ningún 

orden cronológico, ya que el currículo se ha diseñado como un todo integrado, 

configurando así un ámbito científico. 
 
Para desarrollar las competencias, se propone el uso de metodologías 

propias de la ciencia y de las tecnologías digitales, abordadas con un enfoque 
interdisciplinar, coeducativo y conectado con la realidad del alumnado. Se 
pretende con ello que el aprendizaje adquiera un carácter significativo, a través 
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del planteamiento de situaciones de aprendizaje, preferentemente, vinculadas a 
su contexto personal y a su entorno social. Todo ello para contribuir a la 
formación de un alumnado comprometido con los desafíos y retos del mundo 
actual, además de con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, facilitando también 
su integración profesional y su plena participación en la sociedad democrática y 
plural. 
 
 

Ir a Índice 
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3 OBJETIVOS. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

OBJETIVOS 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así 

como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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 
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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 sus personajes y 

representantes más destacados. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
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.  
 
Trabajando las competencias específicas, evaluamos las competencias clave y los alumnos alcanzan los objetivos generales de etapa  
 
En el caso de la asignatura de Ámbito Científico y Tecnológico encontramos las siguientes competencias específicas: 
 
1.- Competencia específica 1 

Reconocer, a partir de situaciones cotidianas, los motivos por los que ocurren los principales fenómenos naturales, explicándolos 

mediante las leyes y teorías científicas adecuadas, para poner en valor la contribución de la ciencia a la sociedad. 
 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

 
2.- Competencia específica 2  

Interpretar y modelizar, en términos científicos, problemas y situaciones de la vida cotidiana, aplicando diferentes estrategias, 

formas de razonamiento, herramientas tecnológicas junto con el pensamiento computacional, para hallar y analizar soluciones, 

comprobando su validez. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CPSAA4, 

CE1. 
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3.- Competencia específica 3  

Utilizar los métodos científicos, haciendo indagaciones y llevando a cabo proyectos, para desarrollar los razonamientos propios 

del pensamiento científico y mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas. 
 
 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD3, CPSAA4, 

CPSAA5, CE1. 

 
4.- Competencia específica 4  

Analizar los efectos de determinadas acciones cotidianas o del entorno sobre la salud, el medio natural y social, basándose en 

fundamentos científicos, para valorar la importancia de los hábitos que mejoran la salud individual y colectiva, evitan o minimizan 

los impactos medioambientales negativos y son compatibles con un desarrollo sostenible. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CC4. 

 
5.- Competencia específica 5  

Interpretar y transmitir información y datos científicos, contrastando previamente su veracidad y utilizando lenguaje verbal o gráfico 

apropiado, para adquirir y afianzar conocimientos del entorno natural, social y profesional. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, 

CC4, CCEC3. 
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6.- Competencia específica 6  

Identificar las ciencias y las matemáticas implicadas en contextos diversos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para 

aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana y del ámbito profesional correspondiente. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM5, CD5, CPSAA5, CC4, 

CE1, CCEC2. 

 
7.- Competencia específica 7 

Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica estrategias de aceptación del error 

como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la 

consecución de objetivos y la valoración del aprendizaje de las ciencias. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CD2, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, 

CC1, CE1, CE3. 

 
8.- Competencia específica 8 

Desarrollar destrezas sociales y trabajar, de forma colaborativa, en equipos diversos, con funciones asignadas que permitan 

potenciar el crecimiento entre iguales, valorando la importancia de romper los estereotipos de género en la investigación científica, 

para mejorar el emprendimiento personal y laboral. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA3, 

CC2, CE2. 
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   C.Espf1 C.Espf2 C.Espf3 C.Espf4 C.Espf5 C.Espf6 C.Espf7 C.Espf8 

1.-
COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

CCL1 X      X    

CCL2   X    X    

CCL3       X    

CCL4           

CCL5          X 

2.- PLURILINGÜE 

CP1           

CP2           

CP3          X 

3.- Matemática. 
Ciencia. 

Tecnología. 
Ingeniería. 

STEM1 X X X   X   

STEM2 X X X   X  X 

STEM3   X      

STEM4 X    X   X 

STEM5    X  X X  

4.- DIGITAL 

CD1 X X X  X    

CD2  X     X  

CD3   X     X 

CD4    X     

CD5      X   
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  C.Espf1 C.Espf2 C.Espf3 C.Espf4 C.Espf5 C.Espf6 C.Espf7 C.Espf8 

5.- PERSONAL, 
SOCIAL Y 

APRENDER A 
APRENDER 

CPSAA1             X   

CPSAA2    X     

CPSAA3        X 

CPSAA4 X X X  X  X  

CPSAA5   X   X X  

6.- CIUDADANA 

CC1       X  

CC2        X 

CC3 X        

CC4    X X X   

7.- 
EMPRENDEDORA 

CE1  X X   X X  

CE2        X 

CE3       X  

8.- CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURAL 

CCEC1         

CCEC2      X   

CCEC3     X    

CCEC4         

 

 

 
Ir a Índice 
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4 SABERES  BÁSICOS  SECUENCIADOS  POR  CURSO 
 

Saberes básicos. 
 

A. Destrezas científicas básicas. 
 

− Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de 

cuestiones, elaboración de hipótesis y comprobación mediante experimentación. 

Proyectos de investigación. 

− Entornos y recursos de aprendizaje científico (como el laboratorio y los entornos 

virtuales): utilización adecuada que asegure la conservación de la salud propia y la 

comunitaria, la seguridad y el respeto al medio ambiente (normas de seguridad del 

laboratorio y tratamiento adecuado de los residuos generados, entre otros) 

− Lenguaje científico: interpretación, producción y comunicación eficaz de 

información de carácter científico, en el contexto escolar y social, en diferentes 

formatos. 

− Valoración de la ciencia y de la actividad desarrollada por las personas que se 

dedican a ella, en especial en Castilla-La Mancha, además del reconocimiento de su 

contribución a los distintos ámbitos del saber humano y al avance y la mejora de la 

sociedad. 

− La medida y la expresión numérica de las magnitudes físicas: orden de magnitud, 

notación científica, relevancia de las unidades de medida e indicadores de precisión 

de las mediciones y los resultados. 

− Estrategias de resolución de problemas.  

B. Sentido numérico. 

− Números naturales, enteros, decimales, racionales e irracionales relevantes (raíces 

cuadradas, π, entre otros): interpretación, ordenación en la recta numérica y 

aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y profesional. 

− Operaciones o combinación de operaciones con números naturales, enteros, 

racionales o decimales: suma, resta, multiplicación, división y potencias con 

exponentes enteros. Propiedades, relaciones entre ellas y aplicación en la resolución 

de problemas. Estrategias de cálculo: mental y con calculadora. 

− Divisores y múltiplos: relaciones y uso de la factorización en números primos, el 

mínimo común múltiplo y el máximo común divisor en la resolución de problemas. 

− Razones, proporciones y porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 

Utilización en contextos cotidianos y profesionales: aumentos y disminuciones 

porcentuales, rebajas, descuentos, impuestos, etc. 

− Proporcionalidad directa e inversa: comprensión y uso en la resolución de 

problemas de escalas, cambios de divisas, entre otros. 

− Toma de decisiones: consumo responsable, relaciones calidad-precio y valor-precio 

en contextos cotidianos y profesionales. 
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C. Sentido de la medida. 
 

− Estrategias de estimación o cálculo de medidas indirectas de formas planas, 

tridimensionales y objetos, tanto de la vida cotidiana como profesional. 

− Perímetros, áreas y volúmenes: aplicación de fórmulas en formas planas y 
tridimensionales. Interpretación. 

 
 

− Representación plana de objetos tridimensionales: visualización y utilización en la 
resolución de problemas. 

− Instrumentos de dibujo y herramientas digitales: utilización, realización de 

dibujos de objetos geométricos con medidas fijadas. 
 

D. Sentido espacial. 
 

− Formas geométricas de dos y tres dimensiones: descripción y clasificación, en 

función de sus propiedades o características. 

− Objetos geométricos: construcción con instrumentos de dibujo, con 
herramientas manipulativas y digitales 

(programas de geometría dinámica y realidad aumentada, entre otros). 

− Coordenadas cartesianas: localización y descripción de relaciones espaciales.  

E. Sentido algebraico. 

− Patrones. Identificación y extensión, determinando la regla de formación de 

diversas estructuras: numéricas, espaciales, gráficas o algebraicas. 

− Variable: comprensión y expresión de relaciones sencillas, mediante lenguaje 

algebraico. Equivalencia entre expresiones algebraicas de primer y segundo grado. 

− Ecuaciones lineales y cuadráticas: resolución algebraica y gráfica en contextos 

de resolución de problemas e interpretación de las soluciones. 

− Relaciones lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa: interpretación 

en situaciones contextualizadas, descritas mediante un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. 

− Herramientas tecnológicas: utilización en la resolución de problemas. 

− Estrategias para la interpretación y modificación de algoritmos. Formulación de 

problemas susceptibles de ser analizados utilizando programas y otras 

herramientas. 
 

F. Sentido estocástico. 
 

− Diseño de estudios estadísticos: formulación de preguntas, organización de datos, 

realización de tablas y gráficos adecuados, cálculo e interpretación de medidas de 

localización y dispersión, con calculadora, hoja de cálculo y/u otro software. 

− Análisis crítico e interpretación de información estadística en contextos 

cotidianos y obtención de conclusiones razonadas. 



 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATERIA 

ESO, BACH 

        
 

PROGRA_04 Página 16 de 26 

 

− Fenómenos deterministas y aleatorios. Azar y aproximación a la probabilidad: 
frecuencias relativas. Regla de 

Laplace y técnicas de recuento. Toma de decisiones sobre experimentos simples, en 

diferentes contextos.  

G. La materia y sus cambios. 

−  Teoría cinético-molecular:  aplicación y explicación  de  las  propiedades  más  

importantes  de  los  sistemas materiales. 

− Composición de la materia: descripción a partir de los conocimientos sobre la 

estructura de los átomos y de los compuestos. 

− Formulación y nomenclatura de sustancias químicas de mayor relevancia. 

− Cambios físicos y químicos en los sistemas materiales: análisis, causas y 
consecuencias. Cambios de estado. 

− Ecuaciones químicas sencillas: interpretación cualitativa y cuantitativa. Cálculos 

estequiométricos sencillos e interpretación de los factores que las afectan. 

Relevancia en el mundo cotidiano y profesional. Transferencias de energía en las 

reacciones químicas. 

− Experimentación con los sistemas materiales: conocimiento y descripción de 

sus propiedades, composición y clasificación. Técnicas experimentales de 

separación de mezclas. 
 

H. Las interacciones y la energía. 
 

− Movimiento de los cuerpos: descripción y uso de las magnitudes cinemáticas 
adecuadas a cada caso. 

− Relación de las fuerzas con los cambios que producen sobre los sistemas y 

aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana y profesional 

relacionados con las fuerzas presentes en la naturaleza. 

− Leyes de Newton: aplicación y relación con la acción de una fuerza, con el estado 

de reposo o movimiento de un sistema. 

 

− La energía: análisis y formulación de hipótesis, propiedades, transferencia y 

manifestaciones de la energía, relacionando la obtención y consumo de la energía 

con las repercusiones medioambientales que produce. Fuentes de energía renovables 

y no renovables. La energía eólica en Castilla-La Mancha. 

− La electricidad: corriente eléctrica en circuitos simples. Obtención experimental 

de magnitudes y relación entre ellas. Medidas de seguridad y prevención. 
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I. El cuerpo humano y la salud. 
 

− La función de nutrición y su importancia. Anatomía y fisiología de los aparatos 

digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Relación entre ellos. 

− La función de reproducción y su relevancia biológica. El aparato reproductor: 
anatomía y fisiología. 

− Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el 

respeto a la diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales responsables. 

La asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de transmisión sexual 

(ITS) y de embarazos no deseados. El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de 

métodos de prevención de ITS. 

− La función de relación y su importancia. Los receptores sensoriales, centros de 
coordinación y órganos efectores: 

funcionamiento general. 

− Los hábitos saludables (prevención del consumo de drogas legales e ilegales, postura 

adecuada, autorregulación emocional, dieta equilibrada, uso responsable de los 

dispositivos tecnológicos, ejercicio físico e higiene del sueño, entre otros): 

argumentación científica sobre su importancia. 

− El sistema inmune, los antibióticos y las vacunas: funcionamiento e importancia 

social en la prevención y superación de enfermedades infecciosas. 

− Los trasplantes: análisis de su importancia en el tratamiento de determinadas 

enfermedades y reflexión sobre la donación de órganos. 
 

J. La Tierra como sistema y el desarrollo sostenible. 
 

− La atmósfera y la hidrosfera: funciones, papel junto con la biosfera y la geosfera 

en la edafogénesis e importancia para la vida en la Tierra. 

− Los ecosistemas: sus componentes bióticos y abióticos y las relaciones 
intraespecíficas e interespecíficas. 

− Causas y consecuencias del cambio climático y del deterioro del medio ambiente: 

importancia de la conservación de los ecosistemas mediante hábitos sostenibles y 

reflexión sobre los efectos globales de las acciones individuales y colectivas. La 

economía circular. 

− Los fenómenos geológicos: diferenciación entre internos y externos, sus 

manifestaciones y la dinámica global del planeta a la luz de la teoría de la tectónica 

de placas. 

− Los riesgos naturales y su prevención: relación con los procesos geológicos y las 
actividades humanas.  
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K. Sentido socioafectivo. 

− Estrategias de reconocimiento de las emociones que intervienen en el aprendizaje 

y de desarrollo de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia, así 

como del placer de aprender y comprender la ciencia. 

− Estrategias que aumenten la flexibilidad cognitiva y la apertura a cambios y que 

ayuden a transformar el error en oportunidad de aprendizaje. 

− Técnicas cooperativas que optimicen el trabajo en equipo, que desplieguen 

conductas empáticas y estrategias para la gestión de conflictos. 

− Actitudes inclusivas, como la igualdad efectiva de género, la corresponsabilidad, 

el respeto por las minorías y la valoración de la diversidad presente en el aula y en 

la sociedad como una riqueza cultural. 

− Estrategias de identificación y prevención de abusos, de agresiones, de 
situaciones de violencia o de vulneración de la integridad física, psíquica y 
emocional. 

Ir a Índice 

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS. 

  

 
Competencia específica 1. 

 
1.1 Explicar los fenómenos naturales más relevantes en términos de teorías, leyes y 

principios científicos adecuados, como estrategia en la toma de decisiones 

fundamentadas. 
 

1.2 Justificar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de los hombres y 

mujeres dedicados a su desarrollo, entendiendo la investigación como una labor 

colectiva en constante evolución, fruto de la interacción entre la ciencia, la 

tecnología, la sociedad y el medio ambiente. 
 

Competencia específica 2. 
 

2.1 Elaborar representaciones que ayuden en la búsqueda de estrategias de 

resolución de una situación problematizada, organizando los datos y comprendiendo 

las preguntas formuladas. 
 

2.2 Hallar las soluciones de un problema, utilizando los datos e información 

aportados, los propios conocimientos, además de las estrategias y herramientas 

apropiadas. 
 

2.3 Comprobar la corrección de las soluciones de un problema, así como su 

coherencia e interpretación en el contexto planteado. 
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2.4 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la representación, la resolución 

de problemas y la comprobación de las soluciones. 
 

Competencia específica 3. 
 

3.1 Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas 

mediante los métodos científicos, la observación, la información y el razonamiento, 

explicando fenómenos naturales y realizando predicciones sobre estos. 
 

3.2 Diseñar y realizar experimentos y obtener datos cuantitativos y cualitativos sobre 

fenómenos naturales, en el medio natural y en el laboratorio, utilizando con 

corrección los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas, a la hora de obtener 

resultados claros, que respondan a cuestiones concretas o que contrasten la 

veracidad de una hipótesis. 
 

3.3 Interpretar los resultados obtenidos en proyectos de investigación, utilizando el 

razonamiento y, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
 

Competencia específica 4. 
 

4.1 Evaluar los efectos de determinadas acciones individuales sobre el organismo y 

el medio natural, proponiendo hábitos saludables y sostenibles basados en los 

conocimientos adquiridos y la información disponible. 
 

4.2 Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la 

conservación del medio ambiente y la protección de los seres vivos del entorno con 

el desarrollo sostenible y la calidad de vida. 
 

 
Competencia específica 5. 

 
5.1 Organizar y comunicar información científica y matemática, de forma clara y 

rigurosa, de manera verbal, gráfica, numérica, etc., utilizando el formato más 

adecuado. 
 

5.2 Analizar e interpretar información científica y matemática presente en la vida 

cotidiana, manteniendo una actitud crítica. 
 

5.3 Emplear y citar de forma adecuada fuentes fiables, seleccionando la información 

científica relevante en la consulta y creación de contenidos, y mejorando el 

aprendizaje propio y colectivo. 
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Competencia específica 6. 
 

6.1 Aplicar procedimientos propios de las ciencias y las matemáticas en situaciones 

diversas, estableciendo conexiones entre distintas áreas de conocimiento, en 

contextos naturales, sociales y profesionales. 
 

Competencia específica 7. 
 

7.1 Mostrar resiliencia ante los retos académicos, asumiendo el error como una 

oportunidad para la mejora y desarrollando un autoconcepto positivo ante las 

ciencias. 
 

Competencia específica 8. 
 

8.1 Asumir responsablemente una función concreta dentro de un proyecto científico, 

utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, aportando valor, analizando 

críticamente las contribuciones del resto del equipo, respetando la diversidad y 

favoreciendo la inclusión. 
 

8.2 Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos 

científicos colaborativos orientados a la mejora y a la creación de valor en la 

sociedad. 
 
 

 

 

 

Ir a Índice 
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6 METODOLOGÍA. 

 

En el ámbito de la enseñanza, todo proyecto metodológico está condicionado, en 
primer lugar, por el tipo de alumnos a los que se dirige. En este caso, se trata de 
alumnos que presentan unas características muy definidas: importantes carencias y 
dificultades en el aprendizaje, baja autoestima, escasa motivación y otras 
deficiencias relativas a la autonomía en el aprendizaje, los recursos instrumentales y 
los hábitos de trabajo. Se trata, por tanto, de alumnos que correrían grave riesgo de 
no superar los objetivos de etapa a través del currículo ordinario, pero que sí podrían 
conseguir el título por medio del Programa de Diversificación Curricular. La 
metodología será siempre activa y participativa, flexible e integradora. 

Las estrategias metodológicas se orientarán, por tanto, a que el alumno perciba 
fácilmente la conexión entre los contenidos tratados y el mundo que le rodea. Será 
necesario identificar los intereses, valores e inquietudes de los  alumnos para luego 
controlarlos y usarlos en el proceso educativo. El planteamiento de situaciones 
próximas a los alumnos o con proyección futura fuera de las aulas favorecerá su 
implicación y les ayudará a encontrar el sentido y utilidad del aprendizaje. Todo ello 
sin olvidar que conocer el legado cultural también les permitirá entender el presente 
y diseñar el futuro.  

Junto al enfoque eminentemente práctico, también contribuirán a mejorar la 
motivación de los alumnos otra serie de estrategias: la realización de actividades 
variadas y el empleo de materiales y recursos didácticos muy diversos, que evitarán 
la monotonía; conseguir un buen ambiente en la clase y mantener un cierto grado de 
negociación y debate crítico entre profesor y alumnos para conseguir una  actitud 
activa y participativa de estos.  

Será necesario también mejorar su autoestima para que puedan superar posibles 
complejos derivados de su fracaso escolar anterior. Las estrategias para ello serán la 
graduación coherente en la dificultad de las actividades, de manera que generen 
expectativas de éxito, el apoyo constante del profesor resaltando los logros del 
alumno y la autoevaluación de éste en determinados momentos del proceso de 
aprendizaje.  

La metodología se inspirará también en el modelo constructivista del aprendizaje 
significativo. Esto supone establecer conexiones entre los nuevos conocimientos y los 
esquemas cognoscitivos que ha desarrollado el alumno a través de experiencias 
previas, de modo que no sólo se amplíen y perfeccionen las estructuras de 
conocimiento, sino que se consiga un aprendizaje sólido y duradero. Pero esta 
actividad constructiva no se considera estrictamente individual, sino derivada de la 
interacción equilibrada entre profesor y alumno. Esta interacción imprescindible 
estará encaminada a que el alumno aprenda cómo desarrollar sus conocimientos por 
sí solo posteriormente. 

 

Ir a Índice 
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7 MATERIALES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS. 
 

1. Materiales impresos: 
Constituidos por textos y recursos bibliográficos publicados que los/as 

alumnos/as deberán consultar para ir construyendo su aprendizaje, para ampliar 
conocimientos o investigar y para profundizar sobre determinados aspectos del 
Programa. Ejemplos:  
 
• Libro de texto:  
      “A tu ritmo”. Programa de Diversificación curricular. Ámbito científico y 
tecnológico I. 3º ESO, Editorial Bruño. 
 

• Periódicos, recortes de prensa, fotografías...  

• Fichas de trabajo del alumno.  

• Guías de lectura (textos científicos). 

• Presentaciones. 
 
2. Materiales audiovisuales: 

Con el proyector del aula y el ordenador del profesor se intentará hacer 
visionados de cortometrajes, documentales, fragmentos de películas, videos de 
YouTube, simulaciones interactivas, etc.   
 
3. Materiales digitales: 

Este curso se trabajará con tablets y licencias digitales, intentando 
cumplimentar los proyectos Carmenta y la mochila digital. 

 
 

Ir a Índice
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8 PROCESO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
 Bloque 1: Destrezas científicas básicas Bloque 2: Sentido 

socioafectivo     
 

 85 15     

 
Compet 

Específicas C.Espf 1 C.Espf 2 C.Espf3 C.Espf 4 C.Espf5 C.Espf6 C.Espf7 C.Espf8  

%
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n
 

  %
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u
rs

o
 

 

   10 20 15 15 15 10 5 10   

 
Criterios 

Evaluación 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 7.1 8.1 8.2 18  

SABERES BÁSICOS % en el curso 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 5 5 5 100  
A. Destrezas científicas básicas 
B. Sentido numérico 
G. La materia y sus cambios 
I. El cuerpo humano y la salud 

UNIDAD 1.     5             5          10 28% 

35 1
º 
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u
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UNIDAD 2.    5  5                        10 28% 

UNIDAD 3.       5           5   5         15 44% 

A. Destrezas científicas básicas 
E. Sentido algebraico 
I.  El cuerpo humano y la salud 
K. Sentido socioafectivo 
 

UNIDAD 4.             5  5           5    15 43% 

35 

2
º 

Ev
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u
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UNIDAD 5.               5         5       10 28% 

UNIDAD 6.                       5      5 10 28% 

A. Destrezas científicas básicas 
C. Sentido de la medida 
D. Sentido espacial 
F. Sentido estocástico 
H. Las interacciones y la energía 
J. La tierra como sistema y el 
desarrollo sostenible 

UNIDAD 7.         5                     5 17% 

30 

3
º 
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UNIDAD 8.   5                     5     10 33% 

UNIDAD 9.  5        5  5                 15 50% 

 
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 10 5 5 5 100    
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❖ Criterios de Calificación 

La calificación del alumno en cada una de las tres evaluaciones se realizará según el cómputo establecido en reunión del 
Departamento de Orientación. Dicho cómputo es el siguiente:  
 

INSUFICIENTE: Hasta el 49% de los criterios de evaluación conseguidos  
 
SUFICIENTE: Del 50% al 59% de los criterios de evaluación conseguidos 
 
BIEN: Del 60% al 69% de los criterios de evaluación conseguidos 
 
NOTABLE: Del 70% al 89% de los criterios de evaluación conseguidos 
 
SOBRESALIENTE: Del 90% al 100% de los criterios de evaluación conseguidos. 

 

Ir a Índice 
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9 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 
 

El profesor hará ver a los alumnos que no hayan superado la evaluación, los 
errores cometidos e intentará buscar la causa de los mismos para llevar al estudiante a 
un replanteamiento de su actuación con el fin de corregir fallos. 
 

Para la recuperación de las evaluaciones no superadas, los alumnos deberán 
entregar un plan de trabajo basado en los contenidos explicados durante el trimestre y 
tendrán que presentarse a una prueba escrita.  
Se puntuará con un máximo de 6,0 puntos el plan de trabajo entregado y con un máximo 
de 4,0 puntos la prueba. 

Ir a Índice 

 

10 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  
 

Según se refleja en la Orden 166/2022 de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de Castilla la mancha, por la que se regulan los programas de Diversificación 
Curricular, la evaluación positiva en el Ámbito Científico y Tecnológico tendrá como 
efecto la superación de las materias pendientes que en él se integran, Cursadas con 
anterioridad a la incorporación del alumno al programa. 

 
A las materias pendientes de cursos anteriores (Matemáticas de 1º y 2º ESO, Física 

y Química de 2º ESO y Biología y Geología de 1º y 2º ESO) se les otorgará la misma 
calificación que se obtenga en el Ámbito Científico y Tecnológico. 

 

Ir a Índice 
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11 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

A) Normas de funcionamiento en el aula. 

- Asistencia a clase obligatoria y puntualidad. 

- Traer los materiales: libro y cuaderno. 

- Buena conservación y mantenimiento de los mismos. 

- Mantener una actitud correcta en clase, respetuosa, participativa y colaboradora con profesores 

y compañeros. 

- No interrumpir el desarrollo normal de la clase ni el trabajo del resto de los compañeros. 

- Realizar los trabajos propuestos por el profesor. 

- Devolver todos los materiales al profesor en perfecto estado. 

- Respetar las normas de convivencia establecidas en el aula en la tutoría. 

 

B) Normas que favorezcan la convivencia y la igualdad.  

- Ser amable con compañeros, profesores, personal administrativo y de limpieza. 

- Practicar la cortesía: saludar o corresponder al saludo, pedir permiso, dar las gracias, ceder el 

paso, etc. 

- Practicar las normas del buen hablante y del buen oyente. 

- Mantener una buena higiene personal. 

- Ayudar a cuidar y mantener limpios los espacios comunes. 

- No agredir verbal o físicamente a ningún compañero. Hablar respetuosamente y en un tono de 

voz tranquilo. 

- Hacerse responsable de los daños ocasionados a terceros. 

- Mantener las instalaciones y enseres del centro en óptimo estado. 

- Evitar los ruidos excesivos, chillidos y voces en el aula y en los pasillos y demás instalaciones. 

- Evitar el lenguaje sexista y discriminatorio, evitando estereotipos de género. 

- Respetar al máximo las diferentes opiniones, culturas, razas o nacionalidades. 

- Respetar las normas de convivencia que aparecen en el Reglamento de régimen interno. 

 

Ir a Índice 


