
Programación didáctica ACT
Curso 2014/2015



ÍNDICE

LEGISLACIÓN VIGENTE............................................................................................................................................4

EL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR..................................................................................................4

EL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO....................................................................................................................5

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS................................................................................................................................11

EL CONCEPTO DE COMPETENCIA BÁSICA................................................................................................................11

NATURALEZA DE LAS OCHO COMPETENCIAS BÁSICAS............................................................................................12

COMPETENCIAS BÁSICAS EN MATERIA DE DIVERSIFICACIÓN..................................................................................13

CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO (ACT) A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS...................................................................................................................................................................13

METODOLOGÍA.....................................................................................................................................................20

LA EDUCACIÓN EN VALORES EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO.................................................................22

LAS ENSEÑANZAS TRANSVERSALES EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO......................................................23

AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS.............................................................................................................................24

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO..................................................................................................................................25

MATERIALES Y RECURSOS FUNDAMENTALES..........................................................................................................26

UTILIZACIÓN DE LAS TIC..........................................................................................................................................29

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD...................................................................................................................................32

TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES.............................................................................................................................33

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS 

CON EL CURRÍCULO.................................................................................................................................................35

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA, Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA DEL ALUMNADO............................................................................................................................36

EVALUACIÓN.........................................................................................................................................................38

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN........................................................................................................................38

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN............................................................................................................................40

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN...................................................................................................................................42

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN..........................................................................................................................43



EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.........................................................................44

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CURRICULAR...........................................................................................................45

OBJETIVOS............................................................................................................................................................47

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.....................................................................47

OBJETIVOS DE LA ETAPA APLICABLES AL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO.........................................................48

CONTENIDOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO PARA EL TERCER CURSO....................................................49

CONCRECIÓN Y RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR DEL 

TERCER CURSO........................................................................................................................................................55

ORGANIZACIÓN TEMPORAL....................................................................................................................................66

CONTENIDOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO PARA CUARTO CURSO.......................................................68

CONCRECIÓN Y RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

Y CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR DEL CUARTO CURSO ........................................................................73

ORGANIZACIÓN TEMPORAL....................................................................................................................................86

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO....................................................................88

RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ACT Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

CURRICULAR DEL CUARTO CURSO.........................................................................................................................92

CONTENIDOS MÍNIMOS O APRENDIZAJES BÁSICOS...............................................................................................98



LEGISLACIÓN VIGENTE

• El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, dispone, 

en desarrollo del artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  

las características básicas de los programas de diversificación curricular. Se configura 

en  dicha  norma  la  estructura  básica  de  estos  programas,  a  través  de  los  ámbitos 

lingüístico  y  social  y  científico-tecnológico,  y  el  marco  en el  que  ha de  moverse  la 

configuración del resto de las materias que los componen, así como las condiciones de 

titulación del alumnado al que se dirigen.

•
• La implantación efectiva de los programas de diversificación curricular ha de 

realizarse a partir del curso 2007-2008, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del  

Real  Decreto  806/206,  de  30  de  junio,  por  el  que  se  establece  el  calendario  de 

aplicación  de  la  nueva  ordenación  del  sistema  educativo  establecido  por  la  Ley 

Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación.  La  regulación  de  estos  programas 

corresponde   a  las  secretarías  generales  de  Educación  de  cada  una  de  las 

comunidades autónomas, de tal forma que los centros podrán organizar programas de 

diversificación curricular, en el marco que establezcan las administraciones educativas 

correspondientes.

•

EL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

Los  programas  de  diversificación  curricular  tienen  por  finalidad  que  los  alumnos, 
mediante una metodología específica a través de unos contenidos, actividades prácticas 
y materiales diferentes de los establecidos con carácter general, alcancen los objetivos 
generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y,  por tanto,  obtengan el 
título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Podrán  participar  en  estos  programas  alumnos  desde  tercer  curso  de  Educación 
Secundaria Obligatoria.  Asimismo, con carácter excepcional,  podrán hacerlo quienes, 
una vez cursado segundo, no estén en condiciones de promocionar a tercero y ya hayan 
repetido una vez en la etapa.  Se podrá proponer la incorporación a un programa de 
diversificación curricular a aquellos alumnos que hayan encontrado en cursos anteriores 
dificultades generalizadas de aprendizaje, cualquiera que sea su causa, en tal grado que, 
aun manifestando una actitud positiva hacia el aprendizaje, no hayan podido alcanzar los 
objetivos del curso correspondiente y se encuentren en situación de riesgo evidente de 
no alcanzar los objetivos y competencias básicas cursando el currículo ordinario. En 
todo  caso,  su  incorporación  requerirá  la  evaluación  tanto  académica  como 
psicopedagógica y la intervención de la Administración educativa, en los términos que 
esta establezca, y se realizará una vez oído el propio alumno y su familia.



La duración de estos programas será con carácter general de dos años. No obstante, se 
podrán  establecer  programas  de  un  año  de  duración  para  quienes  se  incorporen 
después  de  haber  cursado  cuarto  curso.  Excepcionalmente,  para  los  mayores  de 
diecisiete años que hayan permanecido dos años en el tercer curso sin superarlo, se 
podrá proponer su incorporación a un programa de un año.
Los programas de diversificación curricular incluyen dos ámbitos específicos y al menos 
tres materias.  El  ámbito científico-tecnológico integra contenidos de tercero y cuarto 
curso de Matemáticas, Ciencias de la naturaleza y Tecnologías. El ámbito lingüístico y 
social integra contenidos de tercero y cuarto curso en Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia y Lengua castellana y Literatura. Estos dos ámbitos, junto con la materia de 
Lengua extranjera, se impartirán en cada uno de los años de duración del programa.

EL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

La  materia  de  Ámbito  científico-tecnológico  incluye  aspectos  básicos  del  currículo 

correspondiente a las materias de Matemáticas, Ciencias de la naturaleza y Tecnología.

Dentro  de  este  marco,  el  Ámbito  científico-tecnológico se  propone  aportar  los  elementos 

básicos del ámbito científico que por su valor formativo o por su utilidad cotidiana pueden serles 

necesarios.  Eso  supone  reunir  en  un  mismo  diseño  elementos  que  provienen  de  las 

Matemáticas, la Física, la Química, la Biología y la Geología, ciencias que en estos niveles 

educativos  se  han  venido  tratando  por  separado,  y  hacerlo  con  un  enfoque  de  ciencia 

integrada. Asimismo, esta área hace uso de las aportaciones de la Tecnología y, por tanto, tiene 

también  intencionalidad  de  formación  en  este  campo,  aunque  los  alumnos  que  la  cursen 

pueden contar con áreas optativas específicamente diseñadas para tal fin.

El programa de diversificación para el Ámbito científico-tecnológico ha de dar respuesta a las 

dificultades  en el  dominio  de los  contenidos curriculares  propios de las  áreas  de  Ciencias 

Experimentales y Matemáticas, principalmente con las siguientes medidas:

• Acercar los contenidos curriculares a la vida real: trabajar los contenidos, seleccionando 

temas  de  actualidad  que  tengan  en  cuenta  sus  intereses  futuros,  académicos  y/o 

profesionales.

• Diseñar propuestas de trabajo distintas, que permitan que el alumno elija la que mejor 

se acomode a su interés y forma particular de aprendizaje.

• Trabajar con niveles de conceptualización muy operativos.

• Con relación a la evaluación, como en toda la Educación Secundaria Obligatoria, será 

continua  y  diferenciada,  pero  poniendo  énfasis  en  los  aspectos  de  autoevaluación,  

intentando lograr resultados positivos, con objeto de mejorar la autoestima del alumno, 

que  suele ser bastante baja.



•

Se propone un proyecto curricular para las modalidades de uno y dos años de duración que  

responda eficazmente a las distintas variables que pueden incidir en cada curso académico, 

como, por ejemplo, el nivel académico del alumnado y la heterogeneidad de los grupos. Según 

las condiciones que se den en cada curso académico, se realizarán los ajustes oportunos, 

ajustes que no implican necesariamente eliminación de objetivos, contenidos, etc., sino distinto 

tratamiento y grado de profundización. 
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La Educación Secundaria  Obligatoria  coincide con uno de los períodos más importantes y 

críticos del desarrollo personal: la adolescencia. Toda una experiencia, apasionante y compleja, 

llena de importantes cambios físicos, personales y sociales. Este torrente de cambios influye de 

manera  notable  en  el  carácter  de  los  chicos  y  las  chicas,  en  su  comportamiento  y,  por 

supuesto, en el rendimiento escolar.

Cada niño posee unas pautas y un ritmo individual de crecimiento, determinado por su ámbito  

sociocultural, que marca las diferencias y la diversidad en un mismo nivel de desarrollo. Sin 



embargo, será útil repasar de forma muy general los rasgos que definen la personalidad en 

esta etapa de la adolescencia.

• Aceleración del desarrollo físico

La pubertad se manifiesta con fuertes e imparables cambios físicos: aumentan la estatura y el  

peso, cambia la voz, tienen lugar importantes cambios en los órganos sexuales, aparece vello 

corporal y facial, se desarrollan los senos… Chicos y chicas viven este proceso preocupados 

por su imagen, lo que afecta, en ocasiones, a su autoestima.

• Conflictos emocionales y egocentrismo

No es fácil abandonar definitivamente la infancia; al adolescente le encantaría ser mayor, pero 

le asustan y le desconciertan los rápidos cambios que experimenta. No es extraño, por tanto,  

que se produzcan irregularidades en su temperamento o que experimente fuertes emociones y 

sentimientos; todo ello, además, vivido generalmente con un marcado egocentrismo.

• Gran desarrollo de las capacidades intelectuales y cognitivas

Con el inicio de la pubertad comienza a despertarse el pensamiento abstracto o formal, es  

decir, se desarrolla la capacidad para empezar a pensar de forma más científica y reflexiva. 

Chicas y chicos serán cada vez más capaces de realizar actividades que impliquen procesos 

de argumentación, formulación y comprobación de hipótesis y resolución de problemas.

• Cambios en las relaciones sociales

En este período se produce una progresiva emancipación del ámbito familiar y aparece con 

fuerza el sentido de la amistad y del grupo. Los adolescentes comenzarán a compartir, con 

mayor intensidad, metas, intereses y valores comunes. Es el momento en que igualan su forma 

de vestir, las formas de expresión, los gustos musicales, etc., y empiezan a mostrar interés por  

el sexo.
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De acuerdo con la legislación vigente, se podrá proponer la incorporación a un programa 
de  diversificación  curricular  a  aquellos  alumnos  que  hayan  encontrado  en  cursos 
anteriores dificultades generalizadas de aprendizaje, cualquiera que sea su causa, en tal 
grado que, aun manifestando una actitud positiva hacia el aprendizaje, no hayan podido 
alcanzar los objetivos del curso correspondiente y se encuentren en situación de riesgo 
evidente  de  no alcanzar  los  objetivos  y competencias  básicas  cursando el  currículo 
ordinario. 
Podrán  participar  en  estos  programas  alumnos  desde  tercer  curso  de  Educación 
Secundaria Obligatoria.  Asimismo, con carácter excepcional,  podrán hacerlo quienes, 
una vez cursado segundo no estén en condiciones de promocionar a tercero y ya hayan 
repetido una vez en la etapa.

Los  alumnos  que  acceden  a  un  programa  de  diversificación  manifiestan  importantes 

dificultades  en el  dominio  de los  contenidos curriculares  propios de las  áreas  de  Ciencias 

Experimentales  y  Matemáticas,  que  hacen  necesaria  una  programación  expresa  de  estas 

materias. Además, dicho alumnado reúne una serie de circunstancias, como las deficiencias en 

recursos  instrumentales  básicos  y  la  falta  de  motivación,  cuyo  origen  se  encuentra,  en  la 

mayoría de los casos, en las carencias apuntadas anteriormente.

Las  causas  de  todo  ello  suelen  ser  variadas:  escolarización  anterior  inadecuada  a  sus 

características  e  intereses,  infravaloración  y  poca  estima  hacia  los  estudios,  contexto 

sociofamiliar poco propicio para motivarlos, etc. Muy probablemente presentarán deficiencias y 

dificultades  de  diferente  tipo:  en  la  comprensión  y/o  conocimiento  de  conceptos,  en  la 

argumentación de ideas, en el desarrollo de hábitos y estrategias de trabajo intelectual, en la 

adaptación al medio escolar… La primera característica requerida para resolver su problema de 

aprendizaje podría ser la globalización de contenidos.

En síntesis, el programa debe evitar todos aquellos factores que puedan propiciar un 
nuevo fracaso escolar de estos alumnos y utilizar todos los recursos pedagógicos y 



humanos de que se disponga para lograr que alcancen los objetivos propios de la 
Educación Secundaria Obligatoria.

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Antes  de concretar  cómo contribuye  la  materia  de  Ámbito  científico-tecnológico  al 
desarrollo de las competencias básicas, consideramos oportuno detenernos a analizar, 
en primer lugar, qué, cuántas y cuáles son las competencias básicas.

EL CONCEPTO DE COMPETENCIA BÁSICA

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 
contextos  y  situaciones  diferentes,  los  conocimientos,  las  habilidades  y  las 
actitudes personales adquiridos. Las competencias tienen tres componentes: un saber 
(un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza…) y un 
saber ser o saber estar (una actitud determinada). Las competencias básicas o clave 
tienen las características siguientes: 

• Promueven  el  desarrollo  de  capacidades  más  que  la  asimilación  de 

contenidos, aunque  estos  siempre  están  presentes  a  la  hora  de  concretarse  los 

aprendizajes.

• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que 

una  persona  “competente”  es  aquella  capaz  de  resolver  los  problemas  propios de  su 

ámbito de actuación. 

• Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y 

pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes.

• Tienen un  carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 

procedentes de distintas disciplinas.

• Son  un  punto  de  encuentro  entre  la  calidad  y  la  equidad,  por  cuanto  que 

pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra 

época (calidad)  y  que  sirva  de  base  común  a  todos  los  ciudadanos  (equidad). Las 

competencias clave o básicas, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que 

todos los individuos necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la 

sociedad y en el mundo laboral, deberían haber sido desarrolladas al acabar la enseñanza 

obligatoria y servir de base para un aprendizaje a lo largo de la vida.



NATURALEZA DE LAS OCHO COMPETENCIAS BÁSICAS

La LOE define ocho competencias básicas que se consideran necesarias para todas 
las personas en la sociedad del conocimiento y que se deben trabajar en todas las 
materias del currículo:
1. Competencia en comunicación lingüística

Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita.

2. Competencia matemática 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 

símbolos y las formas de razonamiento matemático.

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en 

los generados por la acción humana. También se relaciona con el uso del método científico.

4. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital

Comprende  las  habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información,  y  la 

utilización de las nuevas tecnologías para esta labor.

5. Competencia social y ciudadana

Hace posible  comprender  la  realidad social  en que se vive,  cooperar,  convivir  y  ejercer  la 

ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como participar en su mejora.

6. Competencia cultural y artística 

Supone comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas.

7. Competencia para aprender a aprender

Implica  disponer  de habilidades para  iniciarse  en  el  aprendizaje  y  ser  capaz de continuar 

aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma, de acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades.

8. Autonomía e iniciativa personal

Supone  ser  capaz  de  imaginar,  emprender,  desarrollar  y  evaluar  acciones  o  proyectos 

individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.



COMPETENCIAS BÁSICAS EN MATERIA DE DIVERSIFICACIÓN

La incorporación de competencias básicas a nuestro proyecto curricular va a permitir poner el 

acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 

integrador  y  orientado  a  la  aplicación  de  los  saberes  adquiridos.  La  adquisición  de  estas 

competencias  básicas,  que  debe  haber  desarrollado  un  alumno  al  finalizar  la  enseñanza 

obligatoria,  le  capacitarán  para  poder  lograr  su  realización  personal,  ejercer  la  ciudadanía 

activa,  incorporarse a  la vida adulta de manera satisfactoria y  ser  capaz de desarrollar  un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer 

lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, relativos a las áreas de las que 

consta cada uno de los ámbitos (Matemáticas, Ciencias de la naturaleza y Tecnologías en el 

Ámbito científico-tecnológico; Geografía e Historia, Lengua y Literatura y Educación Cívica en 

el Ámbito Lingüístico y Social) como los no formales. En segundo lugar, permitir a todos los 

estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y 

utilizarlos  de  manera  efectiva  cuando  les  resulten  necesarios  en  diferentes  situaciones  y 

contextos.  Y,  por  último,  orientar  la  enseñanza,  al  permitir  identificar  los  contenidos  y  los 

criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas 

decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.

CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO (ACT) A LA 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

El carácter integrador de este ámbito hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de 

las siguientes competencias básicas en cada una de las materias de las que consta:

Ciencias de la naturaleza

1. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.   La mayor 

parte  de  los  contenidos  de  Ciencias  de  la  naturaleza  tiene  una  incidencia  directa  en  la 

adquisición  de  la  competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico. 

Precisamente el mejor conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje de los conceptos 

y procedimientos esenciales de cada una de las ciencias de la naturaleza y el manejo de las 

relaciones entre ellos:  de causalidad o de influencia,  cualitativas o cuantitativas,  y requiere 

asimismo la habilidad para analizar sistemas complejos, en los que intervienen varios factores. 

Pero  esta  competencia  también  requiere  los  aprendizajes  relativos  al  modo de  generar  el 

conocimiento sobre los fenómenos naturales. Es necesario para ello lograr la familiarización 

con  el  trabajo  científico,  para  el  tratamiento  de  situaciones  de  interés,  y  con  su  carácter  



tentativo y creativo: desde la discusión acerca del interés de las situaciones propuestas y el 

análisis  cualitativo,  significativo  de  las  mismas,  que  ayude  a  comprender  y  a  acotar  las 

situaciones  planteadas,  pasando  por  el  planteamiento  de  conjeturas  e  inferencias 

fundamentadas y la elaboración de estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su 

caso, diseños experimentales, hasta el análisis de los resultados.

Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención precisa. Es el caso, 

por ejemplo, del conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas 

de vida y la salud. También lo son las implicaciones que la actividad humana y, en particular, 

determinados  hábitos  sociales  y  la  actividad  científica  y  tecnológica  tienen  en  el 

medioambiente. En este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o 

de  rechazo  del  papel  de  la  tecnociencia,  favoreciendo  el  conocimiento  de  los  grandes 

problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar 

hacia  el  logro  de  un  desarrollo  sostenible  y  la  formación  básica  para  participar,  

fundamentadamente, en la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y  

globales planteados.

2. Competencia matemática  . La competencia matemática está íntimamente asociada a los 

aprendizajes  de  las  Ciencias  de  la  naturaleza.  La  utilización  del  lenguaje  matemático  para 

cuantificar los fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y para expresar datos 

e ideas sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos y variados para poner en juego los 

contenidos asociados a esta competencia y, con ello, da sentido a esos aprendizajes. Pero se 

contribuye desde las Ciencias de la naturaleza a la competencia matemática en la medida en que 

se insista en la utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su utilidad, en la 

oportunidad de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y formas de expresión 

acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persiga. Por otra 

parte, en el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de 

formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a 

esta competencia.

3. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital  . El trabajo 

científico  tiene  también  formas  específicas  para  la  búsqueda,  recogida,  selección, 

procesamiento y presentación de la información que se utiliza además en muy diferentes 

formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. La incorporación de contenidos relacionados 

con todo ello hace posible la contribución de estas materias al desarrollo de la competencia 

en el tratamiento de la información y competencia digital. Así, favorece la adquisición de esta 

competencia la mejora en las destrezas asociadas a la utilización de recursos frecuentes en 

las materias como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción y 

presentación de memorias, textos, etc. Por otra parte, en la faceta de competencia digital 

también se contribuye a través de la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación  en  el  aprendizaje  de  las  ciencias  para  comunicarse,  recabar  información, 

retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, 



etc. Se trata de un recurso útil en el campo de las ciencias de la naturaleza y que contribuye a  

mostrar una visión actualizada de la actividad científica.

4. Competencia social y ciudadana  . La contribución de las Ciencias de la naturaleza a 

la competencia social y ciudadana está ligada, en primer lugar, al papel de la ciencia en la  

preparación de futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación activa 

en la toma fundamentada de decisiones, y ello por el papel que juega la naturaleza social del 

conocimiento científico. La alfabetización científica permite la concepción y tratamiento de 

problemas de interés, la consideración de las implicaciones y perspectivas abiertas por las 

investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en un ámbito de 

creciente importancia en el debate social.

En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados debates que han 

sido esenciales para el avance de la ciencia contribuye a entender mejor cuestiones que son 

importantes para comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la 

sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas,  

lo mejor de la misma ha contribuido a la libertad del  pensamiento y a la extensión de los 

derechos humanos. La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental  de la 

cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del principio de precaución, que se apoya 

en una creciente sensibilidad social frente a las implicaciones del desarrollo tecnocientífico que 

puedan comportar riesgos para las personas o el medioambiente.

5. Competencia  en  comunicación  lingüística  .  La  contribución  de  esta  materia  a  la 

competencia en comunicación lingüística se realiza a través de dos vías. Por una parte, la 

configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza ponen en juego 

un modo específico de construcción del discurso, dirigido a argumentar o a hacer explícitas las 

relaciones, que solo se logrará adquirir desde los aprendizajes de estas materias. El cuidado en 

la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la  

expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. Por otra parte, la adquisición 

de la terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los fenómenos naturales hace 

posible  comunicar  adecuadamente  una  parte  muy  relevante  de  la  experiencia  humana  y 

comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.

6. Competencia para aprender a aprender  .  Los contenidos asociados a la forma de 

construir y transmitir el conocimiento científico constituyen una oportunidad para el desarrollo 

de la competencia para aprender a aprender. El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del  

conocimiento  de  la  naturaleza,  se  va  produciendo  por  la  incorporación  de  informaciones 

provenientes en unas ocasiones de la  propia  experiencia  y  en otras de medios escritos o 

audiovisuales. La integración de esta información en la estructura de conocimiento de cada 

persona se produce si se tienen adquiridos en primer lugar los conceptos esenciales ligados a 

nuestro conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos de análisis de 

causas y consecuencias que son habituales en las ciencias de la naturaleza, así como las 

destrezas  ligadas  al  desarrollo  del  carácter  tentativo  y  creativo  del  trabajo  científico,  la 



integración de conocimientos y búsqueda de coherencia global, y la auto e interregulación de 

los procesos mentales.

7. Autonomía e iniciativa personal  . El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz 

de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, permite contribuir al desarrollo de la autonomía e 

iniciativa  personal.  Es  importante,  en  este  sentido,  señalar  el  papel  de  la  ciencia  como 

potenciadora del espíritu crítico en un sentido más profundo: la aventura que supone enfrentarse 

a  problemas  abiertos,  participar  en  la  construcción  tentativa  de  soluciones,  en  definitiva,  la 

aventura  de  hacer  ciencia.  En  cuanto  a  la  faceta  de  esta  competencia  relacionada  con  la 

habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir a través del desarrollo de la 

capacidad  de  analizar  situaciones  valorando  los  factores  que  han  incidido  en  ellas  y  las 

consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético propio del quehacer científico se 

puede, así, transferir a otras situaciones.

8. Competencia  cultural  y  artística.   Desde el  punto  de  vista  de  las  Ciencias  de  la 

naturaleza hay que tener en cuenta que los parques naturales, en concreto, y la biosfera, en 

general, son parte del patrimonio cultural y, por tanto, una fuente de enriquecimiento y disfrute 

personal  y  colectivo.  Así  pues,  apreciar  la  belleza  de  los  mismos  y  poder  realizar 

representaciones artísticas,  como dibujos del natural,  o representaciones esquemáticas con 

rigor estético de animales, plantas o parajes naturales para apreciar la diversidad de las formas 

de vida existentes sobre nuestro planeta, o la diversidad de paisajes originados por la acción de 

los agentes geológicos, ayudan mucho a desarrollar esta competencia básica.

Matemáticas

1. Competencia matemática.   Puede entenderse que todo el currículo de la materia  

contribuye a la adquisición de la competencia matemática, puesto que la capacidad para  
utilizar  distintas  formas  de  pensamiento  matemático,  con  objeto  de  interpretar  y  
describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje.  
Todos  los  bloques  de  contenidos  están  orientados  a  aplicar  aquellas  destrezas  y  
actitudes  que  permiten  razonar  matemáticamente,  comprender  una  argumentación  
matemática  y  expresarse  y  comunicarse  en  el  lenguaje  matemático,  utilizando  las  
herramientas adecuadas e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de  
conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse a  
situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad.

Conviene señalar que no todas las formas de enseñar matemáticas contribuyen por igual a la 

adquisición de la competencia matemática: el énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes, 

su utilidad para comprender el mundo que nos rodea o la misma selección de estrategias para 

la  resolución  de  un problema,  determinan  la  posibilidad  real  de  aplicar  las  matemáticas  a 

diferentes campos de conocimiento o a distintas situaciones de la vida cotidiana.



2. Competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico.   La 

discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el  
desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones  
entre el plano y el espacio, contribuye a profundizar la competencia en el conocimiento y  
la interacción con el mundo físico. La modelización constituye otro referente en esta  
misma dirección.  Elaborar  modelos  exige  identificar  y  seleccionar  las características  
relevantes de una situación real, representarla simbólicamente y determinar pautas de  
comportamiento,  regularidades  e  invariantes  a  partir  de  las  que  poder  hacer  
predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo.

3. Competencia  en  el  tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital.   La 

incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje  
y para la resolución de problemas contribuye a mejorar la competencia en el tratamiento  
de la  información y competencia  digital  de los estudiantes,  del  mismo modo que la  
utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad  
expresada por los medios de comunicación. No menos importante resulta la interacción  
entre los distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico,  
como forma de ligar el tratamiento de la información con la experiencia de los alumnos.

4. Competencia  en  comunicación  lingüística.   Las  matemáticas  contribuyen  a  la  

competencia  en  comunicación  lingüística,  ya  que  son  concebidas  como un  área  de  
expresión  que  utiliza  continuamente  la  expresión  oral  y  escrita  en  la  formulación  y  
expresión de las ideas. Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de  
las  matemáticas  y  en  particular  en  la  resolución  de  problemas  adquiere  especial  
importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los  
razonamientos  seguidos,  puesto  que  ayudan a  formalizar  el  pensamiento.  El  propio  
lenguaje  matemático  es,  en  sí  mismo,  un  vehículo  de  comunicación  de  ideas  que  
destaca  por  la  precisión  en  sus  términos  y  por  su  gran  capacidad  para  transmitir  
conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.

5. Competencia cultural y artística.   Las matemáticas contribuyen a la competencia  

en expresión cultural y artística porque el mismo conocimiento matemático es expresión  
universal de la cultura, siendo, en particular, la geometría parte integral de la expresión  
artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que  
nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad  
y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético  
son objetivos de esta materia.

6. Autonomía  e  iniciativa  personal.   Los  propios  procesos  de  resolución  de  

problemas contribuyen de forma especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal  



porque se utilizan para planificar estrategias y asumir retos, y contribuyen a convivir con  
la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. 

7. Competencia para aprender a aprender.   Las técnicas heurísticas que desarrolla  

constituyen modelos generales de tratamiento de la información y de razonamiento, y  
consolida la adquisición de destrezas involucradas en la competencia de aprender a  
aprender  tales  como  la  autonomía,  la  perseverancia,  la  sistematización,  la  reflexión  
crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.

8. Competencia  social  y  ciudadana.   La  aportación  a  la  competencia  social  y  

ciudadana desde la consideración de la utilización de las matemáticas para describir  
fenómenos sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional  
y  de  la  estadística,  aportan  criterios  científicos  para  predecir  y  tomar  decisiones.  
También se  contribuye  a  esta  competencia  enfocando los  errores  cometidos  en  los  
procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite de paso  
valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas  
alternativas de abordar una situación.

Tecnología

1. Competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico  .  Esta 

materia contribuye a la adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico principalmente mediante el conocimiento y comprensión de objetos,  procesos, 

sistemas y entornos tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades 

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

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

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

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

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

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

el uso y la conservación. 

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

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

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

de consumo racional.

2. Autonomía e iniciativa personal.   La contribución a la autonomía e iniciativa personal 

se centra  en el  modo particular  que  proporciona  esta  materia  para abordar  los problemas 

tecnológicos y será mayor en la medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de 

manera autónoma y creativa, se incida en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y 



se prepare para el análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el 

proceso.

Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el 

planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde 

distintos puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la planificación y ejecución del 

proyecto;  la  evaluación del  desarrollo  del  mismo y del  objetivo alcanzado,  y  por  último,  la 

realización de propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades 

para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa,  el espíritu de superación, la 

perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la autocrítica, contribuyendo al aumento 

de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima.

3. Competencia  en  el  tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital.   El 

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

materia,  proporciona  una  oportunidad  especial  para  desarrollar  la  competencia  en  el 

tratamiento  de  la  información  y  la  competencia  digital,  y  a  este  desarrollo  están  dirigidos 

específicamente una parte de los contenidos. Se contribuirá al desarrollo de esta competencia 

en la medida en que los aprendizajes asociados incidan en la  confianza en el  uso de los 

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

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

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

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

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

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

para la adquisición de destrezas con lenguajes específicos como el icónico o el gráfico.

4. Competencia social y ciudadana  . La contribución a la adquisición de la competencia 

social y ciudadana, en lo que se refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al 

conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades, vendrá determinada por 

el  modo  en  que  se  aborden  los  contenidos,  especialmente  los  asociados  al  proceso  de 

resolución de problemas tecnológicos. El  alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y 

discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, 

gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo y la negociación, y adoptando 

actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. 

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

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

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

humanidad.

5. Competencia matemática  .  El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su 

dimensión  justa  y  de  manera  fuertemente  contextualizada,  contribuye  a  configurar 

adecuadamente la competencia matemática, en la medida en que proporciona situaciones de 



aplicabilidad a diversos campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las relaciones 

entre los diferentes contenidos matemáticos y puede, según como se plantee, colaborar a la 

mejora de la confianza en el uso de esas herramientas matemáticas. Algunas de ellas están 

especialmente presentes en esta materia como la medición y el cálculo de magnitudes básicas, 

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

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

resuelven problemas prácticos del mundo material.

6. Competencia  en  comunicación  lingüística  .  La  contribución  a  la  competencia  en 

comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha 

de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de 

información.  La  lectura,  interpretación  y  redacción  de  informes  y  documentos  técnicos 

contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus 

estructuras formales.

7. Competencia  para  aprender  a  aprender.   A la  adquisición  de  la  competencia  de 

aprender a aprender se contribuye por el desarrollo de estrategias de resolución de problemas 

tecnológicos, en particular mediante la obtención, análisis y selección de información útil para 

abordar  un  proyecto.  Por  otra  parte,  el  estudio  metódico  de  objetos,  sistemas o  entornos 

proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores necesarios 

para el aprendizaje.

8. Competencia cultural y artística.   La tecnología contribuye, de forma muy directa,  

a  la  adquisición  de  la  competencia  en  expresión  cultural  y  artística  mediante  la  
utilización de técnicas básicas de diferentes lenguajes artísticos, de tal forma que dota  
de recursos al alumno para el desarrollo de habilidades que lleven a la consecución de  

producciones artísticas.

METODOLOGÍA

El programa de diversificación curricular pretende que el alumnado que lo cursa tenga una 

nueva oportunidad de alcanzar los objetivos de la ESO. Dicho tipo de alumnado acostumbra a 

tener algunas carencias importantes en lo que se refiere a los contenidos fundamentales de las 

áreas de referencia; también tiende a adolecer de cierta desmotivación, de falta de confianza 

en las propias posibilidades,  de falta de hábitos de trabajo y estudio, con un autoconcepto 

bastante bajo en general. Las causas de todo ello suelen ser variadas: escolarización anterior  

inadecuada a sus características e intereses, infravaloración y poca estima hacia los estudios, 

contexto  sociofamiliar  poco  propicio  para  motivarlos,  etc.  Muy  probablemente  presentarán 

deficiencias y dificultades de diferente tipo: en la comprensión y/o conocimiento de conceptos, 



en la argumentación de ideas, en el desarrollo de hábitos y estrategias de trabajo intelectual, en 

la adaptación al medio escolar…

Las condiciones en las que se desarrolla el programa de diversificación permiten prestar al 

alumnado que lo cursa ayudas pedagógicas singulares. La agrupación de algunas materias en 

ámbitos facilita el planteamiento interdisciplinar, respetando la lógica interna y el tratamiento de 

contenidos y actividades de las diferentes materias que conforman el ámbito. Facilita también 

que el profesorado tenga un mejor conocimiento de las características de cada alumno, ya que 

se incrementa el tiempo que un profesor pasa con el mismo grupo.

También la reducción del número de alumnos en el grupo permite una atención más personal e 

individualizada; ello propicia la aplicación de estrategias didácticas de ajuste y evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje a las características de cada alumno. Con todo ello, el clima 

del aula se ve favorecido, lo que puede impulsar al alumnado a manifestar de una manera más 

abierta sus opiniones, dificultades, etc.

Por otra parte, las propias características del alumnado que cursa este programa aconsejan 

que el aprendizaje sea lo más funcional posible. Es fundamental que los alumnos perciban de 

una manera clara la conexión que existe entre los contenidos que deben aprender y el mundo 

que les rodea, desde los puntos de vista  científico,  social,  cultural  y  tecnológico.  Partir  de 

aspectos  concretos  puede  ayudar  a  que  posteriormente  se  encuentren  preparados  para 

profundizar y para afrontar un grado de complejidad creciente.

La  metodología  deberá  ser  diferente  a  sus  experiencias  anteriores.  Debe  proporcionar  al  

alumno la seguridad de estar aprendiendo algo nuevo y útil para él. La motivación es, pues, 

clave para el aprendizaje de estos alumnos.

Principios didácticos del ámbito científico-tecnológico
En relación con las Matemáticas y las Ciencias de la naturaleza es previsible que el 
alumnado presente las siguientes carencias:

• Problemas en cálculos básicos como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.

• Dificultades en la utilización de los distintos lenguajes del ámbito científico, simbología y 

notación.

• Dificultades  para  llevar  a  cabo  argumentaciones  lógicas,  como,  por  ejemplo,  saber 

encontrar contraejemplos para demostrar la falsedad de proposiciones.

En el Ámbito científico-tecnológico se propone la realización de actividades de aplicación de los 

diferentes conceptos que se quieren introducir, entendiendo que es recomendable llegar a la 

abstracción a través de la aplicación reiterada de cada aprendizaje a diferentes situaciones 

concretas. Se propondrán tareas en las que se establezcan relaciones entre lo aprendido y lo 

nuevo, que no resulten repetitivas, sino que requieran formular hipótesis y ponerlas a prueba, 

elegir entre explicaciones alternativas, etc.



La experimentación,  la  construcción  y  la  manipulación  de  objetos  servirán  para  adquirir  y 

desarrollar capacidades relacionadas con la destreza manual y para la inserción en la vida 

activa. Por ello, siempre que sea posible y en coordinación con los departamentos de Biología y 

Geología y Física y Química, se hará uso de los laboratorios para la realización de pequeñas 

experiencias sencillas que ayuden a la asimilación de los conceptos tratados en el aula.

Otras líneas metodológicas aplicables a estos alumnos son trabajar motivando y fomentando el  

interés y la autoestima a través de actividades próximas a la vida cotidiana, ajustadas a sus 

capacidades y que no requieran un esfuerzo desmedido, pero que sí impliquen en cierto modo 

un reto. Actualmente resulta imprescindible utilizar también las tecnologías de la información y 

la  comunicación  como  herramientas  para  explorar,  analizar,  intercambiar  y  presentar  la 

información, dada la presencia cada vez mayor de las mismas en la sociedad.

Asimismo, es beneficiosa la puesta en práctica de formas de trabajo compartidas, en las que 

los alumnos, además de ayudarse unos a otros, se acostumbren a defender sus opiniones con 

argumentos,  a  escuchar  a  los  demás,  a  compartir  las  tareas  y  a  tolerar  y  respetar  a  sus 

compañeros. 

El conjunto de líneas metodológicas apuntadas está fundamentado en algunos de los principios 

básicos del aprendizaje: cada profesor las adaptará en función de las características del grupo, 

y se completarán con las contribuciones de la experiencia docente diaria.

LA  EDUCACIÓN  EN  VALORES  EN  EL  ÁMBITO  CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO

El programa de diversificación curricular y, sobre todo, la enseñanza de las diferentes 
materias en los  ámbitos correspondientes deben potenciar ciertas actitudes y hábitos 
de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, tener confianza 
en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y desarrollarse en otras dimensiones 
humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc.

Algunos valores importantes en el Ámbito científico-tecnológico son:

• Confianza en las propias capacidades para afrontar  problemas,  así  como trabajar  y 

luchar por la resolución de los mismos.

• Perseverancia y flexibilidad ante otras opiniones: la verdad de uno no es la verdad de 

todos.

• Valoración de la importancia de las herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos,  

las representaciones funcionales y la comprensión de propiedades geométricas.

• Valoración de la importancia de la ciencia para comprender fenómenos naturales y así 

poder  desarrollar  estrategias  que  conduzcan  a  poder  prevenir  y  evitar  catástrofes 

naturales.



• Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje matemático y científico 

para  explicar,   representar,  comunicar  o  resolver  diversas  situaciones  de  la  vida 

cotidiana.

• Valoración de la  aportación  del  ámbito  científico-tecnológico  a  la  vida cotidiana,  así 

como de la relación interdisciplinar que existe entre los ámbitos del  saber, tanto los 

científicos  como  los  sociales,  para  poder  comprender  la  evolución  social  del  ser 

humano.

Los valores se deben fomentar desde la dimensión individual y desde la dimensión 
colectiva.  Desde  la  dimensión  individual se  desarrollarán,  principalmente,  la 
autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la 
dimensión  colectiva deben  desarrollarse  la  comunicación,  la  cooperación  y 
convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto, y todos aquellos valores que se 
trabajan anualmente a escala global en el centro.

LAS  ENSEÑANZAS  TRANSVERSALES  EN  EL  ÁMBITO  CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO

Los  contenidos  del  Ámbito  científico-tecnológico,  las  distintas  actividades,  enunciados  de 

problemas y ejercicios, imágenes, etc. integran diferentes temas transversales:

Educación  moral  y  cívica.  La  propia  naturaleza  del  ámbito  científico-tecnológico 
potencia la constancia en el trabajo, la valoración del esfuerzo, el rigor y el  
sentido crítico, posibilitando el desarrollo de una adecuada actitud moral y  
cívica en el alumno. Superar pequeñas metas y valorar el trabajo bien hecho  
fomentarán el crecimiento de la autoestima y del sentido ético-moral de las  
acciones,  lo  que  ayudará  al  alumno  a  tomar  decisiones  de  una  forma  
autónoma y crítica.

Educación para la  paz. El  aprendizaje  científico implica la  realización de trabajos en  
grupo  que  desarrollen  actitudes  de  colaboración,  aceptación,  diálogo  y  
respeto hacia los demás.

Educación  para  la  salud.  El  proyecto  curricular  trata  la  salud  en  sus  diferentes  
dimensiones: física, psíquica y social. La salud física y psíquica está presente  
en las  unidades  referentes  al  estudio  de  la  fisiología  del  cuerpo  humano,  
haciendo  especial  incidencia  en  la  adquisición  de  hábitos  saludables.  La  
salud social se desarrolla en las unidades que fomentan el conocimiento y  
respeto del medioambiente.



Educación para  la  igualdad de  oportunidades entre  las personas de  distinto  sexo y  
cultura. La realización de actividades concretas que resalten la igualdad entre  
sexos y personas de distintas culturas ayudará a que el alumno comprenda la  
importancia de la igualdad de oportunidades en la sociedad actual.

Educación ambiental. Se pretende promover en el alumno el conocimiento del medio de  
forma que sea capaz de respetarlo, disfrutarlo y realizar un aprovechamiento  
racional del mismo.

Educación sexual. Es imprescindible que el alumno conozca las bases fisiológicas de la  
sexualidad, desarrollando hábitos saludables y una completa aceptación de sí  
mismo  y  de  los  demás.  La  referencia  a  técnicas  anticonceptivas  y  
enfermedades de transmisión sexual  potenciará conductas responsables.

Educación  del  consumidor.  Se  utilizarán  actividades  de  carácter  instrumental  
(operaciones básicas,  cálculos de porcentajes,  estadística,  etc.)  y  analítico  
(interpretación de etiquetados, factura de la luz, etc.) para desarrollar hábitos  
de consumo responsable.

Educación  vial.  La  realización  de  actividades  concretas  sobre  conceptos  generales  
relacionados  (geometría,  topografía,  cinemática,  etc.)  fomentará  actitudes  
responsables en educación vial.

AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS

Con carácter general, los alumnos que sigan un programa de diversificación curricular 
cursarán junto con el resto del alumnado de su curso de referencia, integrados en 
grupos ordinarios, las enseñanzas de las materias del currículo común, y en su caso 
las materias optativas.  Para la  impartición de los ámbitos,   el  agrupamiento grupo 
clase será específico para los grupos de diversificación.
Se  podrán  realizar  diferentes  variantes  de  agrupamientos  en  función  de  las 
necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidad de los alumnos y a 
la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje.
Así, partiendo del agrupamiento grupo clase y combinado con el trabajo individual, se 
acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con 
ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de 
aprendizaje  más rápido;  también cuando se busque la  constitución de equipos de 
trabajo  o  la  constitución  de  talleres,  que  darán  respuesta  a  diferencias  en 
motivaciones.  En  cualquier  caso,  cada  profesor  decidirá,  a  la  vista  de  las 



peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que 
considere más operativo:

MODALIDAD

DE AGRUPAMIENTO
NECESIDADES QUE CUBRE

Trabajo individualizado. Actividades de reflexión personal.

Actividades de control y evaluación.

Pequeño grupo.

Refuerzo para alumnos con ritmo más lento.

Ampliación para alumnos con ritmo más rápido.

Trabajos específicos.
Talleres. – Respuesta  a  diferencias  en  intereses  y  motivaciones,  en  función  de  la 

naturaleza de las actividades.

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
Para la impartición de los ámbitos, los alumnos contarán con un aula propia y se integrarán en 

los grupos ordinarios de referencia para las materias de currículo común y, en su caso, las 

materias optativas. Consideramos prioritario que la integración de estos alumnos en la vida del 

centro sea máxima. Para ello:

• Participarán  en  las  actividades  generales  previstas  para  el  nivel:  semana  cultural, 

conferencias, actividades extraescolares…

• Se tendrá en cuenta al grupo o grupos del programa de diversificación en igualdad de 

condiciones con el resto de los grupos cuando se repartan los espacios y los recursos 

del centro.

Por tanto,  el  espacio se organizará en función de los distintos tipos de actividades que se 

puedan llevar a cabo:

ESPACIO ESPECIFICACIONES

Dentro del aula. Se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas.

Fuera del aula.

Biblioteca.

Sala de audiovisuales.

Sala de informática.

Salón de actos.

…



Fuera del centro.

Casa de la Cultura.

Otros centros culturales de la localidad.

Visitas y actos culturales fuera de la localidad.

…

MATERIALES Y RECURSOS FUNDAMENTALES

Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los 
equipos  docentes  siguen  un  conjunto  de  criterios  homogéneos  que  proporcionan 
respuesta  efectiva  a  los  planteamientos  generales  de  intervención  educativa  y  al 
modelo didáctico anteriormente propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o 
directrices generales que perfilan el análisis:

• Adecuación al contexto educativo del centro.

• Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el proyecto curricular.

• Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes 

tipos de contenido e inclusión de los temas transversales.

• La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 

fidelidad a la lógica interna de cada materia.

• La adecuación a los criterios de evaluación del centro.

• La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las 

diferencias individuales.

• La claridad y amenidad gráfica y expositiva.

• La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa.

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes:

• Cartas, cromos, fichas, monedas, juegos para fomentar la rapidez mental,  juegos de 

dominó, etc.

• Material para escala de Mohs: martillo, navaja, ácido clorhídrico diluido, imán, etc.

• Recortes  de  prensa  sobre  noticias  científicas,  informes  meteorológicos,  catástrofes 

ligadas a agentes geológicos, gráficos, tablas, etc.

• Material  básico  de  laboratorio:  microscopio,  estetoscopio,  balanzas,  termómetro, 

probetas, buretas, embudos, vasos de precipitados, cristalizador, cápsula de porcelana, 

espátula, varilla de vidrio, trípode, mechero Bunsen, rejilla, papel de filtro,  tubos de 



ensayo,  cinta  métrica,  imanes,  cronómetro,  embudos  de  decantación,  portaobjetos, 

cubreobjetos, fuentes de alimentación, amperímetro, voltímetro, resistencias, etc.

• Productos químicos básicos de laboratorio: ácido clorhídrico, hilo de nicromo, sales (por 

ejemplo, cloruros) de diferentes metales (sodio, potasio, cobre, bario, etc.), líquido de 

diferente viscosidad (agua destilada, aceite, alcohol, etc.), indicador de pH, etc.

• Instrumentos de dibujo: regla, escuadra, cartabón, compás, goniómetro, etc.

• Calculadora  científica, globo terráqueo.

• Se  emplearán  figuras  geométricas  tridimensionales  y  planas  para  familiarizar  a  los 

alumnos  con  los  cuerpos  geométricos.  Utilización  del  tangram  para   trabajar  la 

imaginación con las figuras planas.

• Mapas: topográficos, del relieve del fondo oceánico, de riesgo volcánico, del tiempo, etc.

• Planos, mapas y maquetas para representaciones a escala.

• Ordenadores y software apropiado, como Wiris, GeoGebra y Clic 3.0, hojas de cálculo 

como Excel, etc.

•

• Bibliográficos: 

• Cuadernos de matemáticas. 3.º y 4.º de ESO. SM.

• Cuaderno de refuerzo de matemáticas: “Aprende y aprueba”. 2.º, 3.º y 4.º de ESO. SM.

• Cuaderno de matemáticas para la vida. 4.º de ESO. SM.

• Los porqués de la naturaleza. Martin, Paul y Marion. Ediciones SM, 2007.

• Serie Mundo maravilloso. Ediciones SM.

• Puedes salvar el planeta. Wines, Jacquie. Madrid. Ediciones SM, 2007.

• Las cuatro estaciones al descubierto. Jones, Annie. Ediciones SM.

• Proteger la Tierra: Enciclopedia del medio ambiente.  Billioud, Jean-Michel.  Ediciones 

SM, 2007.

• Cómo proteger la naturaleza desde nuestra casa. WWF/Adena España, 1991.

• Asunto: la Tierra. Una enciclopedia de ecología. De Rothschild, David. Ediciones SM.

• El tiempo y sus secretos. Costa de Beauregárd, Diane, y De Sairigné-Bon, Catherine. 

Ediciones SM, 2005.

•

• Trabajar con distintas páginas web:



1. http://www.smconectados.com  

2. www.librosvivos.net  

3. http://www.secundaria.profes.net  

4. www.aprenderapensar.net  : plataforma educativa

5. http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad  

6. http://www.marm.es  

7. http://www.seo.org  

8. http://www.ploppy.net  

9. http://www.practiciencia.com.ar/ctierrayesp/tierra/superficie/exogenos/index.html  

10. http://www.e-sm.net/4divctrd  

11. http://www.recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_ud.php?curso=5  

Además se puede recurrir al visionado de vídeos o películas como:

• Colección Universo Matemático.

• Serie Ojo Matemático. 

• Colección Investigaciones Matemáticas, producida por la BBC.

• El aceite de la vida.1992.

• Gattaca. 1997.

• La Tierra, planeta vivo: Fósiles a través del tiempo. Instituto Geológico y Minero.

• El hombre frente al medio (La catástrofe de Doñana). Ediciones SM.

• El paisaje olvidado. SEO-BirdLife.

• Una verdad incómoda. Paramount.

• El hombre frente al medio. Ediciones SM (colección Ciencia en Acción).

• Del interior del Sol al interior de la Tierra. Ediciones SM (colección Ciencia en Acción).

• La atmósfera. Ediciones SM (colección Ciencia en Acción).

• Los volcanes (serie de TV). Tazieff, Haroun.

• La energía desatada. Ediciones SM.

• El oscuro viaje  del  agua (aguas subterráneas). Ediciones SM (colección Ciencia  en 

Acción).

• Rocas y paisajes. Ediciones SM (colección Ciencia en Acción).

http://www.recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_ud.php?curso=5
http://www.e-sm.net/4divctrd
http://www.practiciencia.com.ar/ctierrayesp/tierra/superficie/exogenos/index.html
http://www.ploppy.net/
http://www.seo.org/
http://www.marm.es/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/
http://www.aprenderapensar.net/
http://www.secundaria.profes.net/
http://www.librosvivos.net/
http://www.smconectados.com/


• Los glaciares: sus efectos. Avance de la desertización: el Sahara. Los desastres de la  

deforestación.  Colección educativa de TVE (serie El planeta milagroso).

– El cuerpo humano, o Juega con las ¡Ciencias! Grupo Zeta Multimedia.

UTILIZACIÓN DE LAS TIC

Tratamiento de la información y competencia digital como competencia básica

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar 
y comunicar información y para transformarla en conocimiento.  Para ello  incorpora 
diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión 
en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse. No debe olvidarse que, para adquirir esta competencia, no basta con el 
conocimiento  de  las  tecnologías  de  la  información,  sino  que  son  imprescindibles 
ciertos  aspectos  de  la  comunicación  lingüística.  La  competencia  digital  entraña 
igualmente la  utilización segura y crítica de las tecnologías de la  información y la 
comunicación (TIC) en el trabajo y en el ocio.
La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de 
las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  por  lo  que  implica  manejar 
estrategias  para  identificar  y  resolver  los  problemas  habituales  de  software  y 
hardware. Se sustenta en el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, 
producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de 
colaboración a través de internet.
Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la 
sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de toda su vida y 
comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos 
de  los  centros  educativos.  Además,  puede  utilizarlas  como  herramientas  para 
organizar la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el 
ocio.
Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas competencias en 
el currículo escolar: el uso de sistemas informáticos, el uso de internet y el uso de 
programas básicos.
El  uso  de  sistemas  informáticos agrupa  los  conocimientos  elementales  para 
desenvolverse con soltura en el ámbito de las TIC. En relación con ellos, al finalizar el 
programa de diversificación curricular, los jóvenes deberán ser capaces de distinguir 
entre  conceptos  como  hardware y  software, instalar y  desinstalar programas; 
guardar, organizar y  recuperar  información,  y  realizar  actividades  básicas  de 
mantenimiento de un ordenador. 



El  uso  de  internet supone  la  adquisición  de  las  competencias  necesarias  para 
aprovechar el que se configura como principal medio de información y comunicación 
en el mundo actual. Al finalizar el programa de diversificación curricular, los jóvenes 
serán capaces de  utilizar un buscador,  almacenar y  editar la información de una 
página web, así como utilizar de manera habitual tanto el correo electrónico como las 
plataformas educativas. 
El  uso de  software o programas básicos supone las competencias necesarias para 
conocer y utilizar los principales programas que son necesarios para aprovechar con 
éxito  las  posibilidades  que  ofrece  un  ordenador:  procesador  de  textos,  editores 
gráficos, hoja de cálculo, bases de datos y programas de presentaciones. Por ejemplo, 
Excel para estudiar gráficas y estadística y probabilidad; GeoGebra para practicar el 
lenguaje  algebraico  y  las  ecuaciones;  Photoshop para  retoque  y  modificación  de 
fotografías; uso del  correo electrónico como medio de comunicación y respuesta a 
problemas y cuestiones planteadas…

Utilización de las TIC como recurso educativo
Hoy día, el uso de las TIC es algo tan común en el desarrollo cotidiano de cualquier 
actividad, que dentro de la labor docente y del proceso enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos no pueden estar olvidadas, sobre todo teniendo en cuenta las características 
del alumno que cursa un programa de diversificación curricular.
Debemos,  por  tanto,  aprovechar  al  máximo  las  nuevas  posibilidades  que  se  nos 
ofrecen  para  la  obtención,  el  procesamiento  y  la  transmisión  de  la  información, 
utilizando las  aulas  de informática,   pizarras  digitales  o haciendo uso de software 
educativo específico del ámbito científico como, por ejemplo:  El cuerpo humano, o 
Juega con las ¡Ciencias!, de Grupo Zeta Multimedia.
Resaltemos aquí algunas de las principales ventajas de su utilización.

• Realización de tareas de una forma rápida, cómoda y eficiente.

• Acceso inmediato a gran cantidad de información.

• Realización de actividades interactivas.

• Desarrollo de la iniciativa y de las capacidades del alumno.

• Aprendizaje a partir de los propios errores.

• Cooperación y trabajo en grupo.

• Alto grado de interdisciplinariedad.

• Motivación del alumno.

• Flexibilidad horaria.



Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización obligatoria, esté 
capacitado para el uso de sistemas informáticos, de internet y de programas básicos.



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los programas de diversificación curricular constituyen una medida específica para atender a la 

diversidad de los alumnos que están en las aulas. Los alumnos que cursan estos programas 

poseen unas características muy variadas,  por  lo que la atención a la diversidad en estos 

pequeños grupos es  imprescindible  para  que  se  consiga  el  desarrollo  de las  capacidades 

básicas y, por tanto, la adquisición de los objetivos de la etapa.

Evaluación de la diversidad en el aula 

La enseñanza en los programas de diversificación curricular debe ser personalizada, partiendo 

del nivel en que se encuentra cada alumno, desde el punto de vista conceptual, procedimental  

y actitudinal. Para ello hay que analizar diversos aspectos:

o Historial académico de los alumnos.

o Entorno social, cultural y familiar.

o Intereses y motivaciones.

o Estilos de aprendizajes

o Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo.

Vías específicas de atención a la diversidad

Los programas de diversificación curricular son una vía específica de atención a la diversidad, 

donde se reducen el número de áreas, ya que se agrupan en ámbitos. El Ámbito científico-

tecnológico agrupa las siguientes áreas: Matemáticas, Ciencias de la naturaleza y Tecnologías. 

Este ámbito tiene que permitir al alumno el desarrollo de las capacidades básicas.

Niveles de actuación en la atención a la diversidad 

La atención  a  la  diversidad  de  los  alumnos en  los  programas de  diversificación  curricular 

supone  una  enseñanza  totalmente  personalizada.  Para  ello  contemplamos  tres  niveles  de 

actuación:

• Programación

Las programaciones deben acomodarse a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno, 

y a diferentes estilos de aprendizaje, ofreciendo al grupo una gran diversidad de actividades y 

métodos de  explicación,  que vayan encaminados a la  adquisición,  en primer lugar,  de los 

aspectos básicos del ámbito, y posteriormente, del desarrollo de las competencias básicas de 

cada uno de los miembros del grupo, en el mayor grado posible.

• Metodología

Los programas de diversificación curricular deben atender a la diversidad de los alumnos en 

todo el proceso de aprendizaje y llevar a los profesores a:



• Detectar  los  conocimientos  previos  de  los  alumnos  al  empezar  cada  unidad,  para 

descubrir  posibles  dificultades  en  contenidos  anteriores  e  imprescindibles  para  la 

adquisición de los nuevos.

• Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientos 

previos.

• Identificar  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje  de  los  alumnos  y  establecer  las 

adaptaciones correspondientes.

• Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana o  

bien en conocimientos posteriores. 

• Realizar  distintos  tipos  de  actividades  en  el  aula,  que  permitan  desarrollar  una 

metodología que atienda las individualidades dentro de los grupos clase. 

• Materiales

La selección de los materiales utilizados en el aula también tiene una gran importancia a la  

hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos. Las características 

del material son: 

• Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas para relacionar los 

diferentes contenidos entre sí.

• Informaciones  complementarias  en  los  márgenes  de  las  páginas  correspondientes 

como  aclaración;  información  suplementaria,  bien  para  mantener  el  interés  de  los 

alumnos más aventajados, bien para insistir sobre determinados aspectos específicos o 

bien para facilitar la comprensión y asimilación de determinados conceptos.

• Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y gráficos 

que nos ayudarán en nuestras intenciones educativas.

• Propuestas de diversos tratamientos didácticos: realización de resúmenes, esquemas, 

síntesis, redacciones, debates, trabajos de simulación, etc., que nos ayuden a que los 

alumnos puedan captar el conocimiento de diversas formas.

• Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de los 

objetivos que nos queremos fijar para cada tipo de alumno. Otros materiales deben 

proporcionar  a  los  alumnos  toda  una  amplia  gama  de  distintas  posibilidades  de 

aprendizaje.

TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES

Pensamos que la mejor forma de desarrollar los contenidos es a través de distintos tipos de 

actividades a realizar por los alumnos, preparadas previamente por el profesor. Estas permiten 

poner a los alumnos en situación de construir por sí mismos los conocimientos, con ayuda del 



resto de los compañeros y el profesor, superando la mera asimilación de conocimientos ya 

elaborados. Para ello proponemos las siguientes actividades:

1. Las actividades de iniciación (orientación, motivación) tratarán de despertar la atención y el 

interés del alumnado por los contenidos que se van a estudiar. Servirán para la formulación de 

situaciones problemáticas en cuyo planteamiento se construyen los conceptos necesarios para 

abordarlos y surgen problemas más concretos sobre los que los alumnos pueden formular 

hipótesis. Para ello se recurre a:

• Comentarios de noticias de prensa.

• Problemas ecológicos, sociales y económicos relevantes.

• Formulación de preguntas de choque.

•

2.  Las  actividades  de  exploración  de  ideas  previas  tratan  de  explorar  y  explicar  los 

conocimientos previos de los estudiantes comenzando su modificación cuando no sirven para 

abordar los problemas planteados. Cabe plantear en esta fase:

• Cuestionarios de exploración de conocimientos previos del alumnado.

• Debates sobre la vida real.

•

3. Las siguientes actividades de desarrollo se referirán a la contrastación de las hipótesis, lo 

que exigirá en muchas ocasiones el diseño y realización de experimentos o/y de observaciones 

a veces fuera del aula, en los laboratorios, salidas al campo, etc., en los que habrá que tomar  

datos y analizarlos a la luz de las hipótesis. La posterior valoración de todo lo realizado habrá 

permitido  trabajar  de  una  forma  interrelacionada  los  conceptos,  los  procedimientos  y  las 

actitudes.

4. Después será necesario realizar actividades de asentamiento de todo lo realizado en las 

que se pueden resolver ejercicios de lápiz y papel sobre los principios, teorías y conceptos 

aplicándolos  a  situaciones  nuevas.  Durante o  al  final  de esta  fase y  en algunas unidades 

didácticas se pueden introducir  lecturas,  material  audiovisual e informático,  a veces de tipo 

técnico y/o histórico, y también visitas a industrias, o salidas al campo, siempre programadas 

previamente en el aula, siendo todas estas actividades una inmejorable ocasión para trabajar 

las actitudes programadas.

5. Las  actividades de refuerzo inmediato concretan y relacionan los diversos contenidos. 

Consolidan  los  conocimientos  básicos  que  pretendemos  que  alcancen  nuestros  alumnos, 



manejando  reiteradamente  los  conceptos  y  utilizando  las  definiciones  operativas  de  los 

mismos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas.

6. La realización de  actividades prácticas permite a los alumnos aplicar lo aprendido en el 

aula. Son muy manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación por los aspectos 

educativos. Además ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto que los alumnos 

deben recordar  traer  parte  del  material  y  además seguir  unas  normas de  comportamiento 

dentro del laboratorio.

7. Con las actividades de autoevaluación, los alumnos comprueban, al finalizar cada unidad, 

si han adquirido los contenidos tratados en la misma.

8. Cada cierto tiempo se realizarán actividades de recopilación con el fin de que el alumno 

sea consciente de en qué parte del proceso de desarrollo de los contenidos nos encontramos, 

para  ello  serán  de  gran  utilidad  los  mapas conceptuales  que  se  incluyen  en  cada  unidad 

didáctica, que deben ser relacionados por los alumnos siempre que sea posible. Al final de 

cada unidad didáctica se realizará una síntesis  de la misma y de su relación con las que 

desarrolla y la del  epítome, para lo que también se puede utilizar la técnica de los mapas 

conceptuales.

ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS  
CON EL CURRÍCULO

Se  pueden  realizar  varias  actividades  complementarias  referentes  al  Ámbito  científico-

tecnológico durante el curso, tanto dentro como fuera del centro, como, por ejemplo:

• Visitas culturales a museos, exposiciones, biblioteca pública… 

• Visitas a empresas cuya actividad esté dentro del ámbito científico-tecnológico.

• Visitas a parques naturales de tu comunidad y a aulas de la naturaleza.

• Salidas  al  campo  en  coordinación  con  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  del 

Ayuntamiento  para  realizar  distintos  tipos  de  actividades:  repoblación  de  árboles, 

reciclaje, etc.

• Realización de talleres sobre sexualidad, drogadicción, etc.

• Comentarios en clase acerca de noticias aparecidas en medios de comunicación y que 

guarden relación con el ámbito científico-tecnológico.

• Concurso de cálculo mental.

• Concurso de lógica.



• Yincana matemática.

• Videofórum  de  películas  que  traten  temas  relacionados  con  el  ámbito  científico-

tecnológico.

• Participar en algunas de las actividades que organicen los departamentos de Biología-

Geología,  Física y  Química,  Matemáticas o  Tecnología,  para el  curso en el  que se 

encuentran los alumnos del programa de diversificación, favoreciendo de esta forma la 

integración de dichos alumnos con el resto de compañeros del mismo nivel.

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE 
LA LECTURA, Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
DEL ALUMNADO

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación contempla en sus artículos la 
necesidad de dedicar en la ESO un tiempo específico para la lectura, señalando que 
se hará en todas las materias y que a su vez se incidirá en la comprensión lectora y en 
la expresión oral y escrita.
Esta materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones. Así 
pues,  el  cuidado en la  precisión de los  términos utilizados,  en el  encadenamiento 
adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta 
contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender 
suficientemente lo que otros expresan sobre ella. El uso sistemático del debate sobre 
aspectos  que  estén  relacionados,  por  ejemplo,  con  la  contaminación  del 
medioambiente,  sus  causas  o  las  acciones  de  los  seres  humanos  que  pueden 
conducir  a  su deterioro,  o sobre aspectos relacionados con la  biotecnología y sus 
aplicaciones  a  la  salud  humana  y  a  la  experimentación,  contribuye  también  a  la 
competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la 
exposición y la argumentación. Así pues, el hecho de comunicar ideas y opiniones, 
imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con una visión crítica de las 
repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, fomenta el uso tanto 
del lenguaje verbal como del escrito. La valoración crítica de los mensajes explícitos e 
implícitos en los medios de comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede ser 
el  punto  de  partida  para  leer  artículos  tanto  en  periódicos  como  en  revistas 
especializadas, estimulando de camino el hábito para la lectura.

Existen cuatro dimensiones generales de la competencia lingüística, que son:

• Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y comprensión de 

mensajes orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.



• Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar textos diferentes 

con intenciones comunicativas también diferentes.

• Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer diferentes tipos de 

texto y documentos con intenciones comunicativas diversas.

El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones de hablar y escuchar, y 

leer y escribir, tendrá que comprobarse a través del uso que hace el alumnado en situaciones 

comunicativas  diversas.  Pueden  servir  de  pautas  los  siguientes  ejemplos  de  situaciones, 

actividades y tareas, que en su mayoría se realizan diariamente y que se pueden considerar 

para evaluar la consecución de esta competencia:

Hablar y escuchar

• La presentación  de  dibujos,  fotografías,  diagramas,  etc.  con  la  intención  de  que  el 

alumno,  individualmente  o  en  grupo  reducido,  describa,  narre,  explique,  razone, 

justifique, valore a propósito de la información que ofrecen estos materiales.

• La  presentación  pública,  por  parte  del  alumnado,  de  alguna  producción  elaborada 

personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que puedan tratarse en clase.

• La  exposición  en  voz  alta  de  una  argumentación,  de  una  opinión  personal,  de  los 

conocimientos  que  se  tienen  en  torno  a  algún  tema  puntual,  como  respuesta  a 

preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes 

de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor das a…?”, 

“¿Qué consejo darías en este caso?”.

Leer

• Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente 

a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento 

usado  como  recurso,  y  evaluar  ciertos  aspectos:  velocidad,  entonación,  corrección, 

ritmo, fonética.

• A partir  de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar,  obtener la idea 

principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada. Sobre 

todo, de la lectura de los enunciados de los problemas.

• Incorporar  en un texto  las palabras o  ideas que faltan,  identificar  las que expresan 

falsedad, adelantar lo que el texto dice, a medida que se va leyendo.



• A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista…), indicar qué cuadro, 

qué  representación,  qué  gráfico,  qué  título  de  entre  diversos  posibles  es  el  más 

adecuado  para  el  conjunto  del  texto  o  para  alguna  parte  del  mismo,  y  extraer 

conclusiones.

• Búsqueda y realización de biografías de grandes científicos y lectura de parte de estas. 

Escribir

• Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo  

haga necesario.

• A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen.

• Escribir al dictado o realizar algún que otro ejercicio o actividad que el profesor puede 

proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las 

sesiones de trabajo.

EVALUACIÓN
La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular tendrá 
como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del programa.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera:

• Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades.

• Integradora,  esto  es,  referida  al  conjunto  de  las  capacidades  expresadas  en  los 

objetivos generales de la etapa y las materias, así como a los criterios de evaluación de 

las  mismas.  Estos  objetivos  generales  y  criterios  de  evaluación,  adecuados  a  las 

características del alumnado y al contexto sociocultural  del centro, tienen que ser el 

punto de referencia permanente de la evaluación de los procesos de aprendizaje de los 

alumnos. Para ello se contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones, y la 

flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionen.

• Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 

del alumno, no solo los de carácter cognitivo.

• La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  debe  perseguir  una  finalidad  claramente 

formativa, es decir, tendrá sobre todo un carácter educativo y orientador, y se referirá a  



todo el proceso, desde la fase de detección de las necesidades hasta el momento de la 

evaluación final. Aportará al alumno la información precisa para mejorar su aprendizaje 

y adquirir estrategias adecuadas.

• Continua, ya  que  atiende  al  aprendizaje  como  proceso,  contrastando  los  diversos 

momentos o fases. Para dotar a la evaluación de carácter formativo es necesario que 

esta se realice de una forma continuada y no de modo circunstancial, de manera que se 

haga  patente  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  no  quede 

limitada a actuaciones que se realizan al final del mismo. Solo de esta manera se podrá 

orientar  de  forma  realista  el  propio  proceso  de  aprendizaje  de  los  alumnos, 

introduciendo las modificaciones necesarias que eviten llegar a resultados no deseados 

o poco satisfactorios.

En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso continuo, existen unos 

momentos considerados claves  –inicial, continua, final–, cada uno de los cuales afecta 

más directamente a una parte determinada del proceso de aprendizaje, en su programación, 

en las acciones encaminadas a facilitar su desarrollo y en la valoración de los resultados.

MOMENTO CARACTERÍSTICAS
RELACIÓN CON EL PROCESO 

DE APRENDIZAJE

INICIAL

– Permite conocer cuál es la situación de partida 

de los alumnos y empezar desde el principio con 

una actuación ajustada a las necesidades, 

intereses y posibilidades de los mismos.

– Se realiza al principio de la etapa, ciclo, curso o 

unidad didáctica, para orientar sobre la 

programación, metodología a utilizar, 

organización del aula, actitudes a desarrollar…

– Utiliza diferentes técnicas para establecer la 

situación y dinámica del grupo de clase en su 

conjunto y la de cada alumno individualmente.

Afectará más directamente a las 

dos primeras fases del proceso: 

diagnóstico de las condiciones 

previas y formulación de los 

objetivos.

FORMATIVA-

CONTINUA

– Valora el desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje a lo largo del mismo.

– Orienta las diferentes modificaciones que se 

deben realizar sobre la marcha en función de la 

evolución de los alumnos y del grupo, y de las 

distintas necesidades que vayan apareciendo.

– Tiene en cuenta la incidencia de la acción 

docente.

Se aplica a lo que constituye el 

núcleo del proceso de aprendizaje: 

objetivos, estrategias didácticas y 

acciones que hacen posible su 

desarrollo.

– Consiste en la síntesis de la evaluación continua 

y constata cómo se ha realizado todo el proceso.

– Refleja la situación final del proceso.

Se ocupa de los resultados, una vez 

concluido el proceso, y trata de 

relacionarlos con las carencias y 



SUMATIVA-

FINAL

– Permite orientar la introducción de las 

modificaciones necesarias en el proyecto 

curricular y la planificación de nuevas 

secuencias de enseñanza-aprendizaje.

necesidades que en su momento 

fueron detectadas en la fase del 

diagnóstico de las condiciones 

previas.

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación 
y coevaluación, de manera que se implique a los alumnos.
El  objeto de la  evaluación de los  alumnos se refiere al  grado de asunción de las 
finalidades y al grado de consecución de los objetivos generales de la etapa y de cada 
materia. Por eso, para poder realizar la evaluación es preciso definir unos criterios que 
sean observables y “medibles” a lo largo del proceso educativo y como resultado final 
del mismo, de manera que sirvan de puntos de referencia a la hora de valorar en cada 
alumno el grado que ha llegado a desarrollar de las capacidades deseadas, así como 
las dificultades que ha podido encontrar en alguna de ellas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir 
unas normas básicas: 

a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende 

medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa. 

b)  Han  de  ser  viables,  su  utilización  no  ha  de  entrañar  un  esfuerzo  extraordinario  o 

imposible de alcanzar. 

A continuación enumeramos los distintos instrumentos que vamos a emplear para evaluar el 

aprendizaje del alumnado.

1. Observación sistemática y análisis de tareas

1. Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común…, 

que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes.  El  uso de la 

correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de 

actividades realizadas por el alumno.

1. Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo:  hábitos de trabajo, 

finalización de tareas a tiempo, actitudes de iniciativa. 

1. Cuaderno  de  clase,  en  el  que  el  alumno  anota  los  datos  de  las 

explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán 

los trabajos escritos, desarrollados individual o colectivamente en el aula o 

fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El uso 



de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en 

toda  clase  de  actividades realizadas  por  el  alumno.  Su  actualización  y 

corrección  formal  permiten  evaluar  el  trabajo,  el  interés  y  el  grado  de 

seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno.

2. Análisis de las producciones de los alumnos

1. Monografías.

2. Resúmenes.

3. Trabajos de aplicación y síntesis.

4. Textos escritos.

3. Intercambios orales con los alumnos

1. Diálogos.

2. Debates.

3. Puestas en común.

4. Pruebas

1. Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, 

de una o de varias unidades didácticas; pruebas objetivas, de 

respuesta  múltiple,  de  verdadero-falso,  de  respuesta  corta, 

definiciones…  Con  ellas  podemos  medir  el  aprendizaje  de 

conceptos, la memorización de datos importantes, etc.

1. Pruebas  de  elaboración  en  las  que  los  alumnos 

deberán  mostrar  el  grado  de  asimilación  de  los 

contenidos propuestos  en  la  programación.  Evalúan  la 

capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 

información,  establecer  interrelaciones  entre  factores 

diversos,  argumentar  lógicamente.  Serían  pruebas  de 

respuesta  larga,  comentarios  de  texto,  resolución  de 

dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas 

morales de actualidad, etc.

2. Resolución de ejercicios y problemas.

5. Trabajos especiales, de carácter absolutamente voluntario y propuesto al comienzo de la 

evaluación. Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de 

modo negativo; el alumno que los realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna 



puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán como 

una actividad obligatoria para todos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Si un alumno sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá 
hacer  el  esfuerzo  necesario  en  la  dirección  adecuada  para  alcanzar  los  objetivos 
propuestos. 

Se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos, a modo de ejemplo:

1. La  calificación  del  trimestre tendrá  en  cuenta  todos  los  instrumentos  de 

evaluación:

En el primer curso del ámbito, los criterios de calificación serán:

- 50 % controles.

- 25 % actitud y participación.

- 25 % cuaderno y tareas.

En el segundo curso, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación:

- Para la parte de matemáticas (60 %):

o Controles: 60 %

o Fichas de actividades: 20 %

o Cuaderno: 10 %

o Observación del alumnado (participación, comportamiento, predisposición,…): 

10 %

- Para la parte destinada a la geología, física, química,… (40 %):

o Controles: 50 %

o Resúmenes y esquemas: 15 %

o Actividades: 15 %

o Cuaderno: 10 %

o Observación (participación, comportamiento, predisposición, interés, …): 10 %

2. Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes

a) Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, 

hacer referencia a lo que pide cada uno de ellos).

b) Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se 

pregunta.



c) Se  tendrá  muy  en  cuenta:  márgenes,  sangrías,  signos  de  puntuación  y 

caligrafía.

d) Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados:

• Portada.

• Índice.

• Contenido del trabajo.

• Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para 

elaborar el trabajo, subrayada y discriminada).

• Bibliografía comentada.

• Contraportada (folio en blanco).

e) Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera que el alumno 

será libre  de entregar  los trabajos solicitados impresos,  grabados en  pendrive o a 

través del  correo electrónico;  eso sí,  siempre respetando las partes de un trabajo,  

comentadas anteriormente, así como la fecha de entrega.

3. Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los 

siguientes conceptos:

• Adecuación pregunta/respuesta.

• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica.

• Capacidad de síntesis.

• Capacidad de definición.

• Capacidad de argumentación y razonamiento.

Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase y los trabajos 
monográficos.

4. Observación directa. Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los compañeros, 

disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma de los trabajos y  

ejercicios.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Los  mecanismos  de  recuperación  están  en  función  de  todo  lo  anteriormente  expuesto. 

Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos  

propuestos, de modo que: 

a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.



b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya 

hecho de modo no satisfactorio.

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su 

insuficiencia. 

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a  

la  realidad  de  los  alumnos en  cada  evaluación.  El  profesor  acordará  con  sus  alumnos el 

momento más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos necesarios.

EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el 

marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo.

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la materia 

elaborará un informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y 

la propuesta de actividades de recuperación.

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la  prueba extraordinaria 
de la materia no superada que el centro organizará durante los primeros cinco  días 

hábiles del mes de septiembre. 

La  evaluación  extraordinaria  para  el  Ámbito  científico-tecnológico  se  ajustará  al 

informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades 

de recuperación, y constará al menos de los siguientes elementos, a modo de ejemplo:
– Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el profesorado 

entregará al alumnado en el mes de junio, en la que el profesor facilitará al alumno una 

relación de actividades tipo para realizarlas durante el verano, parecidas a las de la prueba. 

(20 % de la nota final).

– Prueba escrita sobre los objetivos y contenidos no alcanzados.  Dicha prueba 

se basará en los contenidos impartidos durante el curso, y para su evaluación se aplicarán 

los  mismos  criterios  que  en  el  proyecto  curricular  del  ámbito.  La  misma  constará  de 

actividades o problemas que harán referencia a los contenidos mínimos reflejados en la 

hoja de seguimiento. (80 % de la nota final).

El  alumnado  que  al  finalizar  el  programa  no  esté  en  condiciones  de  obtener  el  título  de 

graduado en Educación Secundaria Obligatoria y cumpla los requisitos de edad establecidos 

podrá permanecer un año más en el programa.



SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CURRICULAR
Cada grupo de diversificación curricular tendrá asignado un tutor de entre el profesorado que le 

imparte mayor número de horas, que podrá asumir una o, en su caso, las dos horas destinadas 

a las actividades de tutoría con el grupo y que será el mismo desde el comienzo hasta el final  

del programa. Con el fin de poder realizar el seguimiento que permita regular adecuadamente 

el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  este  alumnado,  es  conveniente  que  el  equipo 

docente de cada grupo de diversificación se reúna  una vez al mes.

La  información  al  alumnado  y  a  sus  familias  acerca  de  la  marcha  del  programa  de 

diversificación curricular se realizará conforme a lo establecido con carácter general para la 

evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. Por este motivo, tal y como se lleva a cabo 

con el resto de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, el procedimiento para realizar el 

seguimiento del proyecto curricular se hará coincidir con las sesiones de evaluación, en las que 

se considerarán, entre otros, los siguientes aspectos:

• Sesión  de  evaluación  tras  la  evaluación  inicial. En  esta  sesión  de 

evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la evaluación inicial, se estudiará 

si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:

• Si  el  alumnado  posee  los  conocimientos  previos necesarios  para  abordar  este 

proyecto curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar.

• Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.

• Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.

• La organización temporal prevista.

• Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnado.

• Sesiones de la primera y la segunda evaluación. En estas sesiones de evaluación 

se analizará el desarrollo del proyecto curricular valorando los siguientes aspectos:

• Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstos.

• Si la organización temporal está siendo la adecuada.

• Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.

• Balance general y propuestas de mejora.

• Sesión de la tercera evaluación.  En esta sesión se realizará una evaluación del 

desarrollo del proyecto curricular haciendo mayor hincapié en los siguientes aspectos: 

• Grado en el que se ha desarrollado el proyecto curricular.

• Valoración  de  los  resultados  académicos,  es  decir,  en  qué  grado  se  han 

conseguido los aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado. 



• En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las 

anteriores sesiones de evaluación. 

• Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas 

de las dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos 

del proyecto curricular.

Dentro del proceso de evaluación y revisión de la propuesta curricular, el desarrollo del 

programa  de  diversificación  y  el  programa  mismo  serán  objeto  de  seguimiento  y 

evaluación específicos de acuerdo con los criterios establecidos en cada programa. A 

tal  efecto,  el  Departamento  de  Orientación  elaborará  al  final  de  cada  curso  una 

memoria que incluye:

a) Informe   sobre  el  progreso  del  alumnado  que  ha  seguido  un  programa  de 

diversificación curricular.

b) Valoración  del  funcionamiento  del  programa  y,  en  su  caso,  propuesta  de 

modificación.

Las posibles modificaciones de los programas de diversificación que se propongan al final de 

cada curso deberán ser informadas favorablemente por la Inspección educativa antes de su 

puesta en práctica.



OBJETIVOS

Los objetivos de la etapa deberán ser la referencia para la selección de los contenidos del 

Ámbito científico-tecnológico.

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

a) Conocer, asumir y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los demás; practicar la 

tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y los grupos; ejercitarse en el  

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural, 

abierta y democrática.

b) Adquirir,  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) Fomentar  actitudes  que  favorezcan la  convivencia  y  eviten la  violencia  en los ámbitos 

escolar, familiar y social.

d) Valorar  y  respetar,  como  un  principio  esencial  de  nuestra  civilización,  la  igualdad  de 

derechos  y  oportunidades  de  todas  las  personas,  con  independencia  de  su  sexo, 

rechazando cualquier tipo de discriminación.

e) Desarrollar  destrezas  básicas en la  utilización de las fuentes de información para,  con 

sentido  crítico,  adquirir  nuevos conocimientos,  así  como una  preparación  básica  en  el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos; la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, para planificar, para 

tomar decisiones y para asumir responsabilidades, valorando el esfuerzo con la finalidad de 

superar las dificultades.

h) Comprender  y  expresar  con  corrección  textos  y  mensajes  complejos,  oralmente  y  por 

escrito,  en  la  lengua  castellana,  valorando  sus  posibilidades  comunicativas,  dada  su 

condición de lengua común de todos los españoles y de idioma internacional, e iniciarse en 

el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de España y 

del mundo; respetar el patrimonio artístico, cultural y lingüístico; conocer la diversidad de 

culturas  y  sociedades a  fin  de poder  valorarlas  críticamente  y  desarrollar  actitudes  de 

respeto por la cultura propia y por la de los demás.



k) Analizar  los  mecanismos y  valores  que  rigen  el  funcionamiento  de  las  sociedades,  en 

especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar 

juicios y actitudes personales respecto a ellos.

l) Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos para la 

salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la práctica del deporte 

para favorecer el desarrollo personal y social.

m) Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 

vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

n) Valorar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

OBJETIVOS  DE  LA  ETAPA  APLICABLES  AL  ÁMBITO  CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO

Los objetivos aplicables al ámbito científico-tecnológico toman como  referencia fundamental 

los generales de la Educación Secundaria Obligatoria, dado que, entre otros fines, se pretende 

que el alumnado de diversificación obtenga, si es posible, el título de graduado. 

Teniendo en cuenta las características del alumnado de diversificación curricular y la 

organización pedagógica establecida en torno al  mismo,  es  necesario  adecuar  los 

objetivos generales, tanto de etapa como de las áreas correspondientes, a criterios 

como:

∗ Carácter globalizador/integrador de las enseñanzas.

∗ Carácter funcional de los aprendizajes.

∗ Afianzamiento de los contenidos de tipo procedimental.

∗ Relación con la vida actual y con el posible futuro académico y/o profesional.

Se proponen los siguientes objetivos:

1. Incorporar  al  lenguaje  y  a  los  modos  de  argumentación  habituales  las  formas 

elementales de expresión científico-matemática con el fin de comunicarse de manera 

clara, concisa y precisa.

2. Utilizar técnicas sencillas y autónomas de recogida de datos, familiarizándose con las 

que  proporcionan  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  sobre 

fenómenos y situaciones de carácter científico y tecnológico.

3. Participar en la realización de actividades científicas y en la resolución de problemas 

sencillos.



4. Utilizar  los  conocimientos  adquiridos  sobre  las  ciencias  de  la  naturaleza  para 

comprender y analizar el mundo físico que nos rodea.

5. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del organismo humano para desarrollar 

y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal.

6. Aplicar  con  soltura  y  adecuadamente  las  herramientas  matemáticas  adquiridas  a 

situaciones de la vida diaria.

7. Utilizar procedimientos de medida y realizar el análisis de los datos obtenidos mediante 

el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados.

8. Identificar las formas planas o espaciales que se presentan en la vida diaria y analizar 

las propiedades y relaciones geométricas entre ellas.

9. Utilizar  de  forma  adecuada  los  distintos  medios  tecnológicos  (calculadoras, 

ordenadores,  etc.)  tanto  para  realizar  cálculos  como  para  tratar  y  representar 

informaciones de índole diversa.

10. Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos  básicos  para  el  análisis,  diseño, 

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

sistemas tecnológicos.

11. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 

medioambiente, incidiendo en la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones a 

los problemas a los que se enfrenta actualmente la humanidad.

12. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de 

vida de los seres humanos.

13. Potenciar  como valores positivos el  esfuerzo personal  y  la  autoestima en el  propio 

proceso de aprendizaje.

CONTENIDOS

CONTENIDOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO PARA 
EL TERCER CURSO

Para determinar los contenidos del Ámbito científico-tecnológico se han tenido en cuenta los 

objetivos generales de la etapa y los propios del ámbito. Se ha hecho una selección entre los 

de las áreas de Matemáticas, Ciencias de la naturaleza y Tecnología del currículo. En el caso 

de Matemáticas se han tomado como referencia contenidos de 3.º y la opción A de 4.º curso, 

dando mayor importancia a los procedimientos. Aunque las Ciencias de la naturaleza tienen 

carácter optativo en 4.º, se han incluido contenidos de esta materia tanto en 3.º como en 4.º  

con el fin de proporcionar una visión global del ámbito científico y aportar la base necesaria 

para la  continuación de sus estudios.  Se han seleccionado temas de las áreas de Física-

Química  y  de  Biología-Geología  que  suscitan  mayor  interés  en  el  alumno  y/o  con  gran 



repercusión social. En Tecnología se recogen los contenidos que refuerzan desde un punto de 

vista práctico el resto de las áreas.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Bloque 1. Introducción a la metodología científica

• Utilización  de  estrategias  propias  del  trabajo  científico  como  el  planteamiento  de 

problemas y discusión de su interés, la formulación y puesta a prueba de hipótesis y la 

interpretación de los resultados. El informe científico. Análisis de datos organizados en 

tablas y gráficos.

• Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de 

la información y comunicación y otras fuentes.

• Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información 

para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas 

relacionados con la naturaleza. La notación científica.

• Valoración de las aportaciones de las ciencias de la naturaleza para dar respuesta a las 

necesidades de los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como 

para  apreciar  y  disfrutar  de  la  diversidad  natural  y  cultural,  participando  en  su 

conservación, protección y mejora.

• Utilización  correcta  de  los  materiales,  sustancias  e  instrumentos  básicos  de  un 

laboratorio.  Carácter  aproximado de la  medida.  Sistema internacional  de unidades.  El 

respeto por las normas de seguridad en el laboratorio.

•

Bloque 2. Las personas y la salud

1. La organización general del cuerpo humano: la célula, tejidos, órganos, sistemas y 

aparatos.

2. El concepto de salud y el de enfermedad. Los factores determinantes de la salud. 

La enfermedad y sus tipos. Higiene y prevención de las enfermedades.

3. Sistema  inmunitario.  Vacunas.  El  trasplante  y  donación  de  células,  órganos  y 

sangre.

4. Primeros auxilios.



5. Las funciones de nutrición.

6. El aparato digestivo. Principales enfermedades.

7. Otros aparatos que intervienen en la nutrición: respiratorio, circulatorio y excretor. 

Descripción y funcionamiento. Enfermedades más frecuentes y su prevención.

8. Hábitos alimenticios saludables. Dietas equilibradas.

9. Prevención de las enfermedades provocadas por malnutrición. 

10. Los alimentos: etiquetado y conservación. Alimentos transgénicos.

11. Las funciones de relación: percepción, coordinación y movimiento.

12. La percepción: los órganos de los sentidos.

13. La coordinación y el sistema nervioso: organización y función. Salud mental. 

14. Las sustancias adictivas: las drogas. Problemas asociados.

15. El control interno del organismo: la coordinación hormonal.

16. Glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones.

17. El aparato locomotor. Análisis de las lesiones más frecuentes y su prevención.

18. La reproducción humana.

19. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia.

20. Los aparatos reproductores masculino y femenino.

21. Las enfermedades de transmisión sexual.

22. El ciclo menstrual. Relación con la fecundidad.

23. Fecundación, embarazo y parto.

24. Principales métodos anticonceptivos.

25. La respuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. 

Bloque 3. Materia, energía y electricidad

26. Propiedades de la materia: masa, volumen y densidad.

27. Estados de agregación y cambios de estado.

28. Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas.

29. Métodos de separación de los componentes de una mezcla heterogénea y de una 

disolución.

30. Formas de expresar la concentración de una disolución.

31. El concepto de energía y sus propiedades.



32. Trabajo y calor. Medidas de temperaturas.

33. Fuentes de energía renovable y no renovable.

34. Energía, medioambiente y desarrollo económico. 

35. Electricidad. Propiedades eléctricas de la materia.

36. Diferencia  de  potencial,  intensidad  de  corriente.  Ley  de  Ohm.  Asociación  de 

resistencias.

37. La electricidad en casa. El ahorro energético.

•

MATEMÁTICAS

Bloque 4. Contenidos comunes

1. Planificación y utilización de estrategias en la resolución de problemas tales como 

el recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y comprobación del 

ajuste de la solución a la situación planteada.

2. Descripción verbal de relaciones cuantitativas y espaciales, y procedimientos de 

resolución utilizando la terminología precisa.

3. Interpretación de mensajes que contengan informaciones de carácter cuantitativo o 

simbólico o sobre elementos o relaciones espaciales.

4. Confianza en las propias capacidades para afrontar  problemas, comprender las 

relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas.

5. Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la 

mejora  de  las  encontradas.  Utilización  de  herramientas  tecnológicas  para  facilitar  los 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la 

comprensión de propiedades geométricas.

Bloque 5. Números

6. Divisibilidad. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor. 

7. Números enteros. Suma, resta, multiplicación y división de números enteros.

8. Números decimales y  fracciones.  Transformación de fracciones en decimales y 

viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.

9. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras 

significativas.  Error absoluto y  relativo.  Utilización de aproximaciones y  redondeos en la 

resolución de problemas de la vida cotidiana con la precisión requerida por la situación 

planteada.



10. Potencias de exponente entero. Significado y uso. Su aplicación para la expresión 

de  números  muy  grandes  y  muy  pequeños.  Operaciones  con  números  expresados  en 

notación científica.

11. Raíz de un número. Operaciones con raíces.

12. Proporcionalidad directa e inversa. Porcentaje y tanto por ciento

Bloque 6. Álgebra

13. Monomios y polinomios. Operaciones con polinomios. Identidades notables.

14. Ecuaciones de primer grado y ecuaciones de segundo grado.

15. Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas.

16. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones, sistemas y otros 

métodos  personales.  Valoración  de  la  precisión,  simplicidad  y  utilidad  del  lenguaje 

algebraico para resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana.

17. Uso  de  las  tecnologías  de  la  información  para  operaciones  con  polinomios, 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones.

18. Análisis de sucesiones numéricas. Progresiones aritméticas y geométricas.

19. Sucesiones recurrentes. Las progresiones como sucesiones recurrentes.

Bloque 7. Funciones

20. Análisis  y  descripción  cualitativa  de  gráficas  que  representan  fenómenos  del 

entorno cotidiano y de otras materias.

21. Propiedades de funciones: dominio, continuidad, monotonía, crecimiento, máximos, 

mínimos  y  puntos  de  corte.  Uso  de  las  tecnologías  de  la  información  para  el  análisis 

conceptual y el reconocimiento de propiedades de funciones y gráficas.

22. Funciones afines.

Bloque 8. Estadística y probabilidad

23. Recuento de datos. Frecuencias.

24. Gráficos estadísticos: diagramas lineales, de sectores de barras, histogramas.

25. Parámetros estadísticos: media, moda, cuartiles y mediana. Significado, cálculo y 

aplicaciones. 

26. Análisis de la dispersión: rango y desviación típica. Interpretación conjunta de la 

media y la desviación típica.

27. Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.



28. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.

Bloque 9. Geometría

29. Semejanza. Aplicación de los teoremas de Tales y Pitágoras a la resolución de 

problemas geométricos y del medio físico. Lugar geométrico.

30. Escalas, traslaciones, simetrías y giros en el plano. Elementos invariantes de cada 

movimiento.

31. Planos de simetría en los poliedros.

32. Perímetro y área de figuras poligonales. Circunferencia y círculo.

33. Poliedros y cuerpos redondos.

34. Coordenadas geográficas y husos horarios. Interpretación de mapas y resolución 

de problemas asociados.

35. Uso de las tecnologías de la información para traslaciones, giros y simetrías.

TECNOLOGÍA

Bloque 10. Hardware y software

36. Componentes  principales  de  un  ordenador:  unidad  central,  periféricos  y 

dispositivos de almacenamiento.

37. Software: programas, sistemas operativos y controladores. Procesadores de textos.

38. Trabajo con tablas, diapositivas y presentaciones.

Bloque 11. Técnicas de expresión y comunicación

39. Sistemas sencillos de representación. Vistas y perspectivas. 

40. Proporcionalidad entre dibujo y realidad. Escalas. Acotación.

Bloque 12. Materiales de uso técnico

41. Introducción a los plásticos: clasificación. Obtención. Propiedades características.

42. Técnicas básicas para el trabajo con plásticos. Herramientas y uso seguro de las 

mismas.

43. Materiales de construcción: pétreos, cerámicos. Propiedades características.

•



CONCRECIÓN Y RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS DE LA MATERIA Y 
CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR DEL TERCER CURSO

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Bloque 1. Introducción a la 
metodología científica

• Utilización  de  estrategias 
propias del trabajo científico como el 
planteamiento  de  problemas  y 
discusión  de  su  interés,  la 
formulación  y  puesta  a  prueba  de 
hipótesis  y  la  interpretación  de  los 
resultados.  El  informe  científico. 
Análisis  de  datos  organizados  en 
tablas y gráficos.

• Búsqueda  y  selección  de 
información  de  carácter  científico 
utilizando  las  tecnologías  de  la 
información y  comunicación  y  otras 
fuentes.

• Interpretación de información de 
carácter  científico  y  utilización  de 
dicha información para formarse una 
opinión  propia,  expresarse  con 
precisión  y  argumentar  sobre 
problemas  relacionados  con  la 
naturaleza. La notación científica.

• Valoración  de  las  aportaciones 
de las ciencias de la naturaleza para 
dar respuesta a las necesidades de 
los  seres  humanos  y  mejorar  las 
condiciones  de  su  existencia,  así 
como para apreciar y disfrutar de la 
diversidad  natural  y  cultural, 
participando  en  su  conservación, 
protección y mejora.

• Utilización  correcta  de  los 
materiales,  sustancias  e 
instrumentos  básicos  de  un 
laboratorio.  Carácter aproximado de 
la medida. Sistema internacional de 
unidades. El respeto por las normas 
de seguridad en el laboratorio.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Bloque 1. Introducción a la metodología científica

• Análisis  de situaciones en las que se desarrolle 
un trabajo científico.
• Valoración del  trabajo  de  los  científicos  y  la 
metodología que utilizan para estudiar los fenómenos 
naturales.
• Valoración de la  importancia que tiene el  rigor 
científico en cualquier experiencia.
• Reconocimiento de la importancia de la ciencia 
en la evolución del bienestar de la humanidad.
• Respeto  por las  normas  de  seguridad  en  el 
laboratorio y  realización de trabajos experimentales 
con orden y limpieza.
• Las magnitudes físicas y sus unidades.
• La necesidad de utilizar un sistema común de 
unidades para toda la comunidad científica.
• Instrumentos  de  medida.  Sensibilidad  y 
precisión. La notación científica.
• Técnicas de resolución de problemas y cálculo 
de cifras significativas
• Experimentos  con  diferentes magnitudes, 
errores y tratamiento de datos.
• Realización de experiencias sencillas que lleven 
a determinar la densidad de sólidos y líquidos.
• Separación de los componentes de una  mezcla 
por filtración y evaporación.
• Valoración de las aplicaciones prácticas de los 
avances científicos en la vida cotidiana; en particular, 
de las técnicas de separación de sustancias y sus 
aplicaciones en sanidad, perfumería, alimentación…
• Valoración  de la  provisionalidad  de  las 
explicaciones  como  algo  característico  del 
conocimiento científico, y como base del carácter no 
dogmático y cambiante de la ciencia.
• Utilización  de  fuentes  de  información  sobre  la 
vida y la actuación de los científicos.
• Búsqueda  de  información  relacionada  con  la 
utilidad de diferentes elementos y compuestos.
• Interés  por  el  trabajo  en  equipo  y  el  manejo 
cuidadoso del material de laboratorio.
• Manejo del microscopio óptico.
• Actitud  crítica  ante  fenómenos  como  la 
publicidad y la presión de grupo.
• Valoración de la importancia de mantener unos 
buenos  hábitos  personales  como  ayuda  para  la 
solución de los problemas ambientales. 

BIOLOGÍA 
Y GEOLOGÍA

UNIDAD 1: El ser 
humano y la salud

UNIDAD 2: La 
nutrición 

UNIDAD 3: Los 
alimentos y la dieta

UNIDAD 4: La 
función de relación

UNIDAD 5: La 
reproducción

FÍSICA Y QUÍMICA

UNIDAD 1: La 
materia

MATEMÁTICAS

UNIDAD 2: 
Fracciones y 
números decimales

UNIDAD 3: 
Potencias y raíces

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR UNIDADES 



DIDÁCTICAS 

Bloque 2. Las personas y la 
salud
• La organización general del 

cuerpo humano: la célula, tejidos, 
órganos, sistemas y aparatos.

• El  concepto  de  salud  y  el 
de  enfermedad.  Los  factores 
determinantes  de  la  salud.  La 
enfermedad y sus tipos. Higiene y 
prevención de las enfermedades.

• Sistema  inmunitario. 
Vacunas. El trasplante y donación 
de células, órganos y sangre. 

• Primeros auxilios.
• La función de nutrición.
• El  aparato  digestivo. 

Principales enfermedades.
• Otros  aparatos  que 

intervienen  en  la  nutrición: 
respiratorio,  circulatorio  y 
excretor.  Descripción  y 
funcionamiento.  Enfermedades 
más frecuentes y su prevención.

• Hábitos  alimenticios 
saludables. Dietas equilibradas.

• Prevención  de  las 
enfermedades  provocadas  por 
malnutrición. 

• Los alimentos: etiquetado y 
conservación.  Alimentos 
transgénicos.

• Las  funciones  de  relación: 
percepción,  coordinación  y 
movimiento.

• La percepción: los órganos 
de los sentidos.

• La  coordinación  y  el 
sistema nervioso:  organización y 
función. Salud mental. 

• Las  sustancias  adictivas: 
las drogas. Problemas asociados.

• El  control  interno  del 
organismo:  la  coordinación 
hormonal.

• Glándulas endocrinas y su 
funcionamiento.  Sus  principales 
alteraciones.

• El  aparato  locomotor. 
Análisis  de  las  lesiones  más 
frecuentes y su prevención.

• La reproducción humana.
• Cambios físicos y psíquicos 

en la adolescencia.
• Los aparatos reproductores 

masculino y femenino.
• Las  enfermedades  de 

transmisión sexual.
• El ciclo menstrual. Relación 

con la fecundidad.
• Fecundación,  embarazo  y 

parto.
• Principales  métodos 

anticonceptivos.

Bloque 2. Las personas y la salud
• Las células y su funcionamiento. Células eucariotas.
• Células especializadas. Tejidos y órganos.
• La salud y la enfermedad. Tipos de enfermedades.
• Transmisión de enfermedades infecciosas.
• Enfermedades de transmisión sexual.
• Defensas del organismo. Vacunas, suero y antibiótico.
• Los  trasplantes:  compatibilidad  y  rechazo.  Ley  de 

trasplantes.
• Hábitos de vida saludable. Primeros auxilios.
• Los alimentos y sus componentes.
• El sistema digestivo. El proceso de la digestión y su 

resultado.
• La salud en el sistema digestivo.
• El  sistema  respiratorio.  Intercambio  de  gases  y 

ventilación  pulmonar.  El  sistema  respiratorio  y  la 
salud.

• El  sistema  circulatorio:  la  sangre  y  los  vasos 
sanguíneos

• El corazón y el recorrido de la sangre.
• Enfermedades  relacionadas  con  el  sistema 

circulatorio.
• El sistema urinario y la excreción. Funcionamiento de 

los riñones.
• La  dieta.  La  rueda  de  los  alimentos.  La  dieta 

mediterránea. Dietas energéticamente equilibradas.
• Trastornos  de  la  alimentación:  anorexia,  bulimia, 

obesidad.
• El etiquetado de los alimentos. Aditivos alimentarios. 

La  conservación  de  los  alimentos.  Los  alimentos 
transgénicos.

• La coordinación  nerviosa  y  el  sistema nervioso.  La 
neurona.

• Alteraciones del sistema nervioso y salud mental. Las 
drogas.

• La coordinación hormonal. Alteraciones del equilibrio 
hormonal.

• Receptores sensitivos. Los órganos de los sentidos.
• Los sentidos del olfato, del gusto y del tacto.
• El sentido del oído: estructura y funcionamiento.
• El  sentido  de  la  vista:  funcionamiento  del  ojo  y 

anomalías de la visión.
• Actos voluntarios y actos reflejos.
• Músculos  y  huesos.  Las  articulaciones.  El 

funcionamiento del sistema locomotor. Cuidados.
• El aparato genital masculino y femenino.
• Las células reproductoras. Los gametos.
• El ciclo sexual de la mujer.
• La fecundación y la gestación. El nacimiento.
• La  reproducción  asistida.  Inseminación  artificial. 

Fecundación in vitro y transferencia de embriones.
• Métodos anticonceptivos. 
• Los cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. 

Cambios en el comportamiento.
• Sexo y sexualidad. Higiene y salud sexual.

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

UNIDAD 1: El ser 
humano y la salud

UNIDAD 2: La 
nutrición

UNIDAD 3: Los 
alimentos y la dieta

UNIDAD 4: La función 
de relación

UNIDAD 5: La 
reproducción



• La  respuesta  sexual 
humana. Sexo y sexualidad. 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Bloque 3. Materia, energía 
y electricidad
• Propiedades de la materia: 

masa, volumen y densidad.
• Estados  de  agregación  y 

cambios de estado.
• Mezclas  homogéneas  y 

mezclas heterogéneas.
• Métodos  de separación  de 

los  componentes de  una mezcla 
heterogénea y de una disolución.

• Formas  de  expresar  la 
concentración de una disolución.

• El  concepto  de  energía  y 
sus propiedades.

• Trabajo y calor. Medidas de 
temperaturas.

• Fuentes  de  energía 
renovables y no renovables.

• Energía,  medioambiente  y 
desarrollo económico. 

• Electricidad.  Propiedades 
eléctricas de la materia.

• Diferencia  de  potencial, 
intensidad  de  corriente.  Ley  de 
Ohm. Asociación de resistencias.

• La electricidad en casa. El 
ahorro energético.

Bloque 3. Materia, energía y electricidad

• Propiedades  de  la  materia:  propiedades  generales 
(masa y volumen) y propiedades específicas (densidad).

• Estados de agregación de la materia:  sólido,  líquido y 
gas.  Cambios  de  estado  progresivos  y  regresivos. 
Temperaturas de fusión y ebullición.

• Mezclas y sustancias puras.

• Separación  de  los  componentes  de  mezclas 
heterogéneas. Separación de los componentes de una 
disolución.

•  Concentración  de  una  disolución:  concentración  en 
masa, tanto por ciento en masa y en volumen.

• Propiedades de la energía. Rendimiento energético.

• Trabajo y calor. Temperatura. Medida de la temperatura. 
Escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin.

• Fuentes no renovables de energía: carbón, petróleo, gas 
natural, minerales de uranio. Ventajas e inconvenientes. 
Contaminación  atmosférica:  efecto  invernadero. 
Deterioro de la capa de ozono y lluvia ácida.

• Fuentes  renovables  de  energía:  biomasa,  solar, 
hidráulica, eólica, geotérmica y mareomotriz. Ventajas e 
inconvenientes.

• Ahorro  energético  y  diversificación  de  la  energía. 
Energía y medioambiente.

• La carga eléctrica. Circuitos eléctricos.

• Diferencia de potencial. Intensidad de corriente.

• Ley de Ohm y resistencia eléctrica.

• Asociación de resistencias en serie y en paralelo.

• La  energía  en  los  circuitos  eléctricos.  La  potencia 
eléctrica.

• La electricidad en las viviendas. Seguridad en el uso de 
la electricidad.

FÍSICA Y QUÍMICA

UNIDAD 1: La 
m
at
eri
a

UNIDAD 2: La 
corriente eléctrica

UNIDAD 3: La 
energía

CUADERNO DE 
PROYECTOS 
TECNOLÓGICOS

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

MATEMÁTICAS

Bloque 4. Contenidos comunes
• Planificación  y  utilización 

de estrategias en la resolución de 
problemas tales como el recuento 
exhaustivo,  la  inducción  o  la 
búsqueda de problemas afines, y 
comprobación  del  ajuste  de  la 
solución a la situación planteada.

MATEMÁTICAS

Bloque 4. Contenidos comunes
• Disposición y sensibilidad para valorar y reconocer la 

necesidad de los números reales.
• Interés por aquellos fenómenos o características que 

requieren para su representación de cantidades muy 
grandes o muy pequeñas y de la notación científica, 
como una herramienta útil para utilizar dichas 
cantidades.

MATEMÁTICAS

UNIDAD 1: 
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• Descripción  verbal  de 
relaciones  cuantitativas  y 
espaciales,  y  procedimientos  de 
resolución  utilizando  la 
terminología precisa.

• Interpretación de mensajes 
que contengan informaciones de 
carácter  cuantitativo  o  simbólico 
o  sobre  elementos  o  relaciones 
espaciales.

• Confianza  en  las  propias 
capacidades  para  afrontar 
problemas,  comprender  las 
relaciones  matemáticas  y  tomar 
decisiones a partir de ellas.

• Perseverancia y flexibilidad 
en la búsqueda de soluciones a 
los problemas y en la mejora de 
las encontradas. 

• Utilización de herramientas 
tecnológicas  para  facilitar  los 
cálculos  de  tipo  numérico, 
algebraico  o  estadístico,  las 
representaciones funcionales y la 
comprensión  de  propiedades 
geométricas.

• Valoración de la utilidad de los diferentes métodos 
matemáticos para resolver problemas presentes en la 
vida cotidiana. 

• Planificación, análisis, selección y empleo de 
estrategias y técnicas variadas en la resolución de 
problemas, tales como el recuento exhaustivo, la 
deducción, la inducción o la búsqueda de problemas 
afines, y la comprobación del ajuste de la solución a la 
situación planteada.

• Lectura comprensiva de textos continuos relacionados 
con el planteamiento y la resolución de problemas.

• Descripción verbal ajustada de relaciones cuantitativas 
y espaciales, y procedimientos de resolución utilizando 
la terminología precisa.

• Análisis de mensajes orales y escritos que contengan 
informaciones de carácter cuantitativo o simbólico o 
sobre elementos o relaciones espaciales.

• Interés por la investigación sobre formas y relaciones 
geométricas del entorno cotidiano y por la aportación de 
la geometría a otras ciencias, en especial a la 
arquitectura, el arte y la geografía.

• Reconocimiento de la utilidad de las técnicas y 
procedimientos de obtención de los parámetros 
estadísticos para analizar e interpretar la información.

• Gusto por la precisión y el orden en la presentación y 
tratamiento de datos. 

• Cuidado e interés al realizar cálculos con la calculadora 
u otros medios tecnológicos.
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Bloque 5. Números
• Divisibilidad.  Mínimo 

común múltiplo y máximo común 
divisor. 

• Números  enteros.  Suma, 
resta, multiplicación y división de 
números enteros.

• Números  decimales  y 
fracciones.  Transformación  de 
fracciones  en  decimales  y 
viceversa.  Números  decimales 
exactos  y  periódicos.  Fracción 
generatriz.

• Operaciones  con 
fracciones  y  decimales.  Cálculo 
aproximado  y  redondeo.  Cifras 
significativas.  Error  absoluto  y 
relativo.  Utilización  de 
aproximaciones  y  redondeos  en 
la resolución de problemas de la 
vida  cotidiana  con  la  precisión 
requerida  por  la  situación 
planteada.

• Potencias  de  exponente 
entero.  Significado  y  uso.  Su 
aplicación  para  la  expresión  de 
números  muy  grandes  y  muy 
pequeños.  Operaciones  con 
números expresados en notación 
científica. 

• Raíz  de  un  número. 
Operaciones con raíces.

• Proporcionalidad  directa  e 
inversa.  Porcentaje  y  tanto  por 
ciento.

Bloque 5. Números
• Criterios de divisibilidad.
• Descomposición de un número en factores primos.
• Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de varios 

números.
• Representación y comparación de números enteros. Valor 

absoluto y opuesto de un número entero.
• Operaciones  con  números  enteros.  Suma  y  resta  de 

números  enteros.  Multiplicación  y  división  de  números 
enteros. Operaciones combinadas con números enteros.

• Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones.
• Operaciones con fracciones. Suma y resta de fracciones. 

Representación de números racionales.  Multiplicación y 
división  de  fracciones.  Operaciones  combinadas  con 
fracciones.

• Expresión decimal de una fracción.
• Fracción generatriz de un número decimal exacto, de un 

número decimal periódico puro y de un número decimal 
periódico mixto.

• Aproximación y error. Redondeo. Error absoluto y relativo. 
Propagación del error.

• Operaciones con potencias de la misma base. Producto y 
cociente de potencias de la misma base. Potencia de una 
potencia.

• Producto y cociente de potencias del mismo exponente.
• Potencias de exponente entero. Potencias de exponente 

cero y negativo.
• Notación científica. Operaciones en notación científica.
• Raíz de un número. Raíz enésima. Raíces exactas y no 

exactas. Número de raíces.
• Operaciones  con  raíces.  Raíz  de  un  producto y  de  un 

cociente.  Potencias  de  una  raíz.  Raíz  de  una  raíz. 
Potencias con exponente fraccionario.  Suma y resta de 
raíces.

MATEMÁTICAS
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• Proporcionalidad  directa.  Magnitudes  directamente 
proporcionales. Repartos directamente proporcionales.

• Porcentaje o tanto por ciento. Variaciones porcentuales.
• Proporcionalidad  inversa.  Magnitudes  inversamente 

proporcionales. Repartos inversamente proporcionales.
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DIDÁCTICAS 

Bloque 6. Álgebra
• Monomios  y  polinomios. 

Operaciones  con  polinomios. 
Identidades notables.

• Ecuaciones de primer grado 
y ecuaciones de segundo grado.

• Resolución  de  ecuaciones 
de primer grado con una incógnita. 
Sistemas  de  dos  ecuaciones 
lineales con dos incógnitas.

• Resolución  de  problemas 
mediante  la  utilización  de 
ecuaciones,  sistemas  y  otros 
métodos  personales.  Valoración 
de  la  precisión,  simplicidad  y 
utilidad  del  lenguaje  algebraico 
para  resolver  diferentes 
situaciones de la vida cotidiana.

• Uso de las tecnologías de la 
información para operaciones con 
polinomios, ecuaciones y sistemas 
de ecuaciones.

• Análisis  de  sucesiones 
numéricas.  Progresiones 
aritméticas y geométricas.

• Sucesiones recurrentes. Las 
progresiones  como  sucesiones 
recurrentes.

Bloque 6. Álgebra
• Monomios. Operaciones con monomios.
• Polinomios. Operaciones con polinomios. Suma y 

diferencia  de  polinomios.  Producto  de  polinomios. 
Potencias  de  polinomios.  Identidades  notables. 
División de un polinomio entre un monomio. División 
de polinomios.

• Ecuaciones. Reglas de la suma y del producto.
• Ecuaciones  de  primer  grado.  Ecuaciones  de 

primer grado con paréntesis y denominadores.
• Ecuaciones  de  segundo  grado.  Resolución  de 

distintos tipos de ecuaciones de segundo grado.
• Sistemas de ecuaciones. Resolución de sistemas 

por  el  método de sustitución,  reducción-sustitución y 
por reducción doble.

• Resolución de problemas mediante ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones.

• Sucesiones  de  números  reales.  Sucesiones 
recurrentes.

• Progresiones  aritméticas  y  progresiones 
geométricas.

MATEMÁTICAS
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DIDÁCTICAS 

Bloque 7. Funciones 
• Análisis  y  descripción 

cualitativa  de  gráficas  que 
representan  fenómenos  del 
entorno  cotidiano  y  de  otras 
materias.

• Propiedades de funciones: 
dominio, continuidad, monotonía, 
crecimiento, máximos, mínimos y 
puntos  de  corte.  Uso  de  las 
tecnologías  de  la  información 
para  el  análisis  conceptual  y 
reconocimiento  de  propiedades 
de funciones y gráficas.

• Funciones afines.

Bloque 7. Funciones 
• Relación  entre  magnitudes.  Función.  Representación  y 

reconocimiento de funciones.
• Propiedades  de  las  funciones:  continuidad, 

discontinuidad, periodicidad, puntos de corte con los ejes.
• Propiedades  de  las  funciones:  crecimiento  y 

decrecimiento, máximos y mínimos.
• Funciones lineales. Funciones de proporcionalidad directa 

y funciones afines. Pendiente y crecimiento.

MATEMÁTICAS
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CONTENIDOS DEL CURRÍCULO CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Bloque 8. Estadística 
y probabilidad
• Recuento  de  datos. 

Frecuencias.
• Gráficos  estadísticos: 

diagramas lineales,  de sectores, 
de barras, histogramas.

• Parámetros  estadísticos: 
media,  moda,  cuartiles  y 
mediana.  Significado,  cálculo  y 
aplicaciones. 

• Análisis  de  la  dispersión: 
rango  y  desviación  típica. 
Interpretación  conjunta  de  la 
media y la desviación típica.

• Experiencias  aleatorias. 
Sucesos y espacio muestral. 

• Cálculo  de  probabilidades 
mediante la regla de Laplace. 

Bloque 8. Estadística y probabilidad
• Recuento de datos. Frecuencia. Datos agrupados.
• Gráficos estadísticos. Diagramas lineales. Diagramas de 

sectores. Diagrama de barras. Histogramas.
• Parámetros estadísticos de posición. Media aritmética o 

promedio. Moda. Mediana. Cuartiles.
• Parámetros estadísticos de dispersión. Rango. Varianza y 

desviación típica. Coeficiente de variación.
• Probabilidad  de  sucesos.  Tipos  de  sucesos.  Regla  de 

Laplace.

MATEMÁTICAS
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Bloque 9. Geometría
• Semejanza.  Aplicación  de 

los teoremas de Tales y Pitágoras 
a  la  resolución  de  problemas 
geométricos  y  del  medio  físico. 
Lugar geométrico.

• Escalas,  traslaciones, 
simetrías  y  giros  en  el  plano. 
Elementos  invariantes  de  cada 
movimiento.

• Planos  de  simetría  en  los 
poliedros.

• Perímetro y área de figuras 
poligonales.  Circunferencia  y 
círculo

• Poliedros  y  cuerpos 
redondos.

• Coordenadas  geográficas 
y  husos  horarios.  Interpretación 
de  mapas  y  resolución  de 
problemas asociados.

• Uso de las tecnologías de 
la información para traslaciones, 
giros y simetrías.

Bloque 9. Geometría
• Semejanza. Figuras semejantes. Triángulos semejantes. 

Teorema de Tales.
• Escalas.  Escala  numérica  y  planos.  Escala  gráfica  y 

planos.
• Teorema de Pitágoras y lugares geométricos. Mediatriz. 

Bisectriz. Circunferencia.
• Perímetro  y  área  de  figuras  poligonales.  Área  de 

triángulos y cuadriláteros. Área de polígonos y área de un 
polígono regular.

• Circunferencia  y  círculo.  Arco  de  circunferencia.  Sector 
circular. Corona circular. Trapecio circular.

• Traslaciones. Traslaciones sucesivas.
• Giros. Giros sucesivos.
• Simetría  axial.  Simetría  respecto  de  los  ejes  de 

coordenadas.  Simetría  central.  Simetría  respecto  del 
origen de coordenadas. Simetrías sucesivas.

• Movimientos compuestos.
• Poliedros: prismas y pirámides. Área del prisma y de la 

pirámide. Volumen del prisma y de la pirámide.
• Cuerpos  redondos.  El  cilindro.  Área  y  volumen  del 

cilindro.  El  cono.  Área  y  volumen del  cono.  La  esfera. 
Área y volumen de la esfera.

• Meridianos  terrestres  y  husos.  Paralelos  y  zonas. 

MATEMÁTICAS
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CONTENIDOS DEL CURRÍCULO CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

TECNOLOGÍA

Bloque 10. Hardware y software

• Componentes  principales 
de un ordenador: unidad central, 
periféricos  y  dispositivos  de 
almacenamiento.

• Software:  programas, 
sistemas  operativos  y 
controladores.  Procesadores  de 
textos.

• Trabajo  con  tablas, 
diapositivas y presentaciones.

TECNOLOGÍA

Bloque 10. Hardware y software
• Hardware:  unidad central, periféricos y dispositivos de 

almacenamiento.
• Software:  tipos.  Condiciones  de  uso  del  software. 

Mantenimiento del software.
• Edición  de  textos:  formato  de  fuente  y  formato  de 

párrafo.
• Tablas  y  elementos  gráficos:  trabajar  con  tablas, 

insertar elementos gráficos.
• Creación de presentaciones: trabajar con diapositivas. 

Modificar diapositivas. Preparar la presentación.
• Proyecto:  cómo  hacer  un  álbum  de  fotografías 

interactivas.

TECNOLOGÍA
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TECNOLOGÍA

Bloque 11.Técnicas de expresión 
y comunicación

• Sistemas  sencillos  de 

TECNOLOGÍA

Bloque 11. Técnicas de expresión y comunicación
• Clasificación y descripción de figuras y piezas.
• Representación a escala. Diseño de bocetos y piezas.
• Medidas y normas de acotación.

CUADERNO DE 
PROYECTOS 

TECNOLÓGICOS

EL TALLER DE 



representación.  Vistas  y 
perspectivas. 

• Proporcionalidad  entre 
dibujo  y  realidad.  Escalas. 
Acotación.

Bloque 12. Materiales de uso 
técnico

• Introducción  a  los 
plásticos:  clasificación. 
Obtención.  Propiedades 
características.

• Técnicas  básicas  para  el 
trabajo  con  plásticos. 
Herramientas y uso seguro de las 
mismas.

• Materiales de construcción: 
pétreos,  cerámicos. Propiedades 
características.

• Proyecciones y vistas. 

Bloque 12. Materiales de uso técnico

• Máquinas y herramientas para el taller de tecnología.

• Mecanismos de trabajo en el taller. Materiales.

• La seguridad en el taller de tecnología. Normas básicas 
de seguridad. 

• Materiales plásticos. Propiedades características. 

• Técnicas  de  trabajo  con  materiales  plásticos. 
Manipulación y acabado.

• Materiales relacionados con la construcción. Técnicas de 
trabajo.
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PROYECTOS:
 – Palas de
 pimpón

– Instalación 
desaladora

– Calentador solar 
de agua

– Batidora

ORGANIZACIÓN TEMPORAL
Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 30 semanas y considerando 

que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 8 horas, sabemos que en el 

curso habría alrededor de unas 240 sesiones en total para dedicar a las unidades de 

Matemáticas,  Ciencias  de  la  naturaleza  (Biología-Geología  y  Física-Química)  y 

Tecnología.

Las  8  horas  semanales  correspondientes  al  Ámbito  científico-tecnológico  se 

distribuyen generalmente en 4 sesiones de 2 horas cada una. Debido a las carencias 

que presenta este tipo de alumnado, dedicaremos 4 horas a la semana a contenidos 

relacionados con la materia de Matemáticas, lo que supone 120 sesiones. Las 120 

sesiones  restantes  las  dedicaremos  a  trabajar  las  unidades  de  Biología-Geología, 

Física-Química y Tecnología. 

Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y 

como se detalla a continuación:

MATEMÁTICAS

UNIDADES MATEMÁTICAS TEMPORALIZACIÓN



UNIDAD 1: Divisibilidad y números enteros 15 sesiones

UNIDAD 2: Fracciones y números decimales 15 sesiones

UNIDAD 3: Potencias y raíces 12 sesiones

UNIDAD 4: Proporcionalidad 8 sesiones

UNIDAD 5: Polinomios, ecuaciones y sucesiones 16 sesiones

UNIDAD 6: Funciones 10 sesiones

UNIDAD 7: Estadística y probabilidad 10 sesiones

UNIDAD 8: Geometría del plano 12 sesiones

UNIDAD 9: Movimientos en el plano 9 sesiones

UNIDAD 10: Figuras y cuerpos geométricos 12 sesiones

 

 TOTAL DE SESIONES DE MATEMÁTICAS: 119 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

UNIDADES DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN
UNIDAD 1: El ser humano y la salud 12 sesiones

UNIDAD 2: La nutrición 14 sesiones

UNIDAD 3: Los alimentos y la dieta 8 sesiones

UNIDAD 4: La función de relación 12 sesiones

UNIDAD 5: La reproducción 12 sesiones

UNIDADES DE FÍSICA Y QUÍMICA TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD 1: La materia 12 sesiones

UNIDAD 2: La corriente eléctrica 12 sesiones

UNIDAD 3: La energía 12 sesiones



UNIDADES DE TECNOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN
UNIDAD 1: Hardware y software 12 sesiones

CUADERNOS DE PROYECTOS 
TECNOLÓGICOS

TEMPORALIZACIÓN

EL TALLER DE TECNOLOGÍA 2 sesiones

PROYECTOS TECNOLÓGICOS 12 sesiones

TOTAL DE SESIONES DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y TECNOLOGÍA: 120 

Debido a las características del alumnado y el desfase curricular que presenta, se ha creído 

conveniente no desarrollar las unidades 2 y 3 del bloque de física y química, así como el bloque 

de tecnología, debido a la existencia de un ámbito práctico.

CONTENIDOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO PARA 
CUARTO CURSO

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Bloque 1.   Origen y evolución de los seres vivos. La herencia y transmisión de caracteres  

• Iniciación al estudio del ADN: composición, estructura y propiedades.

• Valoración de su descubrimiento en la evolución posterior de las ciencias biológicas.

• Genética humana. La herencia del  sexo.  La herencia ligada al  sexo.  Enfermedades 

hereditarias.

• Aproximación al concepto de gen. El código genético. Las mutaciones.

• Ingeniería y manipulación genética: aplicaciones y desafíos. Los alimentos transgénicos. 

La clonación.  El  genoma humano.  Implicaciones ecológicas,  sociales y  éticas de los 

avances en biotecnología genética y reproductiva.

• Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. Evolución de los seres vivos. La teoría 

de  la  evolución  de  las  especies.  Teorías  actuales  de  la  evolución.  Gradualismo  y 

equilibrio puntuado.

• Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso evolutivo.

Bloque 2. Ecología

• Ecosistemas. Análisis de las interacciones existentes en el ecosistema: las relaciones 

tróficas. Ciclo de materia y flujo de energía.

• Identificación de cadenas y redes tróficas en ecosistemas terrestres y acuáticos. 

• Autorregulación del ecosistema: las plagas y la lucha biológica.



• La modificación de ambientes por los seres vivos y las adaptaciones de los seres vivos 

al entorno. Los cambios ambientales de la historia de la Tierra.

• Valoración del impacto de la actividad humana en los ecosistemas.

• Principales problemas ambientales de la actualidad. Impacto de los incendios forestales 

e importancia de su prevención.

• Los recursos naturales: definición y clasificación.

• Importancia del uso y gestión sostenible de los recursos hídricos.

• La potabilización del agua y los sistemas de depuración.

• Utilización de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y depuración 

del aire y del agua.

• Los  residuos  y  su  gestión.  Valoración  del  impacto  de  la  actividad  humana  en  los 

ecosistemas. Análisis crítico de las intervenciones humanas en el medio.

• Principales problemas ambientales de la actualidad.

• Valoración de la necesidad de cuidar del medioambiente y adoptar conductas solidarias 

y respetuosas con él.

Bloque 3. Transformaciones geológicas debidas a la energía externa de la Tierra

• La energía de procedencia externa del planeta.

• La energía solar en la Tierra.

• La atmósfera como filtro de la energía solar: su estructura y dinámica.

• Interpretación de mapas del tiempo sencillos.

• Agentes geológicos externos.

• Origen de los agentes geológicos externos.

• Alteraciones de las rocas producidas por la atmósfera: la meteorización.

• Acción geológica del viento y del hielo.

• Acción geológica de las aguas superficiales y subterráneas.

• Aprovechamiento y sobrexplotación de acuíferos.

• Dinámica marina: corrientes, mareas y olas. Acción geológica del mar.

• La formación de las rocas sedimentarias.

• Las rocas sedimentarias: formación y clasificación.

• Explotación y utilización del carbón, del petróleo y del gas natural. Consecuencias de su 

agotamiento.

Bloque 4. Diversidad y unidad de estructura de la materia

• La materia, elementos y compuestos.

• La materia y sus estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso.

• Teoría cinética y cambios de estado.

• Sustancias puras y mezclas. Métodos de separación de mezclas. Disoluciones.

• Sustancias simples y compuestas.



• Átomos y moléculas.

• Estructura atómica. Partículas constituyentes del átomo.

• Utilización de modelos.

• Introducción al concepto de elemento químico.

• Uniones entre átomos: moléculas.

• Fórmulas y  nomenclatura de las sustancias más corrientes según las normas de la 

IUPAC.

• Masas atómicas y moleculares. Isótopos: concepto y aplicaciones.

Bloque 5. Los cambios químicos

• Las reacciones químicas.

• Interpretación macroscópica de las reacciones químicas.

• Representación simbólica.

• Ecuaciones químicas y su ajuste.

• Realización experimental de algunos cambios químicos.

• Reacciones de oxidación y de combustión.

• La química y el medioambiente: efecto invernadero, lluvia ácida, destrucción de la capa 

de ozono, contaminación de aguas y tierras.

Bloque 6. Las fuerzas y los movimientos

• Carácter relativo del movimiento. Estudio cualitativo y cuantitativo de los movimientos. 

Magnitudes necesarias para su estudio. Velocidad y aceleración.

• Diseño y realización  de experiencias  para  el  análisis  de los diferentes movimientos 

donde se tomen datos, se tabulen, se representen y se saquen conclusiones.

• Los  principios  de  la  dinámica.  Identificación  de  fuerzas  que  intervienen  en  la  vida 

cotidiana: formas de interacción. Relación entre fuerzas y movimiento.

• Equilibrio de fuerzas. La presión. Principio fundamental de la estática de fluidos.

• La presión atmosférica: diseño y realización de experiencias para ponerla de manifiesto. 

La atmósfera y su dinámica.

MATEMÁTICAS

Bloque 7. Contenidos comunes

• Planificación y utilización de procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, tales como la emisión y justificación de hipótesis o la generalización.

• Expresión  verbal  de  argumentaciones,  relaciones  cuantitativas  y  espaciales,  y 

procedimientos de resolución de problemas con la precisión y el rigor adecuados a la 

situación.



• Interpretación  de  mensajes  que  contengan  argumentaciones  o  informaciones  de 

carácter cuantitativo o sobre elementos o relaciones espaciales.

• Confianza  en  las  propias  capacidades  para  afrontar  problemas,  comprender  las 

relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas.

• Perseverancia  y  flexibilidad  en  la  búsqueda de  soluciones  a  los  problemas y  en la 

mejora de las  encontradas.  Utilización de herramientas tecnológicas  para  facilitar  los 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la 

comprensión de propiedades geométricas.

Bloque 8. Números

• Interpretación y utilización de los números y las operaciones en diferentes contextos, 

eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso.

• Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida 

cotidiana.

• Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes 

sucesivos. Interés simple y compuesto.

• Uso de la hoja de cálculo para la organización de cálculos asociados a la resolución de 

problemas cotidianos y financieros.

• Intervalos. Significado y diferentes formas de expresar un intervalo.

• Representación de números en la recta numérica.

Bloque 9. Álgebra

• Manejo de expresiones literales para la obtención de valores concretos en fórmulas y 

ecuaciones en diferentes contextos.

• Resolución de ecuaciones de segundo grado y de problemas asociados.

• Resolución  gráfica  y  algebraica  de  los  sistemas  de  ecuaciones.  Resolución  de 

problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas.

• Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de métodos 

gráficos con ayuda de los medios tecnológicos.

Bloque 10. Geometría

• Aplicación de la semejanza de triángulos y de los teoremas de Pitágoras y de Tales para 

la obtención indirecta de medidas. Resolución de problemas geométricos frecuentes en 

la vida cotidiana.

• Utilización de otros conocimientos geométricos en la resolución de problemas del 

mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas, volúmenes, etc.

Bloque 11. Funciones y gráficas

• Interpretación  de  un  fenómeno  descrito  mediante  un  enunciado,  tabla,  gráfica  o 

expresión analítica. Análisis de resultados.



• La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 

Análisis de distintas formas de crecimiento en tablas, gráficas y enunciados verbales.

• Estudio y utilización de otros modelos funcionales no lineales: exponencial y cuadrática. 

Utilización de tecnologías de la información para su análisis.

Bloque 12. Estadística y probabilidad

• Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico a partir  de situaciones 

concretas cercanas al alumnado.

• Análisis elemental de la representatividad de las muestras estadísticas.

• Gráficas estadísticas: gráficas múltiples, diagramas de caja. Uso de la hoja de cálculo.

• Utilización de las medidas de centralización y dispersión para realizar comparaciones y 

valoraciones.  Experiencias  compuestas.  Utilización  de  tablas  de  contingencia  y 

diagramas de árbol para el recuento de casos y la asignación de probabilidades.

• Utilización  del  vocabulario  adecuado  para  describir  y  cuantificar  situaciones 

relacionadas con el azar.

TECNOLOGÍAS

Bloque 13. Proceso de resolución de problemas tecnológicos

• Documentos técnicos necesarios para la elaboración de un proyecto.

• Diseño,  planificación  y  construcción  de  prototipos  mediante  el  uso  de  materiales, 

herramientas y técnicas estudiadas.

• Empleo  de  herramientas  informáticas,  gráficas  y  de  cálculo  para  la  elaboración, 

desarrollo y difusión del proyecto.

• Análisis y valoración de las condiciones del entorno de trabajo.

Bloque 14. Electricidad y electrónica

• Circuito eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Simbología. Ley de Ohm.

• Circuito en serie, paralelo, mixto.

• Circuito eléctrico: corriente alterna y corriente continua.

• Montajes eléctricos sencillos: circuitos mixtos. Inversor del sentido de giro.

• Efectos de la corriente eléctrica: electromagnetismo. Aplicaciones.

• Aparatos  de  medida  básicos:  voltímetro,  amperímetro,  polímetro.  Realización  de 

medidas sencillas.

Bloque 15. Tecnologías de la comunicación. Internet

• El ordenador como medio de comunicación intergrupal: comunidades y aulas virtuales. 

Internet.

• Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribución del  software y de la 

información: tipos de licencias de uso y distribución.



CONCRECIÓN  Y  RELACIÓN  ENTRE  CONTENIDOS  DE  LA  MATERIA  
Y  CONTENIDOS  DEL  PROYECTO  CURRICULAR  DEL  CUARTO 
CURSO 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Bloque 1. Origen y evolución de los 
seres vivos. La herencia y 
transmisión de caracteres

• Iniciación  al  estudio  del  ADN: 
composición,  estructura  y 
propiedades.

• Valoración de su descubrimiento 
en  la  evolución  posterior  de  las 
ciencias biológicas.

• Genética  humana.  La  herencia 
del  sexo. La herencia ligada al  sexo. 
Enfermedades hereditarias.

• Aproximación  al  concepto  de 
gen.  El  código  genético.  Las 
mutaciones.

• Ingeniería  y  manipulación 
genética: aplicaciones y desafíos. Los 
alimentos  transgénicos.  La clonación. 
El  genoma  humano.  Implicaciones 
ecológicas,  sociales  y  éticas  de  los 
avances  en  biotecnología  genética  y 
reproductiva.

• Hipótesis  sobre el  origen de la 
vida  en  la  Tierra.  Evolución  de  los 
seres vivos. La teoría de la evolución 
de las especies. Teorías actuales de la 
evolución.  Gradualismo  y  equilibrio 
puntuado.

• Valoración  de  la  biodiversidad 
como resultado del proceso evolutivo.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Bloque 1. Origen y evolución de los seres vivos. La  
herencia y transmisión de caracteres

• La especie.

• Los caracteres hereditarios y adquiridos. Valoración 
de la importancia de la reproducción sexual  como 
medio  de  aumentar  la  variabilidad  de  los  seres 
vivos.

• Interpretación  de  los  experimentos  de  Mendel. 
Resolución  de  problemas  básicos  de  herencia  de 
caracteres.  Cálculo  de  porcentajes  fenotípicos  y 
genotípicos.

• Herencia del sexo y ligada al sexo.

• El ADN portador de la información genética.

• La doble hélice de ADN. Construcción de cadenas 
complementarias de ADN.

• Las funciones del ADN. 

• La traducción del ADN en proteínas.

• El código genético.

• Las  mutaciones.  Respeto  por  la  salud  propia  y 
ajena, evitando factores de riesgo.

• La  ingeniería  genética.  Los  organismos 
transgénicos.  El  Proyecto  Genoma  Humano. 
Aplicaciones y riesgos de la ingeniería genética.

• Las teorías evolucionistas.

• La teoría darwinista de la evolución.

• La teoría sintética de la evolución.

• Interés por aplicar los conocimientos de genética y 
evolución para responder a los interrogantes sobre 
la distribución y evolución de los seres vivos.

• Adopción  de  comportamientos  respetuosos  con  la 
naturaleza

BIOLOGÍA 
Y GEOLOGÍA

UNIDAD 1: Genética 
y evolución

.

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR UNIDADES 
DIDÁCTICAS 



CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Bloque 2. Ecología

• Ecosistemas.  Análisis  de  las 
interacciones  existentes  en  el 
ecosistema:  las  relaciones  tróficas. 
Ciclo de materia y flujo de energía.

• Identificación  de  cadenas  y 
redes  tróficas  en  ecosistemas 
terrestres y acuáticos. 

• Autorregulación del ecosistema: 
las plagas y la lucha biológica.

• La  modificación  de  ambientes 
por los seres vivos y las adaptaciones 
de  los  seres  vivos  al  entorno.  Los 
cambios ambientales de la historia de 
la Tierra.

• Valoración  del  impacto  de  la 
actividad humana en los ecosistemas.

• Principales  problemas 
ambientales de la actualidad. Impacto 
de  los  incendios  forestales  e 
importancia de su prevención.

• Los  recursos  naturales: 
definición y clasificación.

• Importancia  del  uso  y  gestión 
sostenible de los recursos hídricos.

• La potabilización del agua y los 
sistemas de depuración.

• Utilización de técnicas sencillas 
para  conocer  el  grado  de 
contaminación y depuración del aire y 
del agua.

• Los  residuos  y  su  gestión. 
Valoración del impacto de la actividad 
humana en  los  ecosistemas.  Análisis 
crítico de las intervenciones humanas 
en el medio.

• Principales  problemas 
ambientales de la actualidad.

• Valoración  de  la  necesidad  de 
cuidar  del  medioambiente  y  adoptar 
conductas  solidarias  y  respetuosas 
con él.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Bloque 2. Ecología

• Concepto  de  ecosistema.  Identificación  de  los 
organismos  de  un  ecosistema.  Valoración  de  la 
complejidad y diversidad del medio natural.

• Los factores ambientales. Factores limitantes.
• Los factores ambientales del medio terrestre y acuático. 

Capacidad para medir variables ambientales.
• Las adaptaciones de animales y plantas.
• Relaciones alimentarias:  productores, consumidores y 

descomponedores.  Representación  de  relaciones 
tróficas en un ecosistema.

• Cadenas  y  redes  tróficas.  Elaboración  de  cadenas 
tróficas  a  partir  de  redes  tróficas.  Estudio  de  las 
cadenas tróficas de un ecosistema.

• Transferencia de materia y energía en los ecosistemas.
• Interacciones entre  las  poblaciones.  Interpretación de 

gráficas de la evolución numérica de las poblaciones. 
Análisis de los cambios que se dan en los ecosistemas. 
Adquisición de una visión científica  de las relaciones 
entre  los  seres  vivos.  Entendimiento  de  los 
desequilibrios que provoca la introducción de especies 
en los ecosistemas. Las plagas.

• Ecosistemas terrestres. Los biomas.
• Ecosistemas marinos.
• Las  amenazas  a  las  especies.  Entendimiento  de  las 

consecuencias de los impactos que provocamos en la 
naturaleza.

• Impacto  y  problema  ambiental. 
Reconocimiento  de  los  efectos  que  producen 
determinados problemas ambientales.

• La contaminación. Tipos de residuos.
• Los recursos. Agotamiento de los recursos.
• Gestión,  contaminación  y  tratamiento  del 

agua.
• Grandes problemas ambientales: lluvia ácida, 

desertización,  disminución  de  la  capa  de  ozono, 
pérdida  de  biodiversidad,  efecto  invernadero  y 
cambio  climático.  Reconocimiento  de  la  crisis 
ambiental actual.

• Valorar  la  importancia  de  una  gestión 
sostenible. 

• Acciones globales y personales para proteger 
el medioambiente. Actitud crítica frente a las causas 
que  originan  los  problemas  ambientales. Actitud 
positiva hacia las soluciones, a todos los niveles, en 
defensa del medioambiente. Identificación de unos 
correctos  hábitos  personales  medioambientales. 
Valoración  de  la  importancia  de  mantener  unos 
buenos  hábitos  personales  como  ayuda  para  la 
solución de los problemas ambientales. Cálculo de 
datos que estimen el impacto ambiental.

• Relación entre la tecnología, la sociedad y el 
medioambiente.

• Cálculo de la huella ecológica.

BIOLOGÍA 
Y GEOLOGÍA

UNIDAD 2: 
Biodiversidad y 
ecosistemas

UNIDAD 3: La 
actividad humana y 
el medioambiente

.

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Bloque 3. Transformaciones 
geológicas debidas a la energía 
externa de la Tierra

Bloque 3. Transformaciones geológicas debidas 
a la energía externa de la Tierra

• La  energía  emitida  por  el  Sol.  Toma  de 
conciencia de la dependencia de la energía solar de 

BIOLOGÍA 
Y GEOLOGÍA



• La energía de procedencia 
externa del planeta.

• La  energía  solar  en  la 
Tierra.

• La atmósfera como filtro de 
la energía solar: su estructura y 
dinámica.

• Interpretación  de  mapas 
del tiempo sencillos.

• Agentes  geológicos 
externos.

• Origen  de  los  agentes 
geológicos externos.

• Alteraciones  de  las  rocas 
producidas por la atmósfera: la 
meteorización.

• Acción geológica del viento 
y del hielo.

• Acción  geológica  de  las 
aguas  superficiales  y 
subterráneas.

• Aprovechamiento  y 
sobrexplotación de acuíferos.

• Dinámica  marina: 
corrientes,  mareas  y  olas. 
Acción geológica del mar.

• La formación de las  rocas 
sedimentarias.

• Las  rocas  sedimentarias: 
formación y clasificación.

• Explotación y utilización del 
carbón,  del  petróleo  y  del  gas 
natural.  Consecuencias  de  su 
agotamiento.

muchos  procesos  básicos  de  la  Tierra,  con  la 
consecuente valoración de su importancia.

• La atmósfera nos protege: el efecto invernadero 
natural. Valoración de la importancia de la atmósfera 
para  el  mantenimiento  de  la  vida  y  la  salud  de  las 
personas.

• Estructura interna de la Tierra.
• El relieve como resultado de la interacción de los 

procesos internos y externos.
• Los  volcanes.  El  relieve  volcánico.  Edificios 

volcánicos,  calderas  y  otras  formas  volcánicas. 
Estimación de la belleza paisajística de los volcanes.

• La  actividad  de  los  volcanes.  Factores  que 
influyen en ella. Actividad efusiva y explosiva.

• El riesgo volcánico. Mecanismos de predicción.
• Los  terremotos  y  los  tsunamis:  características, 

riesgo sísmico y su prevención. Reconocimiento de los 
terremotos  como  un  efecto  patente  de  la  energía 
interna del planeta. 

• Distribución de terremotos y volcanes, y de las 
placas litosféricas. Determinación de la relación entre 
la distribución de epicentros sísmicos y los límites de 
las placas. 

• El  movimiento  de  las  placas  y  sus  causas. 
Tectónica.

• Interpretación de  mapas  de  riesgo  volcánico  y 
sísmico. Medidas preventivas de riesgos sísmicos.

• Estimación de los riesgos que suponen para la 
humanidad los terremotos y los tsunamis.

• El modelado del relieve. Qué mueve los agentes 
geológicos externos.  Valoración de la importancia del 
agua como factor del modelado del relieve en nuestra 
zona climática. 

• Aguas  salvajes.  Factores  que  condicionan  su 
actividad.

• Los  acuíferos.  Toma  de  conciencia  de  la 
importancia de las aguas subterráneas como recursos 
de  mayor  magnitud  y  calidad  que  las  aguas 
superficiales.

• Circulación de las aguas subterráneas.
• Explotación de acuíferos.
• Los ríos. Erosión, transporte y sedimentación.
• Identificación de los tramos del cauce de un río 

en función de sus características.
• Forma del valle fluvial.
• Erosión,  transporte  y  depósitos  eólicos. 

Determinación de la selección que realiza el transporte 
eólico. 

• Las dunas y sus movimientos.
• Erosión, transporte y sedimentación glaciares.
• El relieve glaciar. Identificación de las principales 

formas del relieve glaciar.
• Erosión, transporte y sedimentación marinos.
• Formas litorales.
• Origen  de  las  rocas  sedimentarias: 

meteorización,  transporte,  sedimentación  y 
diagénesis.

• El origen del carbón y del petróleo.
• Interpretación de un mapa del tiempo.

UNIDAD 4: La energía 
externa e interna de la 
Tierra

UNIDAD 5: Agentes 
geológicos externos y 
rocas sedimentarias



CONTENIDOS DEL CURRÍCULO CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Bloque 4. Diversidad y unidad de  
estructura de la materia
• La  materia,  elementos  y 

compuestos.
• La  materia  y  sus  estados 

de agregación: sólido, líquido y 
gaseoso.

• Teoría  cinética  y  cambios 
de estado.

• Sustancias  puras  y 
mezclas.  Métodos  de 
separación  de  mezclas. 
Disoluciones.

• Sustancias  simples  y 
compuestas.

• Átomos y moléculas.
• Estructura  atómica. 

Partículas  constituyentes  del 
átomo.

• Utilización de modelos.
• Introducción al concepto de 

elemento químico.
• Uniones  entre  átomos: 

moléculas.
• Fórmulas  y  nomenclatura 

de  las  sustancias  más 
corrientes según las normas de 
la IUPAC.

• Masas  atómicas  y 
moleculares. Isótopos: concepto 
y aplicaciones.

Bloque 4. Diversidad y unidad de estructura de la  
materia
• El descubrimiento de la electricidad y los modelos 

atómicos  de  Thomson  y  Rutherford.  Reconocer  la 
importancia de los modelos y su confrontación con los 
hechos empíricos. Utilización de modelos para explicar 
la estructura atómica.

• Número atómico y masa atómica. Isótopos.
• La corteza atómica. Iones.
• Realización de experiencias de laboratorio en las 

que se pongan de manifiesto algunas propiedades de 
los elementos químicos. 

• El  sistema periódico.  Búsqueda  de  información 
relacionada con la utilidad de diferentes elementos y 
compuestos.

• Moléculas y cristales.
• Enlaces iónico, covalente y metálico.
• Identificación  del  tipo  de  enlace  de  diferentes 

compuestos en función de sus propiedades.
• Masa molecular. Cálculos con fórmulas.  El  mol. 

Determinación  de  masas  moleculares  y  de  masas 
reales en gramos o kilogramos. 

• Cálculo de la composición centesimal a partir de 
la masa molecular.

• Formulación  y  nomenclatura  de  química 
inorgánica. Valencia y número de oxidación.

• Compuestos  binarios:  óxidos,  hidruros, 
compuestos  binarios  metal-no  metal  y  compuestos 
binarios no metal-no metal.

• Compuestos ternarios:  hidróxidos,  ácidos 
oxoácidos y oxisales neutras.

• Formulación  y  nomenclatura  de  química 
orgánica. 

• Hidrocarburos: alcanos, alquenos y alquinos.
• Compuestos oxigenados.

FÍSICA Y QUÍMICA

UNIDAD 1: Átomos, 
el
e
m
en
to
s 
y 
co
m
pu
es
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s

ANEXO 
FORMULACIÓN 
QÚIMICA

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Bloque 5. Los cambios químicos
• Las reacciones químicas.
• Interpretación 

macroscópica de las reacciones 
químicas.

• Representación simbólica.
• Ecuaciones  químicas  y  su 

ajuste.
• Realización  experimental 

de algunos cambios químicos.
• Reacciones de oxidación y 

de combustión.
• La  química  y  el 

medioambiente:  efecto 
invernadero,  lluvia  ácida, 
destrucción  de  la  capa  de 
ozono, contaminación de aguas 
y tierras.

Bloque 5. Los cambios químicos
• ¿Qué  ocurre  en  una  reacción  química? 

Identificación,  en  procesos  sencillos,  de 
transformaciones  físicas  y  químicas. Realización  de 
experiencias  que  permitan  reconocer  las  reacciones 
más características y algunas de sus propiedades.

• La conservación  de  la  masa en  las reacciones 
químicas.

• Las  ecuaciones  químicas.  Interpretación  y 
representación de ecuaciones químicas.

• Información  que  proporciona  una  ecuación 
química ajustada.

• Cálculos  químicos  elementales  con  masas  y 
volúmenes.

• Aspectos  energéticos  de  las  reacciones 

químicas.

• Reconocimiento  y  valoración  de  la  importancia 

FÍSICA Y QUÍMICA

UNIDAD 2: Las 
reacciones químicas



del trabajo en equipo en la planificación y realización 

de experiencias.

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Bloque 6. Las fuerzas
y los movimientos

• Carácter  relativo  del 
movimiento.  Estudio  cualitativo 
y  cuantitativo  de  los 
movimientos.  Magnitudes 
necesarias  para  su  estudio. 
Velocidad y aceleración.

• Diseño  y  realización  de 
experiencias para el análisis de 
los  diferentes  movimientos 
donde  se  tomen  datos,  se 
tabulen,  se  representen  y  se 
saquen conclusiones.

• Los  principios  de  la 
dinámica.  Identificación  de 
fuerzas  que  intervienen  en  la 
vida  cotidiana:  formas  de 
interacción.  Relación  entre 
fuerzas y movimiento.

• Equilibrio  de  fuerzas.  La 
presión.  Principio  fundamental 
de la estática de fluidos.

• La  presión  atmosférica: 
diseño  y  realización  de 
experiencias  para  ponerla  de 
manifiesto.  La  atmósfera  y  su 
dinámica.

Bloque 6. Las fuerzas y los movimientos.
• Definición del vector velocidad y su relatividad.
• Magnitudes  del  movimiento.  Posición. 

Desplazamiento. Espacio recorrido.
• Magnitudes  escalares  y  vectoriales.  Módulo, 

dirección y sentido de un vector.
• Gráficas  s-t y  v-t.  Resolución  gráfica  de 

problemas.
• Movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad media 

y velocidad instantánea.
• Realizar cálculos numéricos con las ecuaciones 

del movimiento y de la velocidad en el MRU.
• Variación del vector velocidad: aceleración.
• Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
• Ecuaciones  del  movimiento  rectilíneo 

uniformemente acelerado. Calcular la velocidad inicial y 
la aceleración.

• Representar  e  interpretar  gráficas  s-t,  v-t y  a-t. 
Resolución gráfica de problemas.

• Caída  libre. Aceleración  de  la  gravedad  en  la 
Tierra.

• Realizar cálculos numéricos con las ecuaciones 
del movimiento y de la velocidad en el MRUA.

• Leyes de Newton. Principio de inercia. Segundo 
principio de la dinámica. Principio de acción y reacción.

• Fuerzas de rozamiento.
• Momento  de  una  fuerza:  definición,  unidad  y 

signo. Par de fuerzas.
• Equilibrio de un sólido. Centro de gravedad.
• Presión.
• Definición de diversas unidades de presión
• Principio fundamental de la estática de fluidos.
• Principio  de  Pascal.  Vasos  comunicantes  y 

sistemas hidráulicos.
• Principio de Arquímedes. Aplicaciones del principio 

de Arquímedes.

FÍSICA Y QUÍMICA

UNIDAD 3: El 
movimiento y su 
descripción

UNIDAD 4: Las 
fuerzas

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

MATEMÁTICAS

Bloque 7. Contenidos comunes
• Planificación  y  utilización 

de procesos de razonamiento y 
estrategias  de  resolución  de 
problemas,  tales  como  la 
emisión  y  justificación  de 
hipótesis o la generalización.

• Expresión  verbal  de 
argumentaciones,  relaciones 

MATEMÁTICAS

Bloque 7. Contenidos comunes
• Disposición y sensibilidad para valorar y reconocer la 

necesidad de los números reales.
• Valoración  de  la  utilidad  de  los  diferentes  métodos 

matemáticos para resolver problemas  presentes en la 
vida cotidiana. 

• Planificación,  análisis,  selección  y  empleo  de 
estrategias  y  técnicas  variadas  en  la  resolución  de 
problemas,  tales  como  el  recuento  exhaustivo,  la 

MATEMÁTICAS
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cuantitativas  y  espaciales,  y 
procedimientos  de  resolución 
de problemas con la precisión y 
rigor adecuados a la situación.

• Interpretación de mensajes 
que  contengan 
argumentaciones  o 
informaciones  de  carácter 
cuantitativo  o sobre elementos 
o relaciones espaciales.

• Confianza  en  las  propias 
capacidades  para  afrontar 
problemas,  comprender  las 
relaciones matemáticas y tomar 
decisiones a partir de ellas.

• Perseverancia y flexibilidad 
en la búsqueda de soluciones a 
los problemas y en la mejora de 
las encontradas.  Utilización de 
herramientas tecnológicas para 
facilitar  los  cálculos  de  tipo 
numérico,  algebraico  o 
estadístico,  las 
representaciones funcionales  y 
la comprensión de propiedades 
geométricas.

deducción,  la  inducción  o  la  búsqueda de  problemas 
afines, y la comprobación del ajuste de la solución a la 
situación planteada.

• Lectura comprensiva de textos continuos relacionados 
con el planteamiento y la resolución de problemas.

• Descripción verbal ajustada de relaciones cuantitativas 
y espaciales, y procedimientos de resolución utilizando 
la terminología precisa.

• Análisis de mensajes orales y escritos que contengan 
informaciones  de  carácter  cuantitativo  o  simbólico,  o 
sobre elementos o relaciones espaciales.

• Tenacidad  y  perseverancia  en  la  búsqueda  de 
soluciones.

• Curiosidad  e  interés  por  aprender  nuevos 
conocimientos.

• Satisfacción y gusto por la presentación cuidadosa 
y ordenada de los trabajos

• Interés por la investigación sobre formas y relaciones 
geométricas del entorno cotidiano y por la aportación de 
la  geometría  a  otras  ciencias,  en  especial  a  la 
arquitectura, el arte y la geografía.

• Reconocimiento  de  la  utilidad  de  las  técnicas  y 
procedimientos  de  obtención  de  los  parámetros 
estadísticos para analizar e interpretar la información.

• Gusto por la precisión y el orden en la presentación y 
tratamiento de datos.

• Cuidado e interés al realizar cálculos con la calculadora 
u otros medios tecnológicos.
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Bloque 8. Números
• Interpretación  y  utilización 

de los números y las operaciones 
en diferentes contextos, eligiendo 
la  notación  y  precisión  más 
adecuadas en cada caso.

• Proporcionalidad  directa  e 
inversa. Aplicación a la resolución 
de  problemas  de  la  vida 
cotidiana.

• Los  porcentajes  en  la 
economía.  Aumentos  y 

Bloque 8. Números
• Expresión decimal de los números racionales e 

irracionales. 
• Los números reales.
• Aproximaciones.  Por  defecto  y  por  exceso. 

Redondeo. Error absoluto y error relativo.
• La  recta  real.  Valor  absoluto. Intervalos  y 

semirrectas. Representación gráfica.
• Potencias  de  exponente  entero. Exponente 

negativo. Exponente  cero. Operaciones  con  potencias. 
Propiedades. Notación  científica. Aplicar  la  notación 
científica a problemas reales.

MATEMÁTICAS
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disminuciones  porcentuales. 
Porcentajes  sucesivos.  Interés 
simple y compuesto.

• Uso de la hoja de cálculo 
para la organización de cálculos 
asociados  a  la  resolución  de 
problemas  cotidianos  y 
financieros.

• Intervalos.  Significado  y 
diferentes formas de expresar un 
intervalo.

• Representación  de 
números en la recta numérica.

• Radicales  y  potencias de exponente  fraccionario. 
Radicales. Potencias  de  exponente  fraccionario. 
Radicales  equivalentes.  Propiedad  fundamental. 
Operaciones con radicales. Radicales semejantes. 

• Utilización de la calculadora para el cálculo de raíces 
y de potencias y para la utilización de la notación científica. 

• Interés por aquellos fenómenos o características que 
requieren  para  su  representación  de  cantidades  muy 
grandes o muy pequeñas, y de la notación científica como 
una herramienta adecuada para utilizar dichas cantidades.

• Magnitudes directamente proporcionales. 
Caracterización. Constante de proporcionalidad. Repartos 
directamente proporcionales.

• Porcentajes.  Diferentes  formas  de  expresar  la 
proporcionalidad  directa. Aumentos  y  disminuciones 
porcentuales. Porcentajes encadenados.

• Porcentajes  en  la  economía. Interés  simple. Interés 
compuesto.

• Magnitudes  inversamente  proporcionales. 
Caracterización.  Constante  de  proporcionalidad  inversa. 
Repartos inversamente proporcionales.

• Proporcionalidad  compuesta.  Directa-directa.  Inversa-
inversa. Directa-inversa. Regla de tres compuesta.

• Valoración  de  la  utilidad  de  los  diferentes  métodos 
matemáticos para resolver problemas de proporcionalidad 
presentes en la vida cotidiana.

• Interés por conocer la forma de calcular el interés simple 
y  compuesto,  percibiendo  que  se  trata  de  conceptos 
básicos en la economía individual y doméstica de muchas 
personas.

• Interés y curiosidad por la resolución de situaciones en 
las que haya que emplear porcentajes.
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Bloque 9. Álgebra

• Manejo  de  expresiones 
literales  para  la  obtención  de 
valores  concretos  en  fórmulas  y 
ecuaciones  en  diferentes 
contextos.

• Resolución  de  ecuaciones 
de segundo grado y de problemas 
asociados.

• Resolución  gráfica  y 
algebraica  de  los  sistemas  de 
ecuaciones.  Resolución  de 
problemas  cotidianos  y  de  otras 
áreas  de  conocimiento  mediante 
ecuaciones y sistemas.

• Resolución de otros tipos de 
ecuaciones mediante ensayo-error 
o a partir de métodos gráficos con 
ayuda de los medios tecnológicos.

Bloque 9. Álgebra

• Monomios.  Elementos  de  un  monomio. 
Monomios  semejantes. Operaciones  con  monomios. 
Polinomios.

• Polinomios.  Elementos  de un polinomio. Suma, 
diferencia  y  producto  de  polinomios. Potencia  de  un 
polinomio.  Identidades  notables. División  entera  de 
polinomios. Regla de Ruffini.

• Ecuaciones.  Ecuaciones  e  identidades. 
Ecuaciones  equivalentes. Reglas  de  la  suma  y  del 
producto. Ecuaciones  polinómicas  de  primer  grado. 
Ecuaciones polinómicas de segundo grado completas. 
Ecuaciones de segundo grado incompletas.

• Resolución de problemas mediante ecuaciones. 
Problemas con ecuaciones de primer grado. Problemas 
con ecuaciones de segundo grado. 

• Ecuaciones  lineales  con  dos  incógnitas. 
Elementos. Soluciones.

• Sistemas  de  ecuaciones  lineales.  Elementos. 
Clasificación  según  sus  soluciones.  Sistemas 
equivalentes. Regla de la suma. Regla del producto.

• Resolución  algebraica  de  sistemas.  Método  de 
sustitución.  Método  de  igualación.  Método  de 
reducción.

• Resolución gráfica de sistemas.

MATEMÁTICAS
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• Valoración positiva de la precisión, simplicidad y 
utilidad de las ecuaciones y sistemas para representar, 
comunicar o resolver diferentes situaciones de la vida 
cotidiana.

• Tenacidad  y  perseverancia  en  la  búsqueda  de 
soluciones.

• Utilización  adecuada  del  vocabulario  y 
terminología algebraicos.

• Curiosidad  e  interés  por  aprender  nuevos 
conocimientos.

• Satisfacción  y  gusto  por  la  presentación 
cuidadosa y ordenada de los trabajos.

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Bloque 10. Geometría

• Aplicación de la semejanza 
de triángulos y de los teoremas 
de Pitágoras y de Tales para la 
obtención indirecta de medidas. 
Resolución de problemas 
geométricos frecuentes en la 
vida cotidiana.

• Utilización de otros 
conocimientos geométricos en la 
resolución de problemas del 
mundo físico: medida y cálculo 
de longitudes, áreas, volúmenes, 
etc.

Bloque 10. Geometría

• Semejanza.  Figuras  semejantes. Elementos 
homólogos.  Teorema de Tales.  Criterios de semejanza 
de  triángulos.  Razón  de  semejanza.  Razón  de  las 
áreas y de los volúmenes.

• Escalas.  Escalas  numérica  y  gráfica.  Mapas  y 
planos.

• Medida  de  ángulos.  Grado  sexagesimal. El 
radián.

• Razones trigonométricas de los ángulos agudos.
• Relaciones entre las razones trigonométricas de 

un ángulo. Ecuación fundamental.
• Resolución de triángulos rectángulos.
• Identificación  de  cuándo  dos  figuras  son 

semejantes y cuándo no lo son.
• Aplicación  de  los  criterios  de  semejanza  para 

demostrar que dos triángulos son semejantes.
• Utilización de los conocimientos de la semejanza 

para resolver problemas de geometría.
• Determinación  de  la  escala  de  los  planos  y 

mapas.
• Interés  por  la  búsqueda  de  estrategias  para  la 

aplicación  de  la  semejanza  y  la  trigonometría  en  la 
resolución de problemas.

• Áreas de figuras planas. Polígonos. Figuras circulares.
• Áreas  de  cuerpos  geométricos.  Poliedros.  Prismas. 

Pirámides. Cuerpos geométricos. Esfera. Cilindro. Cono.
• Volúmenes  de  cuerpos  geométricos.  Prismas  y 

cilindros. Pirámides y conos.
• Esfera.
• Áreas de cuerpos compuestos.
• Volúmenes de cuerpos compuestos.
• Resolución de triángulos rectángulos.
• Interés  por  la  investigación  sobre  la  forma  de  los 

objetos. 
• Flexibilidad para aceptar diferentes formas de resolver 

un problema geométrico.
• Interés  por  la  aportación  de  la  geometría  a  otras 

ciencias, en especial a la arquitectura y el arte.
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Bloque 11. Funciones y gráficas

• Interpretación de un 
fenómeno descrito mediante un 
enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica. Análisis de 
resultados.

• La tasa de variación media 
como medida de la variación de 
una función en un intervalo. 
Análisis de distintas formas de 
crecimiento en tablas, gráficas 
y enunciados verbales.

• Estudio y utilización de 
otros modelos funcionales no 
lineales: exponencial y 
cuadrática. Utilización de 
tecnologías de la información 
para su análisis.

Bloque 11. Funciones y gráficas
• Funciones.  Concepto.  Variables.  Dominio. 

Recorrido.
• Características  de  las  funciones.  Simetría  par  e 

impar.  Periodicidad.  Signo de una función. Puntos de 
corte  con  los  ejes.  Continuidad.  Tasa  de  variación 
media.  Crecimiento  y  decrecimiento.  Máximos  y 
mínimos: relativos y absolutos.

• Visualización  del  gráfico  de  una  función  para 
comprender la misma.

• Representación de funciones.
• Reconocimiento  de  las  características  de  las 

funciones a partir de su gráfica.
• Relación  entre  la  expresión  analítica  de  una 

función y su gráfica.
• Reconocimiento de la utilidad de la representación 

gráfica para un estudio rápido de una función.
• Apreciar las ventajas e inconvenientes que tiene la 

representación  analítica  frente  a  la  representación 
gráfica.

• Valorar  la  importancia  de  las  funciones  en  el 
desarrollo de otras materias y en situaciones de la vida 
cotidiana.

• Orden y claridad a la hora de representar gráficas.
• Valoración  crítica  ante  el  uso  de  las  nuevas 

tecnologías  (calculadora,  ordenador…)  a  la  hora  de 
estudiar las funciones.

• Interés  y  valoración  del  lenguaje  gráfico  que 
aparece en el mundo cotidiano.

• Funciones  elementales.  Lineales.  Pendiente  y 
ordenada en el origen. Proporcionalidad directa. Rectas 
paralelas  y  secantes.  Cuadráticas.  Parábolas. 
Elementos  de  una  parábola.  De  proporcionalidad 
inversa.  Hipérbolas.  Exponenciales:  aplicaciones,  las 
funciones y = ex e y = e−x , la función y = 10x. 

MATEMÁTICAS
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Bloque 12. Estadística 
y probabilidad

• Identificación de las fases y 
tareas de un estudio estadístico 
a partir de situaciones 
concretas cercanas al 
alumnado.

Bloque 12. Estadística y probabilidad
• Gráficos  estadísticos.  Diagramas  de  sectores. 
Diagramas de barras. Histogramas. Diagramas lineales.
• Parámetros estadísticos de posición. Media 
aritmética o promedio. Moda. Mediana. Cuartiles.
• Parámetros  estadísticos  de  dispersión.  Rango. 

MATEMÁTICAS
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• Análisis elemental de la 
representatividad de las 
muestras estadísticas.

• Gráficas estadísticas: 
gráficas múltiples, diagramas 
de caja. Uso de la hoja de 
cálculo.

• Utilización de las medidas 
de centralización y dispersión 
para realizar comparaciones y 
valoraciones. Experiencias 
compuestas. Utilización de 
tablas de contingencia y 
diagramas de árbol para el 
recuento de casos y la 
asignación de probabilidades.

• Utilización del vocabulario 
adecuado para describir y 
cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar.

Varianza y desviación típica. Coeficiente de variación.
• Sucesos.  Elementales  y  compuestos.  Seguros  e 
imposibles. Contrarios o complementarios.  Espacio de 
sucesos.
• Operaciones  con  sucesos.  Unión.  Intersección. 
Sucesos incompatibles.
• Probabilidad de un suceso. Propiedades.  Regla de 
Laplace. Probabilidad de la unión de sucesos.
• Valoración  del  uso  de  la  estadística  como 
instrumento para el estudio de la realidad.
• Valoración del uso de la calculadora científica y de 
las nuevas tecnologías para simplificar el tratamiento de 
la información.
• Actitud  crítica  en  la  interpretación  de  los  datos 
presentados  mediante  métodos  estadísticos  o  de 
probabilidad.
• Gusto  por  la  claridad  y  la  precisión  en  la 
elaboración de los trabajos estadísticos.
• Utilizar  el  vocabulario  adecuado  para  describir  y 
cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
• Disposición  favorable  para  utilizar  la  probabilidad 
en la resolución de problemas de la vida cotidiana,  y 
sentido  crítico  ante  los  resultados  obtenidos  en  un 
problema de cálculo de probabilidades.
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TECNOLOGÍAS

Bloque 13. Proceso de 
resolución de problemas 
tecnológicos

• Documentos técnicos 
necesarios para la elaboración 
de un proyecto.

• Diseño, planificación y 
construcción de prototipos 
mediante el uso de materiales, 
herramientas y técnicas 
estudiadas.

• Empleo de herramientas 
informáticas, gráficas y de 
cálculo para la elaboración, 
desarrollo y difusión del 
proyecto.

• Análisis y valoración de las 
condiciones del entorno de 
trabajo.

TECNOLOGÍAS

Bloque 13. Proceso de resolución de problemas 
tecnológicos 
• El  proyecto  técnico:  concepto,  necesidades  y 

características.
• Fases de un proyecto.  Planteamiento y  definición del 

problema.
• Búsqueda de información y diseño de un proyecto.
• Construcción  de  prototipos  mediante  el  uso  de 

materiales, herramientas y técnicas estudiadas.
• Comprobación y divulgación. El informe técnico.

TECNOLOGÍA

CUADERNO DE 
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TECNOLOGÍAS

Bloque 14. Electricidad y 
electrónica

• Circuito eléctrico: 
magnitudes eléctricas básicas. 
Simbología. Ley de Ohm.

• Circuito en serie, paralelo, 
mixto.

• Circuito eléctrico: corriente 
alterna y corriente continua.

• Montajes eléctricos 
sencillos: circuitos mixtos. 
Inversor del sentido de giro.

• Efectos de la corriente 
eléctrica: electromagnetismo. 
Aplicaciones.

• Aparatos de medida 
básicos: voltímetro, 
amperímetro, polímetro. 
Realización de medidas 
sencillas.

TECNOLOGÍAS

Bloque 14. Electricidad y electrónica

• Magnitudes  y  unidades  relacionadas  con  la  corriente 
eléctrica.

• Corrientes continua y alterna. Usos.

• Empleo de aparatos de medida básicos.

• Circuitos en serie y en paralelo. Componentes y medidas.

• Montajes eléctricos sencillos.

CUADERNO DE 
PROYECTOS 
TECNOLÓGICOS

EL TALLER DE 
T
E
C
N
O
L
O
G
Í
A

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

TECNOLOGÍAS

Bloque 15. Tecnologías de la 
comunicación. Internet

• El ordenador como medio 
de comunicación intergrupal: 
comunidades y aulas virtuales. 
Internet.

• Actitud crítica y 
responsable hacia la propiedad 
y la distribución del software y 
de la información: tipos de 
licencias de uso y distribución.

TECNOLOGÍAS

Bloque 15. Tecnologías de la comunicación. Internet

• Internet.  Definición  y  funcionamiento.  Redes  de 
ordenadores  y  sus  elementos  básicos.  Ordenadores 
servidores y clientes.  Posibilidades que ofrece internet a 
sus usuarios.

• La  conexión  a  internet  Tipos  de  conexión  a 
internet.

• Los navegadores y sus herramientas.
• Utilización  de  las  herramientas  básicas  de  los 

navegadores.
• Páginas web. Acceso y funcionamiento. Acceso a 

páginas web escribiendo correctamente la dirección en la 
que  se  encuentran.  Búsqueda  de  información  en  una 
página web.

• Información  y  comunicación  a  través  de  la  web. 
Los  buscadores  y  las  redes  sociales.  Búsqueda  de 
información  sobre  un  tema  concreto  con  ayuda  de 
buscadores y portales.

• Uso de las redes sociales.

TECNOLOGÍAS
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL
Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 30 semanas y considerando 

que el tiempo semanal asignado a esta materia en este curso es de 9 horas, sabemos 

que en el curso habría alrededor de unas 270 sesiones en total para dedicar a las 

unidades  de  Matemáticas,  Ciencias  de  la  naturaleza  (Biología-Geología  y  Física-

Química) y Tecnología.

Debido  a  las  carencias  que  presenta  este  tipo  de  alumnado,  dedicaremos  135 

sesiones a contenidos relacionados con las materias de Matemáticas y Tecnología y 

otras 135 sesiones a trabajar  las unidades de Ciencias de la naturaleza (Biología-

Geología y Física-Química). Referido al cómputo de horas semanales, como el Ámbito 

científico-tecnológico tiene asignadas 9 horas lectivas a la semana en este curso, se 

dedicarán  cuatro  horas  a  Matemáticas  y  Tecnología,  otras  4  a  Ciencias  de  la 

naturaleza y una última hora que será rotativa. Esta distribución podrá variar si las 

circunstancias lo aconsejan.

Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal y 

como se detalla a continuación:

MATEMÁTICAS Y TECNOLOGÍA

UNIDADES DE MATEMÁTICAS TEMPORALIZACIÓN
UNIDAD 1: Números reales 11 sesiones

UNIDAD 2: Proporcionalidad directa e inversa   9 sesiones

UNIDAD 3: Polinomios y ecuaciones 11 sesiones

UNIDAD 4: Sistemas de ecuaciones   9 sesiones

UNIDAD 5: Propiedades globales de las funciones   9 sesiones

UNIDAD 6: Tipos de funciones   8 sesiones

UNIDAD 7: Semejanza y trigonometría 12 sesiones



UNIDAD 8: Áreas y volúmenes 10 sesiones

UNIDAD 9: Estadística y probabilidad 14 sesiones

 

UNIDADES DE TECNOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN
UNIDAD 1: Tecnología de la comunicación. Internet 10 sesiones

CUADERNOS DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS TEMPORALIZACIÓN

EL TALLER DE TECNOLOGÍA 10 sesiones

PROYECTOS TECNOLÓGICOS 20 sesiones

TOTAL DE SESIONES DE MATEMÁTICAS Y TECNOLOGÍA: 133 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

UNIDADES DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA TEMPORALIZACIÓN
UNIDAD 1: Genética y evolución 12 sesiones

UNIDAD 2: Biodiversidad y ecosistemas 11 sesiones

UNIDAD 3: La actividad humana y el medioambiente 11 sesiones

UNIDAD 4: La energía externa e interna de la Tierra 10 sesiones

UNIDAD 5: Agentes geológicos externos y rocas 
sedimentarias 12 sesiones

UNIDADES DE FÍSICA Y QUÍMICA TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD 1: Átomos, elementos y compuestos 15 sesiones

UNIDAD 2: Las reacciones químicas 12 sesiones

UNIDAD 3: El movimiento y su descripción 16 sesiones

UNIDAD 4: Las fuerzas 25 sesiones

ANEXO FORMULACIÓN 10 sesiones

TOTAL DE SESIONES DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA Y FÍSICA-QUÍMICA: 134 

Debido al  desfase curricular  presentado por los alumnos, se ha añadido una unidad 0,  de 

repaso, a la programación, en la que se desarrollarán las tres primeras unidades del primer 



curso  de  este  ámbito.  Así  mismo,  no  se  cree  conveniente  desarrollar  la  segunda  unidad 

didáctica del bloque de Física y Química, y las unidades 7 y 8 del bloque de Matemáticas, para  

poder centrarnos en los contenidos más básicos y útiles para nuestra vida cotidiana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO

La  evaluación  del  alumnado  del  programa  de  diversificación  curricular  ha  de  tener  como 

referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria, pero debe poseer unos criterios de evaluación específicos del programa.

1. Determinar las características del  trabajo científico a través del  análisis  de algunos 

problemas científicos o tecnológicos de actualidad.

2. Describir  las  interrelaciones  existentes  en  la  actualidad  entre  sociedad,  ciencia  y 

tecnología.

3. Realizar correctamente experiencias de laboratorio propuestas a lo largo del  curso, 

respetando las normas de seguridad.

4. Describir  la  morfología  celular  y  explicar  el  funcionamiento  de  los  orgánulos  más 

importantes.

5. Describir  los  órganos  y  aparatos  humanos  implicados  en  las  funciones  vitales, 

establecer  relaciones  entre  las  diferentes  funciones  del  organismo  y  los  hábitos 

saludables.

6. Conocer los nutrientes que poseen los alimentos y sus funciones.

7. Describir los órganos del sistema digestivo, respiratorio y urinario, y explicar su función.

8. Distinguir  los  componentes  de  la  sangre,  los  tipos  de  vasos  sanguíneos  y  las 

principales partes del corazón. Explicar el sentido de flujo de la sangre.

9. Explicar la función integradora del sistema endocrino, conociendo las causas de sus 

alteraciones  más frecuentes,  y  valorar  la  importancia  del  equilibrio  entre  todos  los 

órganos del cuerpo humano.

10. Explicar los procesos fundamentales de la digestión y asimilación de los alimentos, 

utilizando  esquemas  y  representaciones  gráficas,  y  justificar,  a  partir  de  ellos,  los 

hábitos alimenticios saludables, independientes de prácticas consumistas inadecuadas.

11. Explicar la misión integradora del sistema nervioso y enumerar algunos factores que lo 

alteran.

12. Localizar los principales huesos y músculos que integran el aparato locomotor.

13. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad 

y reproducción.

14. Conocer el funcionamiento de los métodos de control de natalidad y valorar el uso de 

métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual.



15. Razonar ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes energéticas.  Enumerar 

medidas que contribuyen al ahorro colectivo o individual de energía. Explicar por qué la  

energía no puede reutilizarse sin límites.

16. Resolver  ejercicios  numéricos  de  circuitos  sencillos.  Saber  calcular  el  consumo 

eléctrico en el ámbito doméstico.

17. Conocer los conceptos básicos de la genética.

18. Recopilar información procedente de fuentes documentales y de internet acerca de la 

influencia  de las actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas:  efectos de la 

contaminación,  desertización,  disminución  de  la  capa  de  ozono,  agotamiento  de 

recursos y extinción de especies;  analizar  dicha información y argumentar  posibles 

actuaciones para evitar el deterioro del medioambiente y promover una gestión más 

racional de los recursos naturales. 

19. Relacionar la desigual distribución de la energía en la superficie del  planeta con el  

origen de los agentes geológicos externos.

20. Identificar las acciones de dichos agentes en el modelado del relieve terrestre. 

21. Reconocer las principales rocas sedimentarias.

22. Describir las características de los estados sólido, líquido y gaseoso. Explicar en qué 

consisten los cambios de estado, empleando la teoría cinética.

23. Diferenciar  entre  elementos,  compuestos  y  mezclas,  así  como  explicar  los 

procedimientos químicos básicos para su estudio.

24. Distinguir  entre  átomos  y  moléculas.  Indicar  las  características  de  las  partículas 

componentes de los átomos. Diferenciar los elementos.

25. Formular y nombrar algunas sustancias importantes. Indicar sus propiedades.

26. Discernir entre cambio físico y químico. Comprobar que la conservación de la masa se 

cumple en toda reacción química. Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas 

sencillas.

27. Explicar  los  procesos  de  oxidación  y  combustión,  analizando  su  incidencia  en  el 

medioambiente.

28. Conocer  y  distinguir  el  movimiento  rectilíneo  uniforme  y  el  movimiento  rectilíneo 

uniformemente acelerado, relacionando correctamente las magnitudes que describen 

ambos movimientos.

29. Conocer y representar correctamente las fuerzas más habituales que actúan sobre un 

cuerpo: el peso, la normal, las fuerzas de rozamiento, fuerzas elásticas, de tensión.  

Conocer el concepto de presión y el efecto de las fuerzas sobre sólidos y fluidos. 



30. Manejo de instrumentos de medida sencillos:  balanza, probeta,  bureta,  termómetro. 

Conocer las magnitudes fundamentales y aplicar las medidas del SI.

31. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 

recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con 

la vida diaria.

32. Aplicar  porcentajes  y  tasas  a  la  resolución  de  problemas  cotidianos  y  financieros, 

valorando la  oportunidad de utilizar  la  hoja  de cálculo  en función de la  cantidad y 

complejidad de los números.

33. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un 

enunciado y observar regularidades en secuencias numéricas obtenidas de situaciones 

reales mediante la obtención de la ley de formación y la fórmula correspondiente, en 

casos sencillos.

34. Resolver  problemas de la  vida  cotidiana en los  que  se precise  el  planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primero y segundo grado o de sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas.

35. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante 

los  movimientos  en  el  plano  y  utilizar  dichos  movimientos  para  crear  sus  propias 

composiciones y  analizar,  desde  un punto de vista  geométrico,  diseños cotidianos, 

obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.

36. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiados para obtener medidas directas e 

indirectas en situaciones reales.

37. Utilizar  modelos  lineales  para  estudiar  diferentes  situaciones  reales  expresadas 

mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica.

38. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo de función que 

puede representarlas.

39. Analizar  tablas  y  gráficas  que  representen  relaciones  funcionales  asociadas  a 

situaciones reales para obtener información sobre su comportamiento.

40. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de 

las  tablas  y  gráficas  empleadas,  y  analizar  si  los  parámetros  son  más  o  menos 

significativos.

41. Elaborar  e  interpretar  tablas  y  gráficos  estadísticos,  así  como  los  parámetros 

estadísticos más usuales correspondientes a distribuciones discretas y continuas,  y 

valorar cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.

42. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de información 

previamente  obtenida  de  forma  empírica  o  como  resultado  del  recuento  de 

posibilidades, en casos sencillos.



43. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes 

situaciones y problemas de la vida cotidiana.

44. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias diversas y útiles para la 

resolución  de  problemas,  tales  como  el  recuento  exhaustivo,  la  inducción  o  la 

búsqueda de problemas afines,  y comprobar el  ajuste de la solución a la situación 

planteada.

45. Expresar  verbalmente  con  precisión  razonamientos,  relaciones  cuantitativas  e 

informaciones  que  incorporen  elementos  matemáticos,  valorando  la  utilidad  y 

simplicidad del lenguaje matemático para ello.

46. Instalar programas y realizar tareas básicas de mantenimiento informático. Utilizar y 

compartir recursos en redes locales.

47. Elaborar  los  documentos  técnicos  necesarios  para  redactar  un  proyecto  técnico, 

utilizando el lenguaje escrito y gráfico apropiado.

48. Realizar  las  operaciones  técnicas  previstas  en  el  proyecto  técnico  incorporando 

criterios  de  economía,  sostenibilidad  y  seguridad,  valorando  las  condiciones  del 

entorno de trabajo.

49. Diseñar,  simular  y  realizar  montajes  de  circuitos  eléctricos  sencillos  en  corriente 

continua,  empleando  pilas,  interruptores,  resistencias,  bombillas,  motores  y 

electroimanes, como respuesta a un fin predeterminado.

50. Utilizar correctamente las magnitudes eléctricas básicas, sus instrumentos de medida y 

su simbología.

51. Emplear  internet  como  medio  activo  de  comunicación  intergrupal  y  publicación  de 

información.

52. Utilizar  vistas,  perspectivas,  escalas,  acotación  y  normalización  para  plasmar  y 

transmitir ideas tecnológicas y representar objetos y sistemas técnicos. 

53. Conocer  las  propiedades  básicas  de  los  plásticos  como  materiales  técnicos,  su 

clasificación  y  sus  aplicaciones  más  importantes;  identificarlos  en  objetos  de  uso 

habitual y usar sus técnicas básicas de conformación y unión de forma correcta y con 

seguridad.

54. Conocer las propiedades básicas de los materiales de construcción, sus aplicaciones 

más importantes,  su clasificación,  sus técnicas de trabajo y uso,  e identificarlos en 

construcciones ya acabadas.



RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ACT Y 
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

CURRICULAR DEL CUARTO CURSO

MATEMÁTICAS

UNIDAD 1: Números reales (C.E. 31, 36 y 37)

1. Distinguir entre números racionales e irracionales.

2. Utilizar y representar intervalos y semirrectas como subconjuntos de los números 

reales.

3. Utilizar las aproximaciones decimales de los números reales y evaluar los errores que 

se cometen con las mismas.

4. Conocer cómo representar gráficamente los números reales.

5. Interpretar y operar con potencias de exponente entero.

6. Interpretar y utilizar correctamente la notación científica.

7. Interpretar y operar con potencias de exponente fraccionario y con radicales.

UNIDAD 2: Proporcionalidad directa e inversa (C.E. 32, 44 y 45)

8. Identificar magnitudes directa o inversamente proporcionales mediante enunciados y 

tablas.

9. Aplicar correctamente los conceptos de proporcionalidad directa a los problemas de 

porcentajes.

10. Resolver problemas de repartos proporcionales directos e inversos.

11. Distinguir los problemas de proporcionalidad compuesta de los que no lo son y resolverlos 

correctamente.

12. Conocer el concepto y la expresión del interés simple y aplicarlos a la resolución de 

problemas.

13. Conocer el concepto y la expresión del interés compuesto y aplicarlos a la resolución de 

problemas.

UNIDAD 3: Polinomios y ecuaciones (C.E. 33, 34, 37, 44 y 45)

14. Identificar los conceptos relacionados con los polinomios y utilizar las técnicas y los 

procedimientos básicos del cálculo para operar con ellos.

15. Aplicar las igualdades notables para desarrollar expresiones algebraicas y 

simplificarlas.

16. Usar la regla de Ruffini para dividir un polinomio entre otro polinomio de la forma x – a.

17. Conocer y aplicar las reglas de la suma y del producto para resolver ecuaciones.



18. Resolver ecuaciones de primero y de segundo grado completas e incompletas.

19. Traducir enunciados de situaciones problemáticas que puedan resolverse con 

ecuaciones  y buscar su solución.

UNIDAD 4: Sistemas de ecuaciones (C.E. 33, 34, 37, 44 y 45)

20. Calcular diferentes soluciones de una ecuación de primer grado con dos incógnitas y 

saber si un punto dado es solución.

21. Aplicar  distintos  métodos  algebraicos  y  gráficos  para  resolver  sistemas  de  dos 

ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, y clasificarlos según sus soluciones.

22. Traducir enunciados de situaciones problemáticas que puedan resolverse con sistemas 

de ecuaciones, y buscar su solución.

UNIDAD 5: Propiedades globales de las funciones (C.E. 37 y 39)

23. Reconocer las variables independiente y dependiente en una función.

24. Calcular dominios y recorridos de funciones sencillas a partir de sus representaciones 

gráfica y analítica.

25. Determinar la simetría y la periodicidad de una función.

26. Determinar el signo de una función y sus puntos de corte con los ejes.

27. Determinar la continuidad o discontinuidad de una función.

28. Calcular la tasa de variación media de una función en un intervalo.

29. Obtener  los  intervalos  de  crecimiento  y  decrecimiento,  y  señalar  los  máximos  y 

mínimos, tanto relativos como absolutos, de una función a partir de su gráfica.

UNIDAD 6: Tipo de funciones (C.E. 38 y 39)

30. Reconocer las funciones lineales y conocer las propiedades que las caracterizan.

31. Reconocer las funciones cuadráticas y conocer las propiedades que las caracterizan.

32. Reconocer las funciones de proporcionalidad inversa y conocer las propiedades que las 

caracterizan.

33. Reconocer las funciones exponenciales y conocer las propiedades que las caracterizan.

UNIDAD 7: Semejanza y trigonometría (C.E. 2, 35 y 36)

34. Identificar y representar gráficamente figuras semejantes aplicando, cuando sean 

necesarios, los criterios de semejanza de triángulos.



35. Expresar el concepto geométrico de semejanza como una proporción de magnitudes, 

mediante la constante de proporcionalidad o razón de semejanza, y utilizarlo para 

resolver problemas.

36. Conocer y aplicar el teorema de Tales para resolver problemas de semejanza en 

general y de triángulos en particular.

37. Conocer los sistemas de medida de ángulos y cómo operar con ellos.

38. Relacionar los lados y los ángulos de los triángulos rectángulos mediante las razones 

trigonométricas.

39. Conocer y utilizar adecuadamente las relaciones entre las razones trigonométricas de 

los ángulos de los triángulos rectángulos.

UNIDAD 8: Áreas y volúmenes (C.E. 36)

40. Utilizar el teorema de Pitágoras y otras herramientas geométricas básicas para calcular 

longitudes y áreas relevantes en figuras planas y cuerpos geométricos elementales.

41. Utilizar el teorema de Pitágoras y otras herramientas geométricas básicas para calcular 

el volumen de cuerpos geométricos elementales.

42. Calcular áreas y volúmenes de cuerpos compuestos que se puedan descomponer en 

cuerpos geométricos elementales.

UNIDAD 9: Estadística y probabilidad (C.E. 40, 41, 42 y 43)

43. Interpretar en un estudio estadístico los datos expresados con gráficos de diferente 

tipo.

44. Calcular e interpretar los distintos parámetros estadísticos.

45. Comparar la dispersión de distintas distribuciones.

46. Diferenciar entre experimentos aleatorios y deterministas, y deducir el espacio muestral 

y los distintos tipos de sucesos vinculados a un experimento de azar.

47. Calcular la probabilidad de un suceso.

48. Realizar operaciones con sucesos y calcular sus probabilidades.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

UNIDAD 1: Genética y evolución (C.E. 1 y 17)

49. Explicar  el  papel  que  los  cromosomas juegan en  la  transmisión  de  la  información 

genética.

50. Manejar con corrección la terminología genética.



51. Explicar la herencia del sexo y la herencia de caracteres ligados al sexo.

52. Reconocer el ADN como molécula portadora de la información genética.

53. Identificar las mutaciones como procesos que producen cambios en la estructura del 

ADN.

54. Conocer las técnicas de ingeniería genética y valorar sus ventajas y desventajas.

55. Interpretar la teoría de la evolución a la luz de las pruebas que aportan las distintas 

disciplinas científicas.

UNIDAD 2: Biodiversidad y ecosistemas (C.E. 2 y 18)

56. Saber identificar y describir los elementos que componen la naturaleza.

57. Conocer el funcionamiento de los organismos frente a los factores de su entorno.

58. Conocer las interacciones que se dan entre los organismos.

59. Explicar  cómo se produce la  transferencia  de materia  y  energía  a  lo  largo de una 

cadena trófica.

60. Interpretar los cambios que se dan en las poblaciones.

61. Identificar los motivos de nuestros impactos, y los riesgos y amenazas que provocamos 

sobre los seres vivos.

UNIDAD 3: La actividad humana y el medioambiente (C.E. 2 y 18)

62. Explicar correctamente los distintos problemas ambientales, evidenciando sus causas y 

conociendo sus efectos.

63. Reconocer  las  relaciones  que  se  establecen entre  los  diferentes  problemas 

ambientales  con  todos  los  subsistemas del  planeta  y  su  potencial  evolución  en  el 

tiempo.

64. Describir las potenciales soluciones a los diferentes problemas ambientales.

65. Identificar  cuál  debería ser  nuestro  papel  activo en el  desarrollo  de unos correctos 

hábitos ambientales.

UNIDAD 4: La energía externa e interna de la Tierra (C.E. 20)

66. Conocer las características del Sol y de la energía que de él llega a nuestro planeta.

67. Comprender la función de la atmósfera en la vida en la Tierra.

68. Identificar los principales relieves volcánicos.

69. Reconocer los riesgos volcánicos y los mecanismos para predecirlos.

70. Entender el concepto de terremoto y de tsunami, sus características, así como el riesgo 

sísmico y su prevención.

71. Explicar la relación entre la distribución mundial de terremotos y volcanes y las placas 

litosféricas.

72. Reconocer  en el  relieve  el  resultado de la  relación entre  los procesos geológicos 

internos y externos.



UNIDAD 5: Agentes geológicos externos y rocas sedimentarias (C.E. 19, 20 y 21)

73. Conocer los procesos de modelado del relieve provocados por los agentes geológicos 

externos.

74. Explicar cuál es el motor de los agentes geológicos externos.

75. Explicar la acción de las aguas salvajes y los ríos, y reconocer sus formas de modelado 

características.

76. Describir las características de las aguas subterráneas.

77. Conocer la acción del viento en los paisajes.

78. Comprender cómo es la acción geológica de los glaciares.

79. Describir los procesos típicos de la acción del mar.

80. Conocer los procesos que intervienen en la formación de las rocas sedimentarias y la 

información que aportan.

FÍSICA Y QUÍMICA

UNIDAD 1: Átomos, elementos y compuestos (C.E. 1, 2 y 24)

81. Comprender e interpretar  fenómenos electrostáticos cotidianos y conocer el  modelo 

atómico de Thomson y Rutherford (modelo atómico nuclear).

82. Distinguir las partes del átomo (núcleo y corteza), diferenciando las partículas que lo 

componen.

83. Manejar los conceptos de número atómico, número másico, masa atómica e isótopo.

84. Conocer el modelo atómico de Bohr y la distribución de los electrones según los niveles 

de energía, para átomos sencillos. Manejar el concepto de ion.

85. Reconocer la importancia de la teoría atómica de la materia y los métodos actuales 

para el estudio del átomo.

86. Describir y justificar los diferentes tipos de enlace según los átomos que se unen, y  

clasificar y describir las distintas sustancias y sus propiedades según el tipo de unión 

entre sus átomos.

87. Comprender  el  concepto  de mol  y  utilizarlo  en  el  cálculo  de concentraciones  y  de 

cantidades  de  sustancias,  relacionándolo  con  la  masa  molecular  y  el  número  de 

Avogadro.

UNIDAD 2: Las reacciones químicas (C.E. 1, 2, 3, 26 y 27)

88. Identificar cambios químicos utilizando las propiedades características de los reactivos 

y productos o el modelo de partículas.

89. Escribir y ajustar una ecuación química fundamentándose en la ley de Lavoisier y en la 

teoría de Dalton, formuladas para las reacciones químicas.



90. Deducir la información que proporciona una ecuación química ajustada.

91. Resolver problemas y ejercicios relacionados con las reacciones químicas utilizando la 

información que se obtiene de las ecuaciones químicas.

92. Reconocer los aspectos energéticos de las reacciones químicas.

UNIDAD 3: El movimiento y su descripción (C.E. 1, 2, 3, 28 y 30)

93. Reconocer las magnitudes cinemáticas elementales.

94. Extraer información de las magnitudes del movimiento a partir de la relación, gráfica o 

numérica, de la posición y la velocidad con respecto al tiempo.

95. Identificar el tipo de movimiento a partir de diferentes datos numéricos o gráficos.

96. Plantear y resolver problemas relacionados con el movimiento rectilíneo uniforme.

97. Reconocer y, en su caso, calcular cuándo un movimiento tiene aceleración.

98. Interpretar las gráficas de la velocidad y de la posición frente al tiempo.

99. Plantear y resolver problemas relacionados con el movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado.

UNIDAD 4: Las fuerzas (C.E. 1, 2, 3, 29 y 30)

100. Identificar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y averiguar sus efectos sobre el 

movimiento.

101. Determinar las fuerzas de acción y reacción en un sistema físico.

102. Calcular el momento de una fuerza.

103. Evaluar si un cuerpo está en equilibrio o no.

104. Calcular la presión que una fuerza ejerce sobre un sólido.

105. Determinar la presión que soporta un cuerpo sumergido en un líquido.

106. Explicar algunos dispositivos basados en el principio de Pascal…

107. Hallar  el  empuje que actúa sobre un cuerpo parcial  o totalmente sumergido en un 

fluido.

ANEXO FORMULACIÓN QUÍMICA (C.E. 25)

108. Formulación y nombrar algunas sustancias químicas según las normas de la IUPAC.

TECNOLOGÍAS

UNIDAD 1: Tecnología de la comunicación. Internet (C.E. 46 y 51)



109. Distinguir los servicios que ofrece internet

110. Conocer los requisitos necesarios para conectarse a internet.

111. Manejar las herramientas del navegador.

112. Navegar con soltura en la web.

113. Emplear eficazmente los buscadores de internet para obtener información.

114. Apreciar las utilidades de las redes sociales.

115. Utilizar  y  valorar  las  posibilidades de comunicación de foros,  blogs,  suscripción  de 

noticias RSS y podcasts.

116. Distinguir entre chat, mensajería instantánea, telefonía IP y videoconferencia, y saber 

aprovechar sus posibilidades

117. Valorar la influencia que ha supuesto internet en la sociedad actual.

118. Conocer los distintos tipos de medios de comunicación.

119. Desarrollar  habilidades  para  utilizar  el  ordenador  e  internet  como  medio  de 

comunicación.

CUADERNO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS (C.E. 1, 2, 47 a 50 y 52)

120. Usar adecuadamente herramientas, máquinas y materiales. 

121. Respetar  las normas de higiene y de seguridad en el taller. 

122. Colaborar y respetar a los compañeros.

123. Mantener el orden y la limpieza en el uso de los materiales y las herramientas.

124. Buscar  información y recursos de forma autónoma. 

125. Realizar  esquemas y dibujos de los detalles y del proyecto terminado. 

126. Describir detalladamente el proceso de construcción del proyecto. 

127. Cumplir los plazos y asumir responsabilidades. 

CONTENIDOS MÍNIMOS O APRENDIZAJES BÁSICOS
Dadas las características del alumnado del programa de diversificación, el sentido globalizador 

que persigue dicho programa y la organización pedagógica establecida en torno a los alumnos, 

creemos que es necesario establecer unos mínimos exigibles que tengan en cuenta:  

∗ Carácter globalizador/integrador de las enseñanzas.

∗ Carácter funcional de los aprendizajes.

∗ Afianzamiento de los contenidos de tipo procedimental.

∗ Relación con la vida actual y con el posible futuro académico y/o profesional.

En  consecuencia  con  lo  expuesto,  los  contenidos  mínimos  para  el  Ámbito  científico-
tecnológico los podemos agrupar en diez puntos que recogeremos en una tabla: 



1. Comunicación:   Comprender y expresar mensajes científicos, interpretando y utilizando 

adecuadamente los códigos correspondientes.

2. Información:   Buscar y utilizar la información necesaria para poder resolver los trabajos 

planteados y producir información para hacer propuestas sobre el método a seguir en 

la resolución de cualquier problema o comunicar el resultado de dichos trabajos y las 

consecuencias extraíbles.

3. Interpretación del medio  : Aplicar los conceptos básicos del ámbito científico-tecnológico 

para interpretar el medio físico natural y las aplicaciones técnicas más comunes. 

4. Estrategias y procedimientos  : Aplicar estrategias de análisis y resolución de problemas 

propios de la ciencia  y  la tecnología,  utilizando los recursos propios del  ámbito  en 

diferentes situaciones prácticas. 

5. Autoestima  : Adquirir el suficiente conocimiento de sí mismo, de sus posibilidades y sus 

limitaciones, para poder optimizar sus logros personales y potenciar así su autoestima. 

6. Trabajo en equipo  : Planificar y realizar trabajos en equipo con actitud colaboradora. 

7. Trabajo personal  : Desarrollar hábitos de trabajo personal.

8. Salud:   Alcanzar un conocimiento suficiente de su propio cuerpo para poder desarrollar 

hábitos saludables. 

9. Respeto al medio  : Utilizar sus conocimientos científicos y tecnológicos para disfrutar 

del medio natural y adoptar comportamientos de respeto hacia el medioambiente. 

10. Conocimiento:   Conocer  los conceptos,  códigos  y  recursos básicos  del  ámbito  para 

poderlos aplicar en situaciones cotidianas.


	LEGISLACIÓN VIGENTE
	EL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
	EL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
	LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
	EL CONCEPTO DE COMPETENCIA BÁSICA
	NATURALEZA DE LAS OCHO COMPETENCIAS BÁSICAS
	COMPETENCIAS BÁSICAS EN MATERIA DE DIVERSIFICACIÓN
	CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO (aCT) A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
	1. Competencia matemática. Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la competencia matemática, puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con objeto de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad.
	2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio, contribuye a profundizar la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. La modelización constituye otro referente en esta misma dirección. Elaborar modelos exige identificar y seleccionar las características relevantes de una situación real, representarla simbólicamente y determinar pautas de comportamiento, regularidades e invariantes a partir de las que poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo.
	3. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y para la resolución de problemas contribuye a mejorar la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital de los estudiantes, del mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada por los medios de comunicación. No menos importante resulta la interacción entre los distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico, como forma de ligar el tratamiento de la información con la experiencia de los alumnos.
	4. Competencia en comunicación lingüística. Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística, ya que son concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas. Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y en particular en la resolución de problemas adquiere especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.
	5. Competencia cultural y artística. Las matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y artística porque el mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son objetivos de esta materia.
	6. Autonomía e iniciativa personal. Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para planificar estrategias y asumir retos, y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. 
	7. Competencia para aprender a aprender. Las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento de la información y de razonamiento, y consolida la adquisición de destrezas involucradas en la competencia de aprender a aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.
	8. Competencia social y ciudadana. La aportación a la competencia social y ciudadana desde la consideración de la utilización de las matemáticas para describir fenómenos sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones. También se contribuye a esta competencia enfocando los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación.
	8. Competencia cultural y artística. La tecnología contribuye, de forma muy directa, a la adquisición de la competencia en expresión cultural y artística mediante la utilización de técnicas básicas de diferentes lenguajes artísticos, de tal forma que dota de recursos al alumno para el desarrollo de habilidades que lleven a la consecución de producciones artísticas.


	METODOLOGÍA
	La educación en valores en el ámbito científico-tecnológico
	Las enseñanzas transversales en el ámbito científico-tecnológico
	Educación moral y cívica. La propia naturaleza del ámbito científico-tecnológico potencia la constancia en el trabajo, la valoración del esfuerzo, el rigor y el sentido crítico, posibilitando el desarrollo de una adecuada actitud moral y cívica en el alumno. Superar pequeñas metas y valorar el trabajo bien hecho fomentarán el crecimiento de la autoestima y del sentido ético-moral de las acciones, lo que ayudará al alumno a tomar decisiones de una forma autónoma y crítica.
	Educación para la paz. El aprendizaje científico implica la realización de trabajos en grupo que desarrollen actitudes de colaboración, aceptación, diálogo y respeto hacia los demás.
	Educación para la salud. El proyecto curricular trata la salud en sus diferentes dimensiones: física, psíquica y social. La salud física y psíquica está presente en las unidades referentes al estudio de la fisiología del cuerpo humano, haciendo especial incidencia en la adquisición de hábitos saludables. La salud social se desarrolla en las unidades que fomentan el conocimiento y respeto del medioambiente.
	Educación para la igualdad de oportunidades entre las personas de distinto sexo y cultura. La realización de actividades concretas que resalten la igualdad entre sexos y personas de distintas culturas ayudará a que el alumno comprenda la importancia de la igualdad de oportunidades en la sociedad actual.
	Educación ambiental. Se pretende promover en el alumno el conocimiento del medio de forma que sea capaz de respetarlo, disfrutarlo y realizar un aprovechamiento racional del mismo.
	Educación sexual. Es imprescindible que el alumno conozca las bases fisiológicas de la sexualidad, desarrollando hábitos saludables y una completa aceptación de sí mismo y de los demás. La referencia a técnicas anticonceptivas y enfermedades de transmisión sexual  potenciará conductas responsables.
	Educación del consumidor. Se utilizarán actividades de carácter instrumental (operaciones básicas, cálculos de porcentajes, estadística, etc.) y analítico (interpretación de etiquetados, factura de la luz, etc.) para desarrollar hábitos de consumo responsable.
	Educación vial. La realización de actividades concretas sobre conceptos generales relacionados (geometría, topografía, cinemática, etc.) fomentará actitudes responsables en educación vial.

	Agrupamientos de alumnos
	Organización del espacio
	Materiales y recursos fundamentales
	Utilización de las TIC
	Tratamiento de la información y competencia digital como competencia básica

	Atención a la diversidad
	Evaluación de la diversidad en el aula 
	Niveles de actuación en la atención a la diversidad 

	tipología de las actividades
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS 
CON EL CURRÍCULO
	Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura, y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado
	Hablar y escuchar
	Leer
	Escribir


	EVALUACIÓN
	PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
	MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
	EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
	SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CURRICULAR

	OBJETIVOS
	objetivos de la etapa dE EDUCACIÓN SECUNDARIA obligatoria
	OBJETIVOS de la etapa aplicables al ámbito científico-tecnológico

	CONTENIDOS DEl ámbito científico-tecnológico PARA EL TERCER CURSO
	Bloque 1. Introducción a la metodología científica
	Bloque 2. Las personas y la salud
	Bloque 3. Materia, energía y electricidad
	Bloque 4. Contenidos comunes
	Bloque 5. Números
	Bloque 6. Álgebra
	Bloque 7. Funciones
	Bloque 8. Estadística y probabilidad
	Bloque 9. Geometría
	Bloque 10. Hardware y software
	CONCRECIÓN Y RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR DEL TERCER CURSO
	FÍSICA Y QUÍMICA
	UNIDAD 1: La materia
	UNIDAD 1: Divisibilidad. Números enteros
	UNIDAD 2: Fracciones y números decimales
	UNIDAD 3: Potencias y raíces
	UNIDAD 4: Proporcionalidad
	UNIDAD 5: Polinomios, ecuaciones y sucesiones
	UNIDAD 6: Funciones
	UNIDAD 7: Estadística y probabilidad
	UNIDAD 8: Geometría del plano
	UNIDAD 9: Movimientos en el plano
	UNIDAD 10: Figuras y cuerpos geométricos
	UNIDAD 1: Divisibilidad. Números enteros
	UNIDAD 2: Fracciones y números decimales
	UNIDAD 3: Potencias y raíces
	UNIDAD 4: Proporcionalidad
	UNIDAD 5: Polinomios, ecuaciones y sucesiones
	UNIDAD 6: Funciones
	UNIDAD 7: Estadística y probabilidad
	UNIDAD 8: Geometría del plano
	UNIDAD 9: Traslaciones en el plano
	UNIDAD 1: Hardware y software
	EL TALLER DE TECNOLOGÍA

	Organización temporal

	CONTENIDOS DEl ámbito científico-tecnológico PARA CUARTO cURSO
	CONCRECIÓN Y RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS DE LA MATERIA 
Y CONTENIDOS DEL PROYECTO CURRICULAR DEL CUARTO CURSO 
	FÍSICA Y QUÍMICA
	UNIDAD 1: Átomos, elementos y compuestos
	FÍSICA Y QUÍMICA
	FÍSICA Y QUÍMICA
	UNIDAD 1: Números reales
	UNIDAD 2: Proporcionalidad directa e inversa
	UNIDAD 3: Polinomios y ecuaciones
	UNIDAD 4: Sistemas de ecuaciones
	UNIDAD 5: Propiedades globales de las funciones
	UNIDAD 6: Tipos de funciones
	UNIDAD 7: Semejanza y trigonometría
	UNIDAD 8: Áreas y volúmenes
	UNIDAD 9: Estadística y probabilidad
	UNIDAD 1: Números reales
	UNIDAD 2: Proporcionalidad directa e inversa
	UNIDAD 3: Polinomios y ecuaciones
	UNIDAD 7: Semejanza y trigonometría
	UNIDAD 8: Áreas y volúmenes
	UNIDAD 5: Propiedades globales de las funciones
	UNIDAD 6: Tipos de funciones
	UNIDAD 9: Estadística y probabilidad
	EL TALLER DE TECNOLOGÍA
	EL TALLER DE TECNOLOGÍA
	UNIDAD 1: Tecnología de la comunicación. Internet

	Organización temporal

	CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ámbito científico-tecnológico
	RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ACT Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR DEL CUARTO CURSO
	CONTENIDOS MÍNIMOS O APRENDIZAJES BÁSICOS

