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Departamento de Orientación Plan de Actuación 2021/2022 
 
1. ASPECTOS PREVIOS 

 
1. A.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
- El presente documento recoge  el Plan de Actividades del Departamento de Orientación del I.E.S. 

"Reino Aftasí" para el presente curso, siguiendo las instrucciones que a tal fin aparecen en la 
Resolución de 30 de Abril de 1996 de la Dirección General de Renovación Pedagógica. 

 
- Las concreciones de dichas instrucciones para nuestro centro se derivan del análisis de la realidad 

del mismo y de las propuestas de modificación y/o mantenimiento, expresadas en la memoria del 
curso pasado de este departamento.  

 
- Junto con la legislación general estatal y autonómica referida al funcionamiento y organización de 

los Institutos, el funcionamiento de los departamentos de orientación se ajusta a la información 
contenida en la siguiente documentación: 

 

 

Instrucción de DD.GG. anteriores de 10 de Marzo de 2010 Sin publicación/Web del 
10/03/2010 INSTRUCCIÓN NÚMERO 5/2010, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y 
EQUIDAD EDUCATIVA POR LA QUE SE ESTABLECE EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN EN LA 
PLATAFORMA RAYUELA DE LOS DATOS REFERIDOS AL ALUMNADO CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO ESCOLARIZADO EN CENTROS SOSTENIDOS CON 
FONDOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.  

 

 
Sin rango normativo de CEC de 00 de Septiembre de 2008 Sin publicación/Web del 
00/09/2008 Rayuela: Alumnado con necesidades educativas especiales (A.C.N.E.E.) (Perfil 
Orientación y E.O.E.P.) 

 

 

Circular de DD.GG. anteriores de 01 de Febrero de 2005 Sin publicación/Web del 
01/02/2005 CIRCULAR SOBRE COORDINACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS EN 
LA C. A. DE EXTREMADURA. 

 

 
Instrucciones de octubre de 2002 de la Dirección General de Ordenación, Renovación y 
Centros de la Consejería de Educación Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura, por 
las que se establecen las funciones y ámbitos de actuación de los educadores sociales en 
centros de educación secundaria. 

 

 
 

Instrucción de DD.GG. anteriores de 18 de Abril de 2000 Sin publicación/Web del 
19/04/2000 INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
PROMOCIÓN EDUCATIVA de 18 de abril de 2000 por las que se contextualiza y concreta el 
procedimiento para la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de 
escolarización y se establecen y unifican los criterios para la escolarización de los alumnos 
con necesidades educativas especiales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
 

http://edulex.net/descarga.php?file=7361408
http://edulex.net/descarga.php?file=7361408
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Resolución de MECD de 29 de Abril de 1996 Boletín Oficial del Estado núm. 132 del 
31/05/1996 RESOLUCIÓN DE 29 DE ABRIL DE 1996, DE LA DIRECCION GENERAL DE CENTROS 
ESCOLARES, SOBRE ORGANIZACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE ORIENTACION EN 
INSTITUTOS DE EDUCACION SECUNDARIA. 

 

 

Resolución de 30 de abril de 1996 (MECD de 13 de Mayo de 1996) Sin publicación/Web del 
30/04/1996 Resolución de 30 de abril de 1996, de la Dirección General de Renovación 
Pedagógica, por la que se dictan instrucciones sobre el Plan de actividades de los 
departamentos de Orientación de los Institutos de Educación Secundaria. (B.O.M.E.C., 13 
de mayo de 1996, nº 20). En la que se determinan los elementos básicos, que para cada 
ámbito deben consignarse: 

 

- Objetivos. 
- Actuaciones concretas con expresión de la colaboración que, en su 

caso, sea necesaria por parte de los órganos de gobierno y/o de 
coordinación docente del Instituto. 

- Temporalización. 
- Procedimientos de seguimiento y evaluación. 

 

Orden de MECD de 14 de Febrero de 1996 Boletín Oficial del Estado núm. 47 del 
23/02/1996 ORDEN DE 14 DE FEBRERO DE 1996 POR LA QUE SE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE LA EVALUACION PSICOPEDAGOGICA Y EL 
DICTAMEN DE ESCOLARIZACION Y SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA 
ESCOLARIZACION DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

 
Real Decreto 83/1996, de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos de Educación Secundaria. En él se reflejan las líneas generales de actuación 
del Departamento de Orientación con relación a los ámbitos de competencia del mismo: 

- Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
- Apoyo al plan de orientación académica y profesional. 
- Apoyo al plan de acción tutorial. 

- El presente documento es previo a la intervención y, por tanto, está sujeto a las posibles revisiones 
y/o modificaciones que de ésta se deriven. 

 
2.- OBJETIVOS 

 

2.1.- FINALIDAD GENERAL 

- Participar en la planificación y desarrollo de las actuaciones que se organicen en el instituto para 
atender a la diversidad del alumnado tanto en lo que se refiere a su capacidad de aprendizaje, a 
sus intereses y motivaciones, como a las diferencias que entre ellos puedan darse debido a su 
origen social o cultural, facilitando la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral, favoreciendo 
el desarrollo de todos los aspectos de la persona y contribuyendo a una educación 
individualizada, referida a personas concretas, con sus aptitudes e intereses diferenciados. 

2. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumnado, mediante las 
oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas. 
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3. Resaltar los aspectos orientadores de la educación (orientación en la vida y para la vida), 
favoreciendo la adquisición de aprendizajes más funcionales, mejor conectados con el 
entorno. 

4. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema 
de valores. 

5. Prevenir dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a producirse. 

6. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 
comunidad educativa, profesorado, alumnado y familias, así como la comunidad educativa y 
el entorno social, asumiendo el papel de mediador. 

3.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las competencias se han erigido como uno de los elementos fundamentales dentro de nuestro 
sistema educativo como elementos que han de contribuir de manera sustancial a la mejora de la calidad 
educativa, ya que promueven el aprendizaje permanente y funcional, primordial a la hora de formar 
ciudadanos/as preparados/as y competentes. A su desarrollo se debe contribuir no sólo desde el 
proceso de enseñanza/aprendizaje enmarcado en el aula, sino, principalmente, desde el resto de 
actividades que rodean la acción educativa: la organización y funcionamiento de los centros, las 
actividades docentes, las formas de relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad 
educativa, las actividades complementarias y extraescolares, etc. Todas ellas pueden facilitar el logro de 
las competencias clave. Por este motivo, desde el departamento de orientación participamos del 
proceso compartido hacia el máximo desarrollo de las mismas, incorporándolas en nuestra planificación. 
Resulta relevante señalar que nuestra contribución al desarrollo de las competencias no se centra 
únicamente en el alumnado, sino que abarca al conjunto de la comunidad educativa.  

 

4.- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

 

Durante el presente curso, el departamento de orientación estará compuesto por los siguientes 
profesionales*: 

Nombre Especialidad Dedicación 

Francisco Llera Sánchez Apoyo al ámbito de carácter lingüístico y 
social 

Completa 

Mara Paredes Maña Apoyo al ámbito de carácter científico y 
matemático 

Completa 

Felipe Lozano Ugidos Apoyo al ámbito práctico y de las nuevas 
tecnologías 

Comparte con otro 
departamento 

Aurora Tarrat Pedagogía terapéutica Completa 

Concepción Rodríguez 
López.  

Audición y lenguaje Completa 

Asunción Bravo Bonilla Educación social Completa 

Ana Belén Fernández 
Alonso 

Orientación Educativa Completa 

*Los profesionales integrantes del departamento de orientación podrán verse modificados a lo largo del curso, atendiendo a 
la dotación que se estime este curso dentro de los programas de atención a la diversidad pendientes de concretar a fecha de 
redacción del presente documento. 

 



                                               Avenida Diario Hoy, 34, 06008 Badajoz, 924013562, / Fax: 924013565 
 
 
 

 

Página 4 de 26 

La reunión del departamento de orientación se realizará los lunes a 3º hora. 
 

Normas de funcionamiento: 
 
INTERNO 
 
Semanalmente el departamento de orientación mantendrá una reunión de coordinación interna de 

una hora de duración, en ella las decisiones se tomarán por consenso, y únicamente en los casos en que 
no sea posible, por votación. De cada reunión se levantará acta de la misma por parte del jefe de 
departamento. 

 
COORDINACION CON EL CENTRO 
 
La orientadora mantendrá reuniones periódicas con jefatura de estudios en las que se concretarán 

las demandas puntuales referentes a los tres ámbitos de intervención de nuestro departamento. Este 
curso la reunión tendrá lugar los miércoles a 4ª hora. 

 
Por otra parte, la orientadora y la educadora social se reunirán semanalmente con los tutores/as de 

mismo curso/nivel para hacer el seguimiento del Plan de Acción Tutorial (en adelante, PAT), facilitar 
materiales, sugerir metodología, etc., así como para coordinar las actuaciones enmarcadas dentro del 
Plan Orientación Académica y Profesional y las desarrolladas como parte del Plan de Atención a la 
Diversidad (PAD). 

 
La jefa del departamento asistirá a las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) 

en calidad de representante del departamento y, a título propio, como asesora en temas de carácter 
psicopedagógico. 

 
Asimismo, cabe señalar que la orientadora y la educadora social mantendrán reuniones periódicas 

con la jefa del departamento del FOL para coordinar las actuaciones relativas a la orientación educativa 
y profesional del centro. 

 
COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO 
 

 Escolares 
 
El departamento de orientación se pondrá en contacto con los CEIP, los Equipos de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica (E.O.E.P) y/o departamentos de orientación de los diferentes centros de 
procedencia de nuestro alumnado con el fin de recabar información necesaria para planificar la 
respuesta educativa más acorde a las características de los alumnos/as con dificultades de aprendizaje o 
con necesidades educativas específicas y especiales que hayan sido diagnosticadas. 
 

Siempre que se estime necesario, se realizarán consultas al Servicio de Inspección Educativa (S.I.E.) y 
a la Unidad de Programas Educativos (U.P.E.), así como a los Centros de formación del Profesorado 
(C.P.R.) y a otros organismos o instituciones educativos de la zona. 

 

 Comunitarios 
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Se mantendrá contacto con las diferentes instituciones, organismos oficiales y servicios de la 
comunidad que puedan resultar útiles para lograr la consecución de nuestros objetivos. Se incluye el 
Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) dentro del Protocolo de Orientación Laboral y Educativa. 
 
5.- AMBITOS DE ACTUACIÓN 

 
Los programas de intervención se enmarcan en la normativa recogida en las Circulares de la 

Dirección General de Renovación Pedagógica del 27 de julio de1993 y del 13 de mayo de 1996. 
 
Los ámbitos de actuación serán los siguientes: 
 
A) Apoyo a los procesos de enseñanza- aprendizaje. 
 
B) Apoyo al plan de orientación académica y profesional. 

 
C) Apoyo al plan de acción tutorial. 
 
Dentro de cada uno de los ámbitos de intervención se contemplarán actuaciones con los distintos 

colectivos que componen la comunidad educativa: familias, profesorado y alumnado y, cuando se 
estime necesario, con otros elementos externos. 
 
5. A.- APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

Las actuaciones correspondientes a este ámbito se concretarán en torno a dos tipos de medidas, las 
medidas preventivas/medidas ordinarias y aquellas medidas de carácter no ordinario. 
 

5. A. 1.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y MEDIDAS ORDINARIAS 
 
OBJETIVOS: 
 

  1. PREVENIR Y DETECTAR PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 
  2. FACILITAR AL PROFESORADO EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE SU ALUMNADO. 
  3. CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
  4. RESPONDER A LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
 

 
ACTUACIONES CONCRETAS: 
 
Departamento de orientación: 
 

- Apoyar el desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) en la competencia del 
departamento y siempre que exista disponibilidad horaria. 

- Colaboración, junto con el resto de los departamentos del instituto, en la revisión de las 
concreciones curriculares y la Programación General Anual (PGA). 

- Propuesta y colaboración, junto con el resto de los departamentos del instituto, en la 
elaboración del Proyecto Educativo (PE). 



                                               Avenida Diario Hoy, 34, 06008 Badajoz, 924013562, / Fax: 924013565 
 
 
 

 

Página 6 de 26 

- Formulación de propuestas concretas a la CCP sobre: 

  “Protocolo de actuación en casos de familias no participativas y/o de difícil 
localización”. 

 Visitas virtuales/presenciales intercentros con oferta de Formación Profesional. 

 Plan de atención individual para el desarrollo de la orientación profesional. 

 Indicadores de evaluación de los diferentes documentos del centro. 

 Revisión de temas pendientes del curso pasado. 

 Propuesta de actuación en función de las necesidades detectadas a partir de la 
evaluación inicial y siguientes evaluaciones trimestrales. 

 Asesoramiento sobre la implantación progresiva de la LOMLOE y los cambios que 
han de ir asumiéndose. 

 Cuestiones puntuales. 

- Coordinación de la evaluación inicial. 

- Atención a demandas puntuales de los departamentos o profesorado relativas a: 

- Legislación 

- Metodología. 

- Evaluación. 

- Seguimiento. 

- Apoyos y refuerzos. 

- Análisis de los resultados de la evaluación inicial, 1º, 2º y 3º evaluación.  

- Colaboración en el desarrollo de los programas de éxito educativo que se concreten para este 
curso y que serían los equivalentes a los desarrollados durante el curso 20/21 como Impulsa, 
Rema, Proyecta y Quédate, siempre que se mantengan en el curso actual. 

- Colaboración en el desarrollo del programa Actívate o su equivalente, en el caso de que se 
mantenga en el presente curso. 

Con carácter general el departamento de orientación participa en la planificación y desarrollo de las 
actuaciones que se organizan en el instituto para atender a la diversidad del alumnado tanto en lo que 
se refiere a su capacidad de aprendizaje, a sus intereses y motivaciones, como a las diferencias que 
entre ellos/as puedan darse debido a su origen social o cultural, facilitando la personalización de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Educadora Social: 

- Elaboración de propuestas de programas sobre convivencia en el centro, detectando 
previamente los posibles factores de riesgo, para su incorporación al Proyecto Educativo y la 
P.G.A. 

- Participar, en la forma que determine la normativa específica, en la elaboración del Plan de 
Prevención y Control del Absentismo escolar. 

- Redacción de propuestas para fomentar las relaciones del centro con el entorno social en 
que está encuadrado, para su incorporación a la P.G.A. 
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- Realización y evaluación de los programas de convivencia y relaciones entre sectores de la 
Comunidad Educativa y de ésta con el entorno social que hayan sido incluidos en el Proyecto 
Educativo y en la P.G.A. 

- Colaborar con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares en la 
programación y desarrollo de actividades culturales y deportivas. 

Equipo Directivo/ Jefatura de Estudios: 

- Coordinación de las actividades de la CCP y del Claustro. 

Consejo Escolar: 

- Establecimiento de las directrices generales del proyecto educativo, evaluación, aprobación 
y/o revisión del mismo.  

Comisión de Coordinación Pedagógica: 

- Establecimiento de directrices generales para la elaboración y revisión de las concreciones 
curriculares. 

- Propuesta al Claustro para la aprobación de las concreciones curriculares. 

Claustro de Profesores/as: 

- Formulación de propuestas referidas a la elaboración del Proyecto Educativo y la PGA. 

- Establecimiento de los criterios generales la elaboración de las concreciones curriculares. 
Evaluación, aprobación y/o revisión de las mismas. 

- Coordinar las funciones relativas a la evaluación y recuperación del alumnado. 

- Analizar y valorar los resultados de las diferentes evaluaciones. 

Departamentos Didácticos: 

- Formulación de propuestas referidas a la elaboración, revisión y/o modificación del proyecto 
educativo, de la PGA y de las concreciones curriculares. 

- Colaboración con el DO en la prevención y detección temprana de dificultades de 
aprendizaje. 

Tutores/as: 

- Coordinación del proceso de evaluación del alumnado. 

Equipo Educativo: 

- Establecimiento de medidas que mejoren el aprendizaje del alumnado y los procesos de 
evaluación del mismo. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Las actuaciones referidas a este ámbito se desarrollarán durante los tres trimestres. 

PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

El proceso que se llevará a cabo para evaluar las actuaciones desarrolladas dentro de este ámbito se 
conceptualiza como un proceso dinámico inherente al desarrollo profesional de los implicados, basado 
en la reflexión sobre la propia práctica. Habrá de regirse por los principios de evaluación que se 
desprenden del análisis de la normativa vigente. De este modo, la evaluación será continua, formativa, 
flexible, participativa, criterial, global y sistemática. En base a estos principios, la evaluación se 
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desarrollará de modo continuo, estableciendo procesos evaluadores que se irán concretando en 
diferentes momentos: 

- Reunión semanal con Jefatura de Estudios para el seguimiento de las actividades. 

- Reuniones semanales del departamento de orientación. 

- Reuniones semanales de coordinación de actividades de tutoría. 

- Reuniones trimestrales de los equipos educativos. 

- Reuniones ordinarias y extraordinarias de la CCP. 

A partir del proceso de evaluación realizado, se recogerá la información en la memoria anual, tanto 
en la memoria final del departamento de orientación, como en la memoria final de los departamentos 
didácticos. 

MEDIDAS ORDINARIAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

El programa de compensación educativa como medida extraordinaria ya no se desarrolla en los 
institutos de Extremadura, si bien se siguen aplicando medidas dirigidas al alumnado que presenta 
situación de desventaja social y cultural desde un marco ordinario de atención a la diversidad. 

Se llevarán a cabo actividades de compensación interna, como actividades de apoyo dirigidas a la 
adquisición y refuerzo de aprendizajes instrumentales básicos y competencias comunicativas en la 
lengua vehicular del proceso de enseñanza, así como aquellas diseñadas para favorecer la inserción 
socio afectiva del alumnado (planes de acogida, entrenamiento en habilidades sociales y en resolución 
de conflictos, entre otros). Por otro lado, también se desarrollarán actividades de compensación 
externa, dirigidas a favorecer la continuidad y regularidad de la escolarización (seguimiento y control del 
absentismo escolar), actividades complementarias y extraescolares dirigidas a favorecer la inserción del 
alumnado con necesidades de compensación educativa y actuaciones de mediación y coordinación con 
el entorno para favorecer la participación en el centro del alumnado en situación de desventaja y de sus 
familias. 

Departamento de Orientación: 

- Colaboración con los equipos educativos del alumnado. 

- Colaboración en el seguimiento de las actuaciones. 

- Orientación académica y profesional de este alumnado. 

- Intervención docente con el alumnado. 

Educadora social: 

- Mediación en conflictos escolares, familiares y sociales en colaboración con el tutor/a, 
propiciando las estrategias para la resolución de los mismos. 

- Colaboración en el cumplimiento de las normas que aseguren la permanencia del alumnado 
de Enseñanza Secundaria Obligatoria en el recinto del centro durante toda la jornada escolar, 
según lo establecido en la Orden de 4 de julio de 2002, y en el Reglamento de Régimen 
Interior, en su caso. 

- Seguimiento e intervención en las situaciones de absentismo escolar, en colaboración, con el 
tutor/a de cada grupo, Jefatura de Estudios y Servicios Sociales de Base, si procede. 

- Colaboración con Jefatura de Estudios en la respuesta educativa al alumnado con 
comportamientos problemáticos, así como en el seguimiento de los mismos. 
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Equipo Directivo/ Jefatura de Estudios: 

- Coordinación de las actividades de los equipos educativos.  

- Coordinación de las actividades con relación a los departamentos didácticos. 

Comisión de Coordinación Pedagógica: 

- Propuesta al Claustro de las directrices y orientaciones generales sobre las actuaciones de 
compensación educativa. 

Claustro de Profesores/as: 

- Aprobación y/o revisión de las directrices generales sobre las actuaciones de compensación 
educativa. 

Departamentos Didácticos: 

- Colaboración en la elaboración y propuestas para el desarrollo de actividades de 
compensación educativa. 

- Selección y propuesta de contenidos mínimos de las diferentes áreas del programa a seguir 
en las actuaciones de compensación. 

Tutores/as: 

- Coordinación del Equipo Educativo correspondiente. 

- Información y relaciones con las familias del alumnado. 

- Coordinación del procedimiento de propuesta de alumnos/as, evaluación de la competencia 
curricular. 

Equipo Educativo: 

- Colaboración en la planificación, desarrollo y aplicación de las actuaciones de compensación. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Las actividades referidas a las actuaciones de compensación se desarrollarán a lo largo de los tres 
trimestres y sujetas a la aparición de demandas. 

PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

La evaluación de las actuaciones desarrolladas se realizará de modo continuo, estableciendo 
procesos evaluadores que se irán concretando en diferentes momentos, reflejándose la información 
recogida en la memoria final del departamento de orientación y en la de los departamentos didácticos. 

- Reunión semanal Jefatura de Estudios / DO. 

- Reunión semanal del departamento de orientación. 

- Reunión semanal de coordinación de actividades de tutoría. 

- Reuniones trimestrales de equipo educativo. 

- Reuniones puntuales a demanda. 

- Reunión de CCP para revisión de las concreciones curriculares. 

- Análisis del rendimiento del alumnado. Resultados finales. 

5. A. 2.- MEDIDAS DE CARACTER NO ORDINARIO 
 



                                               Avenida Diario Hoy, 34, 06008 Badajoz, 924013562, / Fax: 924013565 
 
 
 

 

Página 10 de 26 

OBJETIVO: 
 

 
1. RESPONDER A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO A LOS QUE LAS MEDIDAS DE 
CARACTER ORDINARIO NO GARANTIZAN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 
 

 
ACTUACIONES CONCRETAS: 
 
ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (ACNEAE): 
 

- Actualizar y registrar todos los datos del alumnado tanto en la Ficha Registro (documento 
propio del centro) como en la plataforma Rayuela. 

- Apoyar todas las actuaciones de competencia de este departamento contempladas en el Plan 
de Atención a la diversidad. 

- Colaborar con los departamentos didácticos que así lo demanden y siempre que exista 
disponibilidad horaria en las actuaciones contempladas en el PAD. 

PROGRAMA DE REFUERZO Y ATENCIÓN EN GRUPO ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO DE 4º DE ESO 
(PRAGE  4º ESO): 

Nota del curso actual: Este curso se desarrolla este programa cuya información detallada aparece 
completa en el documento relativo al desarrollo del Programa de Refuerzo y Atención en Grupo 
Específico para el alumnado de 4º de ESO (en adelante, PRAGE). 

Departamento de Orientación: 

- Elaboración del proyecto PRAGE. 

- Coordinación del desarrollo del PRAGE. 

- Coordinación del Procedimiento de Incorporación del alumnado: 

 Procedimientos previos a la propuesta de candidatos. 

 Procedimientos de propuesta/ selección. 

 Procedimientos de incorporación. 

 Coordinación del proceso de evaluación psicopedagógica. 

- Seguimiento del alumnado incorporado al PRAGE. 

- Información y comunicaciones sobre el PRAGE a la comunidad educativa. 

- Intervención docente con el alumnado de los grupos de que sigan el PRAGE 4º de ESO: 

 Profesor de apoyo ámbito de carácter lingüístico y social. 

- Tutoría específica del PRAGE. 

- Ámbito Lingüístico y Social. 

 Profesora de apoyo al ámbito de carácter científico y matemático 

- Ámbito Científico y Tecnológico. 

 Profesor de apoyo al ámbito práctico y de las nuevas tecnologías. 
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- Optativa de PRAGE. 

- Ámbito práctico. 

 Orientadora educativa. 

- Actividades de orientación puntual. 

Equipo Directivo/Jefatura de Estudios: 

- Coordinación de las actividades del Equipo Educativo.  

- Coordinación de las actividades en relación a los Dptos. Didácticos. 

Comisión de Coordinación Pedagógica: 

- Propuesta al Claustro de la revisión y/o modificaciones del proyecto PRAGE para su 
aprobación. 

Claustro de Profesores/as: 

- Evaluación, aprobación y/o revisión del PRAGE. 

Departamentos Didácticos: 

- Evaluación de la competencia curricular del alumnado en proceso de evaluación 
psicopedagógica. 

- Propuesta al tutor/a correspondiente de los posibles candidatos.  

Tutores/as: 

- Detección de posibles candidatos al PRAGE. 

- Propuesta, mediante informe a Jefatura de Estudios, de incorporación de alumnado. 

- Coordinación del procedimiento de evaluación de la competencia curricular. 

- Coordinación del equipo educativo correspondiente. 

- Información y relaciones con las familias del alumnado que siga el PRAGE. 

Equipo Educativo: 

- Reunión de equipo educativo periódica de los grupos en los que esté incluido alumnado del 
PRAGE para el seguimiento del mismo. 

- Propuestas de candidatos y análisis de las mismas. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Las actividades referidas al PRAGE se desarrollarán a lo largo de los tres trimestres. Su 
temporalización se concreta en el proyecto 21/22 del PRAGE. 

PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

Como ya se ha apuntado previamente, el proceso que se llevará a cabo para evaluar las actuaciones 
desarrolladas dentro de este ámbito se conceptualiza como un proceso dinámico y la evaluación será 
continua, formativa, flexible, participativa, criterial, global y sistemática. En base a estos principios, la 
evaluación se desarrollará de modo continuo, estableciendo procesos evaluadores que se irán 
concretando en diferentes momentos: 

- Reunión Inicial de coordinación Jefatura de Estudios/ Equipo Educativo/ DO. 
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- Reunión periódica del equipo educativo de los grupos en los que esté incluido alumnado del 
PRAGE. 

- Reunión semanal del DO. 

- Reunión semanal Jefatura de Estudios / DO. 

- Reunión de CCP para revisión de las concreciones curriculares. 

- Reuniones puntuales a demanda. 

- Sesiones de seguimiento con familias. 

- Sesión de Claustro para la evaluación del PRAGE. 

- Evaluación del PRAGE por las familias. Cuestionario y entrevista. 

- Evaluación del PRAGE por parte del alumnado. Cuestionario y entrevista. 

- Análisis del rendimiento del alumnado. Resultados finales. 

- Indicadores de valoración del PRAGE. 

A partir del proceso de evaluación realizado, se recogerá la información en la memoria final del 
departamento de orientación. 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO (PMAR) 

Durante este curso se desarrollará únicamente 2º de PMAR para 3º de la ESO, cuya información 
detallada aparece completa en el documento relativo al desarrollo del Programa de Mejora del 
Aprendizaje y Rendimiento relativo al curso actual. 

Departamento de Orientación: 

- Elaboración del proyecto PMAR. 

- Coordinación del desarrollo de los PMAR. 

 Procedimientos previos a la propuesta de candidatos/as. 

 Procedimientos de propuesta/selección. 

 Procedimientos de incorporación: 

o Coordinación del proceso de evaluación psicopedagógica. 

o Asesoramiento en la elaboración del consejo orientador. 

 Seguimiento del alumnado incorporado al PMAR. 

- Información y comunicaciones sobre los PMAR a la comunidad educativa. 

- Intervención docente con el alumnado de los grupos que siguen PMAR: 

 Profesor de apoyo ámbito de carácter lingüístico y social. 

- Ámbito Lingüístico y Social. 

 Profesora de apoyo al ámbito de carácter científico y matemático 

- Ámbito Científico y Tecnológico. 

- Tutoría específica del 2º año de PMAR. 

 Profesor de apoyo al ámbito práctico y de las nuevas tecnologías. 

- Optativa de PMAR. 
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- Ámbito práctico. 

 Orientadora educativa. 

- Actividades de orientación puntual. 

Equipo Directivo / Jefatura de Estudios: 

- Coordinación de las actividades de equipo educativo.  

- Coordinación de las actividades en relación a los departamentos didácticos. 

Comisión de Coordinación Pedagógica: 

- Propuesta de adecuaciones del PMAR al Claustro para su aprobación. 

Claustro de Profesores/as: 

- Evaluación, aprobación y/o revisión del PMAR. 

Departamentos Didácticos: 

- En la revisión del PMAR: selección y propuesta de contenidos mínimos de las diferentes áreas 
del currículo del PMAR. 

- Evaluación de la competencia curricular del alumnado en proceso de evaluación 
psicopedagógica. 

- Propuesta al tutor/a correspondiente de los posibles candidatos/as.  

Tutores/as: 

- Detección de posibles candidatos/as a los PMAR. 

- Coordinación del equipo educativo correspondiente. 

- Propuesta, mediante informe a Jefatura de Estudios, de incorporación de alumnado al PMAR. 

- Elaboración del consejo orientador. 

- Coordinación del procedimiento de evaluación de la competencia curricular. 

- Información y relaciones con las familias del alumnado que siga los PMAR. 

Equipo Educativo: 

- Reunión de equipo educativo mensual de los grupos en los que esté incluido alumnado que 
siga un PMAR para el seguimiento del mismo. 

- Propuestas de candidatos y análisis de las mismas. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Las actividades referidas al PMAR se desarrollarán a lo largo de los tres trimestres. Su 
temporalización se concreta en las correspondientes Programaciones Didácticas. 

PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

El proceso que se llevará a cabo para evaluar las actuaciones desarrolladas se constituye como un 
proceso dinámico y la evaluación se caracterizará por ser  continua, formativa, flexible, participativa, 
criterial, global y sistemática. La evaluación será continua y se irá concretando en diferentes momentos, 
reflejándose la información recogida en la memoria final del departamento de orientación: 

- Reunión Inicial de coordinación Jefatura de Estudios / equipo educativos / DO. 
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- Reunión periódica de equipo educativo de los grupos en los que esté incluido alumnado que 
siga un PMAR. 

- Reunión semanal del departamento de orientación. 

- Reunión semanal jefatura de estudios / departamento de orientación. 

- Reunión de CCP para revisión de las concreciones curriculares. 

- Reuniones puntuales a demanda. 

- Sesiones de seguimiento con familias. 

- Sesión de Claustro para la evaluación del PMAR. 

- Evaluación del PMAR por las familias. Cuestionario y entrevista. 

- Evaluación del PMAR por el alumnado. Cuestionario y entrevista. 

- Análisis del rendimiento del alumnado. Resultados finales. 

- Memoria final del departamento de orientación.  

- Indicadores de valoración del PMAR. 

AJUSTES / ADAPTACIONES CURRICULARES. 

Se llevarán a cabo adaptaciones/ajustes curriculares para el alumnado que presenta necesidades 
educativas específicas de apoyo educativo (en adelante, NEAE) y cuyo nivel de competencia curricular se 
sitúe alejado de manera significativa de lo esperado en el nivel educativo en el que esté matriculado 
(mínimo dos años de desfase curricular). Para el resto de necesidades educativas, los ajustes curriculares 
serán no significativos. Estas modificaciones se planificarán entre cada profesor/a de la materia y, en 
caso de disponibilidad horaria, los profesionales del departamento de orientación en las que se 
determinarán los aspectos anteriormente reflejados. Las decisiones tomadas al respecto se registrarán 
por escrito y el resultante será un documento individual de ajustes/adaptaciones curriculares (DIAC) que 
unido a la programación de aula de la asignatura o ámbito constituirá el referente curricular para la 
intervención con el alumno/a. 

Departamento de Orientación: 

- Coordinación de los procesos de ajuste/adaptación curricular: 

 Canalización y concreción de demandas. 

 Coordinación del proceso de evaluación psicopedagógica. 

 Determinación de necesidades. 

 Propuesta curricular. 

 En caso de disponibilidad horaria, coordinación y colaboración en el diseño de los 
ajustes / adaptaciones curriculares individuales. 

- Trabajo con los equipos educativos del alumnado mencionado. 

- Organización de apoyos específicos para el alumnado con NEAE. 

- En caso de disponibilidad horaria, colaboración con los departamentos didácticos en el 
desarrollo de los ajustes/adaptaciones curriculares. 

- Seguimiento de los procesos de ajuste/adaptación curricular. 

- Individualización de la orientación académica y profesional para el alumnado con NEAE. 
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- Intervención docente con el alumnado que presente NEAE: 

 Profesora de apoyo de Pedagogía Terapéutica  

- Apoyo individual y/o en grupo y, en caso de disponibilidad horaria, 
colaboración en la elaboración y seguimiento de las 
adaptaciones/ajustes curriculares individuales. 

 Profesora de apoyo en Audición y Lenguaje 

- Apoyo individual y/o en grupo y, en caso de disponibilidad horaria, 
colaboración en la elaboración y seguimiento de las 
adaptaciones/ajustes curriculares individuales. 

 Profesora de orientación educativa 

- Evaluación psicopedagógica de aspectos personales. 

Equipo Directivo/ Jefatura de Estudios: 

- Coordinación de las actividades de los equipos educativos.  

- Coordinación de las actividades con relación a los departamentos didácticos. 

Comisión de Coordinación Pedagógica: 

- Propuesta al Claustro de las directrices generales sobre procesos de ajuste/adaptación 
curricular. 

Claustro de Profesores/as: 

- Aprobación y/o revisión de las directrices generales sobre procesos de ajuste/adaptación 
curricular. 

Departamentos Didácticos: 

- Elaboración y aplicación de los ajustes/adaptaciones curriculares. 

Tutores/as: 

- Coordinación del procedimiento de evaluación de la competencia curricular. 

Equipo Educativo: 

- Colaboración en la planificación, desarrollo y aplicación de los ajustes/adaptaciones 
curriculares. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Las actividades referidas a los procesos de ajuste/adaptación curricular se desarrollarán a lo largo 
de los tres trimestres y sujetas a la aparición de demandas. 

PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

Las actuaciones desarrolladas dentro de este ámbito serán evaluadas de manera continua durante 
todo el curso estableciendo procesos evaluadores que se irán concretando en diferentes momentos, 
reflejándose la información recogida en la memoria final del departamento de orientación y en la de los 
departamentos didácticos. 

- Reunión semanal Jefatura de Estudios/departamento de orientación. 

- Reunión semanal del departamento de orientación. 

- Reunión semanal de coordinación de actividades de tutoría. 
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- Reuniones trimestrales de equipo educativo. 

- Reuniones puntuales a demanda. 

- Reunión de CCP para revisión de las concreciones curriculares. 

- Análisis del rendimiento del alumnado. Resultados finales. 

5. B.- APOYO AL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
OBJETIVOS: 
 

 
1. FACILITAR EL AJUSTE ENTRE LOS INTERESES Y CAPACIDADES DEL ALUMNADO Y LA OPCIÓN 
ACADÉMICA O PROFESIONAL ESCOGIDA. 
2. FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES DE CADA ALUMNO/A RESPECTO A SU ITINERARIO ACADÉMICO Y 
PROFESIONAL. 
 

 
ACTUACIONES CONCRETAS: 

Departamento de Orientación: 

- Revisión del POAP.  

 Planificación inicial de la programación de actividades. 

 Programación sistemática trimestral de las actividades. 

 Aplicación de un programa informático de auto-orientación (Orienta 2021) 

 Atención a las demandas puntuales del alumnado. 

 Programación de actividades de inserción laboral en el POAP. 

 Revisión, modificación y mejora de las actividades del POAP  

 Individualización de los procesos de orientación académica y profesional del 
alumnado que sigue un PMAR, PRAGE y del alumnado con NEAE. 

- Coordinación en colaboración con la Jefatura de Estudios del POAP. 

- Apoyo al desarrollo del POAP en sus diferentes ámbitos: 

 Actividades de enseñanza y aprendizaje. 

- Formulación de propuestas a la CCP. 

- Atención a demandas puntuales. 

 Seguimiento individual del alumnado. 

- Atención a alumnos/as. 

 Tutoría de grupo. 

- Coordinación de actividades de la tutoría de grupo. 

- Coordinación del proceso de diseño, elaboración y desarrollo del consejo 
orientador. 

 Relación con las familias. 
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- Atención a familias. 

 Actividades específicas de inserción laboral y orientación académica y profesional del 
IES. 

 Opcionalidad. 

- Atención al alumnado. 

- Apoyo a la evaluación del POAP. 

Educadora social:  

- Colaborar en el desarrollo del Programa de Orientación Académica y Profesional. 

Equipo Directivo / Jefatura de Estudios: 

- Coordinación de las actividades de orientación. 

- Coordinación de la acción de los tutores/as. 

Comisión de Coordinación Pedagógica: 

- Elaboración de propuestas con relación al POAP. 

- Debate de las diferentes propuestas con relación al POAP para su inclusión en las 
concreciones curriculares. 

Claustro de Profesores/as: 

- Aprobación de las modificaciones y/o inclusiones del POAP para su inclusión en las 
concreciones curriculares. 

Departamentos Didácticos: 

- Formulación de propuestas a la CCP sobre modificación y/o mantenimiento del POAP. 

Dpto. de Actividades Extraescolares: 

- Planificación y organización de actividades específicas de Inserción Laboral y Orientación 
Académica y Profesional del instituto. 

Tutores/as: 

- Orientación y asesoramiento académico y profesional a su alumnado.  

- Intervención directa en la tutoría de grupo. 

- Seguimiento individual del alumnado. 

- Facilitación de los procesos de toma de decisiones. 

- Elaboración del consejo orientador.  

- Relación con las familias. 

Equipo Educativo: 

- Formulación de propuestas para la integración de las actividades de orientación en la 
práctica docente diaria. 

- Seguimiento de las necesidades específicas de orientación del alumnado. 

- Colaboración en la formulación del consejo orientador: facilitación de los procesos de toma 
de decisiones. 
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- Formulación de propuestas para la integración de las actividades de orientación en la 
práctica docente diaria. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Las actividades del departamento de orientación en relación al POAP se realizarán durante los tres 
trimestres. La distribución de las actividades en cada uno de los trimestres se consignará en el propio 
POAP. 

PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

La evaluación de las actuaciones desarrolladas se realizará de modo continuo, estableciendo 
procesos evaluadores que se irán concretando en diferentes momentos, reflejándose la información 
recogida en la memoria final del departamento de orientación y en la de los departamentos didácticos. 

- Reunión semanal jefatura de estudios/departamento de orientación. 

- Reuniones semanales del departamento de orientación. 

- Reuniones semanales de coordinación de actividades de tutoría. 

- Reuniones de equipo educativo. 

- Reunión de CCP para revisión y modificación del POAP. 

- Sesión de Claustro para la evaluación del POAP. 

- Análisis del rendimiento del alumnado. Resultados finales. 

- Evaluación de las actividades del departamento de orientación por parte del resto de 
departamentos, mediante cuestionario (tercer trimestre).  

- Evaluación de las tutorías de grupo: 

- Por parte del alumnado. 

- Por parte de los tutores/as. 

- Evaluación de la coordinación de las tutorías de grupo. 

ACTIVIDADES GENERALES 

El Plan de Orientación Académica y Profesional se llevará a cabo fundamentalmente desde la tutoría 
de grupo, ya que sus objetivos forman parte de la acción tutorial. El departamento de orientación 
prestará apoyo técnico y tendrá una intervención directa en aquellas ocasiones en las que el desarrollo 
de las actividades lo requiera, desarrollando actuaciones de intervención directa e individualizada 
dirigida al alumnado y sus familias. Durante este curso, se hará especial hincapié en desarrollar 
actuaciones concretas dirigidas a promover la igualdad de género, la igualdad de trato y de 
oportunidades entre hombres y mujeres, como parte integrante del Plan para la Igualdad de Género del 
centro. 

 

ACTIVIDADES PUNTUALES CON BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

El desarrollo de la orientación académica y profesional en estos niveles se realizará a través del 
desarrollo de las programaciones didácticas de las diferentes materias y módulos, ya que la normativa 
actual no incluye en el horario semanal una sesión para el desarrollo de la tutoría. 

- Actividades relacionadas con el “Protocolo de Orientación Educativa y Profesional” de 
Extremadura. 
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- Sesiones de información sobre las distintas opciones académicas al terminar el Bachillerato 
y/o Ciclo de Formación Profesional (FP): primer, segundo y tercer trimestre. 

- Charlas informativas de distintos profesionales de instituciones diversas. 

- Entrevistas personales con el alumnado que necesite una orientación más individualizada 
(primer, segundo y tercer trimestre). 

- Actividades dirigidas al conocimiento de sí mismo/a, en cuanto a aptitudes e intereses, 
rendimiento escolar, expectativas, así como un programa de toma de decisiones. 

- Entrevistas individuales con las familias que lo soliciten (todo el curso). 

- Charlas informativas a familias sobre el sistema educativo y la oferta educativa en la 
provincia (segundo y tercer trimestre). 

- Sesiones para dar a conocer la oferta laboral en la zona. 

 

CONSEJO ORIENTADOR 

El departamento de orientación colaborará en la elaboración del consejo orientador del alumnado. 

Actividades: 

- Facilitando el registro de decisiones en la Ficha Registro de cada uno de los cursos de ESO. 

- Elaboración y difusión de los documentos relacionados con el consejo orientador. 

- Asistencia a las reuniones de los equipos educativos para elaborar el consejo orientador del 
alumnado de cada grupo. 

- Atención directa al alumnado que necesiten una orientación personalizada en su toma de 
decisiones. 

EVALUACION DEL PROGRAMA 

Se desarrollará mediante la reflexión y el análisis de tutores/as y departamento de orientación en las 
reuniones semanales, utilizando los siguientes indicadores: 

- Grado de adecuación de las actividades propuestas para conseguir los objetivos. 

- Adecuación de las técnicas y metodologías utilizadas para llevar a cabo las actividades. 

- Utilidad de los materiales utilizados y si ha resultado o no suficiente la documentación facilitada 
por departamento de orientación. 

5. C.- APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
OBJETIVOS: 
 

 
1. CONTRIBUIR AL DESARROLLO PERSONAL DEL ALUMNADO, A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE DEL 
CURRÍCULO DE LA ETAPA, DE LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN EN LA DINÁMICA DEL I.E.S. Y DE LOS 
PROCESOS DE ORIENTACIÓN ACADEMICA Y PROFESIONAL. 
 

 
ACTUACIONES CONCRETAS: 
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Departamento de Orientación: 

- Revisión del PAT: 

 Planificación inicial de la programación de actividades. 

 Organización del seguimiento individual del alumnado y/o reserva de tiempo en la 
tutoría de grupo para este fin. 

 Revisión, modificación y mejora de las actividades de la tutoría de grupo, derivada de 
las propuestas expresadas por los tutores/as el pasado curso y registradas en la 
memoria del departamento de orientación. 

 Propuesta de estrategia global que mejore la tutoría de grupo para ajustarla a las 
demandas del alumnado y garantizar la satisfacción profesional de los tutores/as: 

o Revisión de la presentación de las actividades.  

o Organizar los contenidos de las tutorías a partir de actividades lúdicas. 

o Facilitar la formación de tutores/as. 

- Coordinación con la educadora social del centro para la aplicación de programas concretos 
dirigidos al alumnado de mayor riesgo en el abandono escolar. 

- Coordinación en colaboración con la Jefatura de Estudios del PAT. 

- Apoyo al desarrollo del PAT en sus diferentes ámbitos: 

 Seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

o Formulación de propuestas a la CCP. 

o Atención a demandas puntuales. 

 Seguimiento individual del alumnado. 

o Atención a alumnos/as. 

 Tutoría de grupo. 

o Coordinación de actividades de la tutoría de grupo. 

o Colaboración en la elaboración de los informes tutoriales. 

 Relación con familias. 

o Atención a familias. 

 Inserción y participación del alumnado. 

- Apoyo a la evaluación del PAT. 

Educadora social: 

- Participar en el PAT en lo referente a desarrollo de habilidades sociales, prevención y resolución 
de conflictos, educación para la salud, prevención de conductas xenófobas y racistas, y 
prevención de la violencia contra las mujeres fomentando la igualdad de oportunidades entre 
sexos. 

- Participar en programas de formación de padres / madres. 

Orientadora Actívate (si se contase con esta figura): 

- Desarrollo de las actividades competenciales registradas en el proyecto Actívate. 
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Equipo Directivo / Jefatura de Estudios: 

- Coordinación de las actividades de orientación. 

- Coordinación de la acción de los tutores/as. 

Comisión de Coordinación Pedagógica: 

- Elaboración de propuestas con relación al PAT. 

- Debate sobre las diferentes propuestas con relación al PAT para su inclusión en las concreciones 
curriculares. 

Claustro de Profesores/as: 

- Aprobación de las modificaciones y/o inclusiones del PAT para su inclusión en las concreciones 
curriculares. 

Departamentos Didácticos: 

- Formulación de propuestas a la CCP sobre modificación y/o mantenimiento del PAT 

Departamento de Actividades Extraescolares: 

- Planificación y organización de actividades que faciliten la participación y la inserción del 
alumnado en la dinámica del centro. 

Tutores/as: 

- Facilitación de los procesos de inserción y participación del grupo y de cada alumno/a en el 
instituto. 

 Intervención directa en la tutoría de grupo. 

 Seguimiento individual del alumnado. 

 Elaboración del informe de evaluación de las tutorías de grupo. 

- Relación con las familias. 

Equipo Educativo: 

- Formulación y acuerdo de iniciativas que garanticen la coherencia, unidad y continuidad de las 
diferentes propuestas educativas que se ofrecen al alumnado. 

- Seguimiento de las necesidades individuales del alumnado. 

En un escenario de confinamiento o de presencialidad parcial, desde el instituto se pondrá en marcha el 
Plan de Atención Tutorial Adaptada (ATA) que adjuntamos como anexo al final de este documento. El 
objetivo fundamental del Plan ATA será prevenir, detectar y actuar ante las posibles dificultades 
sobrevenidas por la educación en línea o a distancia en un triple ámbito: 

a) Dificultades de aprendizaje y educación emocional del alumnado y sus familias. 

b) El cuidado de la salud física y mental. 

c) El desarrollo de la competencia digital y la promoción de capacidades relacionadas con el 
control sobre el propio proceso de aprendizaje, las técnicas de estudio más eficaces y la 
organización, planificación, ejecución y presentación de las tareas.  

 

TEMPORALIZACIÓN: 
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Las actividades del departamento de orientación en relación al PAT se realizarán durante los tres 
trimestres. La distribución de las actividades en cada uno de los trimestres se consignará en el propio 
PAT. 

PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

El proceso que se llevará a cabo para evaluar las actuaciones desarrolladas se constituye como un 
proceso dinámico y la evaluación se caracterizará por ser continua, formativa, flexible, participativa, 
criterial, global y sistemática. La evaluación será continua y se irá concretando en diferentes momentos, 
reflejándose la información recogida en la memoria final del departamento de orientación: 

- Reunión semanal Jefatura de Estudios / DO. 

- Reuniones semanales del departamento de orientación. 

- Reuniones semanales de coordinación de actividades de tutoría a las que asiste la Educadora 
social. 

 Grado de utilidad de las actividades. 

 Grado de motivación del alumnado. 

 Adecuación de los materiales. 

 Grado de consecución de los objetivos. 

- Reuniones de equipo educativo. 

- Reunión de CCP para revisión y modificación del PAT. 

- Sesión de Claustro para la evaluación del PAT. 

- Análisis del rendimiento del alumnado. Resultados finales. 

- Evaluación de las actividades del departamento de orientación por parte del resto de 
departamentos, mediante cuestionario (tercer trimestre).  

- Evaluación de las tutorías de grupo: 

 Por parte del alumnado. 

 Por parte de los tutores/as. 

- Evaluación de la coordinación de las tutorías de grupo. 

- Inclusión de indicadores de valoración. 

 
6.- OTROS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN COMO GRUPO DE TRABAJO Y 
COORDINACIÓN INTERNA: 

En relación al departamento de orientación como grupo de trabajo se plantean las siguientes líneas 
de actuación: 

- Actualización y distribución, en caso de disponibilidad horaria, de competencias de los distintos 
componentes del departamento de orientación. 

- Actualización de la documentación de apoyo al funcionamiento del departamento. 

- Estructuración de las sesiones de trabajo del departamento. 
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- Registro del material bibliográfico del departamento. 

Con la finalidad de poder desarrollar el conjunto de actuaciones de apoyo a la orientación académica y 
profesional se articularán momentos de coordinación interna y externa de los profesionales implicados 
para facilitar la consecución de las actuaciones programadas. 

Coordinaciones internas: 

- Reunión semanal Jefatura de Estudios / departamento de orientación. 

- Reuniones semanales del departamento de orientación. 

- Reuniones semanales de coordinación de actividades de tutoría. 

- Reuniones de las juntas de profesores /as. 

- Reunión de CCP para revisión y modificación del POAP. 

- Reuniones de coordinación entre la profesora de la especialidad de FOL y el departamento de 
orientación. 

- Reuniones de coordinación y seguimiento del Protocolo de Orientación Educativa y Profesional. 

Coordinaciones externas: 

- Coordinación con los Servicios de orientación del SEXPE para el desarrollo del Protocolo de 
Orientación Educativa y Profesional de Extremadura. 

- Coordinación con los centros de Primaria de la zona y Secundaria de la provincia: 

 Realización de actividades de información sobre oferta educativa del IES. 

 Coordinación de las jornadas de Puertas Abiertas (siempre que las circunstancias actuales 
de pandemia lo permitan): 

o Para alumnos/as de 6º de Primaria 

o Para alumnos/as de 4º de ESO. 

- Coordinación con otros servicios educativos como EOEP, Equipos Específicos, S.I.E., S.U.P.E., 
C.P.R., etc. 

- Coordinación con los servicios sociales y sanitarios que corresponda. 

 

TUTORÍA DE ALUMNOS/AS EN PERIODO DE PRÁCTICAS. 

- Tutoría de alumnado procedente del Máster Universitario en Formación del Profesorado en 
Educación Secundaria de la Universidad de Extremadura (UEX). 

- En su caso, tutoría de alumnado de la Facultad de Educación de la UEX. 

- En su caso, tutoría de alumnado de Educación de la UNED. 

 

7.- DESARROLLO DEL PLA DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ANTE UN CAMBIO 
DE ESCENARIO POR LA COVID-19 

 

En los dos últimos cursos, los docentes, las familias y el conjunto del alumnado ha aprendido a 
adaptarse a la actual situación de crisis socio-sanitaria que vivimos, derivada de la pandemia del COVID-
19, lo que ha supuesto la asimilación de muchos cambios en nuestra manera de relacionarnos, de 
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estudiar o de trabajar. Hemos desarrollado nuevos hábitos pero aún debemos desarrollar nuevas 
fórmulas de funcionar que nos permitan alcanzar un mayor bienestar. Esto ha ocurrido, entre otros 
contextos, en el propio de la enseñanza, donde la comunidad educativa al completo se ha visto imbuida 
en dinámicas caracterizadas por el distanciamiento entre docentes y estudiantes y la adaptación a 
entornos online. En este contexto, la orientación educativa se ha visto afectada y se ha transformado a 
raíz de la crisis sanitaria, propiciando cambios en las prioridades y metodologías de los orientadores y 
orientadoras, así como un mayor uso de plataformas y recursos online para continuar orientando ante el 
previsible cambio de escenario a semipresencialidad o confinamiento.  

De esta manera, durante este curso se seguirá complementando la educación y la orientación 
presencial con la virtual, si procede. A continuación, se presentan algunas de las actuaciones que 
consideramos podrían llevarse a cabo ante un cambio de escenario: 

- Realización de sesiones de coordinación y trabajo mediante videoconferencia con los tutores/as, 
dentro de la etapa donde desarrolle su labor la orientadora. 

- Indicaciones o sugerencias en relación con la organización del trabajo del alumnado en las casas 
en tiempos de confinamiento: horario, técnicas de estudio, estrategias para diversificar las 
tareas, etc. 

- Ayuda a las familias en relación con el trabajo escolar de sus hijos/as en el hogar, tiempo libre, 
tareas de ayuda en la casa, etc., complementarias a las que puedan proponer los tutores/as. 

- Conjunto de actividades organizadas en ámbitos diferentes de la orientación y no sólo el 
académico. Todas incluyen orientaciones y una autoevaluación para facilitar la tarea de la 
familia. 

- Enlaces a diversas páginas, portales y blogs de confianza, evaluados y comentados, a disposición 
de la comunidad educativa. 

- Conjunto de pruebas y test autocorrectivos de sencilla aplicación. 

- Herramientas de comunicación siempre actualizadas: foros (puede ser más de uno), mural de 
noticias, etc. 

- Videojuegos educativos en línea comentados según su utilidad para la orientación. 

- Programas informáticos de uso libre, comentados y organizados por temáticas y edades. 

- Selección de películas y, a ser posible cortes, concretos dentro de las mismas, agrupadas por 
temáticas y con su correspondiente guía de visionado y trabajo. 

- Creación de una red virtual de orientadores/as profesionales con los que compartir información 
y recursos, que enriquecerán los apartados anteriores y se pondrán a disposición de los 
tutores/as y familias de los diferentes centros. 

8.- EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO. 

 

El plan de actividades del departamento como un instrumento de trabajo es sometido a un proceso 
continuo de evaluación que se desarrollará en diferentes momentos si queremos conseguir la 
coherencia y sistematicidad que precisa. Estos momentos son: 

- Evaluación inicial: realizada al comienzo del proceso de planificación para adaptar el plan al 
entorno donde va a desarrollarse. 

- Evaluación procesual: permite valorar el desarrollo del plan a través de la recogida de datos 
continua y sistemática. Esta evaluación posee un carácter formativo dado que hace posible el 
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seguimiento del proceso y, en consecuencia, la toma de decisiones más adecuada en función de 
los aspectos observados. Los foros de discusión son el propio departamento de orientación, la 
CCP, el equipo directivo y las reuniones semanales con tutores/as por niveles. 

- Evaluación final: realizada al final del curso y con carácter sumativo. El resultado quedará 
plasmado en la memoria final donde se reflejan los logros y dificultades encontradas, así como 
los aspectos que hayan incidido positiva o negativamente en el desarrollo del Plan de Trabajo. 
Este informe final incluirá una reflexión sobre el funcionamiento del departamento como equipo 
de trabajo, el desarrollo de las actividades planificadas para cada uno de los ámbitos de 
actuación, el grado de colaboración del profesorado, la implicación de las familias, la valoración 
de espacios y recursos, las coordinaciones llevadas a cabo y la valoración global del 
cumplimiento del Plan de Orientación. Esto permite extraer conclusiones de mejora, necesarias 
para planificar el próximo curso. 

Para ello nos serviremos de los siguientes instrumentos: 

- Cuestionarios dirigidos al alumnado para recoger valoraciones y sugerencias respecto al Plan de 
Actividades. 

- Cuestionario de evaluación dirigido a los tutores/as para recoger sus valoraciones respecto a las 
actuaciones desarrolladas y los apoyos recibidos. 

- Cuestionario dirigido a una muestra de familias elegidas al azar para recoger valoraciones sobre 
la cantidad y calidad de los contactos, el grado de conocimiento del centro, del departamento de 
orientación, etc. 

- Cuestionarios de autoevaluación. 

- Intercambios orales. 

- Análisis de la participación. 

 Participación de las familias en las reuniones y entrevistas. 

 Participación del alumnado en las actividades de tutoría. 

 Número de demandas y consultas formuladas al departamento de orientación por familias, 
alumnado y profesorado. 

 Elaboración de la memoria final de curso sobre el desarrollo del Plan de Actividades. 

A continuación se muestran algunos de los indicadores de evaluación que podrán utilizarse para 
valorar el grado de consecución de las metas propuestas. 

INDICADORES 
Nivel de 

consecución 

a) Participación en las diferentes estructuras del centro (CCP, reuniones de 
equipos docentes, etc.). 

1 2 3 4 5 

b) Contribución a las competencias clave. 1 2 3 4 5 

c) Asesoramiento a los órganos de coordinación docente. 1 2 3 4 5 

d) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones 
curriculares aplicadas. 

1 2 3 4 5 

e) Coordinación de los miembros del departamento. 1 2 3 4 5 

f) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 1 2 3 4 5 

g) Valoración del ambiente y clima de trabajo del departamento. 1 2 3 4 5 

h) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias 1 2 3 4 5 
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programadas. 

i) Grado de satisfacción del profesorado. 1 2 3 4 5 

j) Grado de satisfacción de familias. 1 2 3 4 5 

k) Grado de satisfacción del alumnado. 1 2 3 4 5 

j) Coordinación con agentes externos. 1 2 3 4 5 

 

Badajoz. Octubre de 2021. 
 
 

Ana Belén Fernández Alonso. 
Orientadora educativa. 
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Plan Apoyo al Plan de Atención a la Diversidad. 2021/2022 
1.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

 
Entendemos por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a 
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, 
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Desde el departamento de orientación se articularán un 
conjunto de actuaciones para garantizar una atención a la diversidad del alumnado tenderá a alcanzar los 
objetivos y las competencias establecidas para las diferentes etapas y se regirá por los principios de calidad, 
equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres 
y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad 
educativa. 

Según Decreto 228/2014 de 14 de octubre de la Consejería de Educación y Cultura de La Junta de 
Extremadura: 

- El Plan de Atención a la Diversidad es el documento que, formando parte inseparable del Plan de 
Éxito Educativo, se incluirá, como un apartado más, en la Programación General Anual (PGA) de los 
centros sostenidos con fondos públicos a efectos de programación, seguimiento, evaluación y 
consiguiente toma de decisiones para cada curso escolar. Este documento será aprobado por el 
Director del centro educativo, sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado, en 
relación con la planificación y organización docente. 

- El Plan de Atención a la Diversidad define y concreta el conjunto de actuaciones y medidas 
organizativas y curriculares que un centro educativo diseña y desarrolla para dar respuesta a la 
diversidad de necesidades educativas del alumnado que escolariza. 

2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA DEL CENTRO Y VALORACIÓN DE LAS NECESIDADES. 

 
Nuestro alumnado es muy heterogéneo. Por un lado está el alumnado de Bachillerato y Formación 

Profesional que procede tanto de centros de la ciudad como de fuera de ella (provincia y comunidad) y que 

presentan una distribución normal de población en cuanto a recursos socioeconómicos y situaciones socio-

familiares. Sin embargo, en cuanto a intereses académicos y profesionales presentan una gran 

heterogeneidad, teniendo en cuenta las características propias de cada enseñanza y modalidad. Por otra 

parte, el alumnado de ESO procede de San Roque, Ronda Norte, Cerro Gordo, La Pilara, Cerro de Reyes y 

Suerte de Saavedra, principalmente. Parte del alumnado procedente de estos dos últimos barrios vive en 

situaciones socioeconómicas y familiares muy desfavorecidas y, aunque reconocen sentirse bien en el 

instituto, su actitud hacia el aprendizaje y la institución escolar no siempre es la más adecuada. Estudian 

poco o nada y carecen de habilidades socio-emocionales para gestionar sus relaciones con los demás. Este 

factor impide, en ocasiones, que salgan a la luz muchas de las cualidades buenas que tienen. Con carácter 

general, tienen necesidad de límites y de mucho afecto. 

Otra parte del alumnado de la ESO aun compartiendo zona de procedencia, sí se muestra más interesado y 

su actitud hacia la institución escolar y el aprendizaje es más positiva. Destaca entre ellos el alumnado de la 

Sección Bilingüe de Portugués, el alumnado que cursa Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento 

(PMAR) y Programa de Refuerzo y Atención en Grupo Específico para el Alumnado de 4º De ESO (PRAGE). 

Desde hace varios cursos estamos apreciando la matriculación en ESO de alumnado procedente de otras 

zonas de la ciudad que muestra interés por cursar enseñanzas artísticas. 

En los últimos cursos, se han matriculado un número importante de alumnado de 1º,  2º y 3º de ESO, que 
presentan una situación socio-familiar normalizada y buen rendimiento académico lo que constata 
definitivamente un cambio en el perfil general del alumnado de la ESO.  
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El alumnado de Formación Profesional Básica (FPB) comparte muchas características del alumnado con 
dificultades de ESO y, en general, con el resto de alumnado matriculado en FPB en cualquier instituto de la 
ciudad. 

El alumnado, en su conjunto, presenta una gran variabilidad en relación con sus capacidades, ritmos y estilos 

de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, económicas, culturales, lingüísticas, de 

identidad de género y de salud. 

En conjunto, somos un grupo de profesores/as y personal de administración y servicios (PAS) bastante 

estable (una plantilla consolidada facilita la implantación y desarrollo de medidas y actuaciones) unido en lo 

profesional y también en lo personal. Aunque existan divergencias en aspectos profesionales, intentamos 

que no afecten a las relaciones personales y viceversa. Le damos mucha importancia a mantener un buen 

clima en el instituto porque eso se refleja después en nuestro trabajo en las aulas y facilita la gestión de la 

convivencia. 

Nuestro trato con el alumnado es cercano y directo e intentamos mantener el difícil equilibrio de administrar 

disciplina y afecto en la proporción justa. 

La heterogeneidad del alumnado nos obliga a adecuar nuestras intervenciones a cada uno de los contextos 

educativos donde intervenimos. Compartimos la tarea de educar a todos/as y cada uno de nuestros 

alumnos/as, independientemente de que les demos clase directamente o no. Somos profesionales de la 

educación (incluimos en este concepto también al PAS), y en este sentido, profesores/as del conjunto del 

alumnado y actuamos como tal con todos ellos/as.  

Aunque son mayoría las familias interesadas, un porcentaje de ellas (cada vez menor) colabora poco con el 
instituto y, en algunos casos, desatienden la educación de sus hijos/as. Los problemas sociales y laborales 
que presentan, en ocasiones muy graves, impiden a algunas familias ejercer sus funciones educadoras y el 
seguimiento de sus hijos/as. 

En relación con lo anterior, gran parte del trabajo lo vamos a realizar sin el apoyo de esas familias y teniendo 
que vencer muchos obstáculos. Muchos de ellos derivados de las realidades tan diferentes que vivimos 
alumnado y profesionales. 

Se funden pues, en nuestro centro, situaciones, intereses y necesidades muy distintas que conforman una 
diversidad de alumnado a la que debemos dar respuesta para hacer efectivo el derecho de igualdad de 
oportunidades para todos. 

 

3.- DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Dentro de las competencias del centro como institución y de las propias de cada uno de los profesionales del 
mismo, se pretende garantizar que el alumnado, en su conjunto, se beneficie de los recursos disponibles 
anualmente para intentar alcanzar el éxito y la excelencia en el marco de una escuela inclusiva, equitativa y 
plural. 

OBJETIVOS GENERALES 

Como principales propósitos dentro de este ámbito de actuación, nos planteamos los siguientes:  

 Participar en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, colaborando en el 
establecimiento de las diferentes medidas adoptadas en el centro, favoreciendo el tránsito 
adecuado entre cada uno de los cursos. 

 Atender a la diversidad y prevenir problemas de aprendizaje colaborando con el profesorado en 
la elaboración de proyectos que favorezcan la individualización de la enseñanza, así como 
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aquellas medidas de atención a la diversidad que favorezcan el óptimo desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de cada uno de los alumnos/as de este centro. 

 Prevenir y detectar problemas de aprendizaje de manera temprana, colaborando en su 
resolución. 

 Realizar la evaluación de determinados alumnos/as para valorar la necesidad de tomar medidas 
más ajustadas a sus necesidades educativas. 

 Adecuar el currículo proponiendo actividades, que incidan en la madurez del alumnado. 

 Promover un mayor conocimiento del alumnado del centro en cuanto a nivel académico, 
expectativas, rendimiento, aptitudes, etc. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos prioritarios que se establecen para el presente curso se recogen a continuación:  

 Promover el desarrollo de aprendizajes más funcionales/competenciales, a través del 
asesoramiento que desde el departamento de orientación se realiza desde las diferentes 
estructuras del centro en las que participamos (CCP, reuniones de tutores/as, comisión del Plan 
de Mejora, entre otras).  

 Establecer procesos de revisión de las necesidades educativas que presenta nuestro alumnado 
con NEAE, ya que en algunos casos se han detectado necesidades educativas más significativas 
de lo que figuran en sus informes de revisión/Rayuela. 

 Sistematizar el registro de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen en el 
centro (DIAC y registro de medidas ordinarias y ajustes no significativos). 

 

4.- ACTUACIONES 

 

Durante el presente curso escolar se desarrollarán un conjunto de medidas de atención a la diversidad 
que se encuentran inevitablemente condicionadas por el contexto de pandemia en el que nos encontramos 
y que, aún con menor probabilidad que el curso pasado, pueden derivar en procesos de enseñanza-
aprendizaje a distancia:  

 

4.1.- Medidas Generales de Atención a la Diversidad 

Estas medidas engloban al conjunto de actuaciones proporcionadas de oficio por la Administración Educativa 
conducentes a garantizar el proceso de escolarización y la compensación de desigualdades personales, 
culturales, económicas y sociales: 

- Disminución de la ratio de alumno/a por aula, derivado del contexto de pandemia en que nos 
encontramos que, más allá de los motivos sanitarios por los que se han estructurado, permite que la 
atención a la diversidad del alumnado se pueda realizar de manera más individualizada. 

- Programa de gestión de ayudas públicas y gestión del transporte escolar.  

- Programa de Absentismo para menores de 16 años tramitado a través de la Plataforma Rayuela, con 
especial incidencia en los casos que ya han llegado a los Servicios Sociales de Base.  

- Programa de coordinación y transición entre educación Primaria y Secundaria: coordinación con 
centros de Primaria adscritos. Incluye actividades conjuntas como las Jornadas de Puertas Abiertas 
destinadas al alumnado de esta etapa y la coordinación con los CEIP de procedencia del alumnado 
conservando los cauces de intercambio de comunicación que se han manifestado especialmente útiles 
al inicio de curso. 
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- Programa de transición a enseñanzas postobligatorias. Incluye Jornadas de Puertas Abiertas 
destinadas al alumnado de Secundaria y desescolarizado. 

- Consolidación del Protocolo de Orientación Laboral y Educativa: el curso pasado no pudieron 
desarrollarse las coordinaciones necesarias para desarrollar las medidas que forman parte de este 
protocolo y del que deben beneficiarse nuestros alumnos/as, especialmente aquellos en niveles 
finales o con mayores posibilidades de abandono.  

- Promoción de aprendizajes funcionales/competenciales, contribuyendo desde el departamento de 
orientación a su desarrollo, no sólo desde el proceso de enseñanza/aprendizaje enmarcado en el aula, 
sino, principalmente, desde el resto de actividades que rodean la acción educativa: la organización y 
funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de relación que se establezcan 
entre los integrantes de la comunidad educativa, las actividades complementarias y extraescolares, 
etc. Todas ellas pueden facilitar el logro de las competencias. Nuestra contribución al desarrollo de 
estos aprendizajes no se centra únicamente en el alumnado, sino que abarca al conjunto de la 
comunidad educativa.  

- Establecimiento de cauces de comunicación con los servicios de salud mental del SES, con el objetivo 
de poder realizar un seguimiento más ajustado del alumnado que requiere de esta atención 
especializada. 

- Desarrollo de posibles refuerzos de lengua que supongan una ampliación/taller centrado en 
habilidades lingüísticas concretas (expresión oral, fomento de la lectura, entre otras) para aquellos 
que han cursado refuerzo de lengua y han conseguido buenos resultados pero no pueden elegir 
portugués en 2º ESO. 

- Promoción de la aplicación de técnicas de trabajo intelectual, de manera continuada durante todo el 
curso y con especial incidencia en 1º ESO para promover su aplicación desde su inicio y, además, no 
perder aquellos hábitos que traigan de educación Primaria. 

-  

-  

4.2.- Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad 

Con estas medidas hacemos referencia a todas aquellas puestas en marcha por los departamentos 
didácticos (reflejadas en las correspondientes programaciones didácticas) dirigidas a facilitar la adecuación 
del currículo al contexto sociocultural de nuestro centro y que no supongan una alteración significativa de 
los elementos del mismo (objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, competencias, contenidos, 
asignaturas y materias, estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación). Tendrán, por tanto, 
la consideración de ajustes curriculares no significativos las siguientes medidas: 

- Plan de refuerzo individual que recogerá las actuaciones que resulten más eficaces para paliar los 
efectos negativos que para un aprendizaje efectivo pueda tener un periodo de confinamiento que 
pueda producirse a lo largo del curso. 

- Seguimiento individualizado de aquellos alumnos/as que no puedan asistir a clase por encontrarse en 
periodo de cuarentena/contagio. 

- Adecuación de las programaciones didácticas a las características de los grupos de alumnos y alumnas 
de un curso determinado. 

- Adecuación de las programaciones didácticas con el objetivo de reforzar los elementos curriculares 
esenciales y los contenidos mínimos imprescindibles del curso anterior, así como la incorporación de 
una unidad didáctica sobre la mejora de la competencia digital. 

- Adecuación de las programaciones didácticas de manera que incluyan las adaptaciones necesarias que 
deban hacerse para la aplicación de una metodología de trabajo en línea de manera que, desde el 
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inicio, se practique con la plataforma utilizada por el centro, a fin de que todo el alumnado las conozca 
y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. 

- Adecuación de las programaciones didácticas con el establecimiento de contenidos que son realmente 
necesarios y los que no lo son, seleccionar los imprescindibles, hacer adaptaciones de carácter visual, 
utilizar vías como los vídeos, el visual thinking, etc para llegar de mejor forma al alumnado, en caso de 
enseñanza on-line. 

- Ante una previsible situación de confinamiento o semipresencialidad, se fomentará la máxima 
coordinación de los equipos educativos para manejar la sobreactividad, cantidad de tareas y evitar el 
uso múltiple de plataformas, concretando los criterios de calidad de tareas, proporcionarle un trabajo 
previsible, organizado y con pautas claras de lo que debe hacer, estructurar las actividades en 
pequeños pasos, proponer actividades variadas, relacionadas con sus intereses, motivadoras, 
prácticas, funcionales, interactivas, vivenciales, que pueda realizar de forma autónoma. 

- Medidas de recuperación para alumnado con asignaturas suspensas de cursos anteriores al que está 
cursando. 

- Actuaciones recogidas en el Plan de Acción Tutorial (programa de Mediación Escolar y Alumnado 
Ayudante) y el Plan de Orientación Académico y Profesional. Dadas las circunstancias en las que nos 
encontramos (y ante un previsible cambio de escenario), resultará de especial importancia abordar el 
desarrollo de habilidades para gestionar la ansiedad y colaborar en la gestión del tiempo y de las 
emociones, así como dar orientaciones y pautas en torno a hábitos saludables, herramientas para la 
organización escolar, red de apoyo… 

- Oferta de asignaturas de libre elección por parte del alumnado. 

- En su caso, repetición de curso.  

- Programa de gestión de la convivencia del centro.  

- Programas de Refuerzo Ordinario para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
transitorias o permanentes. 

- Asignación de cotutorías a los especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y lenguaje, en caso 
de confinamiento o semipresencialidad. 

- Metodologías y/o adecuaciones metodológicas que promuevan aprendizajes cooperativos-
colaborativos y/o por proyectos, así como aquellos que fomenten la enseñanza y evaluación de las 
diferentes lenguas extranjeras, en el caso de alumnos/as con discapacidad y especialmente a aquellos 
que presentan dificultades de expresión oral . 

- Horarios de recuperación y/o refuerzo para los alumnos/as de 2º de Bachillerato desde la fecha de 
finalización de la evaluación ordinaria hasta la extraordinaria. 

- Horarios de recuperación y/o refuerzo para los alumnos/as de FP Básica, CF Grado Medio y Superior 
durante los periodos de FCT. 

- Programa de gestión de la convivencia del centro. Incluido en el Plan de Convivencia del centro  
(gestión de las incidencias derivadas de las faltas contrarias a la convivencia y su registro la plataforma 
“Rayuela”). 

- Protocolo de acoso (Prevención e intervención). 

4.3.- Medidas Extraordinarias de Atención a la Diversidad 

 
Tienen la consideración de medidas específicas extraordinarias de atención a la diversidad todas aquellas 
dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. Dichas medidas suponen modificaciones significativas del currículo común y pueden conllevar 
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cambios esenciales en el ámbito organizativo y/o en la modalidad de escolarización. Estas medidas se 
adoptarán cuando las medidas ordinarias no resulten suficientes para responder a las necesidades 
educativas específicas del alumnado: 

 
- Escolarización de alumnado con ajustes/adaptaciones curriculares significativas, con especial atención 

al alumnado en situación de mayor vulnerabilidad sociofamiliar. 

- Atención al alumnado que por causas diversas y justificadas presenta dificultades para asistir regular y 
continuadamente al centro. Incluye Atención al alumnado enfermo y/u hospitalizado mediante 
coordinación con las familias, el propio alumnado y los servicios socio sanitarios correspondientes. Se 
hará especial hincapié en el seguimiento de los casos detectados el curso pasado con el propósito de 
poder llevar a cabo una intervención temprana. 

- Adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento para alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 

- Prolongación de un año en la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en 
Educación Secundaria Obligatoria en centros ordinarios, sin perjuicio de la permanencia durante un 
curso más en la etapa, prevista en el artículo 20.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

- Fraccionamiento de las enseñanzas de Bachillerato para el alumnado con necesidades educativas 
especiales asociadas a problemas graves de audición, visión o motricidad. 

- Ajustes de los procesos de enseñanza –aprendizaje: ajustes/adaptaciones curriculares significativas, 
adaptaciones de acceso al currículo, adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento 
para alumnado con altas capacidades intelectuales. Se promoverá el registro y seguimiento de los 
mismos por parte de los equipos docentes, facilitando una mayor coordinación con las especialistas en 
PT y AL. 

 

PROCEDIMIENTO PARA ORGANIZAR LA RESPUESTA EDUCATIVA A ALUMNOS/AS CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO SIN DIAGNÓSTICO PREVIO. 

1º Detectar dificultades en el alumnado. 

- Lectura y revisión de los expedientes del alumnado a principios de curso.   

- Evaluación Inicial de principio de curso. 

- Seguimiento individual. 

2º Valorar las dificultades apreciadas. 

3º Determinar los factores que dificultan el aprendizaje. 

4º Poner en marcha medidas para solucionar las dificultades: cambios y ajustes  al alcance del profesor de 
área. 

5º Comprobar si las medidas anteriores resuelven las dificultades. 

6º En caso afirmativo: el alumno sigue la programación con los ajustes realizados. 

7º En caso negativo y previa demanda correspondiente (mediante Hoja de Demanda al departamento de 
orientación que incluye valoración de la competencia curricular en Matemáticas y Lengua): se inicia el 
proceso de evaluación psicopedagógica (previa audiencia y autorización familiar) para determinar el tipo de 
necesidad específica de apoyo educativo: 

a) Necesidades educativas especiales (asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta)  

b) Dificultades específicas de aprendizaje. 

- Inteligencia Límite. 
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- Dislexia. 

- Trastorno del aprendizaje no verbal (TANV). 

- Dificultades específicas en el aprendizaje del lenguaje oral, la lectura, la escritura y/o las 
matemáticas. 

c) Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 

d) Altas capacidades. 

e) Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo español. Siempre que exista desfase 
curricular en los aprendizajes instrumentales básicos y/o desconocimiento de la lengua vehicular de 
acceso al currículo. 

f) Alumnado con situaciones personales o de historia escolar desfavorecidas: 

- Salud, Absentismo, Frecuentes cambios de domicilio, violencia de género y/o familiar, 
acoso escolar, víctima de terrorismo, abuso de menores, cumplimiento de medidas 
judiciales, medidas de protección y/o tutela y otras razones de urgencia personal, familiar 
y/o social (incluye situaciones económicas desfavorecidas). 

8º En cada caso: 

a) Determinación del nivel de competencia curricular por áreas proponiendo la medida más 
oportuna. 

b) Valoración de aspectos generales del desarrollo del alumno/a. 

c) Valoración de los contextos en los que actúa el alumno/a (aula, familia, amigos/as). 

d) Orientaciones para la toma de decisiones curriculares. 

9º Determinar si el alumno/a presenta necesidad específica de apoyo educativo y su tipo. 

10º En caso afirmativo se deciden y/o proponen las medidas correspondientes (sin medidas, extraordinarias 
y/o excepcionales). 

11º en caso negativo se vuelve al punto 4º. 

12ª En caso afirmativo y de diagnóstico de necesidades que impliquen medidas no ordinarias se requerirá la 
correspondiente resolución de la administración educativa competente en esa materia. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALES POR PARTE 
DEL PROFESORADO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE EL ALUMNO/A. 

1º Determinar el nivel de competencia curricular en cada área. 

2º Comparar éste con los objetivos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación del área. 

3º Determinar:  

- Materias en las que se van a elaborar las adaptaciones. 

- Competencias, objetivos y contenidos que vamos a trabajar. 

- Competencias objetivos y contenidos que puede trabajar con sus compañeros/as. 

- Competencias objetivos y contenidos que debe trabajar individualmente. 

- Estándares de aprendizaje, criterios de evaluación y calificación. 

- En su caso, cambios metodológicos.  

- Las materias en las que necesita apoyo. 
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- El tipo de apoyo que necesita. 

- La ubicación del alumno/a en el grupo más idóneo. 

- La temporalización de la adaptación. 

- Los criterios de promoción y titulación. 

- La coordinación entre profesores/as de área y departamento de orientación. 

- Procedimientos para el seguimiento del alumno/a.  

Para la elaboración de los ajustes/adaptaciones se planificarán reuniones entre cada profesor/a de área y, en 
caso de disponibilidad horaria, los profesionales del departamento de orientación en las que se 
determinarán los aspectos anteriormente reflejados. Las decisiones tomadas al respecto se registrarán por 
escrito y el resultante será un documento individual de ajustes/adaptaciones curriculares (DIAC) que unido a 
la programación de aula de la asignatura o ámbito constituirá el referente curricular para la intervención con 
el alumno/a. 

4.4.- Medidas Excepcionales de Atención a la Diversidad 

Se constituyen como aquellas medidas contempladas por la Administración Educativa que suponen cambios 
esenciales en el currículo y van dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales o con altas 
capacidades. Se pondrán en marcha cuando las medidas extraordinarias no resulten suficientes para 
responder a las necesidades educativas específicas del alumnado  

4.5.- Otras Medidas de Atención a la Diversidad 

En general, engloban todas aquellas actuaciones dirigidas a la atención a la diversidad y a la mejora del éxito 
escolar. 

- Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento para 3º de ESO (2º PMAR). 

- Programa de Refuerzo y Atención en Grupo Específico para 4º de ESO (PRAGE).  

- Formación Profesional Básica (FPB). 

Asimismo, contamos con una serie de programas que se espera se desarrollen durante este curso pero que 
aún se tienen que concretar en los centros y que resultarían los equivalentes a los siguientes programas 
desarrollados en el curso 20/21: 

- Programa IMPULSA (apoyo dentro del aula para el alumnado de 1º de ESO para facilitar la transición 
de Primaria a Secundaria). 

- Programa REMA (apoyo en horario extraescolar para el alumnado de ESO). 

- Programa ACTÍVATE. 

- Programa PROA-PLUS. 

- Programa Proyecta y Quédate. 

 

5.- ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 

 

Los recursos tanto personales como materiales se administrarán dentro de la gestión global del centro. 

Se consideran recursos personales generales: 

- Tutores/as. 

- Profesores/as de cada una de las especialidades. 

Se consideran recursos personales específicos: 



                                               Avenida Diario Hoy, 34, 06008 Badajoz, 924013562, / Fax: 924013565 

- Maestros/as de Apoyo de PT y AL. 

- Educadora Social. 

- Profesora de especialidad de orientación educativa. 

-Se consideran recursos materiales generales todos aquellos de uso general del centro. 

-Se consideran recursos materiales específicos todos aquellos que estén destinados a la intervención con el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, como el equipo de FM que custodia el centro o 
mascarillas transparentes que suponen una ayuda técnica para un alumno de 1º de la ESO con implante 
coclear. Los diferentes documentos oficiales donde se registren las necesidades del alumnado mencionado 
informarán de los recursos materiales necesarios para responder a sus necesidades educativas para su 
inclusión en la gestión económica del centro. 

6.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA SU DESARROLLO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 
TOMA DE DECISIONES SUBSIGUIENTE. 

 

- Con carácter general, se utilizarán los cauces y procedimientos previstos para el resto de apartados dentro 
del Proyecto Educativo, Proyecto Curricular y Programación General Anual. 

- Según Decreto 228/2014 de 14 de octubre de la Consejería de Educación y Cultura de La Junta de 
Extremadura: 

- La Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) u órgano que la sustituya, tiene la responsabilidad 
de establecer las líneas generales para la organización y diseño del Plan de Atención a la Diversidad 
(PAD) y es el órgano responsable de coordinar su seguimiento y evaluación, contando con el 
asesoramiento y apoyo de los profesionales de la orientación educativa que intervengan en el centro 
educativo. 

- En la elaboración de este plan participarán los equipos docentes, los departamentos, el Claustro de 
profesores/as y los servicios de orientación, coordinados por el equipo directivo. 

- La redacción corresponde al equipo directivo, en quien recae la responsabilidad de la configuración, 
dinamización, desarrollo y adecuación de acuerdo con los resultados de la evaluación y toma de 
decisiones que, de conformidad con lo que establezca la comisión de coordinación pedagógica u 
órgano correspondiente, deberá implementarse cuando proceda y, en todo caso, al comienzo de 
cada curso escolar. 

- El PAD estará sujeto a un proceso continuo de seguimiento y evaluación por parte del centro 
educativo con el fin de valorar su grado de eficacia y realizar las modificaciones oportunas, 
tendentes a la mayor normalización e inclusión del alumnado. Dichas modificaciones, realizadas o 
por implementar, así como su continuidad, si procede, deberán incluirse en la Programación General 
Anual del curso académico inmediatamente siguiente. 

- Tanto la continuidad del PAD como las modificaciones que motivadamente procedan, deberán 
argumentarse convenientemente en cada caso. 

 

- Indicadores para la evaluación del PAD: 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Objetivos 

Logrados 

Objetivos 

No Logrados 

Actuaciones Propuestas de Mejora 

- 1. Medidas generales de Atención a la Diversidad (AD). 
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- Disminución de la ratio de alumno/a por aula. 
    

- Programa de coordinación y transición entre primaria y 
secundaria. 

    

- Programa de transición a enseñanzas postobligatorias.     

- Protocolo de Orientación Educativa y Profesional.     

- Objetivos del Programa de Absentismo para menores de 16 años.     

-2. Medidas ordinarias de AD 

- Plan de refuerzo individual por dificultades derivadas de una 
posible situación de confinamiento. 

    

- Seguimiento individualizado de aquellos alumnos/as que no 
puedan asistir a clase por encontrarse en periodo de 
cuarentena/contagio. 

    

- Adecuar las diferentes programaciones didácticas a las 
características de cada grupo. 

    

- Facilitar al alumnado que está escolarizado en un curso habiendo 
promocionado con asignaturas suspensas la recuperación de las 
mismas. 

    

- Facilitar al alumnado que está escolarizado por segunda vez un 
mismo curso medidas específicas para su superación con éxito. 

    

- Adecuación de las programaciones didácticas con el objetivo de 
reforzar los elementos curriculares esenciales y los contenidos 
mínimos imprescindibles del curso anterior, así como la 
incorporación de una unidad didáctica sobre la mejora de la 
competencia digital. 

    

- Adecuación de las programaciones didácticas de manera que 
incluyan las adaptaciones necesarias que deban hacerse para la 
aplicación de una metodología de trabajo online. 

    

- Adecuación de las programaciones didácticas con el 
establecimiento de contenidos que son realmente necesarios y los 
que no lo son, seleccionar los imprescindibles, hacer adaptaciones 
de carácter visual, utilizar vías como los vídeos, el visual thinking, 
etc para llegar de mejor forma al alumnado, en caso de enseñanza 
on-line. 

    

- Ante una previsible situación de confinamiento o 
semipresencialidad, se fomentará la máxima coordinación de los 
equipos educativos.. 

    

- Facilitar la convivencia mediante el Programa de Mediación 
Escolar (ayuda entre iguales). 

    

- Flexibilizar los grupos ordinarios mediante el agrupamiento por 
niveles en determinadas actividades puntuales. 

    

- Responder al alumnado con necesidades de compensación 
educativa. 

    

- Flexibilizar la organización de espacios, tiempos y recursos del 
centro. 

    

- Asignación de cotutorías a los especialistas de Pedagogía 
Terapéutica y Audición y lenguaje, en caso de confinamiento o 
semipresencialidad. 

    

- Garantizar las actividades de recuperación y/o refuerzo para los 
alumnos/as de 2º de Bachillerato desde la fecha de finalización de 
la evaluación ordinaria hasta la extraordinaria. 

    

- Garantizar las actividades de recuperación y/o refuerzo para los 
alumnos/as de FP Básica, CF Grado Medio y Superior durante los 
periodos de FCT. 

    

- Prevenir e intervenir en casos de Acoso Escolar.     

- Garantizar la opción de cursar Refuerzo de Lengua o de 
Matemáticas. 

    

- Garantizar al alumnado con  necesidades específicas de apoyo 
educativo el Refuerzo Ordinario suficiente. 

    

-3. Medidas Extraordinarias de AD 

- Responder al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo mediante la elaboración y/o desarrollo de medidas 
específicas: ajustes/adaptaciones curriculares. 

    

- Responder al alumnado con necesidades educativas especiales 
mediante la provisión de apoyo de Pedagogía Terapéutica. 

    



                                               Avenida Diario Hoy, 34, 06008 Badajoz, 924013562, / Fax: 924013565 

- Responder al alumnado con necesidades educativas especiales 
mediante la provisión de apoyo de Audición y Lenguaje. 

    

- Responder al alumnado que por causas diversas y justificadas ha 
presentado dificultades para asistir regular y continuadamente al 
centro) mediante atención domiciliar y/u hospitalaria. 

    

- Responder al alumnado con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad mediante la provisión o adaptación de 
recursos y/o medios técnicos para acceder al currículo (sin afectar a 
los elementos del mismo) 

    

- Garantizar el material específico necesario para el alumnado con 
necesidades educativas especiales (equipo de FM y mascarillas 
transparentes). 

    

- Responder al alumnado con necesidades educativas asociadas a 
altas capacidades con la elaboración y desarrollo de adaptaciones 
curriculares de ampliación y/o enriquecimiento. 

    

- 4. Otras Medidas de AD 

- Objetivos del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento 
para 3º de ESO (PMAR).  

    

- Objetivos del Programa de Refuerzo y Atención en Grupo 
Específico para 4º de ESO (PRAGE).  

    

- Objetivos del Programa IMPULSA. (Apoyo dentro del aula para el 
alumnado de 1º de ESO) 

    

- Objetivos del Programa REMA (Apoyo en horario extraescolar para 
el alumnado de ESO) 

    

- Objetivos de la Formación Profesional Básica en Artes Gráficas.     

Otros programas:     

     

     

     

 

- Indicadores para el análisis y evaluación de las actuaciones realizadas con el alumnado NEAE. 

Medidas generales de Atención a la Diversidad 

Grado de realización 

No consta Bajo Medio Alto 

- Programa de absentismo escolar para menores de 16 años.     

- Programa de coordinación y transición entre primaria y secundaria.     

Medidas ordinarias de AD 

-Adecuación de las diferentes programaciones didácticas a las características 
de cada grupo. 

    

-Medidas de recuperación para alumnado con asignaturas suspensas de 
cursos anteriores al que está cursando. 

    

-Medidas para el alumnado que permanece un año en el mismo curso de 
ESO. 

    

-Programa de Mediación Escolar (ayuda entre iguales).     

-Agrupamiento por niveles en determinadas actividades puntuales.     

-Actividades de recuperación y/o refuerzo para los alumnos/as de FP Básica.     

-Protocolo de Acoso Escolar (Prevención e intervención).     

-Refuerzo de Lengua o Refuerzo de Matemáticas.     

- Plan de refuerzo individual por dificultades derivadas de una posible 
situación de confinamiento.  

    

- Seguimiento individualizado de aquellos alumnos/as que no puedan asistir 
a clase por encontrarse en periodo de cuarentena/contagio. 

    

- Adecuación de las programaciones didácticas con el objetivo de reforzar los 
elementos curriculares esenciales y los contenidos mínimos imprescindibles 
del curso anterior, así como la incorporación de una unidad didáctica sobre la 
mejora de la competencia digital. 

    

- Adecuación de las programaciones didácticas de manera que incluyan las     
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adaptaciones necesarias que deban hacerse para la aplicación de una 
metodología de trabajo online. 

- Adecuación de las programaciones didácticas con el establecimiento de 
contenidos que son realmente necesarios y los que no lo son, en caso de 
enseñanza on-line. 

    

Medidas Extraordinarias de AD 

-Medidas específicas: ajustes curriculares.     

 -Medidas específicas: adaptaciones curriculares significativas.     

-Apoyo de Pedagogía Terapéutica.     

-Apoyo de Audición y Lenguaje.     

Otras Medidas de AD 

-Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento para 3º de ESO (PMAR).      

-Programa de Refuerzo y Atención en Grupo Específico para 4º de ESO 
(PRAGE).  

    

-Profesional Básica. En la especialidad de Artes Gráficas.     

Otros programas:     

     

     

     

     

 

-Indicadores para la valoración de las medidas organizativas y curriculares. 

 

LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES 

Grado de realización 

No consta Bajo Medio Alto 

- Programa de absentismo escolar para menores de 16 años.     

-Adecuación de las diferentes programaciones didácticas a las características 
de cada grupo. 

    

-Medidas de recuperación para alumnado con asignaturas suspensas de 
cursos anteriores al que está cursando. 

    

-Medidas para el alumnado que permanece un año en el mismo curso de 
ESO. 

    

-Agrupamiento por niveles en determinadas actividades puntuales.     

-Organización flexible de espacios, tiempos y recursos del centro.     

-Actividades de recuperación y/o refuerzo para los alumnos/as de FP Básica.     

-Refuerzo de Lengua o Refuerzo de Matemáticas.     

-Refuerzo Ordinario.     

-Medidas específicas: ajustes curriculares.     

 -Medidas específicas: adaptaciones curriculares significativas.     

-Apoyo de Pedagogía Terapéutica.     

-Apoyo de Audición y Lenguaje.     

-Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento para 3º de ESO (PMAR).      

-Programa de Refuerzo y Atención en Grupo Específico para 4º de ESO 
(PRAGE).  

    

-Formación Profesional Básica. En la especialidad de Artes Gráficas.     

Otros programas:     
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DESARROLLADAS POR TUTORES /AS Y ESPECIALISTAS 

Grado de realización de tareas propias de su especialidad 

No consta Bajo Medio Alto 

Profesora de Apoyo de Pedagogía Terapéutica.     

Profesora de Apoyo de Audición y Lenguaje.     

Tutores/as de ESO.     

Tutores /as de FP.     

Tutores /as de Bachillerato.     
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Plan de Apoyo al Plan de Orientación Académica y Profesional 
(POAP) 2021/2022 

 
El Plan de Orientación Académica y Profesional (en adelante, POAP) refleja la organización y las líneas 
generales de actuación de la orientación académica y profesional de un centro. Especifica ámbitos 
de intervención, funciones y actividades a desarrollar por cada uno de los profesores/as con los 
alumnos/as, sus familias y equipos docentes para favorecer el desarrollo integral del alumnado. 
Desde el departamento de orientación se diseñan un conjunto de actuaciones cuyo objetivo 
fundamental es facilitar el desarrollo del POAP. 

Durante los dos últimos cursos, tanto el profesorado como el alumnado han tenido que adaptarse 
rápidamente a nuevas fórmulas de enseñanza y aprendizaje caracterizadas por el distanciamiento entre 
docentes y estudiantes, la incorporación de la familia como agente activo en la formación y 
acompañamiento de los jóvenes y, por supuesto, la adaptación a entornos online y la fuerte digitalización 
de contenidos de manera casi inmediata. En este contexto, la orientación académico-profesional también 
se ha visto afectada por esta situación en un momento crucial para la toma de decisiones académicas y 
profesionales para el alumnado. Además, la actual incertidumbre económica y laboral plantea nuevas 
preguntas sobre el mercado de trabajo y hace más relevante el acceso a información actualizada sobre el 
entorno profesional. Durante el presente curso se articularán las medidas que sean necesarias para seguir 
acompañando a los estudiantes a la hora de elegir sus próximos pasos formativos y profesionales. Con el 
mercado laboral devastado y el futuro para el empleo incierto, nuestros alumnos/as, más que nunca, 
necesitan ayuda para tomar las decisiones académico-profesionales correctas. 

Surge la necesidad, por tanto, de planificar la orientación académico-profesional desde este complejo 
escenario, adaptando desde el departamento nuestras actuaciones en función de la evolución de la 
pandemia. Por ello, se plantearán actividades vocacionales que puedan hacerse presencialmente pero 
también ante un posible escenario de semipresencialidad o confinamiento. En estos casos, se promoverán 
aquellas actividades que puedan desarrollarse a través de videoconferencias, videotutorías, entrevistas 
individuales, talleres vocacionales online para familias, webinars y ferias educativas virtuales. Desde estos 
contextos, se deben realizar esfuerzos para llegar a los colectivos más vulnerables y que puedan presentar 
más dificultades de acceso a las tecnologías y, por tanto, a la orientación. 

A. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

La orientación académico-profesional se caracteriza por las siguientes particularidades: 

 Es un derecho del alumno/a. 

 Forma parte de la educación: la orientación es inherente a la acción docente. 

 Tiene los mismos fines que la educación. 

 Tiene por objetivo enseñar/ayudar a tomar decisiones. 

 Implica a todos los agentes educativos. 

 Es una responsabilidad fundamental de los equipos docentes. 

 Se ordena y organiza a través de un Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP): 

- Elaborado por el departamento de orientación. 

- Coordinado por el departamento de orientación en colaboración con la Jefatura de 



                                               Avenida Diario Hoy, 34, 06008 Badajoz, 924013562, / Fax: 924013565 

 

 2 

Estudios. 

- Es un programa de enseñanza-aprendizaje de procesos de toma de decisiones. 

- Contempla la orientación académica y profesional como un proceso continuo. 

Por otro lado, cabe señalar que la orientación académica y profesional se desarrolla a través de los 
siguientes ámbitos: 

1. Las actividades de enseñanza-aprendizaje de las materias, ámbitos o módulos. 

2. Tutoría de grupo. 

3. Seguimiento individual del alumnado. 

4. Relación con familias. 

5. Actividades específicas de inserción laboral y orientación académica y profesional 
del instituto. 

La orientación académica y profesional se concreta en las actuaciones que cada curso escolar 
llevan a cabo los responsables de cada materia, ámbito o módulo y que, en conjunto, forman la 
programación de actividades de orientación académica y profesional para un año académico y que 
puede organizarse por etapas, ciclo, nivel o grupo de alumnos/as. 

El departamento de orientación colabora con los responsables de cada materia, ámbito o módulo 
siempre que sea necesario. 

B. OBJETIVOS 

 Promover en los alumnos/as el desarrollo de las capacidades implicadas en el proceso de 
toma de decisiones y que conozcan y valoren sus propias capacidades, motivaciones e 
intereses. 

 Conseguir que los alumnos/as conozcan bien el sistema educativo. 

 Dar información sobre las distintas opciones educativas relacionadas con cada etapa. 

 Facilitar momentos de coordinación interna y externa de los profesionales que intervienen 
en la orientación educativa y profesional centro para facilitar la consecución de las 
actuaciones relacionadas con la orientación académica y profesional. 

 

 

Entre los principales objetivos que nos planteamos para el presente curso destacan los siguientes: 

 Dar información sobre las distintas opciones educativas relacionadas con cada etapa, proceso en el 
que se implicará al alumnado de cursos superiores, así como al profesorado de matemáticas, 
promoviendo a su vez la participación de las familias. 

 Establecer momentos de coordinación interna y externa de los profesionales que intervienen en la 
orientación educativa y profesional centro para facilitar la consecución de las actuaciones 
relacionadas con la orientación académica y profesional, poniendo especial hincapié en el 
desarrollo del Protocolo de Orientación Educativa y Profesional, en colaboración con el SEXPE San 
Roque. 

 Sistematizar el proceso de acompañamiento y toma de decisiones dirigido hacia el alumnado con 
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NEE, de manera que al finalizar el curso hayan asumido una visión realista y adecuada a las 
opciones académicas y laborales de que disponen. 

 

C. ÁMBITOS 

1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

En este ámbito se incluyen todas las actividades que lleva a cabo el equipo educativo de un grupo 
(conjunto de profesores /as que le dan clase a un grupo de alumnos/as), para garantizar los 
procesos de toma de decisiones relacionados con la orientación académica y profesional. Esta 
debe reflejarse en las programaciones de aula correspondiente a cada una de las materias, 
ámbitos o módulos y, por tanto, en las actividades que el profesorado desarrolla en el aula. 

Objetivo: 

- Integrar las actividades de orientación académica y profesional dentro de la práctica 
docente diaria. 

Competencia: 

- Equipo educativo (programaciones de aula) y departamentos didácticos (programaciones 
de los departamentos didácticos). 

Actuaciones concretas: 

- En relación con la orientación académica se puede incluir dentro de cada una de las 
materias, ámbitos o módulos contenidos referentes a: 

 Los niveles posteriores de la misma asignatura o afines. 

 Titulaciones o estudios relacionados con cada área. 

- Respecto a la orientación profesional podemos incluir dentro de cada una de las 
asignaturas contenidos referentes a: 

 Competencias, objetivos y contenidos aplicables al mundo laboral 
(profesionalizadores), prácticos y funcionales. 

 Contenidos procedimentales básicos aplicables a cualquier profesión (ritmo 
de trabajo, autonomía, rigurosidad, planificación, cooperación, etc). 

 Metodología: Uso de proyectos globales, trabajo cooperativo, etc. 

 Salud laboral y prevención de riesgos laborales 

 Integración en las áreas de aspectos relacionados con la formación 
profesional de base. 

- En las sesiones de evaluación final de ESO: el procedimiento para la toma de decisiones 
académicas y profesionales de fin de curso y etapa y su registro en los correspondientes 
“Consejos Orientadores” de ESO. 

- Se desarrollarán actuaciones concretas dirigidas a promover la igualdad de género, la 
igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. 
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2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE INSERCIÓN LABORAL Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL DEL INSTITUTO 

Objetivo: 

Facilitar la conexión entre el alumnado y el mundo laboral y/o académico. Especialmente en lo 
relativo a los momentos terminales de la secundaria: salidas desde 4º de ESO/ final de 2º de 
Formación Profesional Básica (FPB), desde 2º de Bachillerato, así como en el curso 2º de Ciclos 
Formativos de Grado Medio (CFGM) y Superior (CFGS). 

Competencia: 

- Departamento de actividades complementarias. 

- Equipo Directivo/Jefatura de Estudios. 

- Departamento de orientación. 

Actuaciones concretas: 

- Actuaciones previstas dentro del Protocolo de Orientación Educativa y Profesional, en 
colaboración con el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) de San Roque: 

 Intervención con el alumnado de FPB: charlas 
informativas/videoconferencias sobre funcionamiento del SEXPE. 

 Visita al SEXPE para acercar al alumnado los servicios de orientación laboral 
que se ofrecen, principalmente para aquellos alumnos/as con un número de 
opciones más reducidas y/o con mayor probabilidad de abandono 
escolar(por ejemplo, acnee que rechazan la FPB específica que hay en 
Badajoz). 

 Talleres vocacionales online sobre Buenas Prácticas. 

- Decisiones y actuaciones relativas a: 

 Participación en jornadas presenciales/virtuales de estudios laborales, 
profesionales, etc. 

 Visitas online y presenciales, siempre que sea posible, a centros 
universitarios. 

 Visitas online y presenciales, siempre que sea posible, a centros de trabajo. 

 Conocimiento de actividades profesionales concretas. 

 Visita online y presencial, siempre que sea posible, a salones de oferta 
educativa (regional o nacional). 

 Visitas online y presencial, siempre que sea posible, a otros centros 
educativos. 

- Visitas virtuales y presenciales, siempre que sea posible, intercentros con oferta de 
Formación Profesional. 

- Se desarrollarán actuaciones concretas dirigidas a promover la igualdad de género, la 
igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. 
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3. TUTORÍA DE GRUPO 

En este ámbito se incluyen todas las actividades de orientación académica y profesional que no 
forman parte de la actividad docente diaria y que, por su singularidad, deben abordarse con 
tiempo y contenidos específicos. Estas actividades se programan conjuntamente con el resto de 
actividades de la tutoría de grupo y conforman el grueso de las actividades de orientación de un 
centro. 

Objetivo: 

Contribuir al desarrollo de procesos autónomos de toma de decisiones. Especialmente en 
lo relativo a la opcionalidad en las etapas (itinerarios de ESO y Bachillerato, así como 
optativas de ambas etapas) y en los momentos terminales de Secundaria (salidas desde 4º 
de Eso / Final de 2º Ciclo de FP Básica y desde 2º de Bach y 2º de CFGM y CFGS). 

Competencia: 

- De manera sistemática: tutor/a en Bachillerato y Ciclo Formativos de Grado Medio CFPGM 
y CFPGS: en las sesiones específicas dentro del horario de la asignatura del propio tutor/a. 

- De manera puntual: orientador/a en Bachillerato, CFPGM y CFPGS: en actividades 
puntuales a determinar en el horario perteneciente a alguna asignatura, siempre que se 
cuente con el permiso del profesor o profesora de la misma. 

Actuaciones concretas:  

Estarán adaptadas a cada uno de los niveles de ESO, Bachillerato y Ciclo de FP Básica y 
secuenciadas según la programación de actividades de tutoría de grupo para un curso concreto se 
desarrollan las siguientes: 

- Actividades de conocimiento del sistema educativo. 

 Actividades relacionadas con el conocimiento de la estructura del sistema 
educativo actual y el propuesto desde la LOMLOE. 

 Del propio nivel. 

 Del siguiente nivel. 

 Del siguiente ciclo o etapa. 

 De las opciones formativas posteriores. 

 Becas y ayudas. 

- Actividades de autoconocimiento. 

 Aptitudes relacionadas con las salidas académico-profesionales. 

 Intereses relacionados con las salidas académico-profesionales. 

 Valores. 

 Expectativas.  

 Para el alumnado de ESO y FPB: cuestionario de expectativas al finalizar ESO 
(para servir de base a las actuaciones del Protocolo de Orientación Educativa 
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y Profesional). 

 Autoconcepto. 

- Actividades de conocimiento del mundo del trabajo. 

 Sectores productivos. 

 Profesiones. 

 Relaciones laborales. 

 Sectores y profesiones en la zona. 

- Actividades sobre procesos de inserción a la vida activa. 

 Definición del itinerario profesional. 

 Búsqueda de empleo (técnicas y métodos). 

 Tipos de empleo y acceso. 

 Organismos relacionados con el empleo. 

 Documentación. 

- Actividades dirigidas a promover la igualdad de género, la igualdad de trato y de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

4. SEGUIMIENTO INDIVIDUAL DEL ALUMNADO 

El fin de la orientación académica y profesional está orientado a que cada alumno/a, de forma 
individual y reflexiva, llegue a la definición de su propio proyecto personal. Para esto es 
imprescindible prever la realización de un seguimiento individual del alumnado. 

Objetivo: 

Responder a las necesidades específicas de orientación del alumnado, especialmente en lo 
relativo a la opcionalidad en las etapas (itinerarios de ESO y Bachillerato y asignaturas 
específicas de ambas etapas) y en los momentos terminales de secundaria (salidas desde 
4º de ESO, 2º de Ciclo de FP Básica y desde 2º de Bach y 2º de CFGM y CFGS). 

Competencia: 

- Tutor/a. 

- Profesor/a del equipo educativo. 

- Orientadora: respuesta a demandas específicas. 

Actuaciones concretas: 

- Decisiones y actuaciones relativas a: 

- Definición del propio proyecto personal. 

- Dificultades personales. 

- Plan de atención individual al alumnado (tutor/a y orientador/a). 
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5. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS 

En este ámbito se incluyen todas las actividades que desde el centro se realizan con las familias del 
alumnado matriculado y que están dirigidas a facilitar información y asesoramiento. 

Objetivo: 

Orientar a las familias sobre aspectos académicos y profesionales que afecten o puedan afectar a 
sus hijos/as. Especialmente en lo relativo a la opcionalidad en las etapas (itinerarios de ESO y 
Bachillerato y optativas de ambas etapas) y en los momentos terminales de secundaria (salidas 
desde 4º de ESO, 2º de Ciclo de FP Básica y desde 2º de Bach y 2º de CFGM y CFGS). 

Competencia: 

- De manera sistemática: tutor/a. 

- De manera puntual: orientador/a y equipo directivo. 

Actuaciones concretas: 

- Difusión, vía Rayuela, de informaciones relacionadas con la orientación académica y 
profesional y de interés para el alumnado y las familias (incluye calendario de actuaciones). 

- Reuniones informativas de comienzos de curso, a través de entrevistas individuales. 

- Difusión de boletines informativos con información sobre orientación académica y 
profesional. 

- Reunión para informar de la incorporación a programas PMAR y PRAGE. 

- Reunión para informar de la incorporación a programas de iniciación profesional. 

- Reunión para asesorar sobre orientación académica y profesional en 4º de ESO, 2º de Ciclo 
de FP Básica y desde 2º de Bach y 2º de CFGM y CFGS (a realizar presencialmente o por 
videollamada, según la evolución de la pandemia). 

- Entrevistas personales con la familia de un alumno/a. 

- Actuaciones concretas dirigidas a promover la igualdad de género, la igualdad de trato y de 
oportunidades entre hombres y mujeres que nos permitan romper los prejuicios y 
estereotipos que, en ocasiones, se detectan en las familias respecto al futuro académico y 
laboral de sus hijos/as. 

 

D. DOCUMENTOS DE ORIENTACIÓN 

1. PRE CONSEJO ORIENTADOR de 4º de ESO / 2º de Ciclo de FP Básica 

- Propuesta colegiada del Equipo Educativo que aconseja en relación a próximas decisiones 
sobre el futuro académico y/o profesional. 

- Tiene en cuenta las expectativas manifestadas por el alumno/a. 

- Recomienda las opciones educativas o profesionales más acordes con las capacidades, 
intereses y posibilidades del alumno/a. 
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- Es la culminación de un proceso anterior de orientación académica y profesional. 

- Está regulado por Ley. 

- Es responsabilidad del tutor/a. 

- Requiere el visto bueno de la Dirección. 

- No es prescriptivo. 

- Es confidencial. 

- Se elabora y entrega a todos los alumnos/as que finalizan la ESO / 2º de Ciclo de FP Básica. 

Objetivo: 

- Asesorar sobre el futuro académico y profesional del alumnado al término de ESO. 

Competencia: 

- Tutor/a. 

- Equipo educativo. 

- Departamento de orientación. 

Contenido del Pre / Consejo Orientador.  

a. Expectativas manifestadas y correspondencia entre estas y las opciones académicas 
recomendadas: 

- Expectativas para el próximo curso. 

- Correspondencia entre los intereses y expectativas manifestadas y las opciones académicas 
recomendadas.  

b. Recomendaciones / propuesta orientativa: 

- Relación de propuestas (1 y 2) basadas en la información anterior y en el análisis del equipo 
educativo, con expresión de pronóstico de aprovechamiento de las opciones 
recomendadas. 

En el caso del alumnado que finaliza la ESO / 2º de CFP Básica sin título: 

- El apartado a) se denomina: "Expectativas manifestadas en caso de no titulación" e incluye 
solamente las expectativas para el próximo curso. 

- El apartado b) incluye la relación de opciones formativas sin título. 

Proceso de elaboración: 

1. Revisión o mantenimiento del proceso de orientación académica y profesional  en 4º de 
ESO / 2º de FPB y del modelo de Pre / Consejo Orientador. 

2 Desarrollo de las actividades de orientación académica y profesional  programadas para 
4º de ESO / 2º de FPB: 

- Actividades de conocimiento del sistema educativo: 

 Opciones formativas para titulados en ES. 

 Bachillerato. 
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 Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 Otras salidas. 

- Opciones formativas para no titulados en ESO: 

 Prueba de acceso a CF de Grado medio. 

 ESO para adultos. 

 Otras opciones. 

- Actividades de autoconocimiento: 

 Relación entre las opciones académicas y actitud general y motivación 
personal para el estudio. 

 Aptitudes. 

 Intereses. 

 Rendimiento académico. 

 Expectativas. 

- Actividades de conocimiento del mundo del trabajo: 

 Sectores productivos. 

 Profesiones. 

 Relaciones laborales. 

 Sectores y profesiones en la zona. 

- Actividades sobre procesos de inserción a la vida activa: 

 Búsqueda de empleo (técnicas y métodos). 

 Tipos de empleo y acceso. 

 Organismos relacionados con el empleo. 

 Documentación necesaria. 

o En el caso de alumnos/as con necesidades educativas especiales pueden 
realizarse estas actividades de forma individual. 

3. Registro de la Información: 

 Cada una de las actividades está diseñada para volcar los resultados en una hoja 
de recogida de datos que le sirva al alumno/a y a su tutor/a para la posterior 
toma de decisiones. 

4. En la junta de profesores /as se decide la propuesta y la correspondencia entre las 
expectativas y las opciones recomendadas. 

5. Comunicación al alumnado de la decisión mediante fotocopia del pre-consejo. Se entrega 
antes del plazo de finalización de la preinscripción en las enseñanzas postobligatorias. 

6. Al final de curso, los datos del preconsejo se vuelcan en el modelo oficial de Consejo 
Orientador, se firman (tutor/a y directora) y se entregan al alumnado con la misma 
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propuesta si hay titulación y con propuesta generalizada para finalizaciones “sin título”  si 
no la hay.  

Fecha de entrega: 

- Pre-consejo: Antes de finalizar el plazo de preinscripción. 

Documentación: 

- Modelo de pre-consejo orientador para alumnos/as titulados. 

- Modelo de pre-consejo orientador para alumnos/as no titulados. 

- Documentos y actividades sobre: 

 Conocimiento del sistema educativo. 

 Conocimiento del mundo del trabajo. 

 Conocimiento sobre procesos de inserción a la vida activa. 

- Documentos y actividades de autoconocimiento: 

 Ficha para el consejo orientador. 

 Actitud general. 

 Aptitudes. 

 Intereses 1 y 2. 

 Pronóstico de salidas post obligatorias. 

 Decisión final. 

E. PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POAP 

Las actuaciones desarrolladas dentro de este ámbito serán evaluadas de manera continua durante 
todo el curso estableciendo procesos evaluadores que se irán concretando en diferentes 
momentos, reflejándose la información recogida en la memoria final del departamento de 
orientación y en la de los departamentos didácticos. 

- Reunión semanal Jefatura de Estudios / departamento de orientación. 

- Reuniones semanales del departamento de orientación. 

- Reuniones semanales de coordinación de actividades de tutoría. 

- Reuniones de las Juntas de Profesores /as. 

- Reunión de CCP para revisión y modificación del POAP. 

- Reuniones de coordinación y seguimiento del Protocolo de Orientación Educativa y 
Profesional. 

- Evaluación de las tutorías de grupo: 

 Por parte de los alumnos/as. 

 Por parte de los tutores/as. 

- Evaluación de la coordinación de las tutorías de grupo. 
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- Análisis del rendimiento del alumnado. Resultados finales. 

- Sesión de Claustro para la evaluación del POAP. 

- Memoria final del departamento de orientación. 

- Memoria final de los departamentos didácticos. 
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INDICADORES DE VALORACIÓN DEL POAP 

 

F. COMPETENCIAS EN RELACIÓN AL POAP 

Departamento de Orientación: 

- Elaboración del POAP.  

- Coordinación en colaboración con la Jefatura de Estudios del POAP. 

- Apoyo al desarrollo del POAP en sus diferentes ámbitos: 

1) Actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 Formulación de propuestas a la CCP. 

 Atención a demandas puntuales. 

PLAN ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

Objetivos 
Logrados 

Objetivos 

No Logrados 
Actuaciones Propuestas de Mejora 

-1. Las actividades de enseñanza-aprendizaje de las 
áreas o materias. 

- Integrar las actividades de orientación académica y 
profesional dentro de la práctica docente diaria. 

    

-2. Actividades específicas de inserción laboral y 
orientación académica y profesional del Instituto. 

- Facilitar la conexión entre el alumnado y el mundo 
laboral y/o académico. Especialmente en lo relativo a los 
momentos terminales de la secundaria (salidas desde 4º 
de ESO/ Final de 2º de Ciclo de FP Básica y desde 2º de 
bachillerato y 2º de CFGM y CFGS). 

    

-3. Tutoría de grupo. 

- Contribuir al desarrollo de procesos autónomos de 
toma de decisiones. Especialmente en lo relativo a la 
opcionalidad en las etapas (itinerarios de ESO y 
Bachillerato y optativas de ambas etapas) y en los 
momentos terminales de secundaria (salidas desde 4º de 
ESO / Final de 2º FPB y desde 2º de Bach y 2º de  CFGM y 
CFGS). 

    

-4. Seguimiento individual del alumnado. 

- Responder a las necesidades específicas de orientación 
del alumnado, especialmente en lo relativo a la 
opcionalidad en las etapas (itinerarios de ESO y 
Bachillerato y asignaturas específicas de ambas etapas) y 
en los momentos terminales de secundaria (salidas 
desde 4º de ESO, 2º de FPB y desde 2º de Bach y 2º de  
CFGM y CFGS) 

    

-5. Relación con Familias. 

- Orientar a las familias sobre aspectos académicos y 
profesionales que afecten o puedan afectar a sus 
hijos/as, especialmente en lo relativo a la opcionalidad 
en las etapas (itinerarios de ESO y Bachillerato y 
optativas de ambas etapas) y en los momentos 
terminales de secundaria (salidas desde 4º de ESO, 2º de 
FPB y desde 2º de Bach y 2º de  CFGM y CFGS) 
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2) Tutoría de grupo. 

 Coordinación de actividades de la tutoría de grupo. 

 Coordinación del proceso de diseño, elaboración y desarrollo del 
Consejo Orientador. 

 Intervención puntual con alumnos/as por nivel o grupo concreto. 

3) Seguimiento individual del alumnado. 

 Atención a alumnos/as. 

4) Relación con las familias. 

 Atención a familias. 

5) Actividades específicas de inserción laboral y orientación académica y profesional 
del IES. 

 Colaboración en la realización de tareas. (propuestas, coordinación, 
realización,. etc.) 

 Coordinación con el SEXPE para las actuaciones recogidas en el Protocolo 
de Orientación Educativa y Profesional de Extremadura. 

- Apoyo a la evaluación del POAP. 

Equipo Directivo / Jefatura de Estudios: 

- Coordinación de las actividades de orientación. 

- Coordinación de la acción de los tutores/as. 

Comisión de Coordinación Pedagógica: 

- - Elaboración de las directrices generales del POAP. 

- - Debate de la propuesta de POAP para su inclusión en las concreciones curriculares. 

Claustro de Profesores /as: 

- Aprobación de la propuesta de POAP para su inclusión en las concreciones curriculares. 

Departamentos Didácticos: 

- Formulación de propuestas a la CCP sobre modificación y/o mantenimiento del POAP. 

Departamento de Actividades Extraescolares: 

- Planificación y organización de actividades específicas de Inserción Laboral y Orientación 
Académica y Profesional del Instituto. 

Tutores/as: 

- Orientación y asesoramiento académico y profesional a su alumnado.  

 Intervención directa en la tutoría de grupo. 

 Seguimiento individual del alumnado. 

 Asesoramiento de los procesos de toma de decisiones. 
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 Elaboración del Consejo Orientador. 

- Relación con las familias. 

Equipos Educativos: 

- Formulación de propuestas para la integración de las actividades de orientación en la 
práctica docente diaria. 

- Seguimiento de las necesidades específicas de orientación del alumnado. 

- Colaboración en la formulación del Consejo Orientador. 

- Asesoramiento en los procesos de toma de decisiones. 

G. COORDINACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS 

Con la finalidad de poder desarrollar el conjunto de actuaciones de apoyo a la orientación 
académica y profesional se articularán momentos de coordinación interna y externa de los 
profesionales implicados para facilitar la consecución de las actuaciones programadas. 

Coordinaciones internas: 

- Reunión semanal Jefatura de Estudios / departamento de orientación. 

- Reuniones semanales del departamento de orientación. 

- Reuniones semanales de coordinación de actividades de tutoría. 

- Reuniones de las juntas de profesores /as. 

- Reunión de CCP para revisión y modificación del POAP. 

- Reuniones de coordinación y seguimiento del Protocolo de Orientación Educativa y 
Profesional. 

- Reuniones de coordinación entre la profesora de la especialidad de FOL y el departamento 
de orientación. 

Coordinaciones externas: 

- Coordinación con los Servicios de orientación del SEXPE para el desarrollo del Protocolo de 
Orientación Educativa y Profesional de Extremadura. 

- Coordinación con los centros de Primaria de la zona y Secundaria de la provincia: 

 Realización de actividades de información sobre oferta educativa del IES. 

 Coordinación de las jornadas de Puertas Abiertas (siempre que las circunstancias 
actuales de pandemia lo permitan): 

o Para alumnos/as de 6º de Primaria 

o Para alumnos/as de 4º de ESO. 

- Coordinación con otros servicios educativos como EOEP, Equipos Específicos, S.I.E., 
S.U.P.E., C.P.R., etc. 

- Coordinación con los servicios sociales y sanitarios que corresponda. 
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Plan de Apoyo al Plan de Acción Tutorial (PAT). 2020/2021 
 

El PAT refleja la organización y las líneas generales de actuación de la acción tutorial de un centro. 
Especifica ámbitos de intervención, funciones y actividades a desarrollar por cada uno de los 
profesores/as con los alumnos/as, sus familias y con el resto de profesores/as para favorecer el 
desarrollo integral del alumnado. 

Desde el departamento de orientación se estructuran un conjunto de actuaciones para apoyar el 
desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT), como marco en el que se especifican los criterios para 
la organización y las líneas prioritarias de funcionamiento de la acción tutorial en nuestro instituto. 
Tanto durante los dos últimos cursos, como en el actual, la tutoría va adquirir, si cabe, mayor 
relevancia ya que debido a la situación provocada por la pandemia nuestro alumnado debe 
aprender a adaptarse a nuevas fórmulas de enseñanza y debe desarrollar competencias 
emocionales que le permitan afrontar la situación actual con una mayor capacidad de resiliencia. 
Desde el departamento de orientación asumimos que la orientación y la tutoría de los alumnos/as 
son responsabilidad y tarea de todo el profesorado y abarca tanto las actuaciones que, con 
carácter más específico, desarrolla el tutor/a con su grupo de alumnos/as, en la comunicación con 
las familias y con el resto del profesorado, así como en aquellas otras que cada profesor/a lleva a 
cabo para orientar, tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje desde las materias que imparte. 
Debido, precisamente, a las especiales dificultades que puede conllevar el desarrollo de la acción 
tutorial durante el presente curso, será fundamental que el tutor/a sea apoyado/a por diferentes 
agentes (como los especialistas en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje que asumirán 
funciones de co-tutoría ante un escenario educativo de presencialidad parcial o de 
confinamiento). 

En un escenario de confinamiento o de presencialidad parcial, desde el instituto se pondrá en 
marcha el Plan de Atención Tutorial Adaptada (ATA) que adjuntamos como anexo al final de este 
documento. El objetivo fundamental del Plan ATA será prevenir, detectar y actuar ante las posibles 
dificultades sobrevenidas por la educación en línea o a distancia en un triple ámbito: 

a) Dificultades de aprendizaje y educación emocional del alumnado y sus familias. 

b) El cuidado de la salud física y mental. 

c) El desarrollo de la competencia digital y la promoción de capacidades relacionadas con el 
control sobre el propio proceso de aprendizaje, las técnicas de estudio más eficaces y la 
organización, planificación, ejecución y presentación de las tareas.  

A. PRINCIPIOS DE ACCIÓN TUTORIAL: 

La acción tutorial se caracteriza por los siguientes principios: 

- La acción tutorial forma parte de la educación. No hay educación sin acción tutorial. 

- Tiene los mismos fines que la educación. 

- Su objetivo es contribuir al desarrollo, a la madurez, a la orientación y al aprendizaje de los 
alumnos/as. 

- Implica a todos los agentes educativos. 
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- Es el núcleo central vertebrador de la práctica docente de un equipo educativo. 

- Es responsabilidad fundamental de los equipos docentes. 

- Se ordena y organiza a través del documento de planificación PAT. 

- Es coordinada y dirigida por la Jefatura de Estudios con la colaboración del departamento 
de orientación. 

- El departamento de orientación colabora en la coordinación y desarrollo del PAT, 
interviniendo en los correspondientes ámbitos según el Plan de actuación anual. 

La acción tutorial se desarrolla a través de los siguientes ámbitos: 

1. Seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2. Inserción y participación del alumnado. 

3. Tutoría de grupo. 

4. Seguimiento individual del alumnado. 

5. Relación con familias. 

Se concreta en las actuaciones que cada curso escolar llevan a cabo los responsables de cada 
ámbito y que en conjunto forman la programación de actividades de acción tutorial para un año 
académico y que puede organizarse por etapas, ciclo, nivel o grupo de alumnos/as. 

El departamento de orientación colabora con los responsables de cada ámbito siempre que sea 
necesario. 

B. OBJETIVOS 

FINALIDAD GENERAL 

Contribuir al desarrollo personal del alumnado, a través del aprendizaje del currículo de la etapa, 
de los procesos de socialización en la dinámica del I.E.S. y de los procesos de orientación 
académica y profesional. 

OBJETIVOS GENERALES 

Como principales propósitos dentro de este ámbito de actuación, nos planteamos los 
siguientes:  

 Facilitar vías de comunicación entre padres, profesores/as y alumnos/as, para mejorar 
el aprendizaje y el desarrollo tanto académico como social y humano del alumnado, 
especialmente en contextos de presencialidad parcial o confinamiento.  

 Dar apoyo y asesoramiento sobre la práctica tutorial diaria. 

 Ofrecer materiales elaborados o seleccionados por el departamento de orientación 
para facilitar la acción tutorial. 

 Seguimiento personalizado del proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado, con 
mayor relevancia bajo escenarios de semipresencialidad o confinamiento. 

 Favorecer la participación y adaptación de los alumnos/as al centro y a la nueva 
situación socio-sanitaria. 

 Fomentar la participación y coordinación entre los miembros de la comunidad 
educativa: profesores/as, familias y alumnos/as. 
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 Promover la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as, 
facilitando la comunicación con las mismas por medios virtuales, si la evolución de la 
pandemia así lo requiere. 

 Facilitar momentos de coordinación interna y externa de los profesionales que 
intervienen en la orientación educativa y profesional centro para facilitar la 
consecución de las actuaciones relacionadas con la acción tutorial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos prioritarios que se establecen para el presente curso se recogen a continuación:  

 Reforzar el trabajo dirigido a potenciar la competencia emocional ya que resulta de 
especial importancia abordar el desarrollo de habilidades para gestionar la ansiedad y 
colaborar en la gestión de las emociones, de manera que se pueda trabajar de manera 
sistematizada en todos los cursos, desarrollando hábitos relacionados con la relajación 
y otros hábitos saludables que pueda potenciar el desarrollo de estas competencias. 

 Facilitar momentos de coordinación interna y externa de los profesionales que 
intervienen en la orientación educativa, personal y profesional para facilitar la 
consecución de las actuaciones relacionadas con la acción tutorial, especialmente con 
aquellos con los que se detectaron mayores dificultades el curso pasado, como los 
servicios de salud mental del SES, entre otros motivos, para poder agilizar el proceso de 
derivación de casos especialmente vulnerables. 

 Implicar al propio alumnado en el desarrollo de actuaciones en el centro, a través de las 
estructuras organizativas establecidas (la asociación de estudiantes del centro o los 
grupos de alumnado ayudante), para promover la participación del alumnado de cursos 
superiores en las tutorías de cursos inferiores en temas sencillos (autoestima, cohesión 
de grupo, convivencia, etc.) acompañados por el tutor/a, la orientadora o educadora 
social.  

 Establecer actuaciones concretas, enmarcadas dentro de la acción tutorial, dirigidas al 
desarrollo del Protocolo de Orientación Educativa y Profesional, en colaboración con el 
SEXPE San Roque ya que el curso pasado no pudieron desarrollarse las coordinaciones 
necesarias para desarrollar las medidas que forman parte de este protocolo y del que 
deben beneficiarse nuestros alumnos/as, especialmente aquellos en niveles finales o 
con mayores posibilidades de abandono. 

 Apoyar a familias y alumnado durante el proceso de cuestionamiento de la identidad 
de género y la necesidad derivada de información, apoyo y normalización ante la 
situación que están vivenciando, en muchas ocasiones, de manera conflictiva. 

 Colaborar en el desarrollo de actuaciones concretas que promuevan la igualdad en la 
educación, la prevención de la violencia de género y la coeducación, potenciando 
desde el departamento el impulso que se le va a dar a este ámbito de actuación desde 
el Plan para la Igualdad de Género de centro. 

 

C. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

1. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

En este ámbito se incluyen todas las actividades que lleva a cabo el equipo educativo de un grupo 
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(conjunto de profesores/as que le dan clase a un grupo de alumnos/as) para mejorar la 
intervención docente común y que se plasman en los acuerdos que se adoptan colegiadamente. La 
clave de la intervención de un equipo educativo reside en la existencia de elementos comunes a 
todas las materias, ámbitos o módulos susceptibles de un tratamiento globalizado por parte del 
profesorado. De la intervención coherente y coordinada de un equipo educativo sobre un grupo 
de alumnos/as, generalmente, se obtienen resultados globales más positivos que de 
intervenciones brillantes pero aisladas y contradictorias con otras intervenciones. Los 
profesores/as de equipos educativos que intervienen de manera "no contradictoria" potencian 
mutuamente sus intervenciones y comparten los esfuerzos dirigidos a que los alumnos/as 
alcancen los objetivos previstos. Conseguir gestionar las necesidades de un grupo de alumnos/as y 
hacerlo de manera colaborativa y cooperativa debe ser un objetivo de todo equipo educativo. 

Objetivo: 

- Garantizar la coherencia, unidad y continuidad de las propuestas educativas que un equipo 
educativo ofrece a su alumnado. 

Competencia: 

- Equipo educativo de cada grupo de alumnos/as. 

Actuaciones concretas: 

 Reunión del equipo educativo: el marco donde desarrollan su actividad los profesores/as de un 
mismo grupo es la reunión del equipo educativo que de manera ordinaria se convoca una vez al 
trimestre y extraordinariamente cuando se requiera. En cualquier caso, las reuniones de los 
equipos educativos establecidas con anterioridad al comienzo del curso se consideran 
ordinarias. Asisten a estas reuniones, además de los profesores/as del grupo, la Jefatura de 
Estudios y un representante del departamento de orientación y, en su caso, otros profesionales 
invitados/as si el asunto a tratar lo requiere. El tutor/a del grupo coordina el equipo educativo y 
las reuniones del mismo. 

Con carácter general, los acuerdos comunes (sobre el grupo o sobre alumnos/as concretos) que 
se toman en las reuniones de los equipos educativos se refieren a: 

- Competencias, objetivos y contenidos. 

- Metodología y actividades. 

- Estándares de aprendizaje, criterios y procedimientos de evaluación. 

- Tratamiento de temas transversales. 

- Normas de convivencia en clase. 

- Acuerdos sobre medidas de tención a la diversidad. 

- Seguimiento del alumnado, en especial acneae. 

- Temas puntuales. 

Las reuniones del equipo educativo las convoca la Jefatura de Estudios, en su caso a propuesta 
del tutor/a. A las reuniones de los equipos educativos señaladas a continuación se sumarán 
todas las convocadas puntualmente. 

Actividades del 1º Trimestre: 
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 Reunión inicial del equipo educativo para conocer los alumnos/as con necesidades específicas 
de apoyo educativo de cada grupo y coordinar la intervención con el departamento de 
orientación.  

 Reunión de equipos educativos para la puesta en común de la preevaluación inicial en la que 
se toman acuerdos con relación a las dificultades detectadas en el grupo y en alumnos/as 
concretos (detección de alumnos/as nuevos en el centro con dificultades de aprendizaje y 
acneae).  

Es una evaluación dirigida a detectar dificultades tanto individuales como grupales (del 
alumnado de la ESO y 1ºy 2º de FPB) que requiere un trabajo previo a las propias sesiones de 
evaluación. A partir del conocimiento que tenemos sobre cada alumno/a (exámenes, trabajos, 
observación, etc) estimar posibles dificultades y anotarlas. Es una evaluación de rastreo (no 
profunda) que se basa en estimaciones y que pretende poner en común lo que cada uno 
sabemos sobre los alumnos/as. 

 Sesión de evaluación inicial y tomando como referencia la información recogida por el equipo 
docente, analizamos los casos particulares y también las dificultades que afectan al grupo. 
Tratamos de realizar propuestas de intervención y mejora en ambos casos. Se realiza en esta 
misma sesión la propuesta de refuerzos, apoyos y programas para el curso presente. Con 
posterioridad a las sesiones de evaluación los resultados globales (dificultades detectadas por 
nivel) se analizan en la Comisión de Coordinación Pedagógica (en adelante, CCP) y en los 
departamentos didácticos con la finalidad de tomar decisiones colegiadas sobre las dificultades 
que afectan a los niveles, ciclos o la etapa completa. 

 Reunión del equipo educativo para la evaluación de las actividades de la 1ª evaluación, en la 
que se realiza una valoración del grupo y de alumnos/as concretos, se ponen en común 
dificultades y se adoptan acuerdos. Las calificaciones de cada materia se entregan a la Jefatura 
de Estudios, al menos, 24 horas antes de la reunión del equipo. Antes de la reunión el tutor/a 
recibe un resumen con las calificaciones de su grupo y elabora un informe en el que refleja la 
valoración de las anteriores y un resumen de la información de los alumnos/as -trabajado en la 
tutoría de grupo- y si lo estima oportuno información estadística sobre suspensos y aprobados. 
Al comienzo de la sesión de evaluación comunica el contenido del informe y entrega los 
resúmenes con las calificaciones al resto de profesores/as. Las modificaciones efectuadas se 
comunican por escrito a Jefatura de Estudios para su rectificación. Los profesores/as que lo 
estimen oportuno podrán indicar al tutor/a observaciones que deban aparecer en el boletín de 
notas que se entrega a los alumnos/as. En las sesiones de tutoría de grupo con los alumnos/as, 
el tutor/a informará de los acuerdos adoptados por el equipo educativo y de las 
recomendaciones del mismo. 

Actividades del 2º Trimestre: 

 Reunión de los equipos educativos para la puesta en común de candidatos/as y posterior 
propuesta para incorporación de alumnos/as al Programa de Refuerzo y Atención en Grupo 
Específico para el alumnado de 4º de ESO (en adelante, PRAGE), Programas de Mejora del 
Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) y Ciclos de Formación Profesional Básica (FPB). 

 Reunión del equipo educativo para la evaluación de las actividades de la 2ª Evaluación. Se 
sigue el procedimiento señalado en la 1ª. 
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Actividades del 3º Trimestre: 

 Reunión de equipo educativo de cada grupo de 4º de ESO y 2º de FPB para decidir la 
recomendación sobre salidas formativas postobligatorias y que se reflejara en el consejo 
orientador. 

 Reunión de equipo educativo para la evaluación de las actividades de la 3ª Evaluación o final. 
Se sigue el procedimiento señalado en la 1ª. Esta sesión debe adaptarse a las características de 
una evaluación final. Para toda la ESO: a los contenidos ordinarios señalados se sumará a todos 
los niveles de Educación Secundaria Obligatoria un consejo orientador, que incluirá una 
propuesta a familias o tutores/as legales o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más 
adecuado a seguir, así como la identificación, mediante informe motivado, del grado del logro 
de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que 
justifique la propuesta. El consejo orientador podrá incluir una recomendación a familias o 
tutores/as legales y en su caso al alumnado sobre la incorporación a un PRAGE, a un PMAR o a 
un ciclo de Formación Profesional Básica. El consejo orientador se incluirá en el expediente del 
alumno o de la alumna. En dicho Consejo aparecerá también la decisión de promoción al nivel 
siguiente. 

2. PROCESOS DE INSERCIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 

En este ámbito se incluyen todas las actividades que se llevan a cabo en el IES dirigidas a fomentar 
la participación e inserción del alumnado en la vida diaria del centro. Para el progreso del 
alumnado es fundamental que estos sientan que forman parte de la institución en la que se 
encuentran y participen en ella pudiendo realizar propuestas y sugerencias que sean tenidas en 
consideración. Durante el presente curso, este ámbito de actuación adquiere una relevancia 
destacada ya que se constituirá por primera vez en el centro una asociación de estudiantes, con lo 
que se espera que la participación e implicación del alumnado se vea incrementada y destaque 
por ser fundamentalmente proactiva. 

Objetivo: 

- Facilitar la participación y la inserción del alumnado en la dinámica del IES, promoviendo 
durante este curso, la especial implicación del alumnado en la vida del entro a través de la 
constitución de la asociación de estudiantes. 

 

Competencia: 

- Tutor/a. 

- Equipo Educativo. 

- Equipo directivo/Jefatura de Estudios. 

Actuaciones concretas: 

Reunión inicial de curso: 

Se celebrarán reuniones iniciales de acogida con alumnos/as por cada uno de los niveles de cada 
una de las etapas. La finalidad de estas reuniones es establecer un primer contacto e informar de 
aspectos básicos para el desarrollo del curso. Tanto el curso pasado, como el presente debido a las 
circunstancias que acompañan a la situación de pandemia que vivimos, la acogida del alumnado se 
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ha realizado de manera escalonada y se ha aprovechado para ensayar las entradas, salidas del 
centro, los protocolos de higiene y prevención del COVID, así como el resto de normas de 
convivencia que se han visto modificadas por la nueva situación. Cada tutor/a con su grupo clase, 
en su aula de referencia, tras dar la bienvenida a sus alumnos/as ha presentado los siguientes 
contenidos:  

 Horario del grupo y lista de profesores/as. 

 Recomendaciones para el buen desarrollo del curso escolar. 

 Faltas de asistencia y normas de convivencia. 

 Ruegos y preguntas. 

 En el caso de alumnos/as de 1º de ESO y alumnos/as nuevos se realiza una 
breve descripción del centro y de los profesionales que trabajan en él. 

- Actividades iniciales de acogida para 1º y 2º de ESO Los dos primeros días de curso los 
alumnos/as de 1º y 2º de ESO realizarán actividades de acogida con sus tutores/as con la 
finalidad de asegurar, en el caso de 1º, una adaptación progresiva al centro y en el caso de 
2º para facilitar los procesos de cohesión de grupo tan necesarios en este nivel y que son 
un elemento clave para sentar las bases de la convivencia en el aula. 

- Actividades puntuales de acogida (alumnos/as incorporados tardíamente al centro o 
alumnos/as con necesidades educativas especiales). 

- Elección de delegados/as (se realiza en la tutoría de grupo). 

- Constitución de la junta de delegados/as e introducción al proceso de constitución de la 
asociación de estudiantes. 

- Sesiones de formación de delegados/as (orientadora y delegados/as), así como de 
implicación de los mismos en la vida del centro como representantes de sus iguales, a 
través de la asociación de estudiantes. 

- Reunión ordinaria de la junta de delegados/as con el equipo directivo/ Jefatura de 
Estudios. 

- Reunión ordinaria de la junta de delegados/as con el alumnado de la etapa.  

- Reuniones puntuales de cada delegado con su grupo. 

- En su caso, información sobre las elecciones a consejo escolar y promover la participación 
del alumnado presentando candidaturas que este año podrá canalizarse a través de la 
asociación de estudiantes que se constituya. 

- Preparación de la Semana de Las Artes, graduación de niveles terminales, día del centro, 
celebraciones pedagógicas y actividades relacionadas con festividades puntuales o de fin 
de curso. 

- En su caso, formación y participación en los equipos de mediación así como de implicación 
de los mismos en la vida del centro como representantes de sus iguales, a través de la 
asociación de estudiantes. 

- Participación de 4º de ESO 2º y 3º de ESO y 1º y 2º de FP Básica en las actividades de 
“Alumnos/as Ayudantes en TIC”, “Actividades Educativas” del proyecto “Foro Nativos 
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Digitales", así como en el desarrollo de actividades de tutoría para promover la 
participación del alumnado de cursos superiores en las tutorías de cursos inferiores en 
temas sencillos (autoestima, cohesión de grupo, convivencia, etc.) acompañados por el 
tutor/a, la orientadora o educadora social.  

 

3. TUTORÍA DE GRUPO. 

Este ámbito incluye todas las actividades que se llevan a cabo en la tutoría de grupo. Un espacio 
privilegiado para la intervención con el alumnado ya que nos permite realizar intervenciones que 
no tienen cabida en las programaciones de las áreas y que son imprescindibles para el desarrollo 
general de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

La tutoría de grupo debe jugar un papel importante en el proceso de inserción y participación del 
grupo y alumno/a en el IES, sirviendo de complemento a las actuaciones que los profesores/as 
llevan a cabo, en este mismo sentido, en las aulas mientras se desarrollan las actividades de 
enseñanza/aprendizaje. 

Las actividades de tutoría de grupo son realizadas por el tutor/a y coordinadas, con carácter 
general, por la orientadora. Desde el departamento de orientación se coordinan estas actividades 
mediante una reunión semanal con los tutores/as agrupados por nivel a la que también asiste la 
Jefatura de Estudios. A comienzos de curso, el departamento de orientación elabora una 
propuesta de actividades que se ofrece a los tutores/as para su estudio. Estos pueden realizar las 
actividades programadas u otras que estimen siempre que se garanticen las actividades 
consideradas obligatorias para el nivel correspondiente. El departamento de orientación asesora a 
los tutores/as que son los responsables de la realización de las actividades. 

Objetivos: 

- Facilitar el proceso de inserción y participación del grupo y del alumno/a en el instituto. 

- Complementar las actuaciones, que en este mismo sentido, realiza el conjunto de 
profesores/as. 

Competencia: 

- Tutor/a. 

Actuaciones concretas: 

Las actividades que se realizan en este ámbito pueden ordenarse a su vez en varios ámbitos 
dependiendo del tipo de actividad que desarrollen y la finalidad que persigan. 

La programación de actividades en cada uno de los niveles de ESO, Bachillerato y FPB debe incluir 
actividades de todos los ámbitos descritos a continuación, teniendo presente que hay 
determinados ámbitos con más presencia en unos niveles que en otros. 

Se renueva la participación de 1º, 2º y 3º de ESO y 1º y 2º de FP Básica en las actividades de 
tutoría para Secundaria y FPB del proyecto “Foro Nativos Digitales”  

Se continúa con el programa de Mediación Escolar para la gestión democrática de los conflictos 
basado en el sistema de “ayuda entre iguales”. 

Las actividades propuestas para la tutoría de grupo giran en torno a tres bloques:   
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1) Programa de competencia social y emocional. 

2) Programa de orientación académica y profesional. 

3) Otros temas de interés para el alumnado. 

 

1) PROGRAMA DE COMPETENCIA SOCIAL Y EMOCIONAL 

A) DESARROLLO COGNITIVO 

En este ámbito se incluyen las actividades donde el tutor/a y el grupo debaten y 
reflexionan sobre cómo se está desarrollando el proceso educativo, de tal manera que 
exista el feed-back necesario para que alumnado y profesorado modifiquen aquellos 
aspectos que permitan un mayor ajuste a la práctica educativa y un mejor aprendizaje. 
Junto a éstas se desarrollan actividades relacionadas con el conocimiento del propio 
aprendizaje 

- Actividades competenciales vinculadas con la aplicación de metodologías activas. 

- Actividades de pre-evaluación: en la que el tutor/a obtiene información relevante de los 
alumnos/as para comunicarla en la reunión del equipo educativo de cada una de las 
evaluaciones. 

- Actividades de post-evaluación: donde el tutor/a informa de los acuerdos de las sesiones 
de evaluación y analiza los resultados de cada trimestre. 

- Actividades dirigidas a mejorar la capacidad de aprender y pensar de nuestros alumnos/as.  

 Actividades generales sobre técnicas de trabajo intelectual secuenciadas en 
ESO, FPB, y Bachillerato. 

 Programas de entrenamiento cognitivo / mejora de la inteligencia. 

B) DESARROLLO EMOCIONAL 

Desde el departamento de orientación se reforzará el trabajo dirigido a potenciar la 
competencia emocional ya que resulta de especial importancia abordar el desarrollo de 
habilidades para gestionar la ansiedad y colaborar en la gestión de las emociones, de 
manera que se pueda trabajar de manera sistematizada en todos los cursos, 
desarrollando hábitos relacionados con la relajación y otros hábitos saludables que 
pueda potenciar el desarrollo de estas competencias. 

Las habilidades prácticas relacionadas con la inteligencia emocional pueden organizarse 
en 4 subcompetencias emocionales, en las que se centrarán las actuaciones a desarrollar: 

1) Conciencia Emocional. 

Capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los 
demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto 
determinado. 

2) Regulación emocional. 
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Capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Supone tomar conciencia de la 
relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de 
afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas, etc. 

3) Autonomía emocional. 

La autonomía emocional se puede entender como un concepto amplio que incluye un 
conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión personal, entre las 
que se encuentran la autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad 
para analizar críticamente las normas sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, 
así como la autoeficacia emocional. 

4) Competencia social. 

La competencia social es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras 
personas. Esto implica dominar las habilidades sociales, capacidad para la comunicación 
efectiva, respeto, actitudes pro-sociales, asertividad, etc. 

Algunas actividades concretas: 

- Actividades relacionadas con los procesos de inserción y participación del 
alumnado. 

 Actividades de organización del grupo y de establecimiento de normas. 

- Elección de delegado/a. 

- Establecimiento de normas. 

 Actividades de Información sobre estructura del IES y normativa 
general.  

- Actividades de integración y cohesión del grupo. 

- Actividades dirigidas explícitamente a la consolidación y funcionalidad del grupo.  

- Actividades de mejora de la adaptación personal, escolar y social: actividades 
dirigidas a que los alumnos/as mejoren su capacidad de adaptación escolar y 
social y desarrollen las capacidades sociales básicas para una buena 
convivencia/Programa de Competencia Socioemocional, secuenciado a lo largo 
de los distintos niveles. 

 

C) EDUCACION EN VALORES / DESARROLLO MORAL 

1) Competencias vitales / desarrollo moral (educación en valores): 

Capacidad para adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar 
satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean privados, profesionales o 
sociales, así como las situaciones excepcionales con las cuales nos vamos tropezando. Nos 
permiten organizar nuestra vida de forma sana y equilibrada, facilitándonos experiencias 
de satisfacción o bienestar. Se desarrollan a través de los siguientes contenidos: 

- Conducta Digital. 

- Medio ambiente. 
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- Derechos humanos y paz. 

- Culturas. 

- Salud y vial. 

- Dilemas morales. 

- Consumo y ocio. 

- Coeducación, como parte fundamental del Plan de Igualdad de Género de 
Centro. 

- Sexualidad, transexualidad y sexualidades diversas. 

2) PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

- Actividades de Orientación Académica y Profesional (ver Plan de Orientación Académica y 
Profesional). 

3) OTROS TEMAS DE INTERÉS PARA EL ALUMNADO 

- - Actividades relacionadas con temas de interés para el alumnado: actividades diversas 
para abordar temas de interés y preocupación del alumnado. 

 

4. SEGUIMIENTO Y RELACIÓN INDIVIDUAL CON EL ALUMNADO. 

En este ámbito incluimos todas las actividades relacionadas con la intervención individual con 
alumnos/as que no tienen un carácter de docencia directa. 

Objetivos: 

- Contribuir a la personalización de la educación. 

- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumnado. 

- Favorecer los procesos de madurez personal. 

- Prevenir posibles dificultades escolares y anticiparnos a ellas. 

- Cooperar a una adecuada relación e interacción entre los componentes de la comunidad 
educativa.  

Competencia: 

- Tutor/a. 

- Educadora social. 

- Profesores/as del equipo educativo. 

Actuaciones concretas: 

- Ficha Registro del alumnado de ESO: se custodiará en el fichero del departamento de 
orientación y su consulta y/o modificaciones se realizarán en el mismo departamento o en la 
sala de profesores/as. Los tutores/as llevarán las fichas registro a cada una de las sesiones de 
equipo educativo y, en las sesiones de evaluación cumplimentaran en ella los apartados 
correspondientes (obligatoriamente los datos referidos al Consejo orientador en las 
correspondientes evaluaciones finales.) 
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- Atención individual a alumnos/as mediante entrevista: se dedicará trimestralmente una hora 
de la tutoría de grupo para atención individual a alumnos/as. Para entrevistas puntuales se 
utilizarán los recreos o alguna hora -sin clase- del tutor/a. Cuando suceda esto último el 
alumno pedirá permiso al profesor/a correspondiente y se reincorporará a su aula finalizada la 
entrevista. En caso de entrevista sobrevenida se incorporará a la clase indicándole al 
profesor/a el motivo del retraso. Cuando sean los alumnos/as los que soliciten la entrevista 
concertarán con el profesor/a o tutor/a el día y la hora. 

- Actuación ante incidencias de comportamiento: el profesor/a afectado hablará lo antes 
posible con el alumno/a en privado para intentar aclarar lo sucedido y solucionar el conflicto 
ocasionado. En caso de no darse por zanjado el incidente, independientemente del curso de la 
incidencia (según el procedimiento ante incidencias de comportamiento señalado en el RRI) el 
tutor/a hablará en privado con el alumno/a. En 1º y 2º de ESO se seguirá, como ya se hizo el 
curso pasado, a opción de los equipos educativos, el protocolo de “Normas Proactivas” y 
“sistema de Diques”(ver material “Bientratando” Dpto. de Educación de Navarra)  

- Control de asistencia: a diario mediante sistema informático se registran las faltas de 
asistencia de cada grupo. En ausencia de este sistema, con la finalidad de facilitar la gestión de 
las faltas por absentismo pasivo, existe una hoja modelo donde anotar dichas faltas.  En el 
caso de menores de 16 años y una vez registradas 12 faltas por absentismo pasivo se 
comunicará al tutor/a para la prescriptiva apertura de Expediente de Absentismo. 

- Planes de seguimiento y apoyo para atender al alumnado con dificultades emocionales: 
desde el departamento de orientación se sistematizará el seguimiento de aquellos 
alumnos/as que por sus circunstancias personales, sociales o familiares se encuentren en una 
situación de mayor vulnerabilidad emocional y puedan requerir derivaciones a servicios 
especializados. 

 

5. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

En este ámbito se incluyen todas las actividades que desde el centro se realizan con las familias del 
alumnado matriculado y que están dirigidas a garantizar y ordenar la comunicación entre las 
familias y el IES. Promoviendo y facilitando la participación de estas en la educación del alumnado. 

Objetivo: 

- Contribuir a que las intervenciones del centro y de la familia estén coordinadas y sean 
coherentes. 

- Asegurar que la información necesaria circula en ambas direcciones. 

Competencia: 

- Tutor/a. 

- Educadora Social. 

- Profesores/as del equipo educativo 

Actuaciones concretas: 

- Reuniones informativas de comienzos de curso: durante este curso, debido a las 
circunstancias que acompañan a la situación de pandemia que vivimos, las reuniones iniciales 
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con familias se han reducido para evitar aglomeraciones, de manera que solo se convocará a 
un progenitor de cada familia, aunque, en principio se citarán a todos los grupos. La finalidad 
de estas reuniones es establecer un primer contacto e informar de aspectos básicos para el 
desarrollo del curso. Aquellos grupos cuyas familias no sean convocadas presencialmente, 
serán informadas a través de la plataforma Rayuela. 

Los contenidos más destacados a abordar en la reunión son los siguientes:  

 Organización de la tutoría. 

 Horario del grupo y lista de profesores/as. 

 Plan de contingencia 21/22. 

 Recomendaciones para el buen desarrollo del curso escolar. 

 Faltas de asistencia y normas de convivencia. 

 Normas y protocolo de prevención del COVID 19. 

 Vías de comunicación e información. 

Asimismo, en octubre, desde el departamento de orientación se realizará la presentación del 
mismo a través de la plataforma Rayuela. 

- Protocolo de actuación ante familias no colaboradoras y/o de difícil localización. 

- Difusión de boletines informativos con información relevante para el desarrollo del curso: 
entrega de boletines de evaluación con los resultados de cada una de las evaluaciones 
trimestrales. 

- Convocatorias de diferentes reuniones, siempre que la situación de pandemia lo permita y, 
en caso, contrario convocatoria virtual: 

- Reunión para informar de la incorporación a programas PMAR y PRAGE. 

- Reunión para informar de la incorporación a FPB. 

- Reunión para asesorar sobre orientación académica y profesional en 4º de Eso y 2º de 
Bachillerato y FPB, siempre que la situación de pandemia lo permita y, en caso, contrario 
convocatoria virtual. 

- Reuniones puntuales con familias de un mismo grupo, nivel o etapa: cuando sea necesario 
y previa convocatoria escrita del tutor/a se llevarán a cabo reuniones para tratar asuntos 
puntuales relacionados con el alumnado afectado. 

- Entrevistas personales con la familia de un alumno/a: 

- A petición de la familia: concertando cita previa por teléfono para que el tutor/a pueda 
recabar información del resto de profesores/as. Cuando en el horario de atención a 
familias no pueda celebrarse la entrevista se procurará concertarla en otra hora dentro del 
horario del tutor/a. 

- A petición del tutor/a o de un profesor/a: la finalidad de estas entrevistas es la de 
intercambiar información; conseguir una educación coherente basada en apoyos mutuos y 
orientarles sobre temas específicos que les preocupen de la educación de sus hijos/as, 
analizándolos y formulando un plan de intervención. Se realizarán estas entrevistas en los 
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siguientes casos: 

 Ante la demanda de la familia. 

 Ante incidencias relacionadas con las normas de convivencia. 

 Ante faltas de asistencia reiteradas. 

 Ante cambios en la oferta educativa. 

 Ante actitudes o comportamientos que puedan revelar problemas que inciden en el 
desarrollo educativo, incluyendo entre los mismos auqellos casos en los que  

 Como seguimiento de la situación de alumnos/as con dificultades de aprendizaje, 
necesidades educativas especiales o de compensación educativa. 

 A modo de seguimiento de aquellos alumnos/as que por sus circunstancias 
personales, sociales o familiares se encuentren en una situación de mayor 
vulnerabilidad emocional y puedan requerir derivaciones a servicios especializados. 

 Con el propósito de apoyar a familias y alumnado durante el proceso de 
cuestionamiento de la identidad de género y la necesidad derivada de información, 
apoyo y normalización ante la situación que están vivenciando, en muchas 
ocasiones, de manera conflictiva. 

 

D. DOCUMENTOS DEL TUTOR/A Y PROFESOR/A DE MATERIA: 

Objetivo: 

- Registrar las informaciones e informar al alumnado sobre las decisiones de promoción o 
titulación. 

- Informar al alumno/a sobre el grado de consecución de los objetivos previstos y medidas 
de recuperación. 

Competencia: 

- Tutor/a. 

- Profesores/as de las materias, módulos o ámbitos. 

- “Ficha Registro” y se generaliza para toda la ESO:  

- Plan específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas y la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que no promocione y 
deba permanecer un año más en el mismo curso. 

- Hoja de recomendaciones para aprobar en la evaluación extraordinaria. 

 

Documentos de la ESO, Bachillerato y Ciclos de FP Básica 
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En cada curso se elaboran los documentos 
señalados con una X 

CURSOS de ESO FPB BACH 

1º 2º 3º 4º 1º 2º  

Ficha registro de seguimiento 
X X X X    

Consejo Orientador 
X X X X    

Pre/Consejo Orientador 
   X  X  

Plan Específico Personalizado para  
repetidores 

X X X X    

Informe personal por traslado X X X X X X X 

 

FICHA REGISTRO DE SEGUIMIENTO 

Contenido: - Información sobre datos básicos y decisiones que se toman a lo largo de la 
escolarización de un alumno/a. Al final de la evaluación extraordinaria de cada curso se refleja en 
ella el nivel de competencia del alumno.  

Formato: según modelo facilitado (en papel y este curso se actualizará en digital). 

Responsable: tutor/a (los datos conocidos por otros profesionales deben ponerse en conocimiento 
del tutor/a para su correspondiente registro). 

Ejemplares: original único. Se custodia en el archivador del departamento de orientación en la 
carpeta correspondiente al grupo y nivel que cursa para el alumno. 

 

CONSEJO ORIENTADOR: 

Contenido: Propuesta a padres, madres o tutores/as legales o, en su caso, al alumno o alumna del 
itinerario más adecuado a seguir, así como la identificación, mediante informe motivado, del 
grado del logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes 
que justifique la propuesta. El consejo orientador podrá incluir una recomendación a los padres, 
madres o tutores/as legales y en su caso al alumnado sobre la incorporación a un PMAR, a PRAGE 
de 4º ESO o a un ciclo de Formación Profesional Básica. En dicho Consejo aparecerá también la 
decisión de promoción /permanencia o titulación. 

Formato: Se recogen los datos en la Ficha Registro para su posterior cumplimentación a través de 
la plataforma Rayuela. 

Responsable: Tutor/a. 

Ejemplares: Se generan por Rayuela. Original para el alumno 

 

PRE / CONSEJO ORIENTADOR 4º y 2º de Ciclos de FP Básica: 

Contenido: Documento que se entrega a todo el alumnado que finaliza la ESO (con título o sin él) o 
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un ciclo de FP Básica y en el que se recoge la siguiente información: 

- Síntesis de las actividades de Autoconocimiento. 

- Consideraciones que, sobre el futuro académico del alumnado, realiza el Equipo Educativo 
de un grupo y propuestas formativas concretas que se recomiendan. 

- Pronóstico de aprovechamiento de las opciones recomendadas. 

Formato: Según modelo facilitado y con la información del “pre-consejo”. 

Responsable: Tutor/a. 

Ejemplares: original para entregar al alumno y copia para el expediente - entregar en Jefatura de 
Estudios (para adjuntarla a la ficha registro del alumno). 

Temporalización: Se entrega antes de la finalización de los plazos de pre inscripción de enseñanzas 
post obligatorias. La información que contiene se incorpora al Consejo Orientador final. 

 

E) PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAT: 

Las actuaciones desarrolladas dentro de este ámbito serán evaluadas de manera continua durante 
todo el curso estableciendo procesos evaluadores que se irán concretando en diferentes 
momentos, reflejándose la información recogida en la memoria final del departamento de 
orientación y en la de los departamentos didácticos. 

- Reunión semanal Jefatura de Estudios/departamento de orientación. 

- Reuniones semanales del departamento de orientación. 

- Reuniones semanales de coordinación de actividades de tutoría. 

- Reuniones de las juntas de profesores/as. 

- Reunión de CCP para revisión y modificación del PAT. 

- Evaluación de las tutorías de grupo: 

 Por parte de los alumnos/as. 

 Por parte de los tutores/as. 

- Evaluación de la coordinación de las tutorías de grupo. 

- Análisis del rendimiento del alumnado. Resultados finales. 

- Sesión de Claustro para la evaluación del PAT. 

- Memoria final del departamento de orientación. 

- Memoria final de los departamentos didácticos. 

- Memoria anual del PAT. 

- Memoria anual del POAP. 

 

INDICADORES DE VALORACIÓN DEL PAT 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
Objetivos 
Logrados 

Objetivos 

No 
Logrados 

Actuaciones Propuestas de Mejora 

-1. Seguimiento del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

- Garantizar la coherencia, unidad y continuidad 
de las propuestas educativas que un Equipo 
Educativo ofrece a su alumnado. 

    

-2. Inserción y participación del alumnado. 

- Facilitar la participación y la inserción del 
alumnado en la dinámica del IES. 

    

-3. Tutoría de Grupo. 

- Facilitar el proceso de inserción y participación 
del grupo y del alumno en el instituto. 

- Complementar las actuaciones, que en este 
mismo sentido, realiza el conjunto de 
profesores/as. 

    

-4. Seguimiento individual del alumnado. 

- Contribuir a la personalización de la Educación. 

- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades 
particulares del alumnado. 

- Favorecer los procesos de madurez personal. 

- Prevenir posibles dificultades escolares. 

- Cooperar a una adecuada relación e interacción 
entre los componentes de la Comunidad 
Educativa. 

    

-5. Relación con familias. 

- Contribuir a que las intervenciones del Centro y 
de la Familia estén coordinadas y sean coherentes. 

- Facilitar a las familias el apoyo y asesoramiento 
necesario para que puedan responder a las 
necesidades educativas de sus hijos o tutorados. 

    

 

F). DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN RELACIÓN AL PAT: 

Departamento de Orientación: 

- Elaboración del PAT. 

- Propuesta de actividades. 

- Colaboración con la Jefatura de Estudios en la coordinación del PAT. 

- Apoyo al desarrollo del PAT en sus diferentes ámbitos. 

- Seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Formulación de propuestas a la CCP. 

 Atención a demandas puntuales. 
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 Seguimiento individual del alumnado. 

 Atención a alumnos/as. 

 Atención a demandas del profesorado. 

- Tutoría de grupo. 

 Coordinación de actividades de la tutoría de grupo. 

 Colaboración en la elaboración de los Informes Tutoriales. 

- Relación con familias. 

 Atención a familias. 

- Inserción y participación del alumnado. 

- -Apoyo a la evaluación del PAT. 

Equipo Directivo / Jefatura de Estudios: 

- Coordinación de las actividades de acción tutorial. 

- Coordinación de la acción de los tutores/as. 

Comisión de Coordinación Pedagógica: 

- Elaboración de las directrices generales del PAT. 

- Debate de la propuesta de PAT para su inclusión en las concreciones curriculares. 

Claustro de Profesores/as: 

- Aprobación de la propuesta de PAT para su inclusión en las concreciones curriculares. 

Departamentos Didácticos: 

- Formulación de propuestas a la CCP sobre modificación y/o mantenimiento del PAT 

Departamento de Actividades Extraescolares: 

- Planificación y organización de actividades que faciliten la participación y la inserción del 
alumnado en la dinámica del centro. 

Tutores/as: 

Las funciones de los tutores/as aparecen de forma explícita en el Reglamento Orgánico de Centros 
de 1996. En síntesis: 

- Coordinación del equipo educativo. 

- Facilitación de los procesos de inserción y participación del grupo y del alumno en el 
instituto. 

- Intervención directa en la tutoría de grupo. 

- Seguimiento individual del alumnado. 

- Elaboración de los Informes Tutoriales y documentos de evaluación. 

- Relación con las familias. 

Equipo Educativo: 



                                               Avenida Diario Hoy, 34, 06008 Badajoz, 924013562, / Fax: 924013565 

 

 33 

- Formulación y acuerdo de iniciativas que garanticen la coherencia, unidad y continuidad de 
las diferentes propuestas educativas que se ofrecen al alumnado. 

- Puesta en práctica de los acuerdos adoptados. 

- Colaboración en la formulación del Informe Tutorial. 

- Seguimiento de las necesidades individuales del alumnado. 

G). CONCRECIÓN DEL PAT EN RELACIÓN CON LA TUTORÍA DE GRUPO 

Programación anual: 

El PAT es el marco de referencia para elaborar la programación de las actividades de tutoría de 
grupo. Esta programación puede realizarse individualmente por cada tutor/a o bien 
colectivamente por el grupo de tutores/as de un mismo nivel o curso. Aún en el caso de 
programación colectiva, cada tutor/a puede adaptar la programación a las características de su 
grupo. En última instancia, es el tutor/a quién, tomando como referencia el PAT, determina las 
actividades que realizará con sus alumnos/as. 

Coordinación de la tutoría de grupo: 

El departamento de orientación en colaboración con Jefatura de Estudios, coordinará las sesiones 
semanales de coordinación de las tutorías de grupo, centrando su intervención en los siguientes 
aspectos: 

- A comienzos de cada curso: 

 Información sobre el PAT y el POAP. 

 Propuesta de programación / planificación general del curso. 

- Durante el curso: 

 Evaluación de la sesión de tutoría anterior/ posible modificación y/o cambios 
futuros 

 Preparación de la próxima sesión. 

 Análisis de la propuesta del departamento de orientación/ posible modificación y/o 
cambios. 

 Análisis de otras propuestas/ posible modificación y/o cambios. 

 Acuerdo sobre propuesta de realización de la actividad. 

 Tratamiento de aspectos puntuales. Posibles acuerdos. 

 Seguimiento del grupo (quincenal). 

Recursos para la tutoría de grupo: 

Desde la acción tutorial se promoverá el uso de recursos tecnológicos, procurando utilizar el 
menor número de herramientas distintas, priorizando las plataformas oficiales y herramientas 
digitales y telemáticas que la Consejería de Educación y Empleo facilita y que garanticen la calidad 
de acceso, la protección de los datos personales y la ciberseguridad del alumnado, profesorado y 
centro educativo. Desde el centro se pondrán en marcha las medidas pertinentes para paliar las 
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dificultades que presenten aquellas familias más vulnerables para disponer de recursos 
tecnológicos y de conexión a internet. 

H) CONCRECIÓN DEL PAT  

Las medidas indicadas en este documento son aplicables a la totalidad del alumnado del centro. 

ACNEAE: 

Se intensificará el seguimiento individual y se asegurará la comprensión de las actividades, en su 
caso, mediante la intervención individual con el alumnado con NEAE. 

Programas PRAGE y PMAR: 

En la tutoría de grupo específica de los alumnos/as que siguen alguno de estos programas, se 
desarrollarán, junto con las actividades programadas para el conjunto de los grupos del mismo 
nivel, programas de orientación académica y profesional individualizada. 

Ciclo de FP Básica: 

En la tutoría de grupo seguirán el programa “Guía de desarrollo personal y social para la 
intervención con jóvenes”. 

I) COORDINACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS 

Con la finalidad de poder desarrollar el conjunto de actuaciones de apoyo a la acción tutorial se 
articularán momentos de coordinación interna y externa de los profesionales implicados para 
facilitar la consecución de las actuaciones programadas. 

Coordinaciones internas: 

- Reunión semanal Jefatura de Estudios/departamento de orientación. 

- Reuniones semanales del departamento de orientación. 

- Reuniones semanales de coordinación de actividades de tutoría. 

- Reuniones de las juntas de profesores /as. 

- Reunión de CCP para revisión y modificación del PAT. 

- Reuniones de coordinación entre la profesora de la especialidad de FOL y el departamento 
de orientación. 

- Reuniones de coordinación y seguimiento del Protocolo de Orientación Educativa y 
Profesional. 

Coordinaciones externas: 

- Coordinación con los Servicios de orientación del SEXPE para el desarrollo del Protocolo de 
Orientación Educativa y Profesional de Extremadura. 

- Coordinación con los centros de Primaria de la zona y Secundaria de la provincia: 

 Realización de actividades de información sobre oferta educativa del IES. 

 Coordinación de las Jornadas de Puertas Abiertas (siempre que las circunstancias 
actuales de pandemia lo permitan): 



                                               Avenida Diario Hoy, 34, 06008 Badajoz, 924013562, / Fax: 924013565 

 

 35 

o Para alumnos/as de 6º de Primaria. 

o Para alumnos/as de 4º de ESO. 

- Coordinación con otros servicios educativos como EOEP, Equipos Específicos, S.I.E., 
S.U.P.E., C.P.R., etc. 

- Coordinación con los servicios sociales y sanitarios que corresponda. 
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ANEXO: PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL ADAPTADA (ATA) 

ACCIÓN TUTORIAL TORIAL PARA LA ACTIVIDAD LECTIVA EN LÍNEA O A DISTANCIA 

 

Todos los centros educativos deberán tener adaptado al inicio del curso 2021/2022 su plan de 
Acción Tutorial Adaptada (ATA) y contemplar medidas que posibiliten el desarrollo de la acción 
tutorial en un eventual escenario de educación en línea o a distancia (semipresencial o total). El 
objetivo es prevenir, detectar y actuar ante las posibles dificultades sobrevenidas por la educación 
en línea o a distancia en un triple ámbito: 

a) Dificultades de aprendizaje y educación emocional del alumnado y sus familias, mediante 
la intervención de equipos de apoyo, si fuese necesario. 

b) El cuidado de la salud física y mental, que incluya la impartición explícita de con- tenidos 
relativos a las medidas preventivas, dentro y fuera del centro escolar, para evitar un posible 
contagio. Es muy recomendable realizar el seguimiento emocional de los alumnos que han vivido 
situaciones extremas relacionadas con la pandemia. En este sentido, se promoverá la participación 
de los mismos en programas concretos y se les vinculará con actividades que propicien el correcto 
desarrollo psicoemocional. 

c) El desarrollo de la competencia digital, que, prioritariamente, se abordará en las primeras 
sesiones de tutoría y que deberá estar presente en las programaciones didácticas de cada área, 
materia o módulo. Asimismo, se estimularán en el alumnado el control sobre el propio proceso de 
aprendizaje, las técnicas de estudio más eficaces y la organización, planificación, ejecución y 
presentación de las tareas. 

Los agentes de la Atención Tutorial Adaptada serán internos y externos: 

d) Entre los primeros estarán el tutor/la tutora del grupo, quien, dado el volumen de las 
tareas de coordinación y seguimiento, será apoyado/a por todo el equipo docente. También serán 
agentes internos los/las docentes que participan en programas de atención a la diversidad, los 
integrantes del departamento de Orientación en el caso de Educación Secundaria, así como el 
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica del Centro en Educación Infantil y Primaria, 
con una especial colaboración, en cualquier caso, de los profesores de Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje. 

Para que la ATA sea efectiva, se requiere la implicación de todo el profesorado en su conjunto, sin 
dejación de la condición de tutor/a inherente a la función docente. 

e) Entre los agentes externos cabe citar al alumnado que participe en programas de ayuda 
entre iguales; las familias, a través de las AMPA; y otros/as profesionales de los Servicios Sociales, 
de la salud o equipos interdisciplinares. 

En las circunstancias tan especiales, para algunos centros y algunas aulas en particular, en que va a 
iniciarse el curso 2021/2022, es más necesario si cabe, que la propuesta de tutores y tutoras que 
haga la Jefatura de Estudios obedezca a criterios educativos y pedagógicos que vayan más allá de 
la simple disponibilidad horaria. 

Es fundamental que todos los agentes responsables del desarrollo de la ATA trabajen de forma 
coordinada. En este sentido, el Plan de Acción Tutorial y el Documento de Organización del Centro 
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podrán contemplar reuniones quincenales de los equipos docentes, reuniones semanales de 
coordinación de los tutores con la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación y todas 
las que estime oportunas cada centro. 

Para el correcto desarrollo de la ATA, es necesario que todo el alumnado y los agentes internos 
(preferentemente a los tutores/as del grupo) cuenten con recursos tecnológicos suficientes, de 
forma que no tengan que aportar sus propios medios. 

Los equipos docentes se coordinarán a la hora de valorar y utilizar las herramientas digitales 
disponibles y más adecuadas a efectos técnicos y pedagógicos (planteamiento y estructura, 
calidad y cantidad de las tareas, evaluación, atención al alumnado con necesidades específicas de 
aprendizaje, brecha digital…), procurando utilizar el menor número de herramientas distintas, 
priorizando las plataformas oficiales y herramientas digitales y telemáticas que la Consejería de 
Educación y Empleo facilita y que garanticen la calidad de acceso, la protección de los datos 
personales y la ciberseguridad del alumnado, profesorado y centro educativo. 

La ATA podrá tener una periodicidad semanal, conforme a horarios preestablecidos; se 
desarrollará siempre que sea posible de forma presencial, con prevalencia sobre las actividades 
lectivas y de forma individualizada, priorizando al alumnado que presente mayores dificultades. 
Incluso en un escenario de educación exclusivamente en línea o a distancia, podrán llevarse a cabo 
tutorías presenciales, individuales o en pequeños grupos, con sistema de cita previa, en función de 
las condiciones sanitarias. De forma complementaria o sustitutoria, se llevará a cabo la ATA en 
línea o a distancia, buscando siempre la mayor cercanía y contacto personalizado con el alumnado 
y sus familias, por medios telefónicos, videoconferencias o cualquier otro medio telemático 
disponible. 

Los centros educativos podrán desarrollar, en colaboración con los equipos de apoyo y 
orientación, un programa de apoyo y orientación a las transiciones educativas por medio de la 
acción tutorial específica; especialmente relevante será este programa en el paso de Infantil a 
Primaria y de Primaria a Secundaria. 
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1. PROGRAMACIÓNDIDÁCTICA

Esta programación del Departamento de Orientación trata de sistemizar, ordenar y concretar el

proceso indicado en el proyecto educativo y curricular para las materias del mismo, estableciendo

pautas de actuación de un proyecto de enseñanza-aprendizaje, supone un conjunto de

operaciones para organizar, ejecutar y regular la actividad docente.

Para la realización de esta Programación se ha tomado como referencia el siguiente marco
legislativo:

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (L.O.E.)

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

único. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. • Ley 4/2011, de 7
de marzo, de Educación de Extremadura.

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

• DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

• Por último, la ORDEN de 7 de septiembre de 2016 regula los programas de mejora del

aprendizaje y del rendimiento en los centros docentes que imparten la Educación Secundaria

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. LAS COMPETENCIAS CLAVE DELCURRÍCULO

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden

considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su



aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia

con que una persona es capaz dedesempeñarlos.

Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje evaluables de

una determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las capacidades y las

actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso de enseñanza

aprendizaje. Una competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias o

procedimientos, sino también la capacidad o habilidad de
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saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo) en el momento más adecuado, esto es, en situaciones

diferentes.

Las competencias clave del currículo son

las  siguientes:

- Comunicación lingüística: CCL

- Competencia matemática y

competencias  básicas en ciencia y

tecnología: CMCT

- Competencia digital: CD

- Aprender a aprender: CPAA

- Competencias sociales y cívicas: CSC

- Sentido de iniciativa y espíritu

emprendedor: SIE

- Conciencia y expresiones culturales: CEC

En las competencias se integran los tres

pilares fundamentales que la educación

debe  desarrollar:

1. Conocer y comprender (conocimientos

teóricos de un campo académico).

2. Saber actuar (aplicación práctica y

operativa del conocimiento).

3. Saber ser (valores marco de referencia al

percibir a los otros y vivir en sociedad).

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje

conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza- aprendizaje, cambios

en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los docentes en

el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y



alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
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LAS COMPETENCIAS CLAVE CURRICULARES

1. Las competencias clave deben estar integradas en el currículo de las asignaturas, y en ellas

definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los

alumnos y alumnas deben conseguir.

2. Las competencias deben cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e

informal  a lo largo de la enseñanza y en la educación permanente a lo largo de toda la vida.

3. Todas las asignaturas del currículo deben participar en el desarrollo de las

distintas  competencias del alumnado.

4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de

las  competencias clave a lo largo de la vida académica.

5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y

sabe hacer en cada asignatura. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de

aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos

estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y

medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el

rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.

6. El conjunto de estándares de aprendizaje de una asignatura determinada dará lugar a su

perfil de asignatura. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación

con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan

a través  de esa asignatura.



7. Todas las asignaturas deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares

de aprendizaje de las diferentes asignaturas que se relacionan con una misma competencia da

lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La elaboración de este perfil

facilitará  la evaluación competencial del alumnado.

5
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2.1. OBJETIVOS DE LA ESO Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL

CURRÍCULO

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas

adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico,

artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo;

prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles

para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

En relación a los objetivos, la ESO contribuye a desarrollar en los alumnos y las alumnas las

siguientes capacidades y competencias clave curriculares que les permitan:

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA ESO COMPE

TENCIAS CLAVE

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos

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

ciudadanía democrática.

CSC

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

CPAA

CSC

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación

entre hombres y mujeres.

CSC

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y

en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los

conflictos.

CSC



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

para,  con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la

CD

CPAA
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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.

CPAA

CD

CMCT

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

CSC

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la

literatura.

CCL

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias

y  de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

CSC

CEC

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo

personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda

su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su

conservación y mejora.

CSC

CMCT

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y

representación.

CEC
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2.2. Indicadores utilizados para desarrollar y aplicar lascompetencias

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

1.1. Escucha atentamente las intervenciones de los demás y sigue estrategias y normas para el

intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones
de los demás.

1.2. Organiza y planifica el discurso, adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes

necesidades comunicativas (responder, narrar, describir, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos
pertinentes.

1.3. Comprende lo que lee, localiza información, reconoce las ideas principales y secundarias y

transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.

1.4. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y

volumen.

1.5. Aplica correctamente las normas gramaticales y ortográficas.

1.6. Escribe textos, en diferentes soportes, usando el registro adecuado, organizando las ideas con

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas.

1.7. Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, selección y

organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.

1.8. Presenta con claridad y limpieza los escritos cuidando: presentación, caligrafía legible, márgenes,

organización y distribución del texto en el papel.

1.9. Comprende, en una lengua extranjera, información esencial y localiza información específica en

material informativo adecuado.

1.10. Participa en conversaciones en una lengua extranjera, cara a cara o por medios técnicos, en las

que se establece contacto social y se intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos.

1.11. Escribe en una lengua extranjera, acorde al nivel esperado en dicho idioma.

8
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2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

TECNOLOGÍA 2.1. Comprende una argumentación y un razonamiento matemático.

2.2. Analiza e interpreta diversas informaciones mediante los instrumentos matemáticos adecuados.

2.3. Resuelve problemas matemáticos de la vida cotidiana mediante diferentes procedimientos,

incluidos el cálculo mental y escrito y las herramientastecnológicas.

2.4. Aplica destrezas y muestra actitudes que permiten razonar matemáticamente, sabiendo explicar

de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.

2.5. Conoce, comprende y explica con criterios científicos algunos cambios destacables que tienen

lugar en la naturaleza y en la tecnología para resolver problemas de la vida cotidiana: revisando las

operaciones utilizadas y las unidades aplicadas en los resultados, comprobando e interpretando las

soluciones en su contexto.

2.6. Identifica, conoce y valora el uso responsable de los recursos naturales y el cuidado del medio

ambiente y comprendiendo como actúan los seres vivos entre ellos y con el medio ambiente,
valorando el impacto de la acción humana sobre la naturaleza.

2.7. Conoce, comprende y valora la importancia en la salud de los métodos de prevención de ciertas

enfermedades, los efectos nocivos de algunas sustancias y los aspectos básicos y beneficiosos de una

alimentación saludable.

2.8. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de

trabajo en los talleres y laboratorios.

2.9. Valora y describe la influencia del desarrollo científico y/o tecnológico en la mejora de las

condiciones de vida y de trabajo de la humanidad.

2.10. Realiza investigaciones y proyectos: planteando problemas, enunciando hipótesis,  seleccionando

el material necesario, extrayendo conclusiones y argumentando y comunicando el resultado.
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3. COMPETENCIA DIGITAL

3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento para

informarse, sabiendo seleccionar, organizar y valorar de forma autónoma y reflexiva la

información y sus fuentes.

3.2. Utiliza los recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías multimedia para

comunicarse y colaborar con otros compañeros en la realización de tareas.

3.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar en el

uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

3.4. Maneja programas informáticos de elaboración y retoque de imágenes digitales que le

sirvan para la ilustración de trabajos con textos.

4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER

4.1. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información para organizar, memorizar y

recuperar la información, utilizando resúmenes, notas, esquemas, guiones o mapas

conceptuales.

4.2. Tiene capacidad para iniciarse en el aprendizaje, reflexionar y continuar aprendiendo con

eficacia y autonomía.

4.3. Sabe aceptar el error como parte del proceso de propio aprendizaje y emplea estrategias

de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.

4.4. Demuestra interés por investigar y resolver diversas situaciones que se plantean

diariamente en su proceso de aprendizaje.
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5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

5.1. Comprende la realidad social en la que se vive, la organización y el funcionamiento de las

sociedades, su riqueza y pluralidad.

5.2. Participa en las actividades sociocomunicativas del aula y del centro, cumpliendo con las normas

establecidas (escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa, adecuación a la intervención

del interlocutor y las normas básicas de cortesía).

5.3. Reconoce la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres y la

corresponsabilidad en la realización de las tareas comunes de ambos.

5.4. Utiliza el juicio crítico basado en valores y prácticas democráticas para realizar actividades y

ejercer los derechos y obligaciones de la ciudadanía.

5.5. Muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos y para afrontar la convivencia en

grupo, presentando una actitud constructiva, solidaria y responsable ante derechos y obligaciones.

5.6. Valora su propia imagen, conoce las consecuencias de su difusión en las redes sociales y

no permite la difusión de la misma sin su consentimiento.

6. COMPETENCIA: SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5.7. Identifica y adopta hábitos saludables de higiene para prevenir enfermedades y mantiene
6.1. Desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de
una conducta social responsable ante la salud personal.
las decisiones tomadas para resolver problemas.

6.2. Muestra habilidad social para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.

6.3. Tiene capacidad y autonomía para imaginar y emprender acciones o proyectos individuales o

colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.

6.4. Tiene capacidad para evaluar acciones y/o proyectos, el propio trabajo y el realizado en equipo.
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7. COMPETENCIA: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

7.1. Valora, partiendo de la realidad del estado español, la diversidad cultural, social, política y

lingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento cultural.

7.2. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural

y artístico.

7.3 Identifica el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico español y asume las responsabilidades

que supone su conservación y mejora, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de

la humanidad.

7.4. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en todo tipo de representaciones

culturales.

7.5. Utiliza recursos musicales, plásticos o verbales para construir composiciones grupales o

individuales.

7.6. Valora la riqueza cultural de la danza, la música, los juegos y el deporte.

7.7. Representa de forma personal ideas, acciones y situaciones, valiéndose de los recursos creativos

que proporcionan el lenguaje plástico, visual, musical y corporal.

7.8. Tiene interés por la participación en la vida cultural de la sociedad en la que se vive.



2.3. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

2.3.1. Orientaciones metodológicas en el trabajo con competenciasclave

En la inclusión de las competencias clave como elemento esencial del currículo es preciso señalar

que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo

competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos.

Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más

simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la

motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel

del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
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Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se

pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios,

qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta

el proceso. Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo

para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la

enseñanza.

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las

características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo

que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el

fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador

del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o

situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver

haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores;

asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y

estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.



Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y,

a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por

adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias.

Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los

profesores procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden,

sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y

fuera del aula.

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además,

metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del

alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen

aprendizajes más transferibles y duraderos. Las metodologías activas han de apoyarse en

estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las

tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan

aplicarlas a situaciones similares.

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más

adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión
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de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan

el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos

o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un

aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación

de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa

en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado

práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo

en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un

proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus

conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a

la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto

amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos



que integran las distintas competencias. Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que

aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y

permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el

alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la

metodología. El profesorado debe implicarse en la adaptación de diferentes tipos de materiales a

los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas,

con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de

los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando

especialmente la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permite el

acceso a recursos virtuales.

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias

metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión

común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios

comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten

abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción

colaborativa del conocimiento.
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2.3.2. Orientaciones para la evaluación en el trabajo con competenciasclave

Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en las

diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias,

a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan

validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar

las competencias es necesario elegir estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de

acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales,



movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes.

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluable con las

competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño

competenciales alcanzados por el alumnado.

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación

de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos,

habilidades, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de

funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

La evaluación de las competencias requiere la construcción y aplicación de rúbricas de valoración,

que sirven de reconocimiento del nivel de dominio alcanzado en cada una de las competencias

clave como consecuencia de la realización de una determinada tarea. Si encima de cada rúbrica de

valoración se coloca el nombre de la alumna o del alumno sobre el que se hace la valoración se

dispone ya de un registro de valoración sobre una competencia determinada si sobre la celda

adecuada se coloca una señal como una aspa, que muestra el logro alcanzado en la escala de

valoración adoptada.

No hay que olvidar que toda evaluación se debe sustentar en un sistema objetivo, lo que implica

que exista un conjunto de indicadores de cada competencia y de evidencias escritas del proceso

aplicado. Si ello no existe, se puede presuponer que la evaluación se ha hecho de forma subjetiva,

lo que hace que sea fácilmente inválida ante una reclamación por escrito.
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Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro,

tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos

dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la

diversidad. El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que la

evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de

acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal.



El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del

alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una herramienta

esencial para mejorar la calidad de la educación. Asimismo, es necesario incorporar estrategias

que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la

autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación

favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias

dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo

colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de

enseñanza-aprendizaje. En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como

la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los

protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias

en un marco de evaluación coherente.

Las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,

para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en su diseño como en su

evaluación los estándares de aprendizaje evaluable del currículo.

3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO A LA

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS

La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la adquisición de las

competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal y la

integración activa en la sociedad. El quehacer matemático, además, sirve de herramienta para el

dominio de las demásmaterias.

Competencia en comunicación lingüística. El ámbito científico-matemático amplía las

posibilidades de comunicación ya que su lenguaje se caracteriza por su rigor y su
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precisión. Además, la comprensión lectora en la resolución de problemas requiere que la

explicación de los resultados sea clara y ordenada en los razonamientos.



A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, interpretación,

organización y selección de información, contribuyendo así a la adquisición de la competencia en

comunicación lingüística. La información se presenta de diferentes formas (mapas, gráficos,

observación de fenómenos, textos científicos etc.) y requiere distintos procedimientos para su

comprensión. Por otra parte, el alumno desarrollará la capacidad de transmitir la información,

datos e ideas sobre el mundo en el que vive empleando una terminología específica y

argumentando con rigor, precisión y orden adecuado en la elaboración del discurso científico en

base a los conocimientos que vaya adquiriendo.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La mayor parte de los

contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la adquisición de las competencias

básica en ciencia y tecnología. Este ámbito engloba disciplinas científicas que se basan en la

observación, interpretación del mundo físico e interacción responsable con el medio natural.

Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin de resolver

eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y

facetas: pensar, modelar y razonar de forma científica-matemática, plantear y resolver problemas,

representar entidades científico-matemáticas, utilizar los símbolos científicos y utilizar ayudas y

herramientas tecnológicas.

Se busca en el alumno que tenga una disposición favorable y de progresiva seguridad, confianza y

familiaridad hacia los elementos y soportes científico-matemáticos con el fin de utilizar

espontáneamente todos los medios que el ámbito les ofrece.

Competencia digital. El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el

universo audiovisual que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la

Comunidad Educativa, permitiendo que las fronteras del conocimiento se abran más allá de la

escuela. Se busca que los alumnos tengan una actitud más participativa, más visible, activa y

comprometida con el uso de estastecnologías.

La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, recogida y

procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el razonamiento y la

evaluación y selección de nuevas fuentes de información, que debe ser tratada de forma adecuada

y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y a la comprobación de la solución.
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Competencia de aprender a aprender. En el ámbito científico-matemático es muy importante la

elaboración de estrategias personales para enfrentarse tanto a los problemas que se plantean en

el aula, como a los que surjan a lo largo de la vida o como a los que, por iniciativa propia, se

planteen los alumnos y decidan resolver. Estos procesos implican el aprendizaje autónomo. Las

estructuras metodológicas que el alumno adquiere a través del método científico han de servirle

por un lado a discriminar y estructurar las informaciones que recibe en su vida diaria o en otros

entornos académicos. Además, un alumno capaz de reconocer el proceso constructivo del

conocimiento científico y su brillante desarrollo en las últimas décadas, será un alumno más

motivado, más abierto a nuevos ámbitos de conocimiento, y más ambicioso en la búsqueda de

esos ámbitos.

Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. El trabajo en esta materia

contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas situaciones en las que sea necesario

tomar decisiones y tener iniciativa propia desde un pensamiento y espíritu crítico.

De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la creatividad y la

imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la consecución de un objetivo

como la elaboración de un proyecto de investigación, el diseño de una actividad experimental o un

trabajo en grupo.

Competencias sociales y cívicas. Como docentes, estamos preparando a nuestros alumnos para

que participen de una forma activa y constructiva en la vida social de su entorno. Se valorará una

actitud abierta ante diferentes soluciones, que el alumno enfoque los errores cometidos en los

procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permita de paso valorar los

puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar

una situación, fomentando el trabajo en equipo: aceptación de puntos de vista ajenos a la hora de

utilizar estrategias personales de resolución de problemas, el gusto por el trabajo bien hecho, el

diseño y realización reflexiva de modelos materiales, el fomento de la imaginación y de la

creatividad, etc.

En resumen

Los contenidos del Ámbito Científico y Matemático tienen una incidencia directa en la

adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y

tecnología. Pero, además, la mayor parte de los contenidos del Ámbito Científico y

Matemático tienen una incidencia directa en la adquisición de:

• Competencia digital. (El trabajo científico como procesamiento y presentación de  la
información).

• Competencias sociales y cívicas (por el papel social del conocimiento científico, las
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implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones y porque su
conocimiento es importante para comprender la evolución de la sociedad). •
Competencia en comunicación lingüística (pone en juego un modo específico de
construcción del discurso y por, la adquisición de la terminología específica). •
Competencia aprender a aprender (por la incorporación de informaciones de la  propia
experiencia y de medios escritos o audiovisuales).

• Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (formación de un espíritu

crítico, capaz de cuestionar dogmas, desafiar prejuicios y emprender proyectos de

naturaleza científica).
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4. INDICADORES PARA DESARROLLAR Y APLICAR LAS COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO

CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

1.1. Escucha atentamente las intervenciones de los demás y sigue estrategias y normas para el

intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones
de los demás.

1.2. Organiza y planifica el discurso, adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes

necesidades comunicativas (responder, narrar, describir, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos
pertinentes.

1.3. Comprende lo que lee, localiza información, reconoce las ideas principales y secundarias y

transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.

1.4. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y

volumen.

1.5. Aplica correctamente las normas gramaticales y ortográficas.

1.6. Escribe textos, en diferentes soportes, usando el registro adecuado, organizando las ideas con

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas.

1.7. Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, selección y

organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.

1.8. Presenta con claridad y limpieza los escritos cuidando: presentación, caligrafía legible, márgenes,

organización y distribución del texto en el papel.
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2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y

TECNOLOGÍA 2.1. Comprende una argumentación y un razonamiento matemático.

2.2. Analiza e interpreta diversas informaciones mediante los instrumentos matemáticos adecuados.

2.3. Resuelve problemas matemáticos de la vida cotidiana mediante diferentes procedimientos,

incluidos el cálculo mental y escrito y las herramientastecnológicas.

2.4. Aplica destrezas y muestra actitudes que permiten razonar matemáticamente, sabiendo explicar
de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada.

2.5. Conoce, comprende y explica con criterios científicos algunos cambios destacables que tienen

lugar en la naturaleza y en la tecnología para resolver problemas de la vida cotidiana: revisando las

operaciones utilizadas y las unidades aplicadas en los resultados, comprobando e interpretando las

soluciones en su contexto.

2.6. Identifica, conoce y valora el uso responsable de los recursos naturales y el cuidado del medio

ambiente y comprendiendo como actúan los seres vivos entre ellos y con el medio ambiente,
valorando el impacto de la acción humana sobre la naturaleza.

2.7. Conoce, comprende y valora la importancia en la salud de los métodos de prevención de ciertas

enfermedades, los efectos nocivos de algunas sustancias y los aspectos básicos y beneficiosos de una

alimentación saludable.

2.8. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de



trabajo en los talleres y laboratorios.

2.9. Valora y describe la influencia del desarrollo científico y/o tecnológico en la mejora de las

condiciones de vida y de trabajo de la humanidad.

2.10. Realiza investigaciones y proyectos: planteando problemas, enunciando hipótesis,  seleccionando

el material necesario, extrayendo conclusiones y argumentando y comunicando el resultado.
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3. COMPETENCIA DIGITAL

3.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento para

informarse, sabiendo seleccionar, organizar y valorar de forma autónoma y reflexiva la

información y sus fuentes.

3.2. Utiliza los recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías multimedia para

comunicarse y colaborar con otros compañeros en la realización de tareas.

3.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar en el

uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

3.4. Maneja programas informáticos de elaboración y retoque de imágenes digitales que le

sirvan para la ilustración de trabajos con textos.

4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER

4.1. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información para organizar, memorizar



y recuperar la información, utilizando resúmenes, notas, esquemas, guiones o mapas

conceptuales.

4.2. Tiene capacidad para iniciarse en el aprendizaje, reflexionar y continuar aprendiendo con

eficacia y autonomía.

4.3. Sabe aceptar el error como parte del proceso de propio aprendizaje y emplea estrategias

de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.

4.4. Demuestra interés por investigar y resolver diversas situaciones que se plantean

diariamente en su proceso de aprendizaje.
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5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

5.1. Comprende la realidad social en la que se vive, la organización y el funcionamiento de las

sociedades, su riqueza y pluralidad.

5.2. Participa en las actividades sociocomunicativas del aula y del centro, cumpliendo con las normas

establecidas (escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa, adecuación a la intervención

del interlocutor y las normas básicas de cortesía).

5.3. Reconoce la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres y la

corresponsabilidad en la realización de las tareas comunes de ambos.

5.4. Utiliza el juicio crítico basado en valores y prácticas democráticas para realizar actividades y

ejercer los derechos y obligaciones de la ciudadanía.

5.5. Muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos y para afrontar la convivencia en

grupo, presentando una actitud constructiva, solidaria y responsable ante derechos y obligaciones.



5.6. Valora su propia imagen, conoce las consecuencias de su difusión en las redes sociales y

no permite la difusión de la misma sin su consentimiento.

6. COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

5.7. Identifica y adopta hábitos saludables de higiene para prevenir enfermedades y mantiene
6.1. Desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de
una conducta social responsable ante la salud personal.
las decisiones tomadas para resolver problemas.

6.2. Muestra habilidad social para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.

6.3. Tiene capacidad y autonomía para imaginar y emprender acciones o proyectos individuales o

colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.

6.4. Tiene capacidad para evaluar acciones y/o proyectos, el propio trabajo y el realizado en equipo.
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La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias o técnicas de

enseñanza y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos en el aula.

La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor y del

alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe complementar

con lo que el alumno hace para aprender, es decir, con sus actividades de aprendizaje, para tener

así una visión en conjunto de la dedicación del alumno al proceso de enseñanza-aprendizaje.



En la metodología hay que:

• Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar.

• Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre la

unidad didáctica que se comienza a trabajar.

• Estimular la enseñanza activa y reflexiva.

• Experimentar, inducir, deducir e investigar.

• Proponer actividades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore

conclusiones con respecto a lo aprendido.

• El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo en

cuenta las características de los aprendizajes cognitivo ysocial.

• Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo.

• Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno.

• Estimular la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza- aprendizaje,

huyendo de la monotonía y de la pasividad.

• Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio de

estrategias.

• El profesor debe analizar críticamente su propia intervención educativa y obrar en

25

ÁMBITO CIENTÍFICO Y

MATEM

ÁTICO

NIVEL

II

consecuencia.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.

La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la participación

de los alumnos mediante el uso de:

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o



esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.

• Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas de

datos, gráficas, material de laboratorio, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa

más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.
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La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad

mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea,

concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:

• El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que es

necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger



información en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del

lenguaje.

• En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha

aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar

al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de

resultados.

• La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios

sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de

su quehacer como estudiante.

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el

proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:

• Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los

alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe

proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante

el trabajo en situaciones concretas.

• Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos  previos

y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).

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

adaptaciones correspondientes.

• Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una

adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.

La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la
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individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan desde el

planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades a realizar en el aula, que pueden ser:



• Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los

conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando

reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos

contenidos en situaciones muy variadas.

• Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y

sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos.

También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje,

dentro de las distintas pautas posibles en un grupo- clase, y de acuerdo con los

conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su

desarrollo los procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los conocimientos y

competencias alcanzados/conseguidos.

Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la metodología

docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras

de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son el mejor elemento para

despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su

aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana del alumno, sin olvidar la inclusión de los

elementos transversales del currículo, que, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas

de las asignaturas de la etapa, se deben trabajar en todas ellas:

- La comprensión lectora.

- La expresión oral y

escrita.

- La comunicación

audiovisual.

- Las tecnologías de la

información y la

comunicación.

- El emprendimiento.

- La educación cívica y

constitucional.

Todo ello conduce a que en el desarrollo de la programación docente debe incluir: • El

desarrollo que favorezcan los valores que fomenten la igualdad efectiva entre
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hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y los valores inherentes al

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia

personal o social. En concreto se debe fomentar el aprendizaje de la prevención y

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social,

así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo

político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la

violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el

estudio del Holocausto judío como hecho histórico, el respeto a la pluralidad y al Estado

de derecho, el evitar los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que

supongan discriminación y denunciar los riesgos de explotación y abuso sexual y las

situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación.

• La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el

medio ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes. Y en el ámbito de

la educación y la seguridad vial los elementos curriculares promoverán acciones para la

mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el

alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón,

viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía

con actuaciones adecuadastendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

• Los currículos incluirán acciones orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los

diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto

al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Para ello hay que

fomentar medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar

el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la

creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y

el sentido crítico.

• La inclusión en el currículo de medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada

formen parte del comportamiento juvenil, promoviendo la práctica diaria de deporte y

ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas en los términos y condiciones que,

siguiendo las recomendaciones de los organismos

29

ÁMBITO CIENTÍFICO Y

MATEM



ÁTICO

NIVEL

II

competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa,

saludable y autónoma.
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5.1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CADA UNIDADDIDÁCTICA

Cada unidad didáctica participa del uso de variedad de instrumentos didácticos

La presencia de distintos formatos (cuaderno de apuntes del alumno, fichas de

actividades y ejercicios, recursos digitales; textos continuos y discontinuos; cuadros,

gráficas, esquemas, experiencias sencillas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje

contribuye a desarrollar las capacidades y las habilidades del alumnado, a enriquecer su

experiencia de aprendizaje y comprensión, así como a mejorar su capacidad de

observación y obtención de conclusiones.

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula, desarrollando un proyecto de investigación a

lo largo del curso y de las unidades didácticas de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:

1º. Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a tratar en la

misma y una tabla cuyo título es: Vamos a aprender a …. en relación a:

- Saberes científicos. - Lectura y compresión. - Tratamiento de la información y

competencial digital. - Aprende a aprender ciencia. - La ciencia en la sociedad. - Y

Los pasos a dar en la unidad en relación al proyecto a desarrollar en el curso.

Y donde cada uno de estos apartados se relaciona con las correspondientes competencias

clave del currículo a trabajar.

2º. Debe haber una exposición por parte del profesor de los contenidos que se van a

trabajar, con el fin de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos

a familiarizarse con el tema que se va a tratar. Para ello se cuenta con un texto motivador

que sirve de introducción a la unidad y de varias actividades iniciales para comprobar o

partir de los conocimientos previos que tienen los alumnos.

3º. Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesor desarrollará los contenidos

esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando la participación

del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, demandas,

necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de

determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de
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manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos.

Los contenidos se presentan organizados en epígrafes y subepígrafes y se realizan con un

lenguaje sencillo y comprensible, destacando los contenidos y definiciones más relevantes

con fondos de color.

Los contenidos van siempre acompañados de fotografías, ilustraciones, esquemas o tablas,

que ayudan a comprender lo que se está trabajando y las explicaciones teóricas aparecen

acompañadas de un buen número de ejemplos que facilitan su comprensión y se incluyen

actividades resueltas y experiencias sencillas que facilitan al alumnado la comprensión de

los contenidos, su capacidad de observación y la obtención de conclusiones.

4º. Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades y tareas propuestas a

lo largo de cada unidad, después de uno o varios epígrafes. Estas actividades sirven para

comprobar, comprender y afianzar los contenidos desarrollados en cada epígrafe, además

de que muchas de ellas están basadas en la resolución de problemas que se encuentran en

la vida cotidiana. Todo ello realizado bajo la supervisión del profesor, que analizará las

dificultades y orientará y proporcionará a sus alumnos las ayudas necesarias.

5º. Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades al final de cada unidad, que

están categorizadas y agrupadas según las competencias básicas que trabaja de forma

preferente.

6º. La realización de una práctica de laboratorio o informática matemática, en la que se

explicita el objetivo u objetivos que se pretenden lograr, el desarrollo y el procedimiento

de la misma. Asímismo, incluye al final una serie de actividades y tareas con el objeto de

asentar o asimilar el trabajo desarrollado durante la realización de estas actividades

prácticas.

La práctica de laboratorio permite realizar a los alumnos trabajos en pequeños grupos

para fomentar el trabajo cooperativo que les servirá para mejorar la iniciativa y la

investigación, además, de comentar la línea de investigación, las dificultades y los errores

encontrados.

Las actividades de informática matemática les permitirán aprender a manejar

herramientas informáticas que facilitan el aprendizaje de las matemáticas y que les ponen

en disposición de conocer recursos utilizados en el mundo laboral y en los
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cursos superiores.

7º. Al término de cada unidad didáctica, en el apartado Autoevaluación, presenta ocho

preguntas centradas en los conocimientos, capacidades y competencias trabajadas. Dichas

preguntas permiten al alumno hacerse una idea del grado de conocimientos adquiridos

una vez completado el estudio de la unidad mediante la corrección para que el alumno

compruebe sus respuestas.

Una rúbrica titulada Mis progresos permitirá a cada alumno reflexionar sobre lo que

aprendido e interiorizado sobre la unidad. La rúbrica contiene cuatro apartados: ¿Sé

aplicar lo aprendido?, Sé hacer, La tecnología y yo… ¿Se trabajar en grupo? La escala de

valoración es: ¡Soy muy competente!, Soy competente, pero puedo mejorar, Soy

competente, pero debo mejorar, Me faltan competencia, ¡Debo esforzarme mucho más! y

todo ello acompañado con la explicitación del criterio de evaluación específico necesario

para realizar la autoevaluación.

5.2. METODOLOGÍA BASADA EN LAS TÉCNICAS DEL APRENDIZAJESOCIAL

La incorporación de las técnicas del aprendizaje social a la enseñanza responde no solo a un

cambio estructural sino que, además, debe impulsar un cambio en la metodología docente, cuya

docencia se debe centrar en el objetivo del proceso de aprendizaje del estudiante en un contexto

que se extiende ahora a lo largo de la vida. Todo ello debe conllevar un cambio en la actitud del

estudiante, que deje de ser un mero receptor de conocimientos (docencia basada en la

enseñanza), para pasar a asumir una actitud activa y autónoma con relación a las actividades que

ha de realizar (docencia basada en el aprendizaje).

En todo este proceso se pretende que aumente el protagonismo del estudiante y debe haber un

cambio en la forma de desarrollar la clase. La labor fundamental del docente pasa a ser la de

enseñar a aprender y no se debe limitar solo a transmitir conocimientos, sino que ha de organizar

tareas, actividades, trabajos individuales y en grupo, proyectos de investigación, consulta de

bibliografía y de prensa, y las exigidas para preparar y realizar pruebas objetivas de evaluación



dentro del marco de la evaluación continua, para fomentar en el estudiante la adquisición de

conocimientos, capacidades, destrezas y competencias dentro de un marco de estándares de

aprendizaje que se espere que logre o
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5.3. METODOLOGÍAS CENTRADAS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL ALUMNO

Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje (para

responder a modelos de docencia centrados en el desarrollo de competencias del alumno), las

metodologías se clasifican en:

Metodología Descripción Ejemplo de actividad

1. Clases teóricas. Exposición de la teoría por el profesor

y el alumno toma apuntes (lección

magistral), o bien participa ante

preguntas del profesor.

Aprendizaje basado en

aplicación de casos o

discusiones propiciadas por el

profesor.

2. Clases prácticas. Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en la teoría.

a) Clases de

problemas y

ejercicios.

El alumno resuelve un problema o

toma decisiones haciendo uso de los

conocimientos aprendidos en la

teoría.

Resolución de problemas o

ejercicios, método del caso,

ejercicios de simulación con

ordenador, etc.

b) Prácticas en aulas-

taller,  de dibujo o

laboratorio.

El alumno realiza una práctica

haciendo uso de los conocimientos

aprendidos  en la teoría.

Trabajo de laboratorio,

ejercicio de simulación y/o

sociodrama, estudio de

campo o prácticas

informáticas.



3. Talleres, conferencias. Se trata de un espacio para la

reflexión y/o profundización de

contenidos ya trabajados por el

alumno con anterioridad (teóricos

y/o prácticos).

Cinefórum, taller de lectura,

invitación a expertos, ciclos

de  conferencias.
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4. Enseñanza no

presencial.

El alumno aprende nuevos

contenidos por su cuenta, a partir

de orientaciones del profesor o por

parte de material didáctico diseñado

al efecto.

Aprendizaje autónomo,

autoaprendizaje, estudio

dirigido, tutoriales, trabajo

virtual en red.

5. Tutoría. Trabajo personalizado con un alumno

o grupo. Es un recurso docente para

seguir un programa de aprendizaje

complementario (se excluye la tutoría

asistencial de dudas) al trabajo

presencial (orientar y ampliar el

trabajo autónomo y evaluar el

trabajo).

Enseñanza por proyectos,

supervisión de grupos de

trabajo, tutoría especializada,

etc.

No hay ningún método que sea superior al resto en cualquier tipo de aprendizaje. Según el

resultado de aprendizaje a lograr, el estilo del docente, el estilo de aprendizaje del alumno o las

condiciones materiales, será más idóneo un método u otro. Por ello, no se puede dar recetas

ideales y lo recomendable es usar para cada resultado de aprendizaje programado diversas

metodologías y no limitarse a una en exclusiva. No obstante, a la hora de seleccionar la

metodología y/o actividades de aprendizaje ideal en función del tipo de resultado de aprendizaje

esperado, se puede hacer uso de la siguiente tabla:

Relación entre metodologías, finalidades educativas y objetivos/resultados de aprendizaje

Finalidad educativa Ejemplos de

metodologías y/o

actividades

Efecto directo

(didáctico)

Efecto indirecto

(educativo)

Potenciar actitudes y

valores,

especialment

e desde el punto de

vista  social

Trabajo en equipo, role

playing,

aprendizaj

e cooperativo,

debate

dirigido/discusión

guiada,  etc.

SER

(Actitudes y valores)

SABER
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Promocionar la

autonomía,

responsabilidad, iniciativa

Contrato didáctico,

trabajo por

proyectos, trabajo por

portafolios.

SABER HACER

Promover

aprendizaj

e significativo (al

relacionar con

conocimiento previo) y

por descubrimiento

Estudio de

casos,

aprendizaje basado en

problemas,

simulación,

grupos de

investigación,

experimentos

de

laboratorio, ejercicio y

problemas, etc.

SABER HACER

(procedimiento,

habilidades,

estrategias)

SABER

SER

Estimular

pensamient

o crítico y creativo para

replantear

los

conocimientos

Brainstorming,

interrogación

didáctic

a, técnicas

audiovisuales  como

cinefórum y

murales, etc.

Atender a la diversidad

y  personalizar la

enseñanza

Tutoría

curricula

r, enseñanza

programada, tutoría

entre iguales, etc.

SABER

(información,

conocimientos)

SABER HACER

SERActivar y mejorar el

mecanism

o

de

procesamiento

d

e información

Cualquiera de las

anteriores y lección

magistral, mapas

conceptuales,

esquemas,  etc.

Metodologías de especial utilidad para el desarrollo de la competencia de la promoción de la

autonomía y del aprendizaje significativo:
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Portafolio Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la

tarea realizada y las capacidades adquiridas durante el curso en una

materia  determinada.

Contrato de aprendizaje Alumno y profesor de forma explícita intercambian opiniones,

necesidades, proyectos y deciden en colaboración la forma de llevar a

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo reflejan oralmente o

por  escrito. El profesor oferta unas actividades de

aprendizaje, resultados y criterios de evaluación y negocia con el
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alumno su plan de aprendizaje.

Aprendizaje basado en

problemas

Enfoque educativo en el que los alumnos, partiendo de problemas

reales, aprenden a buscar la información necesaria para comprender

dichos problemas y obtener soluciones; todo ello bajo la supervisión

de  un tutor.

Estudio de casos Técnica en la que los alumnos analizan situaciones profesionales

presentadas por el profesor, con el fin de realizar una

conceptualización  experiencial y buscar soluciones eficaces.

Aprendizaje por proyectos Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un

problema  práctico aplicando conocimientos interdisciplinares.

6. EVALUACIÓN

En la situación actual, el sistema de evaluación se encamina más hacia la verificación de las

competencias (en el sentido de demostrar ser competente para algo) obtenidas por el propio

estudiante en cada asignatura, con su participación activa en un proceso continuo y a lo largo del

curso, pues todos los estándares de aprendizaje a alcanzar y los objetivos docentes propuestos en

una programación didáctica deben serevaluables.



Evaluación y calificación.

1. La evaluación del alumnado del PMAR tendrá como referentes fundamentales las competencias

clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, cuyo grado de desarrollo y

adquisición se valorará desde los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje

evaluables de cada uno de los ámbitos y materias incluidos en el programa, recogidos, para los

ámbitos, en el Anexo I de esta orden y para el resto de materias en los Anexos II y III, según

corresponda, del Decreto 98/2016, de 5 de julio.

2. La evaluación del alumnado será continua, formativa e integradora. En el proceso de
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evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se

adoptarán medidas de refuerzo educativo tan pronto como se detecten las dificultades e irán

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso

educativo. El carácter formativo de la evaluación exige concebirla prioritariamente como un

instrumento para la mejora, tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de

aprendizaje. Por su parte, su carácter integrador implica que lo que debe tenerse presente desde

todos y cada uno de los ámbitos y materias es la consecución de los objetivos de la etapa y el

desarrollo de las competenciasclave.

3. No obstante el carácter integrador de la evaluación, el profesorado realizará de manera

diferenciada y desagregada la evaluación final ordinaria o, en su caso, extraordinaria de cada

ámbito o materia teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje

evaluables de cada una de las materias, ya sean estas independientes o estén integradas en

ámbitos. En este sentido, la agrupación en ámbitos respetará los contenidos, estándares de

aprendizaje evaluables y criterios de evaluación de todas y cada una de las materias que se

agrupan, pues la agrupación tiene efectos en la organización de las enseñanzas, pero no los tiene

en las decisiones asociadas a la evaluación final y la promoción. Así pues, la calificación de un

ámbito se entenderá como la calificación diferenciada de cada una de las materias que lo forman.

4. En consecuencia, el profesorado del Ámbito científico y matemático, en el momento de la

evaluación final ordinaria o, en su caso, extraordinaria, además de la calificación global integrada

que se otorgue al ámbito, calificará también de manera desagregada cada una de las materias que

lo forman, bien entendido que la calificación global final positiva de un ámbito implicará que todas



las calificaciones de las materias que lo integran deben ser también positivas y, por su parte, la

calificación global final negativa de un ámbito no impedirá que se pueda alcanzar una calificación

final positiva en alguna de las materias que lo integran, lo que se reflejará como tal en la

calificación desagregada del ámbito.

5. Esta calificación desagregada del ámbito se realizará solo y únicamente a los siguientes

efectos: a) El cómputo de materias para decidir sobre la promoción a cuarto curso.

b) El cómputo de materias en orden a satisfacer los requisitos exigidos para presentarse a la

evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria.

c) El cálculo de la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias

cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, a los efectos queprocedan.
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6. Así pues, siendo estos los únicos fines y alcances de la calificación desagregada, la preceptiva

segregación de las calificaciones al interior de los ámbitos en la evaluación final ordinaria o, en su

caso, extraordinaria no debe suponer menoscabo alguno del carácter integrador que han de tener

los ámbitos ni tampoco comprometer el carácter globalizador de la programación que debe

hacerse de cada uno de ellos; en este sentido, la evaluación continua de un ámbito no se realizará

de forma desagregada, sino de forma integrada.

7. La calificación, tanto de las materias integradas en el ámbito como del resto de materias, se

realizará en términos tanto cualitativos como cuantitativos, de esta forma: insuficiente (IN 1, 2, 3 o

4), suficiente (SU 5), bien (BI 6), notable (NT 7 u 8) y sobresaliente (SB 9 o 10). Se considerará

negativa la calificación de insuficiente y positivas todas las demás.

8. El equipo docente, coordinado por el tutor o la tutora, actuará de manera colegiada a lo largo

del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones que resulten del mismo, de acuerdo

con lo que para el PMAR se haya determinado en el proyecto educativo y con estricta sujeción a lo

dispuesto en la normativa que regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria

Obligatoria.

Recuperación del ámbito y materias pendientes.



1. El alumnado que acceda al PMAR con materias pendientes de cursos anteriores realizará, a lo

largo del desarrollo del programa, las actividades de refuerzo y apoyo que le permitan recuperarlas

y la evaluación de estas materias será competencia del profesorado que imparta el programa, con

la colaboración de los departamentos didácticos implicados. A este respecto, aquellas materias

pendientes que guarden relación directa con los aspectos básicos del currículo correspondiente a

los ámbitos de conocimientos existentes en el programa no tendrán que recuperarse si se supera

el ámbito, y en la sesión de evaluación se reflejará la calificación de la materia pendiente como

Suficiente (SU 5).

2. La programación de cada una de las materias y ámbito científico matemático del currículo del

PMAR tendrá la consideración de programa de refuerzo al que se refiere el artículo 22.3 del Real

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En consecuencia, la superación de un ámbito del

programa tendrá como efecto la superación del ámbito homónimo pendiente y, en su caso, de la

materia o materias pendientes que en él se integran cursadas con anterioridad a la incorporación

al programa. En ambos casos, se reflejará la calificación de la materia pendiente así superada

como Suficiente (SU5).
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3. El alumnado que en la evaluación final ordinaria no hubiera obtenido calificación positiva en

alguno de los ámbitos o materias tendrá derecho a realizar una prueba extraordinaria, en cada

uno de los cursos que componen el programa, de las materias, integradas o no en ámbitos, con

evaluación negativa, manteniendo, en todo caso, las calificaciones positivas que hubiera obtenido

en la evaluación final ordinaria. El profesorado deberá incluir en la programación didáctica

correspondiente del segundo curso del programa aquellas medidas que considere apropiadas para

que el alumno que no haya obtenido calificación positiva en algún ámbito o materia del primer

curso pueda superarlos.

4. En la evaluación final de 2.º PMAR, si de las calificaciones desagregadas de un ámbito se

dedujera que, pese a tener una calificación global final negativa en el ámbito, el alumno o la

alumna tiene una calificación final positiva en alguna de las materias que integran dicho ámbito,

esa materia no tendrá la consideración de pendiente, se entenderá como superada a todos los

efectos y, por tanto, no habrá que matricularse de ella.



Criterios de promoción dentro del programa.

1. A los efectos de promoción del alumnado que sigue el programa, los criterios serán los mismos

que rijan para todos los alumnos que cursan la Educación Secundaria Obligatoria.

2. El alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de dos cursos

promocionará automáticamente al segundo curso del mismo una vez que haya finalizado el

primero, sin posibilidad de repetir.

3. El alumnado que, al finalizar el programa, no esté en condiciones de promocionar a cuarto

curso podrá permanecer un año más en el segundo curso del programa siempre que cumpla los

requisitos de edad y permanencia establecidos con carácter general y esta repetición se considere

la medida más adecuada para poder cursar 4.º de ESO por la vía ordinaria y obtener el título de

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

4. Establecido el límite máximo de dos repeticiones en la etapa, si la segunda repetición en la

etapa se produjera en 2.º PMAR, el alumnado tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario

cursando la enseñanza básica hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que

finalice el curso.
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Salida del programa e incorporación al curso ordinario.
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1. Para quienes se hubieran incorporado a un programa de mejora del aprendizaje y del

rendimiento de dos años de duración y no estuvieran progresando conforme a los criterios de

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el mismo, podrá proponerse a

sus padres, madres o representantes legales la incorporación de este alumnado a los grupos

ordinarios o a otras opciones formativas, previo informe razonado del equipo docente, que deberá

incluir la valoración del departamento de orientación. Esta propuesta deberá realizarse, en todo

caso, al finalizar el primer año delprograma.

2. En el caso de que un alumno o una alumna que sigue el programa de dos años de duración

finalice el primer curso habiendo adquirido de manera suficiente las competencias clave del

currículo y logrado los objetivos correspondientes, el equipo docente podrá proponer, si considera

que eso favorece el desarrollo del alumno o de la alumna, que se incorpore al tercer curso

ordinario.

De llevarse a cabo esta medida, y únicamente en el caso de que el equipo docente y el

departamento de orientación así lo determinen, el alumno o la alumna que se incorpore al tercer

curso ordinario, si no lo superara con éxito, podrá reincorporarse al programa para repetir el tercer

curso de la Educación Secundaria Obligatoria en esta modalidad, sin perjuicio de lo establecido en

el artículo 6.6 de la presente orden.

6.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por

el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del

alumnado.

Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación amplia y

abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con especial

atención al tratamiento de la diversidad. De esta forma, la evaluación debe apoyarse en la

recogida de información y es necesario que el equipo de profesores determine las características

esenciales de los procedimientos de evaluación, que deben:

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades,

procedimientos, contenidos curriculares y competencias y contrastar datos de la

evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos.
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• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor o profesora como por los

alumnos y alumnas en situaciones de autoevaluación y de coevaluación.

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales,

etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecuen a las

distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se  pretende evaluar.

• Ser aplicables en situaciones derivadas de la actividad escolar.

• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los

que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las

competencias o destrezas planificadas.

Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje

son:

• Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del trabajo

en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear registros, escalas o listas y el registro

anecdótico personal de cada uno de los alumnos y alumnas. Es apropiado para comprobar

habilidades, valores, actitudes ycomportamientos.

• Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios,

formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para valorar capacidades,

habilidades, destrezas, valores y actitudes.

• Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, musicales, corporales,

digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los cuadernos de clase, de los

resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear como producciones escritas o

multimedia, trabajos monográficos, trabajos, memorias de investigación, portafolio,

exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas para comprobar conocimientos,

capacidades, habilidades y destrezas.

• Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales. Se

suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos, webquest y es

apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y

comportamientos.
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• Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que sean

estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento, que son

apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades ydestrezas.

45

ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO



NIVEL II

6.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEESTUDIANTES

Los alumnos deben ser evaluados utilizando criterios, normas y procedimientos que se hayan

publicado y que se apliquen de manera coherente.

En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas,

proyectos, trabajos, etc., que sirvan para determinar y orientar el progreso del estudiante. Pero,

además, el profesor debe tener en cuenta la evaluación de los aprendizajes de los alumnos ya en

la preparación de sus clases teóricas y prácticas, prever las actividades de alumnos, estudiar

posibles exámenes, lecturas complementarias, problemas y ejercicios, así como posibles

investigaciones, trabajos o memorias para exponer o entregar en las clases, e incluso las

actividades no académicas y actividades formativas voluntarias relacionadas con la asignatura.

Los procedimientos de evaluación del estudiante deben:

- Ser diseñados para medir la consecución de los resultados del aprendizaje esperados

conforme  a los objetivos del currículo de la asignatura.

- Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o

sumativos. - Incluir indicadores de calificación claros y públicos.

- Ser llevados a cabo por profesores que comprendan el papel de la evaluación en la progresión

de los estudiantes hacia la adquisición de los conocimientos y habilidades asociados a la

materia  que imparten.

- No depender del juicio de un solo dato.

- Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de la normativa sobre evaluación.

- Incluir normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u otras

circunstancias  atenuantes de los estudiantes.

- Asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos

por  la institución.

- Estar sujetos a las inspecciones administrativas de verificación para asegurar el

correcto  cumplimiento de los procedimientos.
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Un peligro de la evaluación formativa, así como de la continua, es la sobrecarga que puede

generarse el propio docente. Hay que recordar que existen fórmulas de evaluación donde el

protagonista y juez son los propios alumnos. No es conveniente decidir en alumnos mayores las

notas en base únicamente a estos métodos, pero sí que pueden llegar a tener un peso importante

en la calificación final. Ejemplos de métodos de evaluación que pueden ayudar a «descargar» al

profesor y a cargo de los propios alumnos son:

a) Autoevaluación: Participación del alumno en la identificación y selección de estándares

y/o criterios a aplicar en su aprendizaje y en la emisión de juicios sobre en qué medida ha

alcanzado dichos criterios y estándares.

b) Evaluación entre pares o iguales: Situación en la que los alumnos valoran la cantidad,

nivel, valor, calidad y/o éxito del producto o resultado del aprendizaje de los compañeros

de su clase (evaluación entre iguales). En la evaluación entre iguales puede o no haber

discusión previa y aceptación de criterios. Además, puede implicar simplemente un

feedback cualitativo o bien una puntuación o calificación.

c) Revisión entre pares: Se permite al alumno proporcionar valoraciones limitadas y

controladas sobre la ejecución del resto de compañeros que han colaborado con él en un

mismo proceso de aprendizaje externo al aula. La calificación es generada por el profesor

(a partir de unos determinados criterios pactados) y cada estudiante pondera o distribuye

esa calificación entre los diferentes miembros del grupo de trabajo.

d) Coevaluación: Coparticipación del estudiante y del profesorado en el proceso

evaluador, de manera que se proporciona la oportunidad a los estudiantes de evaluarse

ellos mismos, a la vez que el profesorado mantiene el control sobre la evaluación.

Y por supuesto estos sistemas se pueden complementar con el uso de sistemas virtuales o uso de

las nuevas tecnologías de la información, por ejemplo, con test «autocorregidos» on-line y

tutoriales informáticos.

Para establecer el sistema o procedimiento de evaluación de cada materia se pueden seguir los

siguientes pasos:

1. Determinar el tipo de pruebas/evidencias a evaluar.

2. Indicar los resultados de aprendizaje que cubre cada prueba.

3. Establecer la ponderación de cada prueba.
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4. Describir los diferentes sistemas de recuperación por cada criterio.
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Nombre Descripción Para qué Cómo Observaciones

Examen

oral

Método

imprescindible

para medir los

objetivos

educacionales

que tienen que

ver con la

expresión oral.

Para comprobar

la profundidad

en la

comprensión,

la

capacidad

d

e relacionar y el

conocimiento de

problemas

actuales o

temas

conflictivos.

Definir con

claridad el

objetivo

del examen y

lo que se va a

tener en

cuenta,  así

como

estructurar

algún

procedimiento

:

escalas y guías

de

observación.

Se instrumenta

de  forma

variada:

defensa de

un

proyecto de

trabajo

personal,

entrevista

profesor-alumn

o,

presentación

grupal, debate

entre

alumnos.

Prueba

escrita

d

e

respues

ta

abierta

Prueba con

control

cronometrado,

en la que el

alumno

construye

s

u respuesta. Se

puede conceder

el

derecho a

consultar

material de

apoyo.

Para comprobar

la  capacidad

d

e expresión

escrita, la

organización de

ideas, la

capacidad de

aplicación, el

análisis y la

creatividad.

Tras redactar las

preguntas en la

corrección

e

s

importante tener

claro los criterios

y los diferentes

niveles de

realización.

Admiten varias

modalidades:

una pregunta

d

e respuesta

amplia o varias

preguntas de

respuesta breve

en torno a un

mismo tema.

Pruebas

objetivas

(tipo

test)

Examen escrito

estructurado

con  diversas

preguntas en

los que el

alumno no

elabora la

respuesta, solo

ha de señalarla

o  completarla.

Permiten

evaluar sobre

una base  amplia

d

e

conocimientos y

diferenciar bien

el nivel de

adquisición de

conocimientos

de

Lo primero es

determinar qué

se debe

preguntar y

cómo hacerlo,

para luego

seleccionar

preguntas sobre

algo que

merezca la pena

saber.

Las opciones de

respuesta deben

tener longitud

similar y

conexión con la

pregunta.

Además, deben

ser del mismo

ámbito y debe

haber una

correcta.
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los alum

Mapa

conceptu

al

Muestra la

forma de

relacionar los

conceptos clave

de un área

temática.

Fav

construc

cono

estud

útil cua

una fue

a concep

el  apren

Trabajo

académico

Desarrollo de

un proyecto

que puede ir

desde  trabajos

breves y sencillos

Fomenta el

desarrollo

d

e diversas

capacidades:
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hasta trabajos

amplios y

complejos.

búsqueda y

selección

d

e información,

lectura

inteligente,

organización

o

pensamiento

crítico.

estableciendo

criterios y

niveles de de

valoración.

Con pesos

diferentes a

cada  uno de

los

aspectos

evaluados, se

asegura que se

recoge

información de

cada uno de los

objetivos

de

l trabajo.

problemas

y cuestiones de

todo tipo.



One

minute

paper

Son

pregunta

s abiertas que

se realizan

durante o al

finalizar una

clase (dos o

tres).

Son útiles para

evaluar el

desarrollo de

ciertas

habilidades:

sintetizar,

estrategias

atencionales,

integrar

información,

aprender a

escuchar y

aprender en la

misma clase.

Muchas

preguntas

no

requieren

corrección

propiamente

dicha, pero sí

debem

os

anotar quiénes

han respondido

y  anotar la nota

que  merece la

respuesta.

Con frecuencia, el

interés de las

preguntas está en

el comentario

posterior previsto

por el profesor.
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Diario Informe

personal en

el que

hay

preocupacion

es,

sentimientos,

observaciones,

interpretacion

es,  hipótesis,

explicaciones.

Para que el

alumno pueda

evaluar su

propio proceso

de aprendizaje,

para  desarrollar

l

a capacidad

reflexiva y para

facilitar el

diálogo

profesor-

alumno.

Portafolio Conjunto

documental

elaborado por

un  estudiante

que

muestra la

tarea

realizada

durante el

curso en una

Para

evalua

r aprendizajes

complejos

y

competencias

genéricas,

difícilmente

evaluables con
otro
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materia

determinada.

tipo de técnicas. evolución

de

l aprendizaje y

sus  resultados.

alumno.

Proyecto Es una

estrategia

didáctica en la

que los

estudiantes

desarrollan

u

n producto

nuevo y único

mediante la

realización de

una serie de

tareas y el uso

efectivo de

diversos

recursos.

Para

aprende

r haciendo,

para

evaluar la

responsabilidad

y la creatividad

y para afrontar

problemas que

puedan surgir en

el proceso de

aprendizaje.

A partir de los

objetivos

del proyecto,

formulados de

forma

o

p

er

at

iv

a,

y

acordando con

el alumno los

criterios de

valoración

del proyecto y

los productos

parciales para

la  evaluación

del

proceso.

En una carpeta se

recoge

documentos

generados en la

elaboración

de

l

proyecto.

Pued

e incorporar

actividades

y

evidencias

d

e autoevaluación

del alumno sobre

su propio trabajo

y del proceso

realizado.

Caso Análisis y

resolución de

una  situación

planteada

qu

e

presenta

un

a solución

múltiple, a

través de

reflexión y

diálogo para un

aprendizaje

grupal y

significativo.

Para

tomar

decisiones,

resolver

problemas,

trabajar de

ma

ner

a

colaborativa y

de  cara al

desarrollo  de

capacidades d

e

análisis y de

pensamiento

crítico.

Estableciendo

claramente

lo

s

objetivos

d

e aprendizaje del

caso y

teniéndolos en

cuenta para la

evaluación.

La evaluación del

caso mejora si se

valoran las

preguntas con las

aportaciones de

los alumnos y sus

informes escritos.
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Observa

- ción

Estrategia

basada enla

recogida

sistemática

de datos en

el propio

con

tex

to

de

aprendizaje:

ejecución de

tareas o prácticas.

Para

obtene

r información

de  las

actitudes a

partir de

comportamient

os,  habilidades,

procedimient

os, etc.

Identificar

qué

evaluar,

identific

ar

manifestaciones

observables,

codificar y

elaborar el

instrumento.

Puede llevarse

a cabo a partir

de listas de

control y de

escalas.
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6.3. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS Y TRABAJOSESCRITOS

En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos:

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a lamisma.

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la

naturaleza de la situación que se trata de resolver.

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no

justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta

un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe.

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación solo se tendrán en cuenta si

son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificaciónmáxima atribuida al

problema o apartado.

• Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en razonamientos

esencialmente correctos se penalizarán disminuyendo hasta en el 40 % la valoración del



apartado correspondiente.

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno arrastra un error sin

entrar en contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo como se recoge en los

anteriores apartados.

• Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la

argumentación lógica y los cálculos del alumno.

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto.

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de

ortografía, el uso de conceptos y la originalidad.
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6.4. RÚBRICAS DE VALORACIÓN

Las rúbricas de valoración son una poderosa herramienta para el profesorado para evaluar y

especialmente en el trabajo por competencias clave, y constan de:

• Columnas verticales que indican los componentes que van a ser valorados. •

Filas horizontales con los grados o niveles de dominio esperados.

• Las celdas horizontales con los criterios que van a permitir la evaluación. Las

rúbricas de valoración:

• Promueven expectativas en los aprendizajes, pues clarifican cuáles son los referentes del

profesor y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes.



• Enfoca al profesor para que determine de manera específica los estándares que va a medir  y

documenta en el progreso del estudiante.

• Permite al profesor describir cualitativamente los distintos niveles esperados y objetos de

evaluación.

• Permite que los estudiantes conozcan los criterios de calificación y proporcionan a los

estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades.

• Ayuda a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje o los estándares de

desempeño establecidos en el trabajo del estudiante.

• Proporciona criterios específicos para medir y documentar el progreso del estudiante. •

Son fáciles de utilizar y aplicar y reducen la subjetividad de la evaluación. • Permiten que

el estudiante se autoevalúe y haga una revisión final de sustareas.

• Proveen al profesor información de retorno sobre la efectividad de la enseñanza que está

utilizando.
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Calificación Descripción

Bueno Demuestra considerable comprensión del problema. Los requerimientos
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de la tarea están incluidos en la respuesta.

Regular Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor parte

de los  requerimientos de la tarea están comprendidos en la

respuesta.



Pobre Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los requerimientos

de  la tarea faltan en la respuesta. O No comprende el problema. No

responde.

Otro ejemplo de plantilla de rúbrica:

Calificación Descripción

5 Demuestra total comprensión del problema. Todos los requerimientos de

la  tarea están incluidos en la respuesta.

4 Demuestra considerable comprensión del problema. Los requerimientos de

la  tarea están incluidos en la respuesta.

3 Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor parte de

los  requerimientos de la tarea están comprendidos en la

respuesta.

2 Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los  requerimientos

de la tarea faltan en la respuesta.

1 No comprende el problema. No responde. No intentó hacer la tarea.

Ejemplos de distintos tipos de rúbricas

Rúbrica de valoración de un trabajo escrito:

Categoría Bueno Regular Pobre

Ideas y

contenido

El escrito es claro,

enfocado e

interesante.

Mantiene la atención

del lector. La historia

se  enriquece con

anécdotas y detalles

relevantes.

El escrito es claro y

enfocado, pero el

resultado puede no

captar la atención. Hay

un intento por

sustentarlo, pero es

limitado, muy general o

fuera del alcance.

El escrito carece de pulso

o de propósito central. El

lector se ve forzado a

hacer inferencias

basándose en detalles

muy incompletos.
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Organización

La organización
resalta  la

idea central. El
orden,  la

El lector puede
inferir lo  que

va a suceder en la
historia,

La organización está

desarticulada. La

escritura
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estructura o

la

presentación

comprometen al

lector  a lo largo del

texto.

pero en general, la

organización puede ser

ineficaz o muy obvia.

carece de ideas o

detalles. Las ideas se

encadenan unas con

otras  atropelladamente.

Voz El escritor habla al

lector en forma

directa,  expresiva y

lo

compromete con el

relato. El escritor se

involucra

abiertamente con el

texto y lo escribe para

ser leído.

El escritor parece sincero,

pero no está

completamente

involucrado en el tema.

El resultado es ameno,

aceptable y a veces

directo, pero no

compromete.

El escritor

parece

completamente

indiferente o no

involucrado. Como

resultado, la escritura es

plana, sin vida, rígida y

mecánica. Y el tema

resulta  abiertamente

técnicamente incoherente.

Elección de

palabras

Las palabras

transmiten el

mensaje propuesto

en forma interesante,

natural y precisa. La

escritura es completa,

rica y concisa.

El lenguaje es corriente,

pero transmite el

mensaje. Es funcional,

aunque carece de

efectividad. El escritor

decide por facilidad de

manejo, producir una

especie de

«documento

genérico

», colmado de frases y

palabras familiares.

El escritor utiliza un

vocabulario que busca a

ciegas las palabras que

transmiten significado. El

lenguaje es tan vacío,

abstracto o tan reducido

que es carente de

detalles, además el

mensaje, amplio y

general, llega a muy poca

audiencia.

Fluidez en las

oraciones

La escritura fluye

fácilmente y tiene

buen ritmo cuando se

lee en voz alta. Las

oraciones están bien

construidas, son

coherentes y la

estructura es variada y

hace que al leerlas

sean  expresivas.

Las oraciones son más

mecánicas que fluidas. El

texto se desliza durante la

mayor parte del escrito

careciendo de ritmo o

gracia. Ocasionalmente

la

s

construcciones

so

n inadecuadas y hacen

lenta la lectura.

El escrito es difícil de

entender o leer en voz

alta. Las oraciones

tienden a ser  cortadas,

incompleta

s, inconexas, irregulares y

toscas.

60



61
ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO

NIVEL II



Convenciones El escritor demuestra

una buena

comprensión de los

estándares y

convenciones de la

escritura (utilización

de

mayúsculas

, puntuación,

ortografía o

construcción de

párrafos). Los errores

son muy pocos

y de menor
importancia, al

distra
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punto que el lector

fácilmente puede

pasarlos por alto, a

menos que los busque

específicamente.

tiende a ser tan

notoria que el lector

encuentra mucha

dificultad para

concentrarse en el

mensaje y debe releerlo

para  poderlo entender.
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Categoría Excelente Cumplió bien Cumplió

Preparación Buen proceso de

preparación,

muestra

profundidad en el

desarrollo del tema.

Cumplido en

la

presentación de los

resúmenes, aprovecha

el  tiempo para

aclaraciones.

Presenta el resumen y

la  actividad

planead

a sucintamente.



Sustentación

teórica

Domina el tema

propuesto,

logr

a conectarlo y

explicarlo en sus

diferentes aspectos.

La evaluación logra

analizar el tema.

Logra explicar el tema

relacionando los

diferentes aspectos de

este. La evaluación

tiene en cuenta los

diversos aspectos

presentados.

Conoce el tema

superficialmente,

logr

a explicar los puntos

planteados. La

actividad de

evaluación es poco

adecuada.

Manejo de la

discusión

Bien liderada,

suscita  controversia

y participación.

Es organizada, puede

contestar los diferentes

interrogantes.

La dirige, no resalta los

puntos más

importantes, no llega a

conclusiones.

Participación Pertinente y es

fundamental para el

buen desarrollo de

cada uno de los

temas.

Oportuna, aporta

buenos elementos,

presta  atención a las

distintas

participaciones.

Está presente. Presta

poca atención a las

distintas

participaciones.
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Valoración de una presentación de un trabajo de laboratorio:

Categoría Excelente Bueno Regular Pobre

Propósitos En la

presentación  se

explican

los

propósitos claves

del trabajo y se

llama la atención

sobr

e aquello que no

es  tan obvio.

En la

presentación se

explican todos

los propósitos

claves del

trabajo.

En la

presentación se

explican

algunos de los

propósitos del

trabajo y

compromete

otros que son

clave.

En la

presentación  no

se mencionan  los

propósitos de

l trabajo.



Características En la

presentación  se

detallan tanto  las

características

clave del trabajo

como las que no

lo  son tan obvias

y se  explica

cómo esta

s

características

atienden

diferente

s propósitos.

En la

presentación  se

detallan la

s

características

claves del trabajo

y  se explican lo

s propósitos que

con ellas se

atienden.

En la

presentación

faltan

alguna

s características

del trabajo o de

los propósitos

que atienden.

En la

presentación  no

se detallan las

características del

trabajo o de los

propósitos

qu

e atienden.

Juicio crítico En la

presentación  se

discuten la

s

fortalezas y

debilidades

de

l trabajo, y se

sugiere la forma

de mejorar las

primeras y

superar las

últimas.

En la

presentación se

discuten

fortalezas y

debilidades

de

l trabajo.

En la

presentación se

discuten, bien

sea, las

fortalezas o las

debilidades del

trabajo, pero

no ambas.

En la

presentación no

se mencionan las

fortalezas o las

debilidades

de

l trabajo.
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Conexiones En la

presentación

se establecen

conexiones

apropiadas

entre  los

propósitos y las

características

del trabajo

con muchos

otros tipos

de

fenómenos.

En la

presentación

se establecen

conexiones

apropiadas

entre  los

propósitos y las

características

del

trabajo con

uno o  dos

fenómen

os diferentes.

En la

presentación

se

establ

ece

n conexiones

confusas

o

inapropiadas

entre el

trabajo y  otros

fenómenos.

En la

presentación

no se establecen

las  conexiones

de

l trabajo con otros

fenómenos.
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Categoría Alto Medio Bajo

Organización

y

presentación

de  los

contenidos

1. Los temas están

separados y la estructura

de  los mismos es clara.

2. Los ejercicios están

numerados y

referenciados.

3. La letra es clara y

comprensible.

4. Aplica correctamente

las reglas de ortografía y

puntuación.

5. Las hojas están
numeradas.

6. Las hojas están
ordenadas.

7. En el cuaderno no hay

borrones, está limpio y

utiliza distintos colores

para destacar.

Al menos tres de los

ítems  anteriores no se

cumplen.

Al menos cinco de

los  ítems anteriores

no se  cumplen.

Contenidos

del

cuaderno

1. Contiene todos los

ejercicios,

resúmenes,

esquemas, dibujos y

explicaciones del profesor.

2. Contiene

trabajos opcionales.

1. Le faltan algunos

ejercicios,

resúmene

s, esquemas, dibujos y

explicaciones del

profesor.

1. Le faltan la mayoría

de  los ejercicios,

resúmenes

, esquemas, dibujos y

explicaciones del

profesor.
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Claridad y

veracidad de

las

explicaciones

del profesor

1. Recoge las

explicaciones  del

profesor con fidelidad y

están expresadas con

claridad.

2. Realiza

bastantes

anotaciones propias que

1. Recoge las

explicaciones del

profesor con algunos

errores y no están

expresadas con

claridad.

2. Realiza

algunas

1. Recoge las

explicaciones del

profesor  con errores

excesivos y graves.

2. No realiza

anotaciones  propias.



le  ayudan a estudiar. anotaciones propias que

le ayudarán a estudiar.
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Existencia de

señales de

autocorrecci

ón  de los

contenidos

del

cuaderno

Todos los ejercicios y

problemas del

cuaderno muestran

señales visibles de haber

sido corregidos por

medio de diferentes

colores, marcas de

supervisión, etc.

Algunos ejercicios y

problemas del

cuaderno no muestran

señales visibles de

haber sido corregidos

por medio de diferentes

colores, marcas de

supervisión, etc.

La mayoría de los

ejercicios y

problemas del

cuaderno no muestran

señales visibles de

haber sido corregidos

por medio de

diferentes colores,

marcas de supervisión,

etc.

Existencia de

señales de

revisión y

búsqueda de

errores de los

contenidos

del

cuaderno

En todos los ejercicios y

problemas

realizado

s incorrectamente, el

alumno localiza el error

cometido.

En algunos de los

ejercicios y problemas

realizado

s incorrectamente, el

alumno no localiza el

error cometido.

En la mayoría de los

ejercicios y problemas

realizados

incorrectamente, el

alumno no localiza el

error cometido.

Valoración de la actitud del alumno:

Categoría Alta Media Baja

Interés 1. El alumno no tiene

nunca retrasos ni faltas

injustificadas.

2. Presenta una buena

predisposición hacia la

materia.

1. El alumno tiene

algunos retrasos y/o

algunas faltas

injustificadas.

2. Presenta

predisposición normal

hacia la materia.

1. El alumno tiene muchos

retrasos y/o muchas faltas

injustificadas.

2. Presenta una mala

predisposición hacia la

materia.

Participación El alumno sale

voluntario con

asiduidad a la pizarra,

pregunta dudas,

responde a las

preguntas formuladas

por el profesor y

participa en debates

El alumno sale algunas

veces voluntario a la

pizarra, pregunta dudas,

responde a las

preguntas formuladas

por el profesor y

participa en debates

suscitados en el  aula.

El alumno no sale

normalmente voluntario a

la pizarra,no pregunta

dudas, no responde a las

preguntas formuladas por

el profesor y no participa

en debates suscitados en

el



suscitados en el  aula. aula.
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Comportamie

nto en el aula

El alumno nunca se

distrae, atiende al

profesor y a sus

compañeros, no

molesta,  ni

interrumpe

innecesariamente

e

l

El alumno se distrae

algunas veces, a

veces no atiende al

profesor ni a sus

compañeros y molesta

a veces el desarrollo de

las

El alumno

normalmente se

distrae, no atiende al

profesor ni a sus

compañeros e interrumpe

innecesariamente el

desarrollo de las clases.
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desarrollo de las
clases.

clases.

Trae el
material

El alumno trae siempre

el material que el

profesor le ha indicado

que va a necesitar:

libro, cuaderno,

calculadora, útiles de

dibujo…

El alumno no trae

algunas veces el

material que el profesor

le ha indicado que

necesita: libro,

cuaderno, calculadora,

útiles de dibujo…

El alumno no trae

normalmente el material

que el profesor le ha

indicado que va a

necesitar: libro,

cuaderno, calculadora,

útiles de dibujo…

Tareas diarias El alumno siempre trae

las tareas

encomendadas por el

profesor.

El alumno no trae

algunas  veces las

tareas

encomendadas.

El alumno no trae

normalmente las tareas

encomendadas.

Rúbricas para valorar cada competencia en el Ámbito Científico y Matemático

1. COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Indicador 5

(Excelente)

4 (Notable) 3 (Bien) 2

(Suficiente)

1

(Insuficie
nte )



1.1. Escucha
atentamente
las
intervenciones
de los demás y
sigue
estrategias  y
normas

para el
intercambio
comunicativo,
mostrando
respeto y
consideración
por las ideas,
sentimiento
s y
emociones
de
los demás.

Escucha
atentament
e,
mantiene
estrategias
y  normas
adecuadas
para el
intercambio
comunicativ
o

y respeta
las  ideas,
sentimiento
s

y
emociones
de los
demás.

Escucha
atentament
e,
mantiene
estrategias
y  normas
adecuadas
para el
intercambi
o
comunicati
vo  y no
siempre
respeta las
ideas,
sentimient
os y
emociones
de otros.

Escucha
correctam
ent e,
mantiene
estrategia
s y
normas
adecuadas
para el
intercambi
o
comunicati
vo  y a
veces

mue
stra

respeto
por las
ideas,

sentimient
os y

emociones
de los
demás.

Escucha,
mantiene
estrategias

y normas
adecuadas
para el
intercambi
o
comunicati
v o y no
respeta las
ideas,

sentimientos

y
emociones
de los
demás.

No
escucha,
no
mantiene
estrategia
s

y normas
adecuadas
para el
intercamb
io
comunica
tiv o y no
respeta las
ideas,

sentimientos

y
emocione
s  de los
demás.
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1.2.
Organiza y
planifica el

discurso,
adecuándose a
la situación

de
comunicación
y a las
diferentes
necesidades
comunicativ
as
(responder,
narrar,
describir,
dialogar)
utilizando los
recursos
lingüísticos
pertinentes.

Muestra
una
gran

habilidad
para utilizar
la  lengua
en las
acciones
propias de
la
comunicaci
ón
lingüística.

Muestra
habilidad
para

utilizar la
lengua en
la
comunicaci
ón
lingüística.

Usa con
cierta

habilidad
la  lengua

en la
comunic

ación
lingüística.

Aplica
con
alguna

deficiencia
la lengua
en  la
comunica

ció n
lingüística

.

No sabe
aplicar la
lengua

en
la

comunica
ció n

lingüística
.



1.3.
Comprende lo
que lee,
localiza
información,
reconoce las
ideas
principales y
secundarias y
transmite las
ideas con
claridad,
coherencia y
corrección.

Interpreta
perfectam
ent e lo
que lee y
sabe
distinguir
en  el texto
ideas
principales

y secundarias.

Interpreta
lo que lee y
distingue
casi
siempre las
ideas
principales
de  las
secundarias.

Interpreta
ca

si siempre
lo que lee y
a  veces
distingue
las  ideas
principales
de  las
secundarias.

Le
cues ta

interpretar
lo que lee
y
distingue
con
dificultad
las  ideas
principales
de las
secundaria
s.

No
comprend
e  lo que
lee y  no
sabe
distinguir

ide
as
principales
de las
secundaria
s.

1.4. Se expresa
con una
pronunciación
y  una dicción

correc
tas: articulación,

ritmo,
entonación y
volumen.

Se expresa
muy bien,
con
pronunciaci
ó n y
dicción
correctas,
leyendo con
una
entonación
y  volumen
adecuados.

Se expresa
muy bien,
con
pronunciaci
ó n y
dicción
correctas,
leyendo
casi
siempre con
una
entonación
y  volumen
adecuados.

Se
expre sa

correctame
nt e, con
pronunciaci
ó n

y dicción
correctas,
leyendo a
veces con
una
entonación
y  volumen
adecuados.

Se
expre sa

incorrect
am ente,
con
pronuncia
ció n y
dicción
correctas,
pero lee
con  una
entonación

y
volumen

n
o
adecuados.

Se expresa
mal, con
pronuncia
ció n y
dicción
incorrectas
,  y no lee
con  una
entonación

y volumen
adecua-
dos.
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1.5. Aplica

correctamente
las normas
gramaticales y
ortográficas.

Escribe

correctam
ent e,
aplicando
siempre
las
normas
gramatical
es  y
ortográficas.

Escribe
corr

ec ta
mente,
aplicando
siempre los
signos de
puntuación
y casi
siempre las
reglas
gramaticale
s

y
ortográfica

Escribe
corr

ec ta
mente,
aplicando
siempre los
signos de
puntuación
y a veces
las

regl
asgramaticale

s y

ortográficas.

Escribe

aplicando
casi
siempre
las reglas
gramatical
es , pero
con
algunas
faltas de
ortografía.

Escribe

incorrecta
mente,
con
muchas
faltas
gramatical
es  y

ortográficas.



s.

1.6. Escribe
textos, en
diferentes

sopor
tes, usando el
registro
adecuado,
organizando
las ideas con
claridad y
enlazando
enunciados en
secuencias

lineal
es

cohesionadas

.

Escribe y se
expresa
correctam
ent e

y compone
textos de
forma
satisfactoria
con un
vocabulario
amplio.

Escribe y se
expresa
correctam
ent e

y
compone

ca
si siempre
textos de
forma
satisfactoria
y con un
amplio
vocabulario.

Escribe y se
expresa
correctam
ent e y
compone a
veces textos

de
forma

satisfactori
a y  con un
vocabulario
suficiente.

Le
cues ta

expresarse

y
componer
textos y su
vocabulari
o  es
escaso.

No sabe
expresarse
por
escrito, no
compone
textos y
usa  un
vocabula
rio  muy
pobre.

1.7. Elabora un
informe
siguiendo un
guion
establecido
que suponga
la  búsqueda,
selección y
organización
de la
información
de textos de
carácter

científ
ico, geográfico
o histórico.

Elabora
informes
siguiendo
de  forma
adecuada el
guion
establecido.

Elabora
informes de
forma

adecu
ada siguiendo

casi
siempre el
guion
establecido.

Elabora
informes
siguiendo a
veces el
guion
establecido.

Elabora
informes
siguiendo

co
n mucha
dificultad
el  guion

establecido.

No
elabora
informes
siguiendo
el  guion
establecido
.
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1.8. Presenta
con claridad y
limpieza los
escritos
cuidando:
presentación,
caligrafía

legib
le, márgenes,
organización y
distribución
del  texto en el
papel.

Sus escritos
son muy
claros,

cuida
ndo
presentació
n,
caligrafía

legibl
e,
márgenes,
organizaci
ón

y
distribución
del texto en
el papel.

Sus escritos
son muy
claros,

cuida
ndo
presentació
n,
márgenes y
caligrafía
legible,
pero
tienen
algunas
deficiencias
en su
organizació
n  y
distribució
n  del texto
en el papel.

Sus escritos
son claros,
cuidando a
veces
presentació
n,
márgenes y
caligrafía, y
tienen
algunas
deficiencias
en su
organizació
n

y
distribución
del texto
en el papel.

Sus
escritos
no
cuidan

siem
pre
presentaci
ó

n, márgenes

y
caligrafía
, y
tienen
deficienci
as  en su
organizaci

ón y
distribució
n

d
el texto
en el
papel.

Sus
escritos
no son
claros, sin
cuidar
presentac
ión ,
caligrafía,
márgenes,

organización

y
distribució
n

d
el texto
en el
papel.

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Indicad
or

5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2
(Suficiente)

1
(Insuficient

e)

2.1.
Comprende
una
argumentación
y  un
razonamiento
matemático.

Comprende
de forma
perfecta

u
na
argumenta
ció
n

matemáti

ca.

Comprende

cas i
siempre

u
na
argumenta
ció
n

matemáti

ca.

Comprende
a  veces una
argumentaci
ó n
matemática.

Tiene
dificultad
para
comprend
er  una
argumen
tac ión

matemática.

No
sab e

compren
d
e
r
u

na
argument
aci
ón

matem

ática.

2.2. Analiza e
interpreta
diversas
informaciones
mediante los
instrumentos
matemáticos
adecuados.

Conoce,
utiliza
e

interpreta
informacio

nes de
carácter
matemático.

Analiza e
interpreta
la
mayoría
de
las
informaci
one s

matemáticas.

Aplica el
método
adecuado
pero a veces
no sabe
analizar, ni
interpretar
una

inform
ación
matemática.

Analiza e
interpreta
con
dificultad
las
informaci
on es
matemá
tica s.

No sabe
analizar ni
interpretar

u
na
informaci
ón
matemáti
ca.
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2.3. Resuelve
problemas

matemáticos
de  la vida
cotidiana

mediante
diferentes
procedimient
os,  incluidos
el
cálculo
mental y
escrito ylas

herramientas
tecnológicas.

Utiliza el
método
adecuado

para
resolver
problemas
de  carácter
matemático
y  desarrolla

y  domina
los aspec

tos
cuantitativ

o
s
y

espaciales.

Elige casi
siempre
el

método
adecuado

en  la
resolución

de
problemas

y
la

aplicación
de  los

aspectos
cuantitativ

os y
espaciales

y las
herramien
tas
tecnológic
as.

Elige el
método
adecuado,

pe
ro
presenta

alg
ún
problema
en la
resolución y
aplicación
de los
aspectos
cuantitativo
s

y
espaciales y
de las
herramienta
s
tecnológicas
.

A veces

resuelve
un
problem
a,
pero no
sabe
desarrollar
l
o y tiene
lagunas en
aspectos
cuantitati
vo s y
espaciale
s y  en el
uso

de
las

herramie
nta
s
tecnológi

cas.

No sabe

plantear,
ni
resolver
problema
s y
presenta
mucha
dificultad

en  los
aspectos

cuantitati
vos y

espaciale
s y  en el
uso

de
las

herramie
nta
s
tecnológi

cas.

2.4. Aplica
destrezas y
muestra
actitudes que
permiten

razonar
matemática
men te,
sabiendo

explicar
de

forma oral el
proceso
seguido  y la
estrategia
utilizada.

Tiene
destrezas y
actitudes
que le
permiten
razonar
matemática
m ente de
forma
perfecta y
sabe
explicar  de
forma oral
el proceso
seguido.

Tiene
destrezas y
actitudes,
pero tiene
algún
despiste en
sus
razonami
ent os
matemátic
os  y sabe
explicar de
forma oral

el
proceso

seguido.

Tiene
destrezas y

actitudes
que  le

permiten
muc

has
veces

razo
nar
matemátic
am ente,
pero no
sabe
explicar
siempre de
forma oral
el  proceso
seguido.

Comete
errores de
actitudy

no
domina las
destrezas

d
el
razonam
ien to
matemát
ico , ni la
explicaci
ón  oral
del
proceso
seguido.

Tiene
much

a dificultad
de

razonami
ent o y de
actitud
sobre la
competen
cia
matemátic
a  y no
sabe
explicar de
forma oral

el
proceso
seguido.

2.5. Conoce,

comprende y

Comprende e Comprende e Comprende e Comprende
e

No

compren
de  e
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explica con
criterios
científicos

alguno
s cambios
destacables
que tienen
lugar en la
naturaleza y
en la
tecnología
para resolver
problemas de
la vida
cotidiana:
revisando las
operaciones
utilizadas y las
unidades
aplicadas en

los
resu
lta

dos,
comprobando

e
interpretando

la
s soluciones en
su contexto.

interpreta
co

n criterios
científicos
fenómenos
naturales y
tecnológicos
para
resolver
problemas
de  la vida
cotidiana,

comprobando

e
interpretado

la
s soluciones.

interpreta
con

criterios
científicos
fenómenos
naturales y

tecnológico
s  para

resolver
muc

has veces
problemas
de la vida
cotidiana,
comprob
and o

e
interpretan
d o las
soluciones
en  su
contexto.

interpreta
co

n criterios
científicos
fenómenos
naturales y
tecnológicos
para
resolver
algunas
veces
problemas
de  la vida
cotidiana,
cometiendo
algunos
errores en
operaciones
,  unidades y
en  la
interpretaci
ón de sus
soluciones.

interpreta

co n
dificultad

con
criterios
científicos
fenómen
os
naturale
s

y
tecnológic
os  para
resolver
problemas
de la

vida
cotidiana,
cometien
do
errores

en
las

operacion
es ,
unidades
y  en la
interpret
aci ón de
sus
soluciones.

interpreta
co

n criterios
científicos
fenómen
os
naturales

y
tecnológic
os  para
resolver
problemas
de la vida
cotidiana,
cometien
do
errores
en
las
operacion
es,
unidades y
en la
interpretaci
ón

d
e sus
soluciones.



2.6. Identifica,
conoce y
valora el uso
responsable de
los recursos
naturales y el
cuidado del
medio
ambiente

y
comprendiend
o  como actúan
los  seres vivos
entre  ellos y
con el  medio
ambiente,
valorando el
impacto de la
acción humana
sobre la
naturaleza.

Sabe cómo
respetar el
medio
ambiente y
aprovechar
bien los
recursos
naturales y
valorar el
impacto de
la  acción
humana
sobre  la
naturaleza.

Sabe cómo
respetar el
medio
ambiente y
aprovechar
bien los
recursos
naturales y
valorar
muchas
veces el
impacto de
la acción
humana
sobre la
naturaleza

Sabe cómo
respetar el
medio
ambiente y
aprovechar

l
os recursos
naturales y
valorar
algunas
veces el
impacto de
la acción
humana
sobre la
naturaleza

Sabe
có

mo
respetar
el medio
ambiente,
pero no
aprovecha
r  los
recursos
naturales
y  valorar
pocas
veces el
impacto
de la
acción
humana
sobre la
naturalez
a

No sabe
cómo
respetar el
medio
ambiente,

ni
aprovechar

l
os
recursos
naturales y
ni valorar
el
impacto
de la
acción
humana
sobre la
naturalez
a
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2.7. Conoce,
comprende
y valora la

importancia en
la salud de los
métodos de
prevención de
ciertas
enfermedades,
los efectos
nocivos de
algunas
sustancias y los
aspectos
básicos y
beneficiosos
de una

aliment
ación
saludable.

Sabe
valorar

la
importancia
de la
salud y
los
efectos
nocivos de
algunas
sustancias y
conoce los
beneficios
de  una
alimentaci
ón
saludable.

Sabe
valorar

la
importan
cia  de la
salud,
pero no del
todo los
efectos
nocivos de
algunas
sustancia
s y
conoce
los
beneficios
de  una
alimentaci
ón
saludable.

Sabe
valorar

la
importancia
de la salud
y  algunos
de los
efectos
nocivos de
algunas
sustancias y
conoce
algunos de
los
beneficios
de  una
alimentaci
ón
saludable.

Valorar
en
cierta

medida
l

a
importanc
ia de la
salud y
los efectos
nocivos de
algunas
sustancias

y  no
conoce l

os
beneficios
de una
alimentaci
ó
n

saludabl

e.

No sabe
valorar
la

importanci
a  de la
salud,  ni
los  efectos
nocivos de
algunas
sustancias

y  no
conoce l

os
beneficios
de  una
alimentaci
ón
saludable.



2.8. Conoce y
respeta las
normas de uso
y  de seguridad

de
los

instrumentos y
de los
materiales de
trabajo en los
talleres y
laboratorios.

Respeta y
aplica las
normas de
uso y de
seguridad
de  los
instrumento
s  y de los
materiales
de  los
talleres y
laboratorios
.

Respeta y
aplica casi
siempre las
normas de
uso y de
seguridad
de  los
instrument
os y los
materiales
de  talleres

y
laboratorio

s.

Respeta y
aplica las
normas de
uso y de
seguridad
de  los
instrumento
s  y de los
materiales
de  los
talleres y
laboratorios.

Respeta y
aplica las
normas
de uso y
de
seguridad
de los
instrumen
to s y de
los
materiales
de los
talleres y

laboratorios
.

Respeta y
aplica las
normas de
uso y de
seguridad
de  los
instrumen
to s y de
los
materiales
de los
talleres y

laboratorios.

2.9. Valora y
describe la
influencia del
desarrollo
científico y/o
tecnológico en
la mejora de
las
condiciones de
vida y de
trabajo de la
humanidad.

Sabe cómo
se debe
valorar la
influencia
del

desarr
ollo científico

y/o
tecnológico
en la mejora
del
bienestar
de la
humanidad.

Sabe cómo
se debe
valorar la
influencia
del

desarr
ollo
científico,
pero no
siempre

del
tecnológico
,  en la
mejora  del
bienestar
de la
humanidad
.

Sabe cómo
se debe
valorar la
influencia
del

desarr
ollo
científico,
pero no del
tecnológico,
en la mejora
del
bienestar
de la
humanidad.

Conoce
algunos
valores y
criterios
asociados

al
desarroll
o
científico

y
tecnológi
co  en la

mejora d
el
bienestar
de la
sociedad

Desconoce
el uso de
valores y
criterios
asociados
al
desarrollo
de la
ciencia y
la
tecnología
en la

m
e
j
o
r
a
d

el
bienestar

de la
sociedad
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2.10.
Reali za

investigacio
n
es
y

proyectos:
planteando
problemas,
enunciando
hipótesis,
seleccionando
el  material

neces
ario,
extrayendo
conclusiones y
argumentando
y comunicando

el
resultado.

Sabe
apli

car
correctam
ent e

la
metodologí
a  científica
en la
resolución
de
investigacio
ne s

y
proyectos.

Aplica casi
siempre la
metodolo
gía
científica

en
la

resolución
de

problemas

y proyectos.

Aplica con
algunas
deficiencias

l
a
metodología
científica en
la
resolución
de
problemas

y
proyectos.

Demuestra
poco

interés
por

la
metodolo
gí a
científica
y  realiza
investiga
cio nes y
proyectos

con
deficiencias.

No tiene
interés por
la

metodol
ogía
científica y
no sabe
realizar
investigacio
nes, ni
desarrollar
proyectos.

3. COMPETENCIA DIGITAL

Indicador 5
(Excelente)

4 (Notable) 3 (Bien) 2
(Suficiente)

1
(Insuficie
nte )
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3.1. Utiliza
las
tecnologías

de la
información y
la
comunicación
como un
elemento para
informarse,
sabiendo

seleccio
nar, organizar y
valorar de
forma
autónoma y
reflexiva la
información y

sus fuentes.

Usa de
forma
habitual y

frecuente
recursos
tecnológic
os  para
informarse
y
seleccionar

l
a
información
y sus
fuentes.

Usa de
forma
habitual

recursos
tecnológic
os  para
informarse
y
seleccionar

l
a
información
y sus
fuentes.

Usa
muchas
veces los

recursos
tecnológic
os  para
informarse
y
seleccionar

l
a
información
y sus
fuentes.

Usa
pocas
veces los

recursos
tecnológic
os  para
informarse

y
seleccionar

l
a
informaci
ón  y sus
fuentes.

No sabe
usar  los
recursos

tecnológic
os pa

ra
informarse

y
seleccionar

l
a
informació
n  y sus
fuentes.



3.2. Utiliza los
recursos a su
alcance
proporcionado
s  por las
tecnologías
multimedia

pa
ra comunicarse
y colaborar
con  otros
compañeros en
la realización
de tareas.

Usa de
forma
habitual y
frecuente
recursos
tecnológic
os  para
comunicarse

y resolver
problemas
individuales

o colectivos.

Usa de
forma
frecuente
recursos
tecnológic
os  para
comunicarse

y resolver
problemas
individuales

o colectivos.

Usa a veces
recursos
tecnológic
os  para
comunicarse

y resolver
problemas
individuales

o colectivos.

Usa de
forma

esporádica
recursos
tecnológic
os  para
comunicar
s
e

y resolver
problemas
individua

les

o
colectiv

os.

No usa
recursos
tecnológic
os  para
comunicar
se y para
resolver
problemas
individuale
s

o colectivos.

3.3. Conoce y
utiliza las
medidas de
protección y
seguridad
personal que
debe utilizar en
el uso de las
tecnologías de
la información
y

la
comunicación.

Respeta
siempre las
medidas

d
e
protección

y seguridad
sobre el uso
de la
información
y sus
fuentes en
los
diferentes
soportes.

Muchas
veces
respeta las
medidas de
protección

y seguridad
sobre el uso
de la
información
y sus
fuentes en
los
diferentes
soportes.

A veces
respeta las
medidas

d
e
protección

y seguridad
sobre el uso
de la
información
y sus
fuentes en
los
diferentes
soportes.

Respeta
de  forma
esporádica

la
s
medidas

de
protección

y
seguridad

sobre el
uso de

la
informaci
ón  y sus
fuentes.

No respeta
las

medidas d
e
protección

y
seguridad

sobre el
uso de

la
informació
n  y sus
fuentes.
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3.4. Maneja
programas
informáticos

d
e elaboración y
retoque de
imágenes
digitales que le
sirvan para la
ilustración de
trabajos con
textos.

Maneja
programas
informáticos

d
e
elaboración
y retoque
de
imágenes
digitales
para
ilustrar
trabajos.

Maneja
muchas
veces
programas
informáticos

d
e
elaboració
n  y
retoque de
imágenes
digitales
para
ilustrar
trabajos.

Maneja a
veces

programas
informáticos

de
elaboració
n y
retoque de
imágenes

digitales
para la

ilustrar
trabajos.

Maneja de
forma
esporádi

ca
program

as
informáti

c
o
s
d

e
elaborac

ióny
retoque

de
imágenes
digitales
para

ilust
rar
trabajos.

No
mane ja

programas
informátic
os
de

elabora

ción y
retoque

de
imágenes
digitales
para

ilust
rar
trabajos.

4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER

Indicador 5 (Excelente) 4 (Notable) 3 (Bien) 2

(Suficiente)

1

(Insuficie
nte )

4.1. Emplea
estrategias de
búsqueda y
selección de la
información

pa
ra organizar,
memorizar y
recuperar la
información,
utilizando
resúmenes,
notas,
esquemas,
guiones

o mapas

conceptuales.

Sabe utilizar
la
información
con las
técnicas
apropiadas
de  estudio.

Utiliza en
gran parte
las técnicas
de  estudio

pa
ra
organizar,
memorizar
y recuperar
la
informació
n.

Utiliza en
gran parte
las técnicas
de  estudio

pa
ra
organizar,
memorizar
y no
siempre
sabe
recuperar

la
información.

A veces
utiliza las
técnicas
de
estudio
apropiadas

pa
ra
organizar,
memoriza
r

y
recuperar

l
a
informac
ión .

Es incapaz
de

utilizar la
informació
n  con las
técnicas
apropiadas
de estudio.

4.2. Tiene
capacidad para
iniciarse en el
aprendizaje,
reflexionar y
continuar
aprendiendo
con eficacia y

Sabe
reflexionar
sobre su
proceso de
aprendizaje
y aplicar las
pautas
correctas

Reflexiona
muchas
veces
sobre su
proceso

d
eaprendizaj

Sabe
reflexi

onar sobre
su proceso
de
aprendizaje
,
pero

Conoce
las
formas de
reflexión
del
proceso

d
e

No
muestra
interés
alguno
sobre la
reflexión y
la práctica
de su



autonomía. p
a
r
a
s

e,
per o

tiene

tiene
algu

na dificultad

aprendizaj
e, pero
no sabe
usarlas

proceso
d

e

80



                Avenida Diario Hoy, 34, 06008 Badajoz, 924013562, / Fax: 924013565              
 

1 

 

 
 
 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Programación anual PMAR 

Ámbito Lingüístico y Social 



                Avenida Diario Hoy, 34, 06008 Badajoz, 924013562, / Fax: 924013565              
 

2 

 

ÍNDICE 

 
1. INTRODUCCIÓN 

2. ESCENARIO DE SEMIPRESENCIALIDAD Y ONLINE CURSO 21/22 

3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

3.1.  COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

3.2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

3.3. COMPETENCIA DIGITAL 

3.4. APRENDER A APRENDER 

3.5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

3.6. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

3.7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

4. METODOLOGÍA 

4.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

4.2. TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 

4.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

5.1. PROCEDIMIENTOS 

5.2. INSTRUMENTOS 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

7. MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

9. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTA DE MEJORA 

 

PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER CURSO DE PMAR 

1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES 

1.1. ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO POR BLOQUES 

1.2. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES POR TRIMESTRES 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
PROGRAMACIÓN PARA EL SEGUNDO CURSO DE PMAR 

1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES 

1.1. ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO POR BLOQUES 

1.2. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES POR TRIMESTRES 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



                Avenida Diario Hoy, 34, 06008 Badajoz, 924013562, / Fax: 924013565              
 

3 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

NORMATIVA utilizada para realizar la programación didáctica: 
 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (L.O.E.) 
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Artículo 

único. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura. 
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 Por último, la ORDEN de 7 de septiembre de 2016 regula los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento en los centros docentes que imparten la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
 El desarrollo curricular del Ámbito Lingüístico y Social favorece la adquisición de 
diferentes competencias básicas, especialmente las relacionadas con la comunicación lingüística, 
al permitir expresar pensamientos, emociones, opiniones, así como dialogar, formarse un juicio 
crítico y ético, estructurar el conocimiento y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de 
forma oral y escrita; con el conocimiento y la interacción con el mundo físico, facilitando el 
desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico y la utilización de valores y criterios 
éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico; con la competencia social y ciudadana, 
permitiendo la comprensión de la realidad social en que se vive, la cooperación, la convivencia y 
el ejercicio de la ciudadanía democrática; y con la competencia cultural y artística, que permite 
al alumno conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas. Además, ayuda a desarrollar la competencia digital y de tratamiento de la 
información, la competencia de aprender a aprender y la competencia en autonomía e iniciativa 
personal. 
 
 La contribución del área de Lengua Castellana y Literatura se centra en el desarrollo de 
las capacidades del uso comprensivo y expresivo de la lengua en diversas situaciones de 
comunicación: normas, destrezas y estrategias asociadas a la comprensión y producción de 
textos (orales, escritos e icono-verbales); la reflexión sistemática sobre el lenguaje y sus 
condiciones de uso; y el acercamiento a la lectura o interpretación de textos literarios y el 
patrimonio cultural y literario. Los procesos de comprensión y expresión comunicativas son los 
pilares para la consecución didáctica de todas las áreas del currículo. Sin olvidar otros fundamentos 
que se comparten en la vida escolar, tales como la socialización, el desarrollo crítico de un 
pensamiento autónomo, la tolerancia y el respeto hacia los demás, etc. 
 
 Entre las aportaciones específicas del área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia es 
preciso destacar la capacidad para comprender e intervenir reflexivamente en las cuestiones 
propias de la vida humana en sociedad. Se trata de aprendizajes relativos a conceptos, 
procedimientos y actitudes que permitan comprender, para poder actuar consecuentemente, 
los problemas sociales, económicos, políticos,... del mundo actual; aquellos que surgen como 
consecuencia de las interacciones que los humanos establecen con sus territorios y entre sí; y los 
que tienen que ver con los antecedentes y la memoria histórica de nuestra sociedad. En este 
sentido se hace necesario una perspectiva desde la Ética: el análisis y la crítica racional de los 
conflictos raciales, políticos y económicos del mundo actual y la implicación personal en la 
construcción de formas de vida nuevas, más justas y solidarias; así como la valoración de los 
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proyectos éticos, del pasado y del mundo actual, que han contribuido y contribuyen al 
reconocimiento de los derechos y libertades humanas como logro irrenunciable de la 
humanidad. 
 

 De otro lado, la atención personalizada al alumno cobra especial sentido en el Ámbito 
Lingüístico y Social, dado el carácter esencial para el desarrollo humano de los intercambios 
comunicativos en todos sus órdenes.  

 
 Con estas premisas, la programación del Ámbito debe contar con criterios comprensivos, 

flexibles y adaptados al alumno en su concepto de persona social, que necesita aprender para saber 
participar en su contexto inmediato y general, más aún en la situación de emergencia sanitaria del 
presente curso 

 
 Así, el currículo consecuente con estas necesidades viene marcado:  

 por el diagnóstico previo, basado en  
o  la evaluación de las situaciones particulares,  
o  las características personales y  
o  los estilos de aprendizaje de cada alumno y alumna, a través de  

  procedimientos cualitativos (observación, entrevistas, 
autoinformes...),  

 estudio de documentos (informe psicopedagógico, 
expedientes médicos...);   

 por la evaluación inicial del área sociolingüística, con actividades que midan la 
comprensión de textos, la expresión verbal, la capacidad de análisis, síntesis y 
esquematización, y los conocimientos previos que pudieran tener sobre 
cuestiones competentes a las materias de estudio. 

  
En el caso de los alumnos adscritos al PMAR, se detectan las siguientes necesidades: 
 

 Fomentar su autoestima. 

 Regular y normalizar la conducta social. 

 Mejorar la lectura (lectura mecánica y lectura comprensiva). 

 Trabajar la ortografía. 

 Aumentar su vocabulario. 

 Mejorar la expresión, oral y escrita. 

 Desarrollar la afición a la lectura. 

 Aprender a trabajar en equipo presencial, con todo lo que esto implica en relación con 
las actitudes. 

 Desarrollar su curiosidad y aprender a valorar el aprendizaje como una forma de 
superación personal. 

 Valorar los beneficios de un trabajo ordenado, claro y sistemático. 

 Adquirir competencias digitales necesarias para el trabajo autónomo y en colaboración. 

 Adquirir conocimientos básicos de Geografía, Historia, Lengua española y Literatura, 
incluso los que no forman parte de los contenidos mínimos en el segundo ciclo de E.S.O. 
porque son, en realidad, del primer ciclo e incluso de la Enseñanza Primaria. 

 Valorar el pluralismo de las sociedades democráticas, rechazando las discriminaciones 
existentes por razón de sexo, creencias, cultura o cualquier otra circunstancia personal o 
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social. 
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2. ESCENARIOS DE SEMIPRESENCIALIDAD Y ONLINE CURSO 21/22 

        Se atenderá a los ajustes que sean necesarios, previsto en el Real Decreto-ley 31/2020, de 

29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no 

universitaria. 

        Como parece lógico, avanzar medidas muy concretas desde ahora sería, debido al perfil de 

los grupos con los que se trabaja en el Programa, un poco aventurado. Se trata, pues, como se 

dice arriba, de flexibilizar, personalizar y atender de forma óptima, cualquier necesidad que 

pueda plantearse en el contexto no deseable de una evolución negativa de la pandemia. 

Así pues, debido a la precariedad de medios tecnológicos con los que cuentan nuestros 

alumnos, podemos adelantar varias posibilidades de trabajo en espacios no reglados y sobre 

ellos adaptar nuestros principios y referencias de evaluación del presente curso: 

a) Uso del ordenador o tablet con conexión a la red, a través de la plataforma de la 

empresa Google, Classroom, clases online en el horario establecido por el Centro a 

través de Meet y comunicación constante por Rayuela. Para prevenir problemas, desde 

el comienzo del curso se están subiendo los contenidos y los recursos necesarios para 

trabajar de forma adecuada.  

b) No todos los alumnos adscritos al PMAR durante el presente curso poseen los medios y 

recursos anteriormente citados, por lo que están a expensas de que le sean facilitados 

por la Administración, como corresponde. 

c) En un hipotético caso de no ser atendidos al respecto, se hará uso de otros dispositivos, 

como teléfonos móviles y aplicaciones de mensajería para los mismos, las que sean 

precisas para no perder el contacto. En este planteamiento, se hará uso del libro del 

texto y de las actividades planificadas en él para el seguimiento y evaluación de los 

alumnos. 

d) En caso de que ninguna de las posibilidades pudiera llevarse a cabo, se recurrirán a 

fotocopias o cualquier otro medio que pueda subsanar la brecha social y educativa que 

se nos presenta. 

       Desde la Coordinación de las TICs del Centro, se ha diseñado la primera unidad didáctica 

de forma transversal para todos los alumnos, con la finalidad de propiciar el aprendizaje y 

uso de los medios tecnológicos a los que el discente pudiera tener acceso (ordenador, 

portátil, tablet, móvil) para facilitar la transición de una modalidad a otra, si se diera el caso. 

No obstante, aun con posibles cambios de modalidad y metodologías, los principios de 

secuenciación, temporalización y organización de los contenidos por bloques pensamos que 

han de continuar, en la medida de lo posible y aplicando el sentido común, pues la no 

presencia directa del profesor en el aula en el nivel de madurez de estos chicos y chicas 

conduce lógicamente a una ralentización de los mismos. 
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3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

3.1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 

Se constituye como la principal competencia del Ámbito. 

La competencia en comunicación lingüística es la capacidad de utilizar la lengua oral y escrita 

para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones, y 

para interactuar lingüísticamente de una forma adecuada y creativa en múltiples contextos, 

así como la de usar de forma funcional al menos una lengua extranjera. Se adquiere y 

desarrolla a través de la acción comunicativa en el contexto de prácticas sociales reales —

que pueden implicar el uso de una o varias lenguas—, en las cuales el individuo produce y 

recibe mensajes en relación a otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes.  

Un adecuado desarrollo de la competencia en comunicación lingüística implica, por tanto, 

ser capaz de usar el lenguaje:  

a) para comunicarse oralmente y por escrito;  

b) para representar, interpretar y comprender la realidad;  

c) para construir y comunicar el conocimiento;  

d) para organizar y regular la propia conducta.  

Abarca desde un componente puramente lingüístico (aspectos léxicos, gramaticales, 

semánticos, fonológicos y ortográficos) hasta lo pragmático discursivo y socio-cultural; 

desde el componente estratégico que permite al individuo superar las dificultades que 

surgen en la comunicación y poner en práctica habilidades generales de carácter cognitivo, 

metacognitivo y socioafectivo; hasta el componente personal, relacionado con sus actitudes 

y su motivación ante el acto comunicativo. 

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 

determinadas ofrece una buena oportunidad para normalizar las conductas y actitudes de 

los alumnos de PMAR 

3.2. COMPETENCIA MATEMÁTICA (CM)  Y COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CCT) 

Aun pareciendo alejada de nuestro contexto, los alumnos han de utilizar espontáneamente, 

en los ámbitos personal y social, los elementos y razonamientos matemáticos para 

interpretar y producir información y para resolver problemas y tomar decisiones en 

situaciones cotidianas. 

La CM se trabaja especialmente en el Ámbito en unidades donde se trabaja la geografía y la 

estadística. 

De otro lado, desde el Ámbito se orienta a la conservación y mejora del medio natural, 

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. Contribuye al desarrollo intelectual de la persona ya que le permite aplicar los 

métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas a la comprensión 
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del mundo actual y a la resolución de sus problemas para llegar a cotas más altas de 

bienestar social. 

También se fomentará destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y máquinas 

tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos, para alcanzar un objetivo, 

identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones 

basadas en pruebas y argumentos. 

3.3. COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

 La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con 

el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la 

participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los 

cambios que introducen las tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un 

conjunto nuevo de conocimientos necesarios para ser competente en un entorno digital 

3.4. APRENDER A APRENDER (AA) 

La competencia de aprender a aprender es la capacidad para iniciar el aprendizaje y ser 

capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a 

los propios objetivos y necesidades. En el Ámbito ALS contribuye sustancialmente en la 

consecución de esta competencia a través del trabajo individual y en grupo de proyectos 

3.5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 

Las competencias sociales y cívicas implican una serie de capacidades personales, 

interpersonales e interculturales que permiten participar de una forma eficaz y constructiva 

en la vida social y profesional en el contexto de sociedades cada vez más complejas y 

diversificadas. Esta competencia está estrechamente ligada al estudio de las ciencias 

sociales. 

La competencia social requiere adquirir los conocimientos conceptuales y la capacidad 

crítica sobre la evolución y organización de las sociedades, la realidad social del mundo y sus 

conflictos, las aportaciones de las distintas culturas a la evolución y al progreso de la 

humanidad. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, 

al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad, la no discriminación entre hombres y 

mujeres, la sociedad y la cultura.  

3.6. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

De especial importancia para el PMAR. Implica las habilidades necesarias para convertir las 

ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y 

gestionar proyectos. La metodología activa empleada en el aula (ABP, Aprendizaje inverso, 

colaborativo y de servicio) a través de iniciativas como ACTIVATÉ o participación en RADIO 

EDU servirán al logro de esta competencia. 

3.7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

La competencia en conciencia y expresión cultural se define como el conocimiento, 

comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, con una 
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actitud abierta, respetuosa y crítica; su utilización como fuente de enriquecimiento y 

disfrute personal y su consideración como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.  

Esta competencia se relaciona en especial con Lengua y Literatura castellanas e Historia del 

Arte. 

 

4. METODOLOGÍA 
 

4.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: 
 

 Adecuación del proceso didáctico al alumno y su estilo de aprendizaje. 
 Este planteamiento supone el conocimiento previo de las competencias, actitudes y 
comportamientos de cada uno de los alumnos, facilitándoles gradualmente una enseñanza útil para 
cada uno de ellos, accesible y motivadora para todos. 
 

 Capacitación para el autoaprendizaje. 
 Unido al interés y a la significatividad de lo aprendido, la enseñanza de estrategias de 
autonomía intelectual favorece factores de autoestima y madurez. La tarea docente debe resumirse 
en coordinación y facilitador de las fuentes de información. 
  

 El aprendizaje cooperativo. 
 El fomento de actitudes de tolerancia y respeto, junto a las de solidaridad y compañerismo 
posibilita el afianzamiento de las habilidades sociales y comunicativas. 
 

 Aprendizaje basado en proyectos. 
 Debido al panorama producido por el COVID-19, durante el presente curso se está 
estudiando la posibilidad de llevar a cabo algún proyecto colectivo con los grupos de PMAR, tanto 
los iniciados en el curso pasado, Robisones del Guadiana y A cuenta del cuento, como algún otro 
relacionado con el entorno medioambiental inmediato. Actualmente no vemos viable su realización 
dada la evolución sanitaria. 
  

 La producción de textos y materiales de trabajo. 
 Su elaboración física sirve para la evaluación formativa y la consecuente observación y 
reflexión sobre las dificultades presentadas. 
 

 La introducción de las nuevas tecnologías en el aula. 
 Imprescindible para el escenario didáctico que se nos presenta. La generalización de los 
nuevos medios informáticos en los centros de secundaria es imprescindible para asegurar el 
aprendizaje de los alumnos del Ámbito, a la vez que su capacitación e inserción en un mundo cada 
vez más tecnificado. Por ello, no sólo se entenderá el ordenador y sus programas como herramienta 
de aprendizaje a través de ejercicios producidos per se o traídos de la red, sino además como medio 
en el cual los alumnos han de ser alfabetizados, conociendo las posibilidades que le ofrece: desde el 
tratamiento de texto y datos hasta la incursión en Intenet como usuario y productores de 
contenido. 
 

4.2. TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 

 
Dada la configuración horaria (sesiones de 50 minutos), y que habitualmente  se  

darán dos sesiones consecutivas, se procederá a variar con frecuencia el tipo de actividades, 
así como a una distribución racionalizada de ambas áreas. Aunque la lectura comprensiva en 
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alto de textos teóricos se realizará en todas las materias que forman el ámbito, se ha 
establecido una sesión semanal dedicada a la lectura personal de una obra literaria elegida 
de entre los volúmenes que posee la biblioteca del Centro. Esta actividad, si fuera posible, se 
ligará al proyecto que se puso en práctica el curso pasado, de Radio Edu (A cuenta del 
cuento), con la lectura y dramatización radiofónica de textos literarios e históricos para que 
nuestros alumnos consigan disfrutar con la lectura y consolidar hábitos lectores. 

 
En lo referido a los agrupamientos, se operará tanto con trabajo individual, como en 

grupo, o en parejas, observando todos los protocolos de seguridad sanitarios precisos, con la 
finalidad de atraer la atención de nuestros alumnos y desarrollen actitudes de respeto y 
colaboración con sus compañeros 

 
4.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Responderán a los objetivos que se persiguen, proporcionando un carácter innovador y 

motivador del aprendizaje, que permita a los alumnos y al profesor estructurar los contenidos 
de la realidad y configurar la relación cognitiva, favoreciendo la aplicación de la metodología a 
seguir, lo que asegure su carácter operativo y formativo. 

 
Materiales Curriculares: 

 
Materiales de consulta, tanto de la Biblioteca del Centro como, preferiblemente, a 

través de la red. Estos materiales serán, diccionarios, atlas históricos y geográficos, prensa, 
libros relacionados con los temas que se estén impartiendo en ese momento en clase, 
monografías, enciclopedias, cuentos, novelas, mapas, etc. 

  
También se trabajará con materiales aportados por los alumnos (fotografías, objetos 

cotidianos en uso o desuso, etc.) cuando la actividad a realizar (exposiciones, proyectos 
individuales o en grupo) así lo requiera. 

 
Soportes materiales: Pizarra, pizarra digital, cuadernos de clase, cañón,  ordenadores y 

móviles. 
 

Recursos didácticos 
 

• Recursos materiales: 
 
 

- Libros de texto de la editorial Bruño:   

  Programa de mejora, ámbito lingüístico y Social, Nivel II. 
 

-     Fotocopias de documentos escritos y gráficos, textos históricos y literarios, 
gráficos estadísticos, planos y mapas históricos, artículos de prensa y revistas, 
mapas murales. 

 
-    Informáticos (TIC): programas y páginas web relacionadas con los 

contenidos (páginas web de museos, revistas digitales, informativos, etc.) 
 

-     No habrá lecturas obligatorias en el Área de Lengua Castellana y Literatura, 
aunque sí se propondrán diversas posibilidades de lectura, incidiendo en 
relatos o novelas cortas adaptadas a su perfil curricular, para ser leídas en 
clase.  

 
• Recursos no materiales (ver cuadro actividades Departamento de Orientación, siempre 
que fuera posible por la situación sanitaria): 

- Se aprovecharán las diferentes ofertas culturales propuestas por los 
organismos locales o autonómicos para generar hábitos de participación y 
curiosidad cultural. 
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- Recorridos urbanos y rurales, y exposiciones adecuadas, etc. Personas 
invitadas a hablar sobre algún tema relacionado con los contenidos. 

-   Teatro como una nueva forma de comunicación literaria. Dramatizaremos y 
escenificaremos fragmentos de textos dramáticos en el aula.  

-     Otro recurso didáctico será aprovechar días conmemorativos para trabajar 
más específicamente temas y habilidades asociadas a la convivencia, las 
relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, las actitudes y valores de 
respeto, diálogo, control del consumo y protección del medio. La lista de días 
conmemorativos no tiene que ser estanca.  Dependiendo del perfil de 
nuestros alumnos se irá eligiendo. A modo orientativo podemos trabajar 

 
 16 de octubre. “Día mundial de la alimentación” 
 20 de noviembre. “Día mundial de los derechos del niño y la niña” 
 6 de diciembre. “Día de la Constitución” 
 10 de diciembre. “Celebración de los Derechos Humanos” 
 30 de enero. “Día escolar de la no violencia y la paz” 
 8 de marzo. “Día de la mujer” 
 9 de mayo. “Día de Europa” 
 6 de junio. “Día del medio ambiente”. 

 
 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

5.1. PROCEDIMIENTOS 
 
 Las características funcionales de la evaluación en Secundaria tienen gran importancia en el 
PMAR. La evaluación encuentra utilidad instrumental en este contexto donde los protagonistas han 
experimentado un continuado fracaso escolar: la evaluación no sancionadora sino motivadora del 
aprendizaje autónomo. Esto valida doblemente el empleo de la autoevaluación y la coevaluación 
dentro del aula. 

Es esencial que el alumno observe la importancia de la actitud para la consecución de los 
objetivos del Ámbito 
 
 La evaluación en nuestro Ámbito, al igual que para toda la etapa de Secundaria, es 
formativa y dinámica, evaluación de los procesos, del esfuerzo cotidiano y planificado, y de las 
actitudes positivas. 
 Por lo tanto, los criterios de evaluación son tratados como indicadores del grado de 
adquisición de los aprendizajes y no como puntos dicotómicos con finalidad sancionadora. 
 Temporalmente se atenderá a tres tipos de valoraciones: 
 1. Evaluación inicial, con función diagnóstica, teniendo en cuenta la situación y el contexto 
del alumno, llevada a cabo tanto al principio del año académico (para detectar dificultades 
generales de comprensión, expresión, análisis, síntesis, conocimientos y destrezas previas), como al 
comienzo de cada unidad didáctica para facilitar, así, la transición entre los conocimientos y 
destrezas poseídos y los que se pretenden adquirir. 
 2. Evaluación procesual, continua y cualitativa, mediante la observación tanto de la actitud 
del alumno hacia el trabajo de clase como de los materiales producidos (cuaderno de clase, trabajos 
escolares, etc.), analizando los déficits y dificultades al respecto. 
 3. Evaluación final. Para superar el carácter sancionador y negativo de la misma cobrará 
gran importancia la autoevaluación y coevaluación, que ya ha estado presente en los dos tipos 
anteriores. Con ella se medirá la evolución del alumno desde su punto de partida y el grado de 
consecución de los objetivos, contemplado éstos últimos de forma flexible y adecuada a las 
características implícitas del programa. 
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5.2. INSTRUMENTOS 
 

 Control diario el aula mediante la herramienta de Seguimiento Educativo ad 
hoc, (mediante Rayuela) donde se supervisa y anota la asistencia al aula, su 
rendimiento académico (resolución de los ejercicios encomendados con 
anterioridad, preguntas en clase, participación en actividades orales y de 
producción de materiales para el aula -debates, murales, redacciones, etc.-); su 
actitud hacia el trabajo (orden y adecuación del material didáctico para la tarea 
a realizar, revisión de los cuadernos de clase); y el respeto hacia el área, el 
profesor, los compañeros y su trabajo. 

 Pruebas y controles de seguimiento semanales y/o quincenales:  
o Dictados frecuentes con autoevaluación. 
o Ejercicios sobre los procedimientos y conceptos estudiados. 
o Exámenes parciales de desarrollo sobre los contenidos conceptuales. 

 
 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El PMAR es ya de por sí una de las medidas ordinarias de agrupamiento de atención a la 
diversidad contemplada por la legislación educativa. 

Ahora bien, dentro de los grupos-clase adscritos al Programa puede darse una 
variabilidad que ha de ser contemplada en todo momento.  

La evolución social y educativa ha llevado en muchos casos a configurar los grupos de 
PMAR con desfases graves entre los alumnos que precisan de una respuesta directa para cada 
caso. Se trata de promover la inclusión social de nuestros alumnos, de una u otra manera. 
Por ello, y dadas las características de los grupos-clase de PMAR, se van a adoptar diversas 
estrategias, no significativas, además de las habituales de todo proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

 Adscripción de alumnos al programa REMA 

 Adecuación inicial de contenidos y del ritmo del aula. 

 Sesiones de tutoría que ayuden al conocimiento de los alumnos entre ellos. 

 Coaching y tutorización interpares, que facilite el trabajo colaborativo y la 
participación del conjunto del alumnado desde una perspectiva inclusiva. 

 Atender a los aspectos socioafectivos dentro del grupo, además de a los 
cognitivos, y promover el desarrollo de una autoestima saludable y el respeto 
a los demás. 

 Coordinar la labor realizada desde los diferentes departamentos didácticos con 
el fin de consensuar objetivos, criterios de evaluación, entre otros. 

 Cooperación permanente con las familias, a través de la necesaria ayuda de la 
Educadora Social. 
 
 

7. MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
 Un alumno con calificaciones negativas trimestrales podrá recuperar esa parte a lo largo 
del curso si atendemos al carácter continuo del programa. De todos modos se realizarán 
cuadernos de recuperación ad hoc de los contenidos ya desarrollados que estén pendientes, 
durante el siguiente trimestre. 
 
 En el marco de la evaluación continua y para facilitar al alumnado la recuperación de las 
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materias con evaluación negativa en junio, se organizarán y realizarán cuadernos y pruebas 
extraordinarios en el mes de septiembre. Al alumno se le entregará también un plan de trabajo 
para el verano, donde se especificará los contenidos a recuperar, las actividades a desarrollar.  La 
calificación será la obtenida en el examen extraordinario de septiembre o actividades solicitadas, 
según lo especificado en su plan de trabajo. 
 
  Aquellos alumnos que, al finalizar el programa, no estén en condiciones de promocionar 
de curso   podrán permanecer un año más en el mismo si no han agotado ya las posibilidades de 
repetición en el curso o etapa. En el caso de haber accedido al programa desde tercero, este 
curso tendrá la consideración de repetición, ajustándonos a la legislación actual. 
 
 Se tendrá especial interés con los alumnos absentistas, a los cuales se les aplicará un 
seguimiento extraordinario, de acuerdo con cada caso. 
 

 
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se insertan en la Programación General del Departamento de Orientación 
 

11. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTA DE MEJORA 
 

La reflexión sobre la propia práctica docente es la mejor vía posible de formación 
permanente. En este sentido a lo largo del curso se elaborará una encuesta con indicadores que 
recojan la autorreflexión de nuestra práctica docente, el análisis del cumplimiento de los 
diversos aspectos de la programación, análisis de los resultados académicos, dificultades que 
haya encontrado, reuniones entre profesores así como, las encuestas personales o anónimas 
realizadas por nuestros alumnos.  

A modo de ejemplo, sirva la siguiente ficha de valoración de cada unidad didáctica: 
 
 

UD Nº (título de la unidad didáctica)   Fecha 

Marcar lo que corresponda: 0= nada; 10= 
totalmente  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Grado de consecución de los objetivos 
establecidos  

           

Adecuación de la temporalización             

Grado de motivación y participación de los 
alumnos  

           

El material se adaptó bien a la unidad             

Se dio respuesta a la diversidad             

La evaluación ha sido la adecuada             

Se mantuvo el control y disciplina en clase             

Observaciones, incidencias, propuestas de 
mejora  

 

 
 

Antes de cada sesión de evaluación se llevará a cabo una encuesta tipo a los alumnos, 
proporcionada por el Departamento de Orientación, para evaluar nuestra práctica docente 
desde “fuera”. Las encuestas serán anónimas con ítems como:  

 
- El profesor explica con claridad.  
- El profesor se esfuerza por que entendamos las explicaciones.  
- El profesor intenta ser ameno.  
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- El profesor nos ayuda en todo lo que necesitamos.  
- El profesor procura motivarnos.  
- El profesor crea un buen ambiente en clase.  
- Contenidos que me hayan quedado claros  
- Contenidos que no me hayan quedado claros (por qué)  
- Hecho en falta…  
 

Para el ajuste de la programación se establecerá una valoración de todas estas 
aportaciones, lo cual indicará qué dirección deben tomar las mejoras futuras, interevaluaciones 
y al final de curso, que se verá reflejado en la memoria. 
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PROGRAMACIÓN PARA EL SEGUNDO CURSO DE PMAR 
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1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
CURRICULARES 

 

1.1. ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO POR BLOQUES 
 

LENGUA 

 

BLOQUE  1 (Comunicación oral), 2 (Comunicación escrita), 3 (Conocimiento de la 
lengua) 

1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados con relación al 
eje central de la unidad, y expresión oral y escrita. 

2. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa 
y los tipos de textos. 

3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de 
géneros, estructura del contenido y escritura de textos de distinta tipología. 

4. Las categorías gramaticales: sustantivo, a d j e t i v o , verbo, adverbio,  
pronombre, determinante, preposiciones, con- junciones, locuciones. 

5. Los sintagmas y sus constituyentes: La estructura oracional: el sujeto, la 
impersonalidad y el predicado. 

6. La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas. 
7. El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la 

coherencia, la cohesión y la adecuación. 
8. El origen, la formación y el significado de las palabras. El manejo del diccionario. 
9. La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos. 

10. Las variedades geográficas, situacionales y sociales de la lengua española. 
11. La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La escritura de siglas, 

acrónimos, abreviaturas y símbolos. El uso de la tilde. La ortografía de las letras. Los 
signos de puntuación. 

 
 

CIENCIAS SOCIALES 
 
BLOQUE 5 (Técnicas de Gª, Hª y Arte), 8 (Edad Moderna) 

Historia 
1. La Edad Moderna, el humanismo y el Renacimiento italiano. 
2. Las grandes expediciones geográficas: Castilla y Portugal.  Conquista y colonización de 
América. 
3. Las monarquías modernas: autoritarismo y reinado de los Reyes Católicos. 
4. La monarquía d e  los Austrias: Carlos I y  Felipe II.  La Reforma protestante y  

la Contrarreforma. 
5. El siglo XVII en Europa: las monarquías absolutas y parlamentarias. La guerra de los 

Treinta Años. El siglo XVII en España: los Austrias menores. 
6. El Barroco en Italia, España y el resto de Europa. 

 
Geografía 

BLOQUE 5 (técnicas de Gª), 6 (El medio físico de España y Extremadura), 7 (espacio 
humano de España y Extremadura) 

1. El estudio, la distribución y la evolución de la población. Los movimientos 
migratorios actuales. 
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2. La actividad económica, los sistemas económicos y el desarrollo sostenible. 
3. Las actividades del sector primario. Paisajes agrarios. 
4. Las actividades del sector secundario. Industria y construcción. 
5. Las actividades del sector terciario: comercio, transporte y turismo. 
6. Desigualdades   sociales y  económicas:   IDH, áreas geopolíticas,   deuda externa,  

conflictos actuales y erradicación de las desigualdades. 
7. Medio físico y organización territorial: España y Extremadura. 

 
LITERATURA 
BLOQUE 4 (educación literaria) 

1. La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los géneros 
literarios. 

2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. 
Los personajes.  El tiempo y el espacio en la narración.  La valoración de un texto 

narrativo. 
3. El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de una obra dramática. 

Los personajes. La representación teatral. 
4. El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos y 

literarios en la poesía. 
5. La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el 

rap. La dramatización. Los concursos literarios. El Día del Libro. 
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1.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES POR TRIMESTRES. 
 
 

 
 
SECUENCIACIÓN DE UNIDADES 

 
 

 
 
TEMPORALIZACIÓN 

 
Unidad 1: Palabras en el aire. 
Lengua y comunicación: 
El texto oral.  
Los niveles de la 
lengua y sus 
unidades de estudio  
Las categorías 
gramaticales  
Las relaciones semánticas. 
El uso de la tilde. 
 
Historia: 
La Edad Moderna. 
El humanismo y su difusión. 
El Renacimiento. 
 
Geografía: 
El estudio de la población. 
 
Literatura: 
La literatura como acto de comunicación. 
La literatura medieval: 

. 

 
Unidad 2: Ponte al día  
Lengua y comunicación  
El texto escrito  
Los sintagmas. 
La oración  
Las relaciones semánticas  
Las palabras con ortografía dudosa  
 
Historia:  
Las grandes expediciones geográficas Las consecuencias de 
los grandes descubrimientos  
 
Geografía:  
Los agentes económicos Sistemas económicos El desarrollo 
sostenible  
 
Literatura  
Literatura renacentista: formas y temas 
La narrativa del Renacimiento. Lazarillo de Tormes 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 
Unidad 3: El mundo de la imagen. 
Lengua y comunicación: 
Expresión oral y escrita. 
La comunicación de la 
imagen.  
La oración: el predicado. 

 
Unidad 4: La lucha por los ideales 
Lengua y comunicación: 
Expresión escrita.  
La narración 
Los complementos verbales 
Los signos de puntuación  
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Los complementos verbales. 
 
El origen de las palabras en castellano. 
Las letras mayúsculas. 
 
 
Historia: 
Las monarquías autoritarias. 
 
Geografía: 
El sector primario. 
 
Literatura. 
La poesía renacentista.  
El teatro renacentista. 
     

 
Historia:  
El reinado de Carlos I y Felipe II Reforma y  
 
Contrarreforma  
 
Geografía:  
El sector secundario  
 
 
Literatura:  
Miguel de Cervantes 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 

 

 
Unidad 5: El final de un viaje 
Lengua y comunicación:  
Expresión oral y escrita. 
La estructura de un texto expositivo. 
Las clases de oraciones. 
La situación lingüística actual en España. 
Palabras juntas y separadas 
 
Historia  
El antiguo Régimen.  
Los reinados de los Austrias menores  
 
Geografía:  
El sector terciario  
 
Literatura 
 Literatura barroca  
Poesía barroca 
 
 

 
Unidad 6: Ciudadanos del mundo. 
Lengua y comunicación: 
Expresión oral y escrita. 
La estructura de un texto argumentativo. 
El texto como unidad lingüística. 
El español en el mundo. 
La escritura de números. 
 
Historia: 
Ciencia y arte en el siglo XVII.  
 
Geografía:  
El desarrollo y el subdesarrollo  
Áreas geopolíticas 
Áreas en conflicto 
 
Literatura  
La narrativa en el Barroco  

  El teatro del Barroco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCER  TRIMESTRE 
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  

Debido al evidente carácter reinsertivo del Programa de Mejora y Refuerzo del Aprendizaje, se van a considerar todos los estándares de aprendizajes 
propuestos como BÁSICOS en su relación al logro de las competencias descritas (en paréntesis) 

 
 

2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

LENGUA  
1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e 

informaciones específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de 
presentaciones breves relacionadas con temas académicos y plasmarlo en 
forma de esquema y resumen.  

2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los 
textos escritos más usados en su entorno social; inferir el tema general y 
temas secundarios; captar cómo se organiza la información.  

3. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, respetando las normas 
gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar 
el texto.  

4. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, 
política o cultural que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios 
audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.  

5. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 
textos breves o fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas 
recurrentes, al valor simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los 
géneros, de las formas literarias y de los estilos.  

6.  Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de 

LENGUA 

1.1 Comprende el sentido global de instrucciones y normas dadas oralmente. 
(CL, AA) 

1.2 Extrae ideas generales e informaciones específicas de reportajes y 
entrevistas. (CL, AA, SIEE)) 

1.3 Sigue el desarrollo de presentaciones breves relacionadas con temas 
académicos y lo plasma en forma de esquema y resumen. (CL, AA)  

2.1. Identifica el propósito en los textos escritos más usados en su entorno 
social. (CL, AA) 

2.2. Infiere el tema general y temas secundarios. (CL, AA) 
2.3. Capta cómo se organiza la información. (CL, AA) 
3.1. Es capaz de manejar apropiadamente los soportes digitales en la 

narración, exposición y resúmenes, usando el registro adecuado, (CL, AA, 
SIEE) 

3.2. Organiza las ideas con claridad, respetando las normas gramaticales y 
ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 
(CL, AA)  

4.1. Explica oralmente de forma sencilla los hechos de la actualidad social, 
política o cultural que sean del interés del alumnado, con la ayuda de 
medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación. (CL, CSC, CEC, AA, SIE) 

5.1. Relaciona los conocimientos literarios para la comprensión y la valoración 
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este curso. 
7. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso.  
 

de textos breves o fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos 
temas recurrentes, al valor simbólico del lenguaje poético y a la 
evolución de los géneros, de las formas literarias y de los estilos. (CL, 
AA, CEC) 

6.1. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y 
para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos 
propios de este curso. (CL, AA, SIEE) 

7.1. Maneja la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el 
uso. (CL, AA) 

HISTORIA 
1. Reconocer la   Edad Moderna y   sus   características demográficas, 

económicas, sociales y políticas. 
2. Definir el humanismo e identificar sus características y su difusión. 
3. Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras. 
4. Comprender   las causas que propiciaron   las grandes expediciones 

geográficas y conocer los antecedentes. 
5. Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los 

siglos xv y xvi, así como sus expediciones, conquistas y 
consecuencias. 

6. Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos. 
7. Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la 
Edad Moderna. 
8. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como etapa de transición 

entre la Edad Media y la Edad Moderna. 
9. Entender los procesos de colonización y conquista de América y sus 

consecuencias. 
10. Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo 

XVI en España. 
11. Analizar las causas y consecuencias   de la Reforma protestante y de 

la Contrarreforma católica. 
12. Conocer las    circunstancias demográficas, sociales, económicas y 

políticas de la Europa del siglo xvii. 
13. Reconocer las   características políticas,  sociales  y económicas de 

HISTORIA 
1.1. Define el concepto de Edad  Moderna (CL, CEC) 
1.2. Enumera las características demográficas, económicas, sociales y 

políticas. (CL, CM, CCT, CEC) 
2.1. Define el humanismo(CL, CEC) 
2.2. Identifica las características del humanismo y su difusión. (CL, 

CEC) 
3.1.    Explica someramente el arte renacentista(CL, SIEE, CEC) 

3.2     Identifica las principales características del Renacimiento sus 

etapas, artistas y obras. (CL, SIEE, CEC) 
4.1.    Explica   las causas que propiciaron   las grandes expediciones 

geográficas en relación con los antecedentes. (CL, CM, CCT, CEC) 
5. 1.  Enumera los principales navegantes portugueses y castellanos de 

los siglos XV y XVI, así como sus expediciones, conquistas y 
consecuencias. (CL, CM, CCT, CEC) 

6.1.   Explica las consecuencias de los grandes descubrimientos. (CL, 
CM, CCT, CEC) 

7.1. Identifica los principales rasgos característicos de las monarquías 
de la Edad Moderna. (CL, CEC) 

8.1.   Analiza a través de esquemas y líneas temporales el reinado de 
los Reyes Católicos como etapa de transición entre la Edad Media 
y la Edad Moderna. (CL, CEC) 

9.1. Explica los procesos de colonización y conquista de América y sus 
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los reinados de los Austrias menores 
14. Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del 

siglo XVII. 
15. Distinguir las características del arte barroco. 
16. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado 

consecuencias. 
10.1. Resume las características de los reinados de los Austrias en el 

siglo XVI en España. (CL, AA, SIEE, CEC) 
11.1. Analiza a través de esquemas las causas y consecuencias   de la 

Reforma protestante y de la Contrarreforma católica. (CL, AA, 
CEC) 

12.1 Expone de forma resumida las    circunstancias demográficas, 

sociales, económicas y políticas de la Europa del siglo XVII. (CL, 

CM, CCT, CEC) 

13.1. Enumera las   características políticas, sociales y económicas de 

los reinados de los Austrias menores (CL, AA, CCT, CEC) 

14.1. Justifica razonadamente la importancia de científicos, filósofos e 

instituciones culturales del siglo XVII. (CL, CM, CCT, CEC) 

15.1. Enumera las principales las características del arte barroco. (CL, SIEE, 
CEC) 

16.1.  Utiliza el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado(CL, AA, CEC) 

 

GEOGRAFÍA.  
1. Localizar cualquier lugar utilizando las coordenadas geográficas, describir 

los rasgos geofísicos de su entorno utilizando la simbología, las 
posibilidades que ofrece para la vida humana, el impacto que el hombre 
causa dentro de él, las medidas para conservarlo y evitar su deterioro, todo 
con especial incidencia en España y en Europa.  

2. Comprobar si se utilizan los conocimientos básicos de la demografía para 
explicar la distribución y los distintos comportamientos de la población, las 
tendencias predominantes, las áreas urbanas y los problemas que plantean 
sus espacios, con especial incidencia en el régimen español y las ciudades 
españolas.  

3. Identificar los principales agentes e instituciones económicas, así como las 
funciones que desempeñan en el marco de una economía cada vez más 
interdependiente, y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de 

GEOGRAFÍA. 
1.1. Localiza cualquier lugar utilizando las coordenadas geográficas. 
(CM, CCT, CD, AA) 
1.2. Describe los rasgos geofísicos de su entorno conociendo las 
posibilidades que ofrece para su desarrollo personal, profesional y 
social. (CM, CCT, CD, SIEE, AA) 
1.3. Reflexiona y toma partido sobre el impacto que el hombre causa 
dentro de él, las medidas para conservarlo y evitar su deterioro, todo 
con especial incidencia en España y en Europa. (CL, CCT, SIEE, CEC, CD9 
 2.1. Utiliza los conocimientos básicos de la demografía para explicar la 
distribución y los distintos comportamientos de la población, las 
tendencias predominantes, las áreas urbanas y los problemas que 
plantean sus espacios, con especial incidencia en el régimen español y 
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algunas realidades económicas actuales. 
4. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el 

mundo, localizando algunos ejemplos representativos de los mismos, y 
utilizar esa caracterización para analizar algunos problemas de la 
agricultura española.  

5. Describir las transformaciones que se están produciendo en la actividad 
agrícola e industrial, las nuevas tecnologías, la ordenación de los espacios y 
paisajes que caracterizan los principales centros de producción del mundo 
y de España y las relaciones de intercambio que se producen entre ellas.  

6. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades 
terciarias, para entender los cambios que se están produciendo, tanto en 
las relaciones económicas como sociales.  

7. Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y 
sus capitales, los estados de Europa y los principales países y áreas 
geoeconómicas y culturales del mundo reconociendo la organización 
territorial los rasgos básicos de la estructura organización político-
administrativa del Estado español y su pertenencia a la Unión Europea.  

8. Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el 
espacio geográfico español y explicar el papel que juegan los principales 
centros de actividad económica y los grandes ejes de comunicación como 
organizadores del espacio, y cómo su localización se relaciona con los 
contrastes regionales.  

9. Analizar los indicadores socioeconómicos de diferentes países, reconocer 
los desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos, explicar 
algunas de sus consecuencias y mostrar sensibilidad ante las 
desigualdades. Estudiar algún ejemplo de las tendencias migratorias en la 
actualidad identificándolo y relacionándolo con el proceso de globalización 
y de integración económica mundial. Identificar las consecuencias para los 
países receptores y emisores y mostrar actitudes de solidaridad en el 
enjuiciamiento de este fenómeno.  

10. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de 
las actividades económicas y los comportamientos individuales, 
discriminando las formas de desarrollo sostenible de las que son nocivas 

las ciudades españolas. .(CM, CCT, CD, AA) 
3.1. Identifica los principales agentes e instituciones económicas, así 
como las funciones que desempeñan en el marco de una economía 
cada vez más interdependiente, y aplica este conocimiento al análisis y 
valoración de algunas realidades económicas actuales. .(CL, CCT, CD, 
SIEE, CEC, AA) 
4.1. Caracteriza y pone ejemplos de los principales sistemas de 
explotación agraria existentes en el mundo. (CL, SIEE, AA, CEC) 
5.1. Analiza de forma general los problemas de la agricultura española. 
. (CL, SIEE, AA, CEC) 
5.2 Explica las transformaciones que se están produciendo en la 
actividad agrícola e industrial, en las nuevas tecnologías, en la 
ordenación de los espacios y paisajes que caracterizan los principales 
centros de producción del mundo y de España y las relaciones de 
intercambio que se producen entre ellas. .(CL,CM, CCT, SIEE, AA, CEC) 
6.1. Comprende el desarrollo y la transformación reciente de las 
actividades terciarias como motor de cambios en las relaciones 
económicas y sociales. .(CL, SIEE, AA, CEC CM, CCT,) 
7.1. Localiza en el mapa de España las comunidades autónomas y sus 
capitales, los estados de Europa y los principales países y áreas 
geoeconómicas y culturales del mundo reconociendo la organización 
territorial los rasgos básicos de la estructura organización político-
administrativa del Estado español y su pertenencia a la Unión Europea. 
(CEC,AA)  
8.1. Describe los rasgos geográficos comunes y diversos que 
caracterizan el espacio geográfico español. .(CL, SIEE, AA, CEC CM, 
CCT,) 
8.2. Explica el rol de los principales centros de actividad económica y 
los grandes ejes de comunicación como organizadores del espacio, y 
cómo su localización se relaciona con los contrastes regionales. .(CL, 
SIEE, AA, CEC CM, CCT,) 
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para el medio ambiente y aportando algún ejemplo de los acuerdos y 
políticas internacionales para frenar su deterioro.  

 

9.1. Analiza los indicadores socioeconómicos de diferentes países y 
reconocer los desequilibrios territoriales en la distribución de los 
recursos como motivo de desigualdades interterritoriales.  
9.2. Identifica los motivos y las tendencias migratorias en la actualidad. 
.(CL, SIEE, AA, CEC CM, CCT,) 
9.3. Identifica y reflexiona sobre las consecuencias para los países 
receptores y emisores de migración. .(CL, SIEE, AA, CEC, CCT,) 
10.1. Describe y ejemplifica con casos las consecuencias 
medioambientales de las actividades económicas y los 
comportamientos individuales. .(CL, SIEE, AA, CEC CM, CCT,) 
10.2. Discrimina las formas de energía para el desarrollo sostenible de 
las que son nocivas para el medio ambiente. .(CL, AA, CEC, CCT,) 
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3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación del alumno se establecerá mediante la siguiente ponderación de criterios: 
 
 * Seguimiento diario el aula (30%) a través de: 
  1. Resolución de los ejercicios encomendados con anterioridad. 
  2. Preguntas en clase. 
  3. Participación en actividades orales y de producción de materiales para el aula 
(debates, murales, redacciones, etc.) 
     
 * Control de su actitud hacia el trabajo (30%):  
  4. Asistencia a clase diaria. 
  5. Orden y adecuación del material didáctico para la tarea a realizar. 
  6. Revisión de los cuadernos de clase. 
  7. Respeto hacia el área, el profesor, los compañeros y su trabajo. 
  
 * Pruebas y controles de seguimiento (40%): 

8. Dictados frecuentes con autoevaluación. 
9. Ejercicios sobre los procedimientos y conceptos estudiados. 
10. Exámenes parciales de desarrollo sobre los contenidos conceptuales. 

  
 A pesar de los índices ponderados, el abandono por parte de los alumnos de alguno de los 
criterios supondrá la calificación negativa final en el Ámbito lingüístico y social. 
 

Para llevar a cabo estos criterios se plantean las siguientes rúbricas de valoración, 
estableciéndose una escala de interpretación de los distintos procedimientos y tareas que se solicitará 
habitualmente a los alumnos. 

 
 

A. Valoración de la expresión oral: 
 
 
Categoría 

 
Excelente 

 
Bien 

 
Suficiente 

 
 
 
Preparación 

 
Buen proceso de 

preparación, muestra 

profundidad en el 

desarrollo del tema. 

 
Buena presentación de los 

resúmenes, aprovecha el 

tiempo para aclaraciones. 

 
Presenta el resumen y la 

actividad planeada 

sucintamente. 

 
 
 
 
Sustentación 

teórica 

 
Domina el tema 

propuesto, logra 

conectarlo y explicarlo en 

sus diferentes aspectos. 

La evaluación logra 

analizar el tema. 

 
Logra explicar el tema 

relacionando los diferentes 

aspectos de este. La 

evaluación tiene en cuenta 

los diversos aspectos 

presentados. 

 
Conoce el tema 

superficialmente, logra 

explicar los puntos 

planteados. La actividad 

de evaluación es poco 

adecuada. 

 
Manejo de la 

discusión 

 
Bien liderada, suscita 

controversia y 

participación. 

 
Es organizada, puede 

contestar los diferentes 

interrogantes. 

 
La dirige, no resalta los 

puntos más importantes, 

no llega a conclusiones. 
 
 
 
Participación 

 
Pertinente y es 

fundamental para el buen 

 
Oportuna, aporta buenos 

elementos, presta atención a 

 
Está presente. Presta poca 

atención a las distintas 
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desarrollo de cada uno de 

los temas. 

las distintas participaciones. participaciones. 

 
 
 
 
 
 

B. Rúbrica de valoración de la expresión escrita: 
 
 
Categoría 

 
Bueno 

 
Regular 

 
Pobre 

 
 
 
 
Ideas y 

contenido 

El escrito es claro, enfocado 

e interesante. Mantiene la 

atención del lector. La 

historia se enriquece con 

anécdotas y detalles 

relevantes. 

El escrito es claro y enfocado, 

pero el resultado puede no 

captar la atención. Hay un 

intento por sustentarlo, pero 

es limitado, muy general o 

fuera del alcance. 

El escrito carece de 

pulso o de propósito 

central. El lector se ve 

forzado a hacer 

inferencias basándose 

en detalles muy 

incompletos. 
 
 
 
 
Organización 

La organización resalta 

la idea central. El orden, la 

estructura o la presentación 

comprometen al lector 

a lo largo del texto. 

El lector puede inferir lo que 

va a suceder en la historia, 

pero en general, la 

organización puede ser 

ineficaz o muy obvia. 

La organización está 

desarticulada. La 

escritura carece de 

ideas o detalles. Las 

ideas se encadenan 

unas con otras 

atropelladamente. 
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Elección de 
palabras 

 
Las palabras transmiten el 

mensaje propuesto en 

forma interesante, natural 

y precisa. La escritura es 

completa, rica y concisa. 

 
El lenguaje es corriente, pero 

transmite el mensaje. Es 

funcional, aunque carece de 

efectividad. El escritor decide 

por facilidad de manejo, 

producir una especie de 

«documento genérico», 

colmado de frases y palabras 
familiares. 

 
El escritor utiliza un 
vocabulario que busca a 
ciegas las palabras que 
transmiten significado. El 
lenguaje es tan vacío, 
abstracto o tan reducido que 
es carente de detalles, 
además el mensaje, amplio y 
general, llega a muy poca 
audiencia. 

 
Fluidez en las 
 

oraciones 
 
 

 

 
La escritura fluye 

fácilmente y tiene buen 

ritmo cuando se lee en 

voz alta. Las oraciones 

están bien construidas, 

son coherentes y la 

estructura es variada y 

hace que al leerlas sean 

expresivas. 

 

Las oraciones son más 

mecánicas que fluidas. 

El texto se desliza 

durante la mayor parte 

del escrito careciendo 

de ritmo o gracia. 

Ocasionalmente las 

construcciones son 

inadecuadas y hacen 

lenta la lectura. 

 
El escrito es difícil de 

entender o leer en voz alta. 

Las oraciones tienden a ser 

cortadas, incompletas, 

inconexas, irregulares y 

toscas. 

 
 
 
 
 
Convenciones 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El alumno demuestra una 

buena comprensión de los 

estándares y convenciones 

de la escritura (utilización 

de mayúsculas, 

puntuación, ortografía o 
construcción de párrafos). 

Los errores son muy pocos 

y de menor importancia, al 

punto que el lector 

fácilmente puede pasarlos 

por alto, a menos que los 

busque específicamente. 

 
Hay errores en las 

convenciones para escribir, 

que si bien no son 

demasiados, perjudican la 

facilidad de lectura. Aun 

cuando los errores no 

bloquean el significado, 

tienden a distraer. 

 
Hay numerosos y repetidos 

errores en la utilización 

adecuada del lenguaje, en la 

estructura de las oraciones, 

en la ortografía 

o en la puntuación, que 

distraen al lector y hacen 

que el texto sea difícil de 

leer. La gravedad y 

frecuencia de los errores 

tiende a ser tan notoria 

que el lector encuentra 

mucha dificultad para 

concentrarse en el mensaje 
y debe releerlo para poderlo 

entender. 
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C. Valoración del cuaderno del alumno; 
 

Categoría Alto 
 

Medio 
 

 
Bajo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Organización y 

presentación de 

los contenidos 

 
1. Los temas están 
separados y la estructura 
de los mismos es clara. 
 
2. Los ejercicios están 
numerados y 
referenciados. 
 
3. La letra es clara 
y comprensible. 
 
4. Aplica correctamente 
las reglas de ortografía y 
puntuación. 
 
5. Las hojas están 

numeradas. 

 

6. Las hojas están 

ordenadas. 

 

7. En el cuaderno no hay 
borrones, está limpio y 
utiliza distintos colores para 
destacar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al menos tres de los 

ítems anteriores no se 

cumplen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al menos cinco de 

los ítems anteriores 

no se cumplen. 

 

 

 

Contenidos del 

cuaderno 

 

1. Contiene todos los 

ejercicios, resúmenes, 

esquemas, dibujos y 

explicaciones del profesor. 

 

2. Contiene trabajos 

opcionales. 

 

1. Le faltan algunos 

ejercicios, resúmenes, 

esquemas, dibujos y 

explicaciones del 

profesor. 

 

1. Le faltan la mayoría de 

los ejercicios, 

resúmenes, esquemas, 

dibujos y explicaciones 

del profesor. 

 

 

 

Claridad y 

veracidad de las 

explicaciones del 

profesor 

 

1. Recoge las explicaciones 

del profesor con fidelidad y 

están expresadas con 

claridad. 

 

2. Realiza bastantes 

anotaciones propias que le 

ayudan a estudiar. 

 

1. Recoge las 

explicaciones del 

profesor con algunos 

errores y no están 

expresadas con claridad. 

 

2. Realiza algunas 

anotaciones propias que 

le ayudarán a estudiar. 

 

1. Recoge las 

explicaciones del 

profesor con errores 

excesivos y graves. 

 

2. No realiza anotaciones 

propias. 
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Existencia de 

señales de 

autocorrección de 

los contenidos del 

cuaderno 

Todos los ejercicios y 

problemas del cuaderno 

muestran señales visibles 

de haber sido corregidos 

por medio de diferentes 

colores, marcas de 

supervisión, etc. 

Algunos ejercicios y 

problemas del cuaderno 

no muestran señales 

visibles de haber sido 

corregidos por medio de 

diferentes colores, 

marcas de supervisión, 

etc. 

La mayoría de los 

ejercicios y problemas 

del cuaderno no 

muestran señales 

visibles de haber sido 

corregidos por medio de 

diferentes colores, 

marcas de supervisión, 

etc. 

 

Existencia de 

señales de 

revisión y 

búsqueda de 

errores de los 

contenidos del 

cuaderno 

 

En todos los ejercicios y 

problemas realizados 

incorrectamente, el alumno 

localiza el error cometido. 

 

En algunos de los 

ejercicios y problemas 

realizados 

incorrectamente, el 

alumno no localiza el 

error cometido. 

 

En la mayoría de los 

ejercicios y problemas 

realizados 

incorrectamente, el 

alumno no localiza el 

error cometido. 

 
 
D. Valoración de la actitud del alumno: 
 

Categoría Alta Media Baja 
 
 
 
 
Interés 

1. El alumno no tiene nunca 
retrasos ni faltas injustificadas. 
 
2. Presenta una buena 
predisposición hacia la materia. 

1. El alumno 
tiene algunos 
retrasos y/o 
algunas faltas 
injustificadas. 
 
2. Presenta 
predisposición 
normal hacia la 
materia. 

1. El alumno tiene 
muchos 
retrasos y/o muchas 
faltas injustificadas. 
 
2. Presenta una 
mala 
predisposición 
hacia la materia. 

 
 
Participación 
 
 
 

El alumno sale voluntario 
con asiduidad a la pizarra, pregunta 
dudas, responde a las preguntas 
formuladas por el profesor y 
participa en debates suscitados en 
el aula. 

El alumno sale 
algunas 
veces 
voluntario a la 
pizarra, 
pregunta 
dudas, 
responde a las 
preguntas 
formuladas por 
el profesor y 
participa en 
debates 
suscitados en el 
aula. 

El alumno no sale 
normalmente 
voluntario a la pizarra, 
no pregunta dudas, no 
responde a las 
preguntas formuladas 
por el profesor y no 
participa en debates 
suscitados en el aula. 

 
 
 

El alumno nunca se 
distrae, atiende al profesor y a sus 

El alumno se 
distrae 

El alumno 
normalmente se 
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Comportamiento 

en el aula 

compañeros, no molesta, ni 
interrumpe innecesariamente el 
desarrollo de las clases. 

algunas veces, a 
veces no 
atiende al 
profesor ni a 
sus compañeros 
y molesta a 
veces el 
desarrollo de 
las clases. 

distrae, no atiende 
al profesor ni a sus 
compañeros e 
interrumpe 
innecesariamente el 
desarrollo de las 
clases. 

 
 
 
 
Trae el material 

El alumno trae siempre el 
material que el profesor le ha 
indicado que va a necesitar: libro, 
cuaderno, calculadora, útiles de 
dibujo… 

El alumno no trae 
algunas 
veces el 
material que 
el profesor le 
ha indicado 
que necesita: 
libro, 
cuaderno, 
calculadora, 
útiles de 
dibujo… 

El alumno no trae 
normalmente el 
material que el 
profesor le ha 
indicado que va a 
necesitar: libro, 
cuaderno, 
calculadora, 
útiles de 
dibujo… 

 
Tareas diarias 

El alumno siempre trae las tareas 
encomendadas por 
el profesor. 

El alumno no 
trae algunas 
veces las tareas 
encomendadas. 

El alumno no trae 
normalmente las 
tareas 
encomendadas. 
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Prof. del Ámbito 
Francisco Llera Sánchez 

 
Badajoz, octubre de 2021 
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Las competencias educativas del currículo
‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación
del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la
práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y
evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y
planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas,
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como
conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales
que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los
contextos educativos no formales e informales››.

‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que “las
competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así
como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete competencias clave esenciales
para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los
conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››.

Las competencias clave del currículo son las siguientes:

• Comunicación lingüística (CL).

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).

• Competencia digital (CD).

• Aprender a aprender (AA).

• Competencias sociales y cívicas (CSC).

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE).

• Conciencia y expresiones culturales (CEC).
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Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

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

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

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

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
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El área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional en 4.º de la
ESO

El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre su salud y mejorarla
y, así mismo, les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en el bienestar social.
El conocimiento científico, como un saber integrado que es, se estructura en distintas disciplinas. Una de las
consecuencias […] es la necesidad de conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia, y valorar críticamente los hábitos sociales en distintos ámbitos. En
este contexto, la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional puede ofrecer la oportunidad al
alumnado de aplicar, en cuestiones prácticas, cotidianas y cercanas, los conocimientos adquiridos, como pueden
ser los de Química, Biología o Geología, a lo largo de los cursos anteriores. Es importante que, al finalizar la ESO,
los estudiantes hayan adquirido conocimientos procedimentales en el área científica, sobre todo en técnicas
experimentales. […] Proporciona una orientación general a los estudiantes sobre los métodos prácticos de la
ciencia, sus aplicaciones a la actividad profesional, los impactos medioambientales que conlleva, así como
operaciones básicas de laboratorio relacionadas; aportará una base muy importante para abordar en mejores
condiciones los estudios de formación profesional en las familias agraria, industrias alimentarias, química, sanidad,
vidrio y cerámica, etc.

Los contenidos se presentan en los bloques:

• Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas.

• Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.

• Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

• Bloque 4. Proyecto de investigación.
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UNIDAD 1. Ciencia y conocimiento
científico Objetivos curriculares de la Educación Secundaria

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

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

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

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.



PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
• Enfoque de la unidad. Esta unidad se destina a que el alumno describa, integre y aplique, de forma progresiva,

destrezas propias de los métodos de la ciencia. Se parte de una primera diferenciación entre lo que es la
ciencia y lo que no lo es, valorando el conocimiento objetivo y describiendo el método científico. El alumno
realizará, a lo largo de la unidad, un experimento sobre el crecimiento de una planta del garbanzo, y, al final,
otro experimento cooperativo sobre un tema ofrecido. La unidad, además, valora el impacto del desarrollo
científico  y tecnológico en diferentes ámbitos del plano cotidiano, social, económico y medioambiental.

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos han adquirido conocimientos básicos sobre las ciencias y el
desarrollo tecnológico en cursos anteriores, desarrollando estrategias de estudio y aprendizaje.

• Previsión de dificultades. Se pueden presentar ciertas dificultades para algunos alumnos la interpretación
precisa de los gráficos de barras. También es fundamental señalar las diferencias entre teoría, ley e hipótesis.
Por otra parte, esta materia aportará a los alumnos una formación experimental básica y contribuirá a la
adquisición de una disciplina de trabajo en un laboratorio. Por eso es esencial que el profesor genere sinergias
progresivas para la interdependencia positiva y la autonomía grupal, y promueva actitudes de participación
activa, cooperativa y respetuosa.
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Sugerencia de temporalización: mes de octubre

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARESCONTENIDOS
CURRICULARES DE 4.º

DE ESO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD



BLOQUE 1. TÉCNICAS
INSTRUMENTALES BÁSICAS

• Laboratorio: organización,
materiales y normas de

seguridad.

• Técnicas de
experimentación en
física,  química, biología y
geología.

• Aplicaciones de la ciencia
en las actividades
laborales.

• Descripción y fundamentación
del material y las condiciones
de ensayo en un laboratorio.

• Actitudes de cuidado,
responsabilidad e higiene en
el  laboratorio.

• Análisis de datos y resultados.
Interpretación y elaboración de

gráficos. Tipos de gráficos:
sectores, barras y líneas.

• El objetivo y la función de un
instalador de energía solar

térmica, sus salidas
profesionales y los estudios
que  deben adquirir.

B1-1. Utilizar correctamente los
materiales y productos del
laboratorio.

B1-2. Cumplir y respetar las
normas  de seguridad e higiene del
laboratorio.

B1-3. Contrastar algunas
hipótesis basándose en la
experimentación, recopilación
de datos y análisis de
resultados.

B1-11. Contrastar las posibles
aplicaciones científicas en los
campos  profesionales directamente
relacionados con su entorno.

BLOQUE 2.
APLICACIONES  DE LA
CIENCIA EN LA
CONSERVACIÓN DEL
MEDIO  AMBIENTE

• Nociones básicas y
experimentales sobre
química ambiental.

• Elaboración de un estudio sobre
el crecimiento de la planta del
garbanzo y redacción de un
informe sobre él.

• Exposición del diseño, la
preparación, la toma de
datos, el análisis y el
contraste de los resultados
del estudio.

B2-9. Utilizar ensayos de
laboratorio  relacionados con la
química
ambiental, conocer qué es
una  medida de pH y su
manejo para  controlar el
medio ambiente.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARESCONTENIDOS
CURRICULARES DE 4.º

DE ESO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD



BLOQUE 3.
INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E
INNOVACIÓN (I+D+i)

• Importancia para la
sociedad. Innovación.

• Historia de la ciencia desde la
prehistoria hasta la
actualidad:  progreso y
desarrollo.

• La agencia estatal Consejo
Superior de
Investigaciones
Científicas (CSIC),
función y  objetivos.

• Aspectos fundamentales del
uso y la función de los avances
científicos y tecnológicos, y de

su influencia en diferentes
ámbitos de la vida social y
cotidiana.

• Valoración de los avances
científicos y tecnológicos y su
impacto para el desarrollo de

las personas, el desarrollo
económico y el medio ambiente.

• Valoración de la desigualdad de
las personas en el acceso a
los  recursos científicos y
tecnológicos.

• Uso y consumo responsable de
los aparatos tecnológicos para

el respeto y el cuidado del
medio ambiente y la
sostenibilidad de la vida.

B3-1. Analizar la incidencia de
la  I+D+i en la mejora de la
productividad, aumento de la
competitividad en el marco
globalizador actual.

B3-2. Investigar, argumentar y
valorar  sobre tipos de innovación
tanto en  productos y en procesos,
valorando  críticamente todas las
aportaciones a  los mismos como
de organismos  estatales o
autonómicos y de
organizaciones de diversa índole.

B3-3. Recopilar, analizar y
discriminar  información sobre
distintos tipos de  innovación en
productos y procesos, a  partir de
ejemplos de empresas  punteras en
innovación.

B3-4. Utilizar adecuadamente las
TIC  en la búsqueda, selección y
proceso  de la información
encaminadas a la investigación o
estudio que relacione  el
conocimiento científico aplicado a la
actividad profesional.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARESCONTENIDOS
CURRICULARES DE 4.º

DE ESO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD



BLOQUE 4. PROYECTO
DE  INVESTIGACIÓN

• Proyecto de investigación.

• Integración y aplicación
progresiva de las
destrezas y  habilidades
propias de los
métodos científicos.

• Qué es la ciencia. Ciencias
formales y ciencias

experimentales: las ramas de
la  ciencia. El conocimiento

científico y sus características.

• Descripción e identificación de
los pasos del método científico:

identificación de la incógnita;
observación, formulación de
hipótesis, experimentación y

tomas de datos según
variables, análisis de
resultados, definición de
leyes y  establecimiento de
teorías.

• Localización, selección,
organización y exposición
de información de textos
e
imágenes para completar
actividades, trabajos y
proyectos (oralmente y/o
por  escrito), manifestando
la
comprensión de los
contenidos  de la unidad.

• Localización, selección y
organización de información
en  los medios digitales.

• Investigación sobre diferentes
personas de la historia
universal  destacadas por sus
aportaciones al desarrollo
científico y tecnológico.

• Realización de proyectos de
investigación y reflexión sobre
los procesos y los resultados.

• Actitudes de autonomía e
iniciativa y responsabilidad en
la  toma de decisiones.

B4-1. Planear, aplicar e integrar
las  destrezas y habilidades
propias del trabajo científico.

B4-2. Elaborar hipótesis y
contrastarlas a través de la
experimentación o la
observación y  argumentación.

B4-3. Discriminar y decidir sobre
las  fuentes de información y los
métodos  empleados para su
obtención.

B4-4. Participar, valorar y respetar
el  trabajo individual y en grupo.

B4-5. Presentar y defender en
público  el proyecto de investigación
realizado.
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• Actitudes de participación activa
y cooperativa en los trabajos,
debates, actividades y
proyectos grupales.

• Valoración de la capacidad para
comprobar los datos a través
de  la observación, las
herramientas y el trabajo
científico.

BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Utilizar
correctamente los
materiales y
productos del
laboratorio.

B1-1.1. Determina
el  tipo de
instrumental  de
laboratorio
necesario según el
tipo de ensayo que
va  a realizar.

• Selecciona,
identifica,
describe  y
fundamenta el
material y las

condiciones del
ensayo
atendiendo  al
tipo de

experimento y sus
características.

Pág. 13.
Acts. 10 y 11

Pág. 23. Act.
38.

CMCT

IE

B1-2. Cumplir y
respetar las
normas  de
seguridad e
higiene del
laboratorio.

B1-2.1. Reconoce y
cumple las normas
de  seguridad e
higiene  que rigen
en los
trabajos de
laboratorio.

• Muestra y describe
actitudes de

cuidado,
responsabilidad e

higiene en los
trabajos de
laboratorio.

Pág. 13.
Acts. 10 y 11

CMCT

IE

B1-3. Contrastar
algunas hipótesis
basándose en la
experimentación,
recopilación de
datos  y análisis de
resultados.

B1-3.1. Recoge y
relaciona datos
obtenidos por
distintos  medios
para transferir
información de
carácter científico.

• Observa, interpreta
y elabora gráficos,

y compara,
relaciona y
analiza  datos y
resultados

atendiendo a sus
objetivos.

Pág. 15.
Acts. 15 y 16

Pág. 16.
SABER
HACER

Pág. 23.
Acts. 35 y 36

CL

CMCT

B1-11. Contrastar
las posibles
aplicaciones
científicas en los
campos
profesionales
directamente

B1-11.1. Señala
diferentes
aplicaciones
científicas con
campos de la

• Comprende y
explica el objetivo
y la función de un

instalador de
energía solar
térmica, sus

Pág. 25. CMCT

AA

10
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relacionados con
su  entorno.

actividad
profesional  de su
entorno.

salidas
profesionales y
los  estudios
que

deben adquirir.

11
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BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-9. Utilizar
ensayos  de
laboratorio
relacionados con
la  química
ambiental,
conocer qué es
una  medida de
pH y su
manejo para
controlar  el medio
ambiente.

B2-9.1. Formula
ensayos de
laboratorio para
conocer aspectos
desfavorables del
medio ambiente.

• Elabora un
estudio sobre el

crecimiento de la
planta del
garbanzo y
redacta  un
informe sobre
él.

• Expone el diseño,
la preparación,
la

toma de datos, el
análisis y el

contraste de los
resultados del
estudio.

Págs. 11,
12,  13, 14

y 16.
Acts. 6, 8, 9,
10, 11, 12,
13, 14, 15,

16 y 17

Pág. 22. Act.
30.

CMCT

AA

IE

12
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BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i)



CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVI
DA

DES

COMPE
TE

NCIAS

B3-1. Analizar la
incidencia de la I+D+i
en  la mejora de la
productividad, aumento
de la competitividad en
el  marco globalizador
actual.

B3-1.1. Relaciona
los  conceptos de
investigación, desarrollo
e  innovación.
Contrasta las  tres
etapas del ciclo
I+D+i.

• Comprende y explica
ordenadamente los

acontecimientos
más  relevantes de
la

historia de la ciencia
desde la prehistoria
hasta la actualidad.

Pág. 18.
Acts.

20 y  21

CMCT

AA

SC

B3-2. Investigar,
argumentar y valorar
sobre tipos de
innovación  tanto en
productos y en
procesos, valorando
críticamente todas
las  aportaciones a
los
mismos como de
organismos estatales
o  autonómicos y de
organizaciones de
diversa  índole.

B3-2.2. Enumera
qué  organismos y
administraciones
fomentan la I+D+i en
nuestro país a nivel
estatal y autonómico.

• Define la agencia
estatal Consejo
Superior de
Investigaciones

Científicas (CSIC),
explicando su
función  y objetivos,
y
describiendo e
identificando el
logotipo y su
significado.

Pág. 9. CL

CMCT

AA

B3-3. Recopilar,
analizar  y discriminar
información  sobre
distintos tipos de
innovación en productos
y  procesos, a partir de
ejemplos de
empresas  punteras
en innovación.

B3-3.1. Precisa cómo la
innovación es o puede
ser  un factor de
recuperación
económica de un país.

• Expresa y argumenta
su opinión sobre la
importancia de los
avances
tecnológicos  en la
vida de las

personas, sobre el
acceso a dichos

recursos y sobre sus
causas y
consecuencias.

Pág. 21.
Acts.

23 y  24

CMCT

AA

SC

IE

B3-3.2. Enumera
algunas  líneas de
I+D+i que hay  en la
actualidad para las
industrias químicas,
farmacéuticas,
alimentarias y
energéticas.

• Describe aspectos
fundamentales del uso

y la función de los
avances científicos y
tecnológicos, y de su

influencia en
diferentes ámbitos
de  la vida social y
cotidiana.

Págs. 17,
18
y 19.
Acts.

23 y  24

CL

CMCT

AA

B3-4. Utilizar
adecuadamente las TIC
en la búsqueda,
selección  y proceso de
la
información
encaminada  a la
investigación o el
estudio que relacione
el

B3-4.1. Discrimina
sobre la importancia
que tienen las
tecnologías de la
información y la
comunicación en el ciclo

• Describe algunos usos
no responsables de la
tecnología en la vida

diaria de las
personas,
aportando hipótesis
sobre sus
repercusiones

Págs. 17,
18
y 19.

Acts. 23
Y  24

CMCT

CD

AA
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conocimiento
científico  aplicado a
la actividad
profesional.

de investigación y
desarrollo.

individuales,
sociales y
ambientales.

• Expresa reflexiones
propias acerca de las

consecuencias
positivas y negativas

del progreso
tecnológico en el

desarrollo humano y
económico.

14
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Programación 4º ESO Ciencias Aplicadas

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS



B4-1. Planear,
aplicar  e integrar
las
destrezas y
habilidades propias
de  trabajo
científico.

B4-1.1. Integra y
aplica las
destrezas
propias de los
métodos de la
ciencia.

• Explica qué es la
ciencia. Define
las
ciencias
formales y las
experimentales
e identifica y
describe

subgrupos dentro
de cada una,

clasificándolas en
categorías.

• Describe el
conocimiento y el
método científico,

diferenciándolo
del  que no lo
es.
Identifica y
expresas sus

características y
variedad, y
explica  cada
uno de sus
pasos y fases.

• Expresa, integra y
aplica las

destrezas y
habilidades
propias  de los
métodos
científicos de
forma
progresiva.

Págs. 7, 8
y 9. Acts. 1

y 2

Págs. 10, 11
y 12.

Acts 3, 4 y 5

Págs. 13,
14,  16
y 17.

Acts. 10, 11,
12, 13, 14,

16  y 17

Pág. 23. Act.
39

CL

CMCT

AA

B4-2. Elaborar
hipótesis y
contrastarlas a
través  de la
experimentación  o
la observación y
argumentación.

B4-2.1. Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

• Localiza,
selecciona,

organiza y expone
información
adquirida en
textos  e
imágenes para
completar sus
actividades,
trabajos y
proyectos.
Expone
conclusiones
justificando y

fundamentando
sus argumentos, y
comunica dicha
información

Págs. 19, 20
y 21.

Acts. 23 y 24

CL

CMCT

AA

15
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oralmente y/o por
escrito.

• Valora la
capacidad de
comprobar los

datos a través de
la observación,
las
herramientas y
el

trabajo científico.
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B4-3. Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de
información  y los
métodos
empleados para su
obtención.

B4-3.1. Utiliza
diferentes fuentes
de  información,
apoyándose en
las  TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

• Localiza,
selecciona y
organiza
información en
los  medios
digitales

sobre diversos
contenidos

relacionados con
la unidad.

• Expone
información sobre

diferentes
personas de la

historia universal
destacadas por
sus aportaciones

al desarrollo
científico y
tecnológico.

Pág. 10. Act. 4

Pág. 18. Act.
21

Pág. 22. Act.
34

Pág. 23. Act.
39

CL

CMCT

CD

AA



B4-4. Participar,
valorar  y respetar el
trabajo  individual y
en grupo.

B4-4.1. Participa,
valora y respeta
el trabajo
individual y
grupal.

• Manifiesta
autonomía en la
planificación y
ejecución de

acciones y tareas
y tiene iniciativa
en la toma de
decisiones.

• Participa de forma
activa y
cooperativa en
los trabajos,
debates,
actividades e

investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de

empatía, respeto
e integración.

Págs. 11,
12,  13,
14, 16 y

17.
Acts. 6, 8, 9,

10, 11, 12,
13,  14, 16

y 17

Pág. 21.
Acts. 35 y 39

CL

CMCT

AA

SC
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIAS

B4-5. Presentar y
defender en público
el  proyecto de

investigación realizado.

B4-5.1. Diseña
pequeños trabajos
de  investigación
sobre  un tema de
interés
científico-tecnológic
o,  animales y/o
plantas,  los
ecosistemas de  su
entorno o la
alimentación y
nutrición humana
para su
presentación  y
defensa en el aula.

• Realiza proyectos
de investigación

científica de
forma  individual
o
cooperativa,
aportando

información de
diversas fuentes,

siguiendo las
fases de

identificación del
objetivo,

planificación y
elaboración.

• Diseña y realiza,
de forma

cooperativa, un
experimento para
comprobar una
hipótesis dada.

Pág. 23. Act.
39

CL

CMCT

CD

AA

IE



B4-5.2. Expresa
con  precisión y
coherencia tanto
verbalmente
como  por
escrito las
conclusiones de
sus
investigaciones.

• Expone el
proyecto y los
resultados de
forma oral y/o

escrita y lo hace
de manera clara,

ordenada y
precisa.

Pág. 23. Act.
39

CL

CMCT

AA
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OTROS ELEMENTOS DE LA

PROGRAMACIÓN

Programación 4º ESO Ciencias Aplicadas

ORIENTACION
ES
METODOLÓGIC
AS

MODELOS
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo
discursivo/expositivo.

☑ Modelo

experiencial.⬜

Talleres.

☑ Aprendizaje

cooperativo. ☑ Trabajo

por tareas.

⬜ Trabajo por

proyectos.⬜ Otros.

☑ Actividad y
experimentación.

☑ Participación.

⬜ Motivación.

☑ Personalización.

⬜ Inclusión.

☑ Interacción.

☑ Significatividad.

☑ Funcionalidad.

⬜ Globalización.

⬜ Evaluación

formativa.⬜ Otros.

☑ Tareas individuales.

☑ Agrupamiento

flexible.⬜ Parejas.

⬜ Pequeño grupo.

⬜ Gran grupo.

⬜ Grupo interclase.

⬜ Otros.
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RECURSOS
PARA

LA
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE  EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA
LA  EVALUACIÓN

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN



☑ Observación directa
del  trabajo diario.

☑ Análisis y valoración
de  tareas
especialmente
creadas para la evaluación.

☑ Valoración cuantitativa
del  avance individual
(calificaciones).

☑ Valoración cualitativa
del  avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

⬜ Valoración cuantitativa
del  avance colectivo.

⬜ Valoración cualitativa
del  avance colectivo.

⬜ Otros.

☑ Observación directa.

☑ Elemento de
diagnóstico:  rúbrica de la
unidad.

☑ Evaluación de
contenidos,  prueba
correspondiente a la
unidad.

☑ Evaluación por
competencias, prueba
correspondiente a la
unidad.

☑ Otros documentos
gráficos o textuales.

⬜ Debates e intervenciones.

☑ Proyectos
personales o  grupales.

⬜ Representaciones y
dramatizaciones.

⬜ Elaboraciones

multimedia.⬜ Otros.

Calificación cuantitativa:

• Pruebas de evaluación
de contenidos.

Calificación
cualitativa: tendrá
como clave para el
diagnóstico la rúbrica
correspondiente a la
unidad.

• Pruebas de evaluación
por competencias.

• Observación directa.

TRABAJO
COOPERATIVO

• Diseñar y realizar un experimento a partir de una hipótesis (Pág. 23). •

Proyecto de trabajo cooperativo 1: Implícate. La paradoja de la evolución.
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CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. El calendario maya (pág. 6); Astronomía y astrología (pág. 8);
Principales ciencias experimentales naturales (pág. 7); Los inicios del método
científico (pág. 10); La ciencia en tu vida (pág. 24); descripción de perfiles
profesionales (pág. 25).

Expresión oral y escrita. Explicación de la ciencia y sus ramas, diferenciándola de la
pseudociencia de forma fundamentada (págs. 8 y 9); descripción del método
científico:  características y variedades (pág. 10); explicación, fundamentación e
integración de los  pasos del método: identificación, observación, formulación de
hipótesis,  experimentación, toma de datos, análisis de los resultados, definición de
leyes y teorías,  y exposición de reflexiones y conclusiones propias (págs. 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 y  17); aspectos fundamentales del desarrollo de la ciencia y el
conocimiento científico a lo  largo de la historia (pág. 18); elaboración de un informe
sobre la experiencia del  crecimiento de la planta del garbanzo (pág. 22); organización
y desarrollo de un debate  sobre los horóscopos (pág. 23).

Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes: El calendario maya (pág.
6);  La agencia estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC):
interpretación y descripción del logotipo (pág. 9); observación, lectura y comparación



de  gráficos circulares, de barras o de líneas (págs. 15, 16, 22 y 23).

El tratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación.
Localizar,  seleccionar, organizar y exponer información sobre personas destacadas
por sus  aportes al desarrollo científico y tecnológico (págs. 18 y 22); breve
explicación sobre el  nacimiento y la función de las TIC; aspectos fundamentales del
uso y la función de los  avances científicos y tecnológicos, y de su influencia en la
vida social y cotidiana (pág.  20).

Emprendimiento. Diseño, realización y exposición de un experimento cooperativo
(pág.  23).

Educación cívica y constitucional. Uso y consumo responsable de los aparatos
tecnológicos para el respeto y el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad de
la  vida; valoración de la desigualdad de las personas y los países en el acceso a
los  recursos científicos y tecnológicos (págs. 19 y 23).

Valores personales. Valorar el conocimiento objetivo mediante la observación, la
experimentación y la lógica (pág. 8); uso responsable, saludable y seguro de la
tecnología y el ocio tecnológico (pág. 19); actitudes de autonomía e iniciativa y
responsabilidad en la toma de decisiones; actitudes de participación activa y
cooperativa  en los trabajos, actividades y proyectos grupales (pág. 23).
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UNIDAD 2. La medida.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

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

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD



• Enfoque de la unidad. Esta unidad se destina a que el alumno describa, integre y aplique, de forma progresiva,
destrezas propias de los métodos de la ciencia en todos los aspectos relacionados con la medida y expresión
rigurosa de las distintas magnitudes, los alumnos realizarán un trabajo sobre distintos instrumentos de medida
y conocerán un nuevo perfil profesional, el de instalador de equipos y sistemas de comunicación.

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen las distintas magnitudes, las unidades básicas de
medida, múltiplos y submúltiplos de cursos anteriores.

• Previsión de dificultades. Se pueden presentar ciertas dificultades para algunos alumnos para dominar la
notación científica y expresar correctamente la medida de una magnitud.

• .
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Sugerencia de temporalización: mes de noviembre

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARESCONTENIDOS
CURRICULARES DE 4.º

DE ESO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. TÉCNICAS
INSTRUMENTALES BÁSICAS

• Laboratorio: organización,
materiales y normas de

seguridad.

• Aplicaciones de la ciencia
en las actividades
laborales.

• Utilización del calibre o pie de
rey para medir objetos de
pequeño tamaño
aproximando  la medida
hasta las centésimas  de
mm.

• El objetivo y la función de un
técnico de equipos y sistemas
de comunicación, sus salidas
profesionales y los estudios
que  deben adquirir.

B1-1. Utilizar correctamente los
materiales y productos del
laboratorio.

B1-4. Aplicar las técnicas y el
instrumental apropiado para
identificar  magnitudes.

B1-11. Contrastar las posibles
aplicaciones científicas en los
campos  profesionales directamente
relacionados con su entorno.

BLOQUE 3.
INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E
INNOVACIÓN (I+D+I)

• Importancia para la
sociedad. Innovación.

• Breve biografía de Lord Kelvin.

• Antiguas unidades de peso y
longitud.

• Las clepsidras, relojes de agua
del Antiguo Egipto.

B3-4. Utilizar adecuadamente las
TIC  en la búsqueda, selección y
proceso  de la información
encaminadas a la  investigación o
estudio que relacione  el
conocimiento científico aplicado a la
actividad profesional.



BLOQUE 4. PROYECTO
DE  INVESTIGACIÓN

• Proyecto de investigación.

• Integración y aplicación
progresiva de las
destrezas y  habilidades
propias de los
métodos científicos.

• La medida y sus unidades.

• El sistema internacional de
unidades (SI).

• La notación científica.

• Los errores en la medida.

• Las escalas de

temperaturas. • Los

instrumentos de medida.

• Unidades utilizadas en
informática.

B4-1. Planear, aplicar, e integrar
las  destrezas y habilidades
propias de  trabajo científico.

B4-2. Elaborar hipótesis, y
contrastarlas a través de la
experimentación o la
observación y  argumentación.

B4-3. Discriminar y decidir sobre
las  fuentes de información y los
métodos  empleados para su
obtención.

B4-4. Participar, valorar y respetar
el  trabajo individual y en grupo.

B4-5. Presentar y defender en
público  el proyecto de investigación
realizado.
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BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Utilizar
correctamente los
materiales y
productos del
laboratorio.

B1-1.1. Determina
el  tipo de
instrumental  de
laboratorio
necesario según el
tipo de ensayo que
va  a realizar.

• Selecciona,
describe y utiliza
el calibre o pie
de rey para
medir objetos
de pequeño
tamaño

aproximando la
medida hasta las
centésimas de
mm.

Pág. 31. Act 6 CMCT

IE

B1-4. Aplicar las
técnicas y el
instrumental
apropiado para

identificar magnitudes.

B1-1.4. Determina
e  identifica
medidas de
volumen, masa o
temperatura
utilizando  ensayos
de tipo físico  o
químico.

• Conoce las
magnitudes
fundamentales
del  Sistema
Internacional.

• Utiliza, identifica y
describe
distintas
unidades de

longitud y masa
actuales y de
otras  épocas.

Pág. 31.
Acts.7 y 8

CMCT

AA



B1-11. Contrastar
las posibles
aplicaciones
científicas en los
campos
profesionales
directamente
relacionados con
su  entorno.

B1-1.11. Señala
diferentes
aplicaciones
científicas con
campos de la
actividad
profesional  de su
entorno.

• Comprende y
explica el objetivo
y la función de un

instalador de
equipos y
sistemas  de
comunicación,
sus salidas
profesionales y
los  estudios
que

deben adquirir.

Pág. 41. CMCT

AA

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVI
DA

DES

COMPE
TE

NCIAS

B3-4. Utilizar
adecuadamente las TIC
en la búsqueda,
selección  y proceso de
la
información
encaminadas  a la
investigación o

B3-4.1. Discrimina
sobre  la importancia
que tienen  las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el ciclo

• Utiliza las TIC de
forma responsable
para buscar
información y
realizar
investigaciones y

Pág. 31.
Act 8

Pág. 37.
Act 18

CMCT

CD
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estudio que relacione
el  conocimiento
científico  aplicado a
la actividad
profesional.

de investigación y
desarrollo.

trabajos
relacionados  con
la unidad.

Pág. 38.
Act 24

25

BLOQUE 4. PROYECTO DE

INVESTIGACIÓN

Programación 4º ESO Ciencias Aplicadas

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIAS



B4-1. Planear,
aplicar,  e integrar las
destrezas  y
habilidades propias
de trabajo científico.

B4-1.1. Integra y
aplica las
destrezas
propias de los
métodos de la
ciencia.

• Utiliza la notación
científica y los
factores de

conversión en la
solución de
ejercicios y
problemas.

Pág. 34. Act
10

Pág. 35.
Act 12 a 15

Pág. 36. Act
16

CL

CMCT

AA

B4-2. Elaborar
hipótesis, y
contrastarlas a través
de la
experimentación o  la
observación y
argumentación.

B4-2.1. Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

• Localiza,
selecciona,
organiza y
expone
información
adquirida en
textos e
imágenes  para
completar

sus actividades,
trabajos y
proyectos.
Expone
conclusiones
justificando y

fundamentando
sus
argumentos, y
comunica dicha
información

oralmente y/o por
escrito.

• Valora la
capacidad de

comprobar los
datos a través de

la observación,
las
herramientas y
el

trabajo científico.

Pág. 31. Act 8

Pág. 37. Act
18

Pág. 38. Act
39

CL

CMCT

AA

B4-3. Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de
información  y los
métodos
empleados para su
obtención.

B4-3.1. Utiliza
diferentes fuentes
de  información,
apoyándose en
las  TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

• Localiza,
selecciona y
organiza
información en
los  medios
digitales

sobre diversos
contenidos

relacionados con
la unidad.

• Expone
información sobre

diferentes

Pág. 31. Act 8

Pág. 37. Act
18

Pág. 38. Act
24

CL

CMCT

CD

AA

26
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personas de la
historia universal
destacadas por
sus aportaciones

al desarrollo
científico y
tecnológico.
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIAS

B4-4. Participar,
valorar  y respetar el
trabajo  individual y
en grupo.

B4-4.1. Participa,
valora y respeta
el trabajo
individual y
grupal.

• Manifiesta
autonomía en la
planificación y
ejecución de

acciones y tareas
y tiene iniciativa

en la toma de
decisiones.

• Participa de forma
activa y
cooperativa en
los trabajos,
debates,
actividades e

investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de
empatía, respeto
e  integración.

Pág. 31. Act 8

Pág. 37. Act
18

Pág. 38. Act 2

Pág. 38. Act
39

CL

CMCT

AA

SC

B4-5. Presentar y
defender en público
el  proyecto de

investigación realizado.

B4-5.2. Expresa
con  precisión y
coherencia tanto
verbalmente
como  por
escrito las
conclusiones de
sus
investigaciones.

• Expone el
proyecto y los
resultados de
forma oral y/o

escrita y lo hace
de manera clara,

ordenada y
precisa.

Pág. 31. Act 8

Pág. 37. Act
18

Pág. 38. Act
39

CL

CMCT

AA
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OTROS ELEMENTOS DE LA

PROGRAMACIÓN

Programación 4º ESO Ciencias Aplicadas

ORIENTACION
ES
METODOLÓGIC
AS

MODELOS
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo
discursivo/expositivo.

☑ Modelo

experiencial.⬜

Talleres.

☑ Aprendizaje

cooperativo. ☑ Trabajo

por tareas.

⬜ Trabajo por

proyectos.⬜ Otros.

☑ Actividad y
experimentación.

☑ Participación.

⬜ Motivación.

☑ Personalización.

⬜ Inclusión.

☑ Interacción.

☑ Significatividad.

☑ Funcionalidad.

☑ Globalización.

⬜ Evaluación

formativa.⬜ Otros.

☑ Tareas individuales.

☑ Agrupamiento

flexible.⬜ Parejas.

⬜ Pequeño grupo.

⬜ Gran grupo.

⬜ Grupo interclase.

⬜ Otros.
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RECURSOS
PARA

LA
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE  EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA
LA  EVALUACIÓN

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN



☑ Observación directa
del  trabajo diario.

☑ Análisis y valoración
de  tareas
especialmente
creadas para la evaluación.

☑ Valoración cuantitativa
del  avance individual
(calificaciones).

☑ Valoración cualitativa
del  avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

⬜ Valoración cuantitativa
del  avance colectivo.

⬜ Valoración cualitativa
del  avance colectivo.

⬜ Otros.

☑ Observación directa.

☑ Elemento de
diagnóstico:  rúbrica de la
unidad.

☑ Evaluación de
contenidos,  prueba
correspondiente a la
unidad.

☑ Evaluación por
competencias, prueba
correspondiente a la
unidad.

☑ Otros documentos
gráficos o textuales.

⬜ Debates e intervenciones.

☑ Proyectos
personales o  grupales.

⬜ Representaciones y
dramatizaciones.

⬜ Elaboraciones

multimedia.⬜ Otros.

Calificación cuantitativa:

• Pruebas de evaluación
de contenidos.

Calificación
cualitativa: tendrá
como clave para el
diagnóstico la rúbrica
correspondiente a la
unidad.

• Pruebas de evaluación
por competencias.

• Observación directa.

TRABAJO
COOPERATIVO

• Trabajo cooperativo: realizar un trabajo escrito sobre instrumentos de medida, (pág.

39). • Proyecto de trabajo cooperativo 1: Implícate. La paradoja de la evolución.
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CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. El juicio de Osiris (pág. 26); nos hacemos preguntas: ¿Quién
inventó la balanza?; la balanza electrónica, (pág. 27); Las clepsidras, (pág. 30); La
unidad básica de medida de longitud, (pág. 32); Cómo escribir correctamente las
unidades, (pág. 34); Características de un instrumento de medida, (pág. 36); Escalas
de  temperatura, (pág. 37); Ciencia en tu vida: ¿Qué unidades se utilizan en
informática?, (pág. 41); perfil profesional: instalador de equipos y sistemas de
comunicación, (pág.  41).

Expresión oral y escrita. Interpreta la imagen, (pág. 26); claves para empezar,
(pág.  27); actividad 1, (pág. 28); actividades 2, 3 y 4, (pág. 29); actividad 8, (pág.
31);  actividades 12, y 14, (pág. 35) actividad 18, (pág. 37); realizar un trabajo
escrito sobre  instrumentos de medida, (pág. 39).



Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes: El juicio de Osiris (pág. 26);
la  balanza electrónica, (pág. 27); foto: La estatua de la Libertad y la torre Eiffel, (pág.
28);  dos fotos para ilustrar magnitudes: longitud y fuerza; esquema informativo sobre
los  elementos de un vector; dibujo esquemático para la actividad 5, (pág. 29); imagen:
ejemplo de unidades de medida basadas en el cuerpo humano, (pág. 30); Infografía:
Calibre o pie de rey, (pág. 31); foto: kilogramo patrón, (pág. 32); tres tablas
informativas  sobre magnitudes, (pág. 33);Tabla de las escalas de temperatura, (pág.
37); cuadro  informativo sobre unidades utilizadas en informática, (pág. 40); un dibujo
y dos fotos  sobre instalaciones electicas, (pág. 41).

El tratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Actividad
8,  usa las TIC, (pág.31); Actividad 18, usa las TIC, (pág.37); Actividad 24, usa las
TIC,  (pág.38).

Emprendimiento. realización de un trabajo escrito sobre instrumentos de medida,
(pág.  39).

Educación cívica y constitucional. Conocimiento y valoración de un perfil
profesional: instalador de equipos y sistemas de comunicación, (pág. 41).

Valores personales. Actitudes de autonomía e iniciativa y responsabilidad en la toma
de decisiones; actitudes de participación activa y cooperativa en los trabajos,
actividades  y proyectos grupales (pág. 39).
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UNIDAD 3. El laboratorio.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

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

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.



PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
• Enfoque de la unidad. Esta unidad está dedicada al estudio del trabajo en el laboratorio; los alumnos estudiarán

las normas de seguridad e higiene, las medidas de protección y los protocolos de actuación en casos de
emergencia; estudiarán también los distintos componentes del material básico de un laboratorio, el material
específico del laboratorio de geología, de física y de biología; estudiarán así mismo, la aplicación de las TIC en
el laboratorio, el nivel de Bioseguridad 4 y el perfil profesional del técnico en operaciones de laboratorio.

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen, el trabajo en el laboratorio y han utilizado algunos
materiales en temas anteriores.

• Previsión de dificultades. Es posible que existan ciertas dificultades a la hora de recordar el nombre de los
numerosos elementos del material y los pictogramas de peligro que se utilizan en los distintos laboratorios.
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Sugerencia de temporalización: mes de diciembre

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARESCONTENIDOS
CURRICULARES DE 4.º

DE ESO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. TÉCNICAS
INSTRUMENTALES BÁSICAS

• Laboratorio: organización,
materiales y normas de

seguridad.

• Utilización de herramientas
TIC para el trabajo

experimental del laboratorio.

• Técnicas de
experimentación en
física,  química, biología y
geología.

• Aplicaciones de la ciencia
en las actividades
laborales.

• El trabajo en el laboratorio. •

Normas de seguridad e higiene.

• Medidas de protección.

• El material básico de un
laboratorio.

• Otros materiales e instrumental.

• Actuación en casos de
emergencia en el laboratorio.

• Perfil profesional del técnico en
operaciones de laboratorio.

B1-1. Utilizar correctamente los
materiales y productos del
laboratorio.

B1-2. Cumplir y respetar las
normas  de seguridad e higiene del
laboratorio.

B1-11. Contrastar las posibles
aplicaciones científicas en los
campos  profesionales directamente
relacionados con su entorno.



BLOQUE 2.
APLICACIONES  DE LA
CIENCIA EN LA
CONSERVACIÓN DEL
MEDIO  AMBIENTE

• Tratamiento de residuos.

• Gestión de los residuos de un
laboratorio.

B2-7. Precisar las fases
procedimentales que intervienen en
el  tratamiento de residuos.

BLOQUE 3.
INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E
INNOVACIÓN (I+D+I)

• Importancia para la
sociedad. Innovación.

• Las TIC en el laboratorio. B3-4. Utilizar adecuadamente las
TIC  en la búsqueda, selección y
proceso  de la información
encaminadas a la  investigación o
estudio que relacione  el
conocimiento científico aplicado a la
actividad profesional.

BLOQUE 4. PROYECTO
DE  INVESTIGACIÓN

• Proyecto de investigación.

• Diseño en equipo de un plan de
evacuación del centro escolar.

B4-4. Participar, valorar y respetar
el  trabajo individual y en grupo.

B4-5. Presentar y defender en
público  el proyecto de investigación
realizado
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BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Utilizar
correctamente los
materiales y
productos del
laboratorio.

B1-1.1. Determina
el  tipo de
instrumental  de
laboratorio
necesario según el
tipo de ensayo que
va  a realizar.

• Conoce y nombra
el material
básico

de laboratorio y el
material
específico de
los laboratorios
de geología, de

física y de biología.

Pág. 51.
Acts. 13 a 16

Pág. 54.
Acts. 24 y 27

CMCT

IE

B1-2. Cumplir y
respetar las
normas  de
seguridad e
higiene del
laboratorio.

B1-1.2. Reconoce y
cumple las normas
de  seguridad e
higiene  que rigen
en los
trabajos de
laboratorio.

• Conoce y explica
las normas de
seguridad e
higiene en el

laboratorio y el
nivel de

bioseguridad 4
para laboratorios
que trabajan con
microrganismos

peligrosos.

Pág. 45.
Acts. 3 y 4

Pág. 46.
Acts. 5 y 6

Pág. 47.
Acts. 7 y 8

Pág. 56.
Acts. 33 a 36

CMCT

IE



B1-11. Contrastar
las posibles
aplicaciones
científicas en los
campos
profesionales
directamente
relacionados con
su  entorno.

B1-1.11. Señala
diferentes
aplicaciones
científicas con
campos de la
actividad
profesional  de su
entorno.

• Comprende y
explica el objetivo

y la función de un
técnico en

operaciones de
laboratorio, sus
salidas
profesionales y
los  estudios
que

deben adquirir.

Pág. 57. CMCT

AA

BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-7. Precisar las
fases
procedimentales
que intervienen en
el  tratamiento de
residuos.

B2-7.1. Determina
los  procesos de
tratamiento de
residuos y valora
críticamente la
recogida selectiva
de  los mismos.

• Entiende la gestión
de los residuos
del laboratorio y
sabe
que existen
distintos
protocolos  para
los distintos

tipos de residuos:
químicos,

Pág. 44.
Gestión de

los  residuos
de un

laboratorio

CMCT

AA
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biológicos y
radiactivos.

BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVI
DA

DES

COMPE
TE

NCIAS

B3-4. Utilizar
adecuadamente las TIC
en la búsqueda,
selección  y proceso de
la
información
encaminadas  a la
investigación o
estudio que relacione

B3-4.1. Discrimina
sobre  la importancia
que tienen  las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
ciclo  de investigación
y
desarrollo.

• Valora la importancia
de las TIC en la
gestión y el trabajo
en  los laboratorios
actuales.

Pág. 53.
Acts. 17,
18 y 19

CMCT

CD



el  conocimiento
científico  aplicado a
la actividad
profesional.

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B4-3.
Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de
información y los
métodos
empleados  para
su obtención.

B4-3.1. Utiliza
diferentes fuentes
de  información,
apoyándose en
las  TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

• Localiza,
selecciona y
organiza

información en los
medios digitales
sobre diversos
contenidos
relacionados con
la  unidad.

Pág. 5.
Acts. 18 y 19

Pág. 55.
Acts. 30

CL

CMCT

CD

AA

B4-4. Participar,
valorar y respetar el
trabajo individual y
en  grupo.

B4-4.1. Participa,
valora y respeta
el trabajo
individual y
grupal.

• Manifiesta
autonomía en la

planificación y
ejecución de
acciones y
tareas y  tiene
iniciativa en
la toma de
decisiones.

• Participa de
forma  activa y

cooperativa en los
trabajos, debates,

actividades e
investigaciones

Pág. 55.
Acts. 32

CL

CMCT

AA

SC

35

Programación 4º ESO Ciencias Aplicadas

grupales,
mostrando
actitudes de
empatía,
respeto e
integración.



B4-5. Presentar y
defender en público
el  proyecto de
investigación
realizado.

B4-5.2. Expresa con
precisión y
coherencia  tanto
verbalmente
como por escrito
las conclusiones
de sus
investigaciones.

• Expone el proyecto
y los resultados de

forma oral y/o
escrita y lo hace
de  manera
clara,
ordenada y
precisa.

Pág. 55.
Acts. 32

CL

CMCT

AA

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
ORIENTACION
ES
METODOLÓGIC
AS

MODELOS
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo
discursivo/expositivo.

☑ Modelo

experiencial.⬜

Talleres.

☑ Aprendizaje

cooperativo. ☑ Trabajo

por tareas.

⬜ Trabajo por

proyectos.⬜ Otros.

☑ Actividad y
experimentación.

☑ Participación.

⬜ Motivación.

☑ Personalización.

⬜ Inclusión.

☑ Interacción.

☑ Significatividad.

☑ Funcionalidad.

☑ Globalización.

⬜ Evaluación

formativa.⬜ Otros.

☑ Tareas individuales.

☑ Agrupamiento

flexible.⬜ Parejas.

⬜ Pequeño grupo.

⬜ Gran grupo.

⬜ Grupo interclase.

⬜ Otros.
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RECURSOS
PARA

LA
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE  EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA
LA  EVALUACIÓN

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN



☑ Observación directa
del  trabajo diario.

☑ Análisis y valoración
de  tareas
especialmente
creadas para la evaluación.

☑ Valoración cuantitativa
del  avance individual
(calificaciones).

☑ Valoración cualitativa
del  avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

⬜ Valoración cuantitativa
del  avance colectivo.

⬜ Valoración cualitativa
del  avance colectivo.

⬜ Otros.

☑ Observación directa.

☑ Elemento de
diagnóstico:  rúbrica de la
unidad.

☑ Evaluación de
contenidos,  prueba
correspondiente a la
unidad.

☑ Evaluación por
competencias, prueba
correspondiente a la
unidad.

☑ Otros documentos
gráficos o textuales.

⬜ Debates e intervenciones.

☑ Proyectos
personales o  grupales.

⬜ Representaciones y
dramatizaciones.

⬜ Elaboraciones

multimedia.⬜ Otros.

Calificación cuantitativa:

• Pruebas de evaluación
de contenidos.

Calificación
cualitativa: tendrá
como clave para el
diagnóstico la rúbrica
correspondiente a la
unidad.

• Pruebas de evaluación
por competencias.

• Observación directa.

TRABAJO
COOPERATIVO

• Trabajo cooperativo: preparar un plan de evacuación del centro escolar, (pág.

55). • Proyecto de trabajo cooperativo 1: Implícate. La paradoja de la evolución.
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CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. La alquimia, (pág. 42); nos hacemos preguntas: ¿De dónde
procede la palabra laboratorio?; los laboratorios actuales, (pág. 43); Gestión de los
residuos de un laboratorio, (pág. 44); Las vitrinas de laboratorio y las cabinas de
seguridad, (pág. 47); actuar en situaciones de emergencia en laboratorios, (pág. 48);
Actuar en caso de accidentes de personas, (pág. 49); Ciencia en tu vida: nivel de
bioseguridad 4, (pág. 56); perfil profesional: técnico en operaciones de laboratorio,
(pág.  57).

Expresión oral y escrita. Interpreta la imagen, (pág. 42); claves para empezar, (pág.
43); actividad 1 y 2, (pág. 44); actividades 3 y 4, (pág. 45); actividades 5 y 6, (pág.
46);  actividades 7 y 8, (pág. 47); actividades 9, 10 y 11, (pág. 48) actividad 12, (pág.
49);  actividades 13 a 16, (pág. 51); actividades 17 y 19, (pág. 52); actividades 21 a
27, (pág.  54); actividades 28 a 31; preparar un plan de evacuación del centro escolar,
(pág. 55);  actividades 33 a 36, (pág. 56).



Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes: La alquimia, (pág. 42); los
laboratorios actuales, (pág. 43); dos dibujos prohibiendo distintas actividades en el
laboratorio, (pág. 44); cuatro dibujos que ilustran las normas de seguridad e higiene en
el  laboratorio, (pág. 45); un dibujo y ocho fotos que ilustran las medidas de protección
individual, (pág. 46); una foto de una cabina de seguridad en el laboratorio y trece
pictogramas que avisan de distintos peligros, (pág. 47); dos dibujos que ilustran
situaciones de peligro en el laboratorio, (pág. 48); cinco dibujos que ilustran el
protocolo  PAS de accidentes y distintos accidentes que pueden suceder en el
laboratorio, (pág.  49); fotos de distintos elementos del material básico del laboratorio,
(págs. 50 y 51);  fotos de material específico de laboratorio de geología, de física y de
biología, (pág. 52);  tres fotografías: un laboratorio de principios del siglo XX, un
laboratorio actual y un  muestreador automático, (pág. 53).

El tratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Actividad
18,  usa las TIC, (pág.53); Actividad 30, usa las TIC; actividad 32, (pág.55).

Emprendimiento. Preparar un plan de evacuación del centro escolar, (pág. 55).

Educación cívica y constitucional. Conocimiento y valoración de un perfil
profesional: técnico en operaciones de laboratorio, (pág. 57).

Valores personales. Actitudes de autonomía e iniciativa y responsabilidad en la toma
de decisiones; actitudes de participación activa y cooperativa en los trabajos,
actividades  y proyectos grupales (pág. 55).
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UNIDAD 4. Técnicas experimentales en el
laboratorio
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

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

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.



PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
• Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos aprenderán a utilizar distintas técnicas experimentales en el

laboratorio: medición de masa, volumen y temperatura, reconocimiento de mezclas homogéneas y
heterogéneas y separación de sus componentes utilizando distintas técnicas: estudiarán también las
disoluciones y su concentración, los ácidos y bases y el cálculo del pH de una sustancia. Verán así mismo las
biomoléculas presentes en los alimentos y distintas técnicas para reconocerlas.

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen las unidades de masa, volumen y temperatura y el
material que se utiliza en el laboratorio.

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para memorizar y aplicar todos los
procesos que se presentan, ya que son muchos y aplicados a distintas tareas.
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Sugerencia de temporalización: mes de enero

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARESCONTENIDOS
CURRICULARES DE 4.º

DE ESO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD



BLOQUE 1. TÉCNICAS
INSTRUMENTALES BÁSICAS

• Laboratorio: organización,
materiales y normas de

seguridad.

• Técnicas de
experimentación en
física,  química, biología y
geología.

• Aplicaciones de la ciencia
en las actividades
laborales.

• Medición de la masa y el
volumen.

• Medición de la

temperatura. • Sustancias

puras y mezclas.

• Separación de mezclas
heterogéneas.

• Separación de mezclas
homogéneas.

• Las disoluciones y su
concentración.

• El microscopio, microrganismos
y biomoléculas.

B1-1. Utilizar correctamente los
materiales y productos del
laboratorio.

B1-4. Aplicar las técnicas y el
instrumental apropiado para
identificar  magnitudes.

B1-5. Preparar disoluciones de
diversa índole, utilizando
estrategias  prácticas.

B1-6. Separar los componentes
de  una mezcla Utilizando las
técnicas  instrumentales
apropiadas.

B1-7. Predecir qué tipo
biomoléculas están presentes en
distintos tipos de  alimentos.

B1-11. Contrastar las posibles
aplicaciones científicas en los
campos  profesionales directamente
relacionados con su entorno.

BLOQUE 2.
APLICACIONES  DE LA
CIENCIA EN LA
CONSERVACIÓN DEL
MEDIO  AMBIENTE

• Nociones básicas y
experimentales sobre
química ambiental.

• Ácidos y bases, medida del pH. B2-9. Utilizar ensayos de
laboratorio  relacionados con la
química
ambiental, conocer que es
una  medida de pH y su
manejo para  controlar el
medio ambiente.

BLOQUE 4. PROYECTO
DE  INVESTIGACIÓN

• Proyecto de investigación.

• Cálculo de masas volúmenes y
temperaturas.

• Técnicas de identificación de
biomoléculas en alimentos.

B4-1. Planear, aplicar, e integrar
las  destrezas y habilidades
propias de  trabajo científico.

B4-3. Discriminar y decidir sobre
las  fuentes de información y los
métodos  empleados para su
obtención.

B4-4. Participar, valorar y respetar
el  trabajo individual y en grupo.

B4-5. Presentar y defender en
público  el proyecto de investigación
realizado.

BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS

40

Programación 4º ESO Ciencias Aplicadas



CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Utilizar
correctamente los
materiales y
productos del
laboratorio.

B1-1.1. Determina
el  tipo de
instrumental  de
laboratorio
necesario según el
tipo de ensayo que
va  a realizar.

• Selecciona,
identifica,
describe  y
fundamenta el
material y las

condiciones del
ensayo
atendiendo  al
tipo de

experimento y sus
características.

Pág. 67.
Acts. 12,
13 y  14

CMCT

IE

B1-4. Aplicar las
técnicas y el
instrumental
apropiado para

identificar magnitudes.

B1-1.4. Determina
e  identifica
medidas de
volumen, masa o
temperatura
utilizando  ensayos
de tipo físico  o
químico.

• Calcula e identifica
medias de

volumen, masa y
temperatura
utilizando los

procedimientos
más utilizados en

el laboratorio.

Pág. 60. Act. 3

Pág. 61.
Acts. 4 y 6

CMCT

AA

B1-5. Preparar
disoluciones de
diversa índole,
utilizando
estrategias
prácticas.

B1-1.5. Decide
qué  tipo de
estrategia
práctica es
necesario  aplicar
para el
preparado de una
disolución concreta.

• Sabe elegir el
mejor
procedimiento
para  preparar
algunas
disoluciones y
expresa

correctamente su
concentración.

Pág. 71. Act.
18

Pág. 72. Act.
20

CMCT

AA

B1-6. Separar los
componentes de
una mezcla
Utilizando las
técnicas
instrumentales
apropiadas.

B1-1.6. Establece
qué  tipo de
técnicas de
separación y
purificación de
sustancias se
deben  utilizar en
algún caso
concreto.

• Conoce distintas
técnicas de

separación de los
componentes de

una mezcla y
sabe  elegir la
más
indicada para

distintos tipos de
mezclas de
sólidos  y
líquidos.

Pág. 67.
Acts. 12,
13 y  14

Pág. 68.
Acts. 15 y 16

CMCT

AA

B1-7. Predecir
qué  tipo
biomoléculas
están presentes
en  distintos
tipos de
alimentos.

B1-1.7. Discrimina
qué tipos de
alimentos  contienen
a diferentes
biomoléculas.

• Conoce y utiliza
algunas
técnicas

para identificar la
presencia de

almidón y otras
biomoléculas en

distintos alimentos.

Pág. 76.
Acts. 25 y 26

Pág. 79. Act.
46

CMCT

AA

B1-11. Contrastar
las posibles
aplicaciones
científicas en los

B1-1.11. Señala
diferentes
aplicaciones

• Comprende y
explica el objetivo

y la función de un

Pág. 81. CMCT

AA
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campos
profesionales
directamente
relacionados con
su  entorno.

científicas con
campos de la
actividad
profesional  de su
entorno.

Técnico en
dietética y
nutrición, sus
salidas
profesionales y
los  estudios
que

deben adquirir.
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BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-9. Utilizar
ensayos  de
laboratorio
relacionados con
la  química
ambiental,
conocer que es
una  medida de
pH y su
manejo para
controlar  el medio
ambiente.

B2-9.1. Formula
ensayos de
laboratorio para
conocer aspectos
desfavorables del
medioambiente.

• Comprende los
conceptos de

acidez y
basicidad  y
sabe determinar
el pH de una
sustancia
utilizando el

material adecuado.

Pág. 73.
Acts. 21 y 22

CMCT

AA

IE
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INVESTIGACIÓN
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIAS

B4-1. Planear,
aplicar,  e integrar las
destrezas  y
habilidades propias
de trabajo científico.

B4-1.1. Integra y
aplica las
destrezas
propias de los
métodos de la
ciencia.

• Conoce los
distintos métodos

de cálculo de
masa, volumen y

densidad
utilizados en el

laboratorio. Y los
utiliza en la
solución de
ejercicios y
problemas.

Pág. 78.
Acts. 31 a 33

CL

CMCT

AA

B4-3. Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de
información  y los
métodos
empleados para su
obtención.

B4-3.1. Utiliza
diferentes fuentes
de  información,
apoyándose en
las  TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

• Localiza,
selecciona y
organiza
información en
los  medios
digitales

sobre diversos
contenidos

relacionados con
la unidad.

Pág. 79.
Acts. 41,
44 y  45

Pág. 77. Act.
27

CL

CMCT

CD

AA

B4-4. Participar,
valorar  y respetar el
trabajo  individual y
en grupo.

B4-4.1. Participa,
valora y respeta
el trabajo
individual y
grupal.

• Manifiesta
autonomía en la
planificación y
ejecución de

acciones y tareas
y tiene iniciativa

en la toma de
decisiones.

• Participa de forma
activa y
cooperativa en
los  trabajos,
debates,
actividades e

investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de
empatía, respeto
e  integración.

Pág. 79. Act.
46

CL

CMCT

AA

SC

B4-5. Presentar y
defender en público
el  proyecto de

investigación realizado.

B4-5.2. Expresa
con  precisión y
coherencia tanto
verbalmente
como  por
escrito las

• Expone el
proyecto y los
resultados de
forma oral y/o

escrita y lo hace

Pág. 79. Act.
46

CL

CMCT

AA

44
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conclusiones de
sus
investigaciones.

de manera clara,
ordenada y
precisa.
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PROGRAMACIÓN
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ORIENTACION
ES
METODOLÓGIC
AS

MODELOS
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo
discursivo/expositivo.

☑ Modelo

experiencial.⬜

Talleres.

☑ Aprendizaje

cooperativo. ☑ Trabajo

por tareas.

⬜ Trabajo por

proyectos.⬜ Otros.

☑ Actividad y
experimentación.

☑ Participación.

⬜ Motivación.

☑ Personalización.

⬜ Inclusión.

☑ Interacción.

☑ Significatividad.

☑ Funcionalidad.

☑ Globalización.

⬜ Evaluación

formativa.⬜ Otros.

☑ Tareas individuales.

☑ Agrupamiento

flexible.⬜ Parejas.

⬜ Pequeño grupo.

⬜ Gran grupo.

⬜ Grupo interclase.

⬜ Otros.
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RECURSOS
PARA

LA
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE  EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA
LA  EVALUACIÓN

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN



☑ Observación directa
del  trabajo diario.

☑ Análisis y valoración
de  tareas
especialmente
creadas para la evaluación.

☑ Valoración cuantitativa
del  avance individual
(calificaciones).

☑ Valoración cualitativa
del  avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

⬜ Valoración cuantitativa
del  avance colectivo.

⬜ Valoración cualitativa
del  avance colectivo.

⬜ Otros.

☑ Observación directa.

☑ Elemento de
diagnóstico:  rúbrica de la
unidad.

☑ Evaluación de
contenidos,  prueba
correspondiente a la
unidad.

☑ Evaluación por
competencias, prueba
correspondiente a la
unidad.

☑ Otros documentos
gráficos o textuales.

⬜ Debates e intervenciones.

☑ Proyectos
personales o  grupales.

⬜ Representaciones y
dramatizaciones.

⬜ Elaboraciones

multimedia.⬜ Otros.

Calificación cuantitativa:

• Pruebas de evaluación
de contenidos.

Calificación
cualitativa: tendrá
como clave para el
diagnóstico la rúbrica
correspondiente a la
unidad.

• Pruebas de evaluación
por competencias.

• Observación directa.

TRABAJO
COOPERATIVO

• Trabajo cooperativo de la unidad: Conocer técnicas de identificación de biomoléculas
en alimentos.

• Proyecto de trabajo cooperativo 2: Navega. Orientándose por los espacios de la
mente; final del proyecto: nuestro espacio virtual.
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CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Los diamantes, (pág. 58); nos hacemos preguntas: ¿se
pueden  fabricar diamantes con técnicas de laboratorio?; los laboratorios actuales,
(pág. 59); El  termómetro de infrarrojos, (pág. 63); El proceso de centrifugado, (pág.
67); Los aceites  esenciales de las plantas, (pág. 69); Clasificación cualitativa de la
concentración, (pág.  70); La masa molecular de un compuesto, (pág. 72); Los
indicadores, (pág. 73); Cómo  calcular los aumentos, (pág. 74); Ciencia en tu vida:
Calor sin fuego y frío sin hielo ¡y al  instante!, (pág. 80); perfil profesional: técnico en
dietética y nutrición, (pág. 81).

Expresión oral y escrita. Interpreta la imagen, (pág. 58); claves para empezar, (pág.
59); actividad 1, 2 y 3, (pág. 60); actividades 4 y 5, (pág. 61); actividad 10, (pág. 65),
actividad 11, (pág. 66); actividades 12 a 14, (pág. 67); actividad 16, (pág. 68);
actividades 18 y 19, (pág. 71); actividades 23 y 24, (pág. 75); actividades 27 y 28,
(pág.  77); actividad 46, (pág. 79); actividad 47, (pág. 80).



Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes: una mina de diamantes;
dibujo  esquemático sobre la formación de los diamantes, (pág. 58); fotos de
diamantes, (pág.  59); varias imágenes de balanzas para ilustrar el proceso de cálculo
de la masa, (pág.  60); dibujos de recipientes para calcular el volumen; imágenes del
proceso de cálculo de  la densidad, (pág. 61); imágenes del proceso para calibrar un
termómetro de alcohol, (pág. 62); una foto de un termómetro de infrarrojos; dibujo:
como fabricar y calibrar un  dinamómetro, (pág. 63); esquema: estructura atómica del
diamante; infografía: el granito  y sus componentes; fotos de mezclas homogéneas y
heterogéneas, (pág. 64); fotos:  cedazos; separar una mezcla por filtración, (pág. 65);
fotos: separar limaduras de hierro  con un imán; separar líquidos por decantación,
(pág. 66); infografía: centrifugador, (pág.  67); fotografías: obtención de cristales de
sulfato de cobre; proceso de destilación, (pág.  68); dibujo: obtención de aceites
esenciales, (pág. 69); escala del pH; fotos: determinar  el pH del zumo de naranja,
(pág. 73); infografía: el microscopio óptico, (pág. 74); fotos:  placas de Petri, (pág. 76);
infografía: microscopio petrográfico, (pág. 77).

El tratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Actividad
5,  usa las TIC, (pág.61); Actividad 27, usa las TIC, (pág.77); Actividad 41, 44 y 45
usa las  TIC, (pág.79); Actividad 48, usa las TIC, (pág.80).

Emprendimiento. Conocer técnicas de identificación de biomoléculas en
alimentos,  (pág. 79).

Educación cívica y constitucional. Conocimiento y valoración de un perfil
profesional: técnico en dietética y nutrición, (pág. 81).

Valores personales. Actitudes de autonomía e iniciativa y responsabilidad en la toma
de decisiones; actitudes de participación activa y cooperativa en los trabajos,
actividades  y proyectos grupales (pág. 79).
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UNIDAD 5. La ciencia en la actividad
profesional.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

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

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



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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
• Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos estudiaran las aplicaciones de la ciencia en la vida cotidiana,

La limpieza en las actividades laborales, hábitos de higiene y desinfección en el hogar, la higiene relacionada
con la imagen personal y la higiene, desinfección y esterilización en el laboratorio. Verán también las
principales aplicaciones de la ciencia y la tecnología en las actividades sanitarias y la industria agroalimentaria,
conocerán  la gastronomía celular y el perfil profesional del técnico en elaboración de productos alimenticios.

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen, algunas medidas de higiene y seguridad en el
laboratorio.

• Previsión de dificultades. Es posible que existan ciertas dificultades para comprender y memorizar los
diferentes procesos que se explican, por otra parte, esta materia aportará a los alumnos una formación
experimental básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo en un laboratorio. Por eso es
esencial que el profesor genere sinergias progresivas para la interdependencia positiva y la autonomía grupal,
y promueva actitudes de participación activa, cooperativa y respetuosa.
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Sugerencia de temporalización: mes de febrero

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARESCONTENIDOS
CURRICULARES DE 4.º

DE ESO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD



BLOQUE 1. TÉCNICAS
INSTRUMENTALES BÁSICAS

• Laboratorio: organización,
materiales y normas de

seguridad.

• Utilización de herramientas
TIC para el trabajo

experimental del laboratorio.

• Técnicas de
experimentación en
física,  química, biología y
geología.

• Aplicaciones de la ciencia
en las actividades
laborales.

• Aplicaciones de la ciencia en la
vida cotidiana.

• La limpieza en las actividades
laborales.

• Hábitos de higiene y
desinfección en el hogar.

• La higiene en actividades
relacionadas con la
imagen
personal.

• Higiene, desinfección y
esterilización en el laboratorio.

• Perfil profesional del técnico en
elaboración de productos
alimenticios.

B1-1. Utilizar correctamente los
materiales y productos del
laboratorio.

B1-8. Determinar qué técnicas
habituales de desinfección hay
que  utilizar según el uso que se
haga del  material instrumental.

B1-9. Precisar las fases y
procedimientos habituales de
desinfección de materiales de uso
cotidiano en los establecimientos
sanitarios, de imagen personal, de
tratamientos de bienestar y en las
industrias y locales relacionados
con  las industrias alimentarias y
sus  aplicaciones.

B1-10. Analizar los
procedimientos  instrumentales
que se utilizan en  diversas
industrias como la
alimentaria, agraria,
farmacéutica,  sanitaria, imagen
personal, etc.

B1-11. Contrastar las posibles
aplicaciones científicas en los
campos  profesionales directamente
relacionados con su entorno.

BLOQUE 3.
INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E
INNOVACIÓN (I+D+I)

• Concepto de I+D+i.

• Importancia para la
sociedad. Innovación.

• Ciencia y tecnología en la
industria agroalimentaria.

• Ciencia y tecnología en las
actividades sanitarias.

B3-4. Utilizar adecuadamente las
TIC  en la búsqueda, selección y
proceso  de la información
encaminadas a la  investigación o
estudio que relacione  el
conocimiento científico aplicado a la
actividad profesional.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARESCONTENIDOS
CURRICULARES DE 4.º

DE ESO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD



BLOQUE 4. PROYECTO
DE  INVESTIGACIÓN

• Proyecto de investigación.

• Investigación de los riesgos de
un lugar y preparación de
protocolos para prevenirlos.

B4-1. Planear, aplicar, e integrar
las  destrezas y habilidades
propias de  trabajo científico.

B4-3. Discriminar y decidir sobre
las  fuentes de información y los
métodos  empleados para su
obtención.

B4-4. Participar, valorar y respetar
el  trabajo individual y en grupo.

B4-5. Presentar y defender en
público  el proyecto de investigación
realizado.
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BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-1. Utilizar
correctamente los
materiales y
productos del
laboratorio.

B1-1.1. Determina
el  tipo de
instrumental  de
laboratorio
necesario según el
tipo de ensayo que
va  a realizar.

• Selecciona,
identifica,
describe  y
fundamenta el
material de

laboratorio y las
condiciones del
ensayo
atendiendo  al
tipo de

experimento y sus
características.

Pág. 88. Act. 9

Pág. 89.
Acts. 10 y 11

CMCT

IE

B1-8. Determinar
qué  técnicas
habituales de
desinfección hay
que
utilizar según el
uso  que se haga
del

material instrumental.

B1-8.1. Describe
técnicas y
determina  el
instrumental
apropiado para
los  procesos
cotidianos  de
desinfección.

• Explica técnicas de
desinfección

utilizadas en
diferentes
aspectos de la
vida  cotidiana y
el
material
apropiado  para
cada una de
ellas.

Pág. 86. Act. 5

Pág. 87.
Act. 6, 7 y 8

Pág. 89.
Act. 10 y 11

CMCT

AA



B1-9. Precisar las
fases y
procedimientos
habituales de
desinfección de
materiales de uso
cotidiano en los
establecimientos
sanitarios, de
imagen  personal,
de
tratamientos de
bienestar y en las
industrias y locales
relacionados con las
industrias
alimentarias  y sus
aplicaciones.

B1-9.1. Resuelve
sobre medidas de
desinfección de
materiales de uso
cotidiano en
distintos  tipos de
industrias o  de
medios
profesionales.

• Explica técnicas de
desinfección

utilizadas en
diferentes
industrias o
medios

profesionales y el
material
apropiado  para
cada una de
ellas.

Pág. 86. Act. 5

Pág. 87.
Act. 6, 7 y 8

Pág. 89.
Act. 10 y 11

CMCT

AA

B1-10. Analizar
los
procedimientos
instrumentales que
se  utilizan en
diversas  industrias
como la
alimentaria,
agraria,
farmacéutica,

B1-10.1.
Relaciona
distintos
procedimientos
instrumentales con
su  aplicación en el
campo industrial o
en  el de servicios.

• Estudia los
conocimientos y
procedimientos
científicos y

técnicos que se
aplican en
numerosos
campos de la

Pág. 84.
Act. 1 y 2
Cuadro

informativo

CMCT

AA
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sanitaria, imagen
personal, etc.

industria y la vida
cotidiana.

B1-11. Contrastar
las posibles
aplicaciones
científicas en los
campos
profesionales
directamente
relacionados con
su  entorno.

B1-11.1. Señala
diferentes
aplicaciones
científicas con
campos de la
actividad
profesional  de su
entorno.

• Comprende y
explica el objetivo
y la función de un

técnico en
elaboración de
productos

alimenticios sus
salidas
profesionales y
los  estudios
que

deben adquirir.

Pág. 101. CMCT

AA
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BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVI
DA

DES

COMPE
TE

NCIAS

B3-4. Utilizar
adecuadamente las TIC
en la búsqueda,
selección  y proceso de
la
información
encaminadas  a la
investigación o
estudio que relacione
el  conocimiento
científico  aplicado a
la actividad
profesional.

B3-4.1. Discrimina
sobre  la importancia
que tienen  las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
ciclo  de investigación
y
desarrollo.

• Conoce las
aplicaciones de la
ciencia y la
tecnología  en la
industria

agroalimentaria y en
las actividades
sanitarias.

Pág. 91.
Acts.

13 y  14

Pág. 95.
Acts.

17 y  18

CMCT

CD
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIAS

B4-1. Planear,
aplicar,  e integrar las
destrezas  y
habilidades propias
de trabajo científico.

B4-1.1. Integra y
aplica las
destrezas
propias de los
métodos de la
ciencia.

• Conoce los
distintos métodos

de Higiene,
desinfección y
esterilización en
el  laboratorio y
los
utiliza en sus
prácticas.

Pág. 88. Act.
9

CL

CMCT

AA



B4-3. Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de
información  y los
métodos
empleados para su
obtención.

B4-3.1. Utiliza
diferentes fuentes
de  información,
apoyándose en
las  TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

• Localiza,
selecciona y
organiza
información en
los  medios
digitales

sobre diversos
contenidos

relacionados con
la unidad.

Pág. 84. Act.
1

Pág. 87. Act.
7

Pág. 95. Act.
17

Pág. 99.
Acts. 32 y 34

CL

CMCT

CD

AA

B4-4. Participar,
valorar  y respetar el
trabajo  individual y
en grupo.

B4-4.1. Participa,
valora y respeta
el trabajo
individual y
grupal.

• Manifiesta
autonomía en la
planificación y
ejecución de

acciones y tareas
y tiene iniciativa

en la toma de
decisiones.

• Participa de forma
activa y
cooperativa en
los  trabajos,
debates,
actividades e

investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de
empatía, respeto
e  integración.

Pág. 97. Act.
21

Pág. 99. Act.
35

CL

CMCT

AA

SC

B4-5. Presentar y
defender en público
el  proyecto de

investigación realizado.

B4-5.2. Expresa
con  precisión y
coherencia tanto
verbalmente
como  por
escrito las
conclusiones de
sus
investigaciones.

• Expone el
proyecto y los
resultados de
forma oral y/o

escrita y lo hace
de manera clara,

Pág. 97. Act.
21

Pág. 99. Act.
35

CL

CMCT

AA
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ordenada y
precisa.
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OTROS ELEMENTOS DE LA

PROGRAMACIÓN

Programación 4º ESO Ciencias Aplicadas

ORIENTACION
ES
METODOLÓGIC
AS

MODELOS
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo
discursivo/expositivo.

☑ Modelo

experiencial.⬜

Talleres.

☑ Aprendizaje

cooperativo. ☑ Trabajo

por tareas.

⬜ Trabajo por

proyectos.⬜ Otros.

☑ Actividad y
experimentación.

☑ Participación.

⬜ Motivación.

☑ Personalización.

⬜ Inclusión.

☑ Interacción.

☑ Significatividad.

☑ Funcionalidad.

☑ Globalización.

⬜ Evaluación

formativa.⬜ Otros.

☑ Tareas individuales.

☑ Agrupamiento

flexible.⬜ Parejas.

⬜ Pequeño grupo.

⬜ Gran grupo.

⬜ Grupo interclase.

⬜ Otros.
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RECURSOS
PARA

LA
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE  EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA
LA  EVALUACIÓN

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN



☑ Observación directa
del  trabajo diario.

☑ Análisis y valoración
de  tareas
especialmente
creadas para la evaluación.

☑ Valoración cuantitativa
del  avance individual
(calificaciones).

☑ Valoración cualitativa
del  avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

⬜ Valoración cuantitativa
del  avance colectivo.

⬜ Valoración cualitativa
del  avance colectivo.

⬜ Otros.

☑ Observación directa.

☑ Elemento de
diagnóstico:  rúbrica de la
unidad.

☑ Evaluación de
contenidos,  prueba
correspondiente a la
unidad.

☑ Evaluación por
competencias, prueba
correspondiente a la
unidad.

☑ Otros documentos
gráficos o textuales.

⬜ Debates e intervenciones.

☑ Proyectos
personales o  grupales.

⬜ Representaciones y
dramatizaciones.

⬜ Elaboraciones

multimedia.⬜ Otros.

Calificación cuantitativa:

• Pruebas de evaluación
de contenidos.

Calificación
cualitativa: tendrá
como clave para el
diagnóstico la rúbrica
correspondiente a la
unidad.

• Pruebas de evaluación
por competencias.

• Observación directa.

TRABAJO
COOPERATIVO

• Trabajo cooperativo de la unidad: Investigar los riesgos de un lugar y preparar
protocolos para prevenirlos.

• Proyecto de trabajo cooperativo 2: Navega. Orientándose por los espacios de la
mente; final del proyecto: nuestro espacio virtual.
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CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Las medidas e esterilización, (pág. 82); nos hacemos
preguntas: ¿Por qué es necesaria la desinfección de las personas que trabajan en un
quirófano?; el cirujano William Stewart, (pág. 83); Louis Pasteur, (pág. 85); Los
priones, (pág. 89); Los
cultivos hidropónicos, (pág. 90); Uso responsable de los avances científicos y técnicos,
(pág. 91); El botulismo, (pág. 93); Cirugía y diagnóstico a distancia, (pág. 95); Ciencia
en  tu vida: Gastronomía molecular, (pág. 100); perfil profesional: técnico en
elaboración de  productos alimenticios, (pág. 101).

Expresión oral y escrita. Interpreta la imagen, (pág. 82); claves para empezar, (pág.
83); actividad 1 y 2, (pág. 84); actividades 3 y 4, (pág. 85); actividad 5, (pág. 86),
actividades 6 y 8, (pág. 87); actividades 10 y 11, (pág. 89); actividades 12, 13 y 14,
(pág.  91); actividad 16, (pág. 94); actividades 17 y 18, (pág. 95); actividad 19, (pág.
96);  actividades 22 a 30, (pág. 98); actividades 32 a 34, (pág. 99); actividades 36 a
40, (pág.  100).



Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes: una operación en un
quirófano, (pág. 82); fotos: aplicaciones de la ciencia en la vida cotidiana, (pág. 84);
fotos: limpieza en oficinas; Louis Pasteur, (pág. 85); foto e imágenes: comportamientos
higiénicos, (pág. 86); fotos: La higiene en actividades relacionadas con la imagen
personal, (pág. 87); dibujos: Limpiar el material de vidrio de un laboratorio, (pág. 88);
foto  de un autoclave, (pág. 89); fotos: la morambuesa; los cultivos hidropónicos, (pág.
90);  fotos: granja de vacas; cultivos, (pág. 91); fotos: interior de frigorífico; conservas,
(pág.  92); fotografías: alimentos deshidratados; mermelada, (pág. 93); fotos:
extracción dental;  electrocardiografía, (pág. 94); fotos: implante coclear; diagnóstico a
distancia, (pág. 95);  foto: campaña de vacunación; dibujos: pasos para probar un
nuevo medicamento, (pág.  96); fotos: fabricar jabón, (pág. 97); fotos: avances
científicos, (pág. 98).

El tratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Actividad
1,  usa las TIC, (pág.84); Actividad 7, usa las TIC, (pág.87); Actividad 17, usa las TIC,
(pág.95); Actividad 32 y 34 usa las TIC, (pág.99).

Emprendimiento. Investigar los riesgos de un lugar y preparar protocolos
para  prevenirlos, (pág. 99).

Educación cívica y constitucional. Actividad 12, (pág. 91); actividad 19, (pág. 96);
Conocimiento y valoración de un perfil profesional: técnico en elaboración de
productos  alimenticios, (pág. 101).

Valores personales. Actitudes de autonomía e iniciativa y responsabilidad en la toma
de decisiones; actitudes de participación activa y cooperativa en los trabajos,
actividades  y proyectos grupales (pág. 99).
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UNIDAD 6. La contaminación y el medio
ambiente.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

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

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

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



h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
• Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos estudiarán la relación entre la contaminación y el medio

ambiente en todos sus aspectos: la presión humana y la contaminación ambiental, la degradación del suelo, la
contaminación de las aguas y la contaminación de la atmósfera y sus efectos más perjudiciales la lluvia ácida,
el efecto invernadero, el agujero de ozono y el cambio climático. Estudiarán los efectos de la contaminación
con un modelo experimental en el laboratorio y verán además los efectos devastadores de las mareas negras
y el  perfil profesional del técnico en medio ambiente.

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen el trabajo experimental en el laboratorio y los distintos
materiales que deben utilizar.

• Previsión de dificultades. Es posible que existan ciertas dificultades para comprender y memorizar los
diferentes procesos que se explican, por otra parte, esta materia aportará a los alumnos una formación
experimental básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo en un laboratorio. Por eso es
esencial que el profesor genere sinergias progresivas para la interdependencia positiva y la autonomía grupal,
y promueva actitudes de participación activa, cooperativa y respetuosa.
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Sugerencia de temporalización: mes de marzo

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARESCONTENIDOS
CURRICULARES DE 4.º

DE ESO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. TÉCNICAS
INSTRUMENTALES BÁSICAS

• Técnicas de
experimentación en
física,  química, biología y
geología.

• Aplicaciones de la ciencia
en las actividades
laborales.

• Estudio de los efectos de la
contaminación con un
modelo.

• Perfil profesional: técnico en
medio ambiente.

B1-3. Contrastar algunas
hipótesis basándose en la
experimentación, recopilación
de datos y análisis de
resultados.

B1-11. Contrastar las posibles
aplicaciones científicas en los
campos  profesionales directamente
relacionados con su entorno.



BLOQUE 2.
APLICACIONES  DE LA
CIENCIA EN LA
CONSERVACIÓN DEL
MEDIO  AMBIENTE

• Contaminación: concepto y
tipos.

• Contaminación del

suelo. • Contaminación

del agua. •

Contaminación del aire.

• La presión humana y la
contaminación ambiental.

• La degradación del suelo. •

La contaminación del agua. •

La contaminación atmosférica.

• La lluvia ácida.

• El cambio climático.

• El efecto invernadero.

• Las mareas negras.

B2-1. Precisar en qué consiste la
contaminación y categorizar los
tipos  más representativos.

B2-2. Contrastar en qué consisten
los  distintos efectos
medioambientales  tales como la
lluvia ácida, el efecto  invernadero,
la destrucción de la capa  de ozono
y el cambio climático.

B2-3. Precisar los efectos
contaminantes que se derivan de
la  actividad industrial y agrícola,
principalmente sobre el suelo.

B2-4. Precisar los agentes
contaminantes del agua e informar
sobre el tratamiento de depuración
de  las mismas. Recopila datos de
observación y experimentación
para  detectar contaminantes en el
agua.

B2-12. Diseñar estrategias para dar
a  conocer a sus compañeros y
personas cercanas la necesidad
de  mantener el medioambiente.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARESCONTENIDOS
CURRICULARES DE 4.º

DE ESO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 4. PROYECTO
DE  INVESTIGACIÓN

• Proyecto de investigación.

• Realización de una encuesta
sobre cambio climático.

B4-1. Planear, aplicar, e integrar
las  destrezas y habilidades
propias de  trabajo científico.

B4-2. Elaborar hipótesis, y
contrastarlas a través de la
experimentación o la
observación y  argumentación.

B4-3. Discriminar y decidir sobre
las  fuentes de información y los
métodos  empleados para su
obtención.

B4-4. Participar, valorar y respetar
el  trabajo individual y en grupo.

B4-5. Presentar y defender en
público  el proyecto de investigación
realizado.
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BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-11. Contrastar
las posibles
aplicaciones
científicas en los
campos
profesionales
directamente
relacionados con
su  entorno.

B1-1.11. Señala
diferentes
aplicaciones
científicas con
campos de la
actividad
profesional  de su
entorno.

• Comprende y
explica el objetivo
y la función de un
técnico en medio

ambiente, sus
salidas
profesionales y
los  estudios
que

deben adquirir.

Pág. 121.
Tecnico en

medio
ambiente

CMCT

AA
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BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B2-1. Precisar en
qué  consiste la
contaminación y
categorizar los
tipos  más
representativos.

B2-1.1. Utiliza el
concepto de
contaminación
aplicado a casos
concretos.

• Comprende y
utiliza el concepto
de contaminación

aplicado a la
atmósfera, al
suelo  y al agua.

Pág. 105.
Act. 1

Pág. 109.
Act. 4

CMCT

B2-1.2. Discrimina
los  distintos tipos
de
contaminantes de
la atmósfera, así
como su origen y
efectos.

• Estudia los
distintos tipos de
contaminantes de
la atmósfera, su

origen y sus
principales efectos.

Pág. 112.
Act. 9

Pág. 114.
Acts. 10 y 11

Pág. 118.
Acts. 19 y 20

CMCT



B2-2. Contrastar
en  qué consisten
los
distintos efectos
medioambientales
tales como la
lluvia  ácida, el
efecto
invernadero, la
destrucción de la
capa  de ozono y el
cambio  climático.

B2-2.1. Categoriza
los  efectos
medioambientales
conocidos como
lluvia  ácida, efecto
invernadero,
destrucción de la
capa  de ozono y el
cambio  global a
nivel climático  y
valora sus efectos
negativos para el
equilibrio del planeta.

• Conoce los
distintos
problemas
ambientales:
lluvia  ácida,
efecto
invernadero,

destrucción de la
capa de ozono y

cambio
climático y
comprende sus

efectos negativos
para la vida en el

planeta.

Pág. 114.
Acts. 10. y 11

Pág. 118.
Acts. 21.a 23

CMCT

AA

B2-3. Precisar los
efectos
contaminantes  que
se derivan de la
actividad industrial y
agrícola,
principalmente
sobre  el suelo.

B2-3.1. Relaciona
los  efectos
contaminantes  de
la actividad
industrial y
agrícola  sobre el
suelo.

• Analiza los efectos
contaminantes
que

pueden tener las
actividades
industriales y

agrícolas sobre el
suelo.

Pág. 107.
Act. 2

Pág. 118.
Act. 21

CMCT

AA

B2-4. Precisar los
agentes
contaminantes del
agua e informar
sobre  el
tratamiento de
depuración de las
mismas. Recopila
datos de
observación  y
experimentación
para detectar

B2-4.1. Discrimina
los  agentes
contaminantes del
agua, conoce su
tratamiento y
diseña  algún
ensayo sencillo  de
laboratorio para su
detección.

• Reconoce las
principales
causas  y
agentes de la

contaminación de
las aguas sus
consecuencias y
el  riesgo real
para la
salud que
suponen.

Pág. 109.
Act. 4

Pág. 110.
Act. 5

Pág. 111.
Act. 6

CMCT

AA

IE
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contaminantes en
el  agua.

65

BLOQUE 4. PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIAS

B4-1. Planear,
aplicar,  e integrar las
destrezas  y
habilidades propias
de trabajo científico.

B4-1.1. Integra y
aplica las
destrezas
propias de los
métodos de la
ciencia.

• Analiza un modelo
experimental,
elabora un
gráfico  con los
datos y,
partiendo del

modelo, diseña y
realiza un nuevo

experimento.

Pág. 115.
Acts. 12, 13

y  14

CL

CMCT

AA

B4-2. Elaborar
hipótesis, y
contrastarlas a través
de la
experimentación o  la
observación y
argumentación.

B4-2.1. Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

• Localiza,
selecciona,
organiza y
expone
información
adquirida en
textos e
imágenes  para
completar

sus actividades,
trabajos y
proyectos.
Expone
conclusiones
justificando y

fundamentando
sus
argumentos, y
comunica dicha
información

oralmente y/o por
escrito.

• Valora la
capacidad de

comprobar los
datos a través de

la observación,
las
herramientas y
el

trabajo científico.

Pág. 115.
Acts. 12, 13

y  14

CL

CMCT

AA



B4-3. Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de
información  y los
métodos
empleados para su
obtención.

B4-3.1. Utiliza
diferentes fuentes
de  información,
apoyándose en
las  TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

• Localiza,
selecciona y
organiza
información en
los  medios
digitales

sobre diversos
contenidos

relacionados con
la unidad.

Pág. 107.
Act. 2

Pág. 117.
Act. 15

Pág. 118.
Act. 23

Pág. 119.
Acts. 24 y 25

CL

CMCT

CD

AA
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIAS

B4-4. Participar,
valorar  y respetar el
trabajo  individual y
en grupo.

B4-4.1. Participa,
valora y respeta
el trabajo
individual y
grupal.

• Manifiesta
autonomía en la
planificación y
ejecución de

acciones y tareas
y tiene iniciativa

en la toma de
decisiones.

• Participa de forma
activa y
cooperativa en
los trabajos,
debates,
actividades e

investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de
empatía, respeto
e  integración.

Pág. 119.
Act. 27

CL

CMCT

AA

SC

B4-5. Presentar y
defender en público
el  proyecto de

investigación realizado.

B4-5.2. Expresa
con  precisión y
coherencia tanto
verbalmente
como  por
escrito las
conclusiones de
sus
investigaciones.

• Expone el
proyecto y los
resultados de
forma oral y/o

escrita y lo hace
de manera clara,

ordenada y
precisa.

Pág. 115.
Acts. 12, 13

y  14

Pág. 119.
Act. 27

CL

CMCT

AA
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OTROS ELEMENTOS DE LA

PROGRAMACIÓN

Programación 4º ESO Ciencias Aplicadas

ORIENTACION
ES
METODOLÓGIC
AS

MODELOS
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO

☑ Modelo
discursivo/expositivo.

☑ Modelo

experiencial.⬜

Talleres.

☑ Aprendizaje

cooperativo. ☑ Trabajo

por tareas.

⬜ Trabajo por

proyectos.⬜ Otros.

☑ Actividad y
experimentación.

☑ Participación.

⬜ Motivación.

☑ Personalización.

⬜ Inclusión.

☑ Interacción.

☑ Significatividad.

☑ Funcionalidad.

☑ Globalización.

⬜ Evaluación

formativa.⬜ Otros.

☑ Tareas individuales.

☑ Agrupamiento

flexible.⬜ Parejas.

⬜ Pequeño grupo.

⬜ Gran grupo.

⬜ Grupo interclase.

⬜ Otros.
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RECURSOS
PARA

LA
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE  EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA
LA  EVALUACIÓN

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN



☑ Observación directa
del  trabajo diario.

☑ Análisis y valoración
de  tareas
especialmente
creadas para la evaluación.

☑ Valoración cuantitativa
del  avance individual
(calificaciones).

☑ Valoración cualitativa
del  avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

⬜ Valoración cuantitativa
del  avance colectivo.

⬜ Valoración cualitativa
del  avance colectivo.

⬜ Otros.

☑ Observación directa.

☑ Elemento de
diagnóstico:  rúbrica de la
unidad.

☑ Evaluación de
contenidos,  prueba
correspondiente a la
unidad.

☑ Evaluación por
competencias, prueba
correspondiente a la
unidad.

☑ Otros documentos
gráficos o textuales.

⬜ Debates e intervenciones.

☑ Proyectos
personales o  grupales.

⬜ Representaciones y
dramatizaciones.

⬜ Elaboraciones

multimedia.⬜ Otros.

Calificación cuantitativa:

• Pruebas de evaluación
de contenidos.

Calificación
cualitativa: tendrá
como clave para el
diagnóstico la rúbrica
correspondiente a la
unidad.

• Pruebas de evaluación
por competencias.

• Observación directa.

TRABAJO
COOPERATIVO

• Trabajo cooperativo de la unidad: Realizar una encuesta sobre el cambio climático.

• Proyecto de trabajo cooperativo 2: Navega. Orientándose por los espacios de la
mente; final del proyecto: nuestro espacio virtual.
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CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Emisiones de gases; calentamiento global, (pág. 102); nos
hacemos preguntas: ¿Por qué se están secando los bosques? (pág. 103); Tipos de
contaminación ambiental, (pág. 105); Estimar visualmente la erosión del suelo, (pág.
107); la lección del embalse de Flix, (pág. 109); Proceso de eutrofización de un lago,
(pág. 110); El ciclo del ozono, (pág. 113); Algunas consecuencias del cambio
climático, (pág. 117); ciencia en tu vida: mareas negras, (pág. 120); perfil
profesional: técnico en  medio ambiente, (pág. 121).

Expresión oral y escrita. Interpreta la imagen, (pág. 102); claves para empezar,
(pág.  103); actividad 1, (pág. 105); actividades 2, (pág. 107); actividad 4, (pág. 109),
actividad  5, (pág. 110), actividades 7 y 8, (pág. 111); actividad 9, (pág. 112),
actividades 10 y 11,  (pág. 114); actividades 16 a 23, (pág. 118); actividades 24 a 26,
(pág. 119); actividades  28 a 31, (pág. 120).



Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes, fotos: un bosque afectado
por  la lluvia ácida; emisiones de gases, consecuencias del calentamiento global,
(págs. 102  y 103); foto: mina a cielo abierto; dos gráficos: crecimiento de la población
y consumo de
combustibles fósiles, (pág. 104); fotos: tipos de contaminación ambiental, (pág. 105);
tres  fotos de desastres ecológicos, (pág. 106); fotos: Los cinco niveles de erosión del
suelo, (pág. 107); fotos: cuatro causas de contaminación del agua, (pág. 108); fotos: la
trucha  de manantial; el embalse de Flix, (pág. 109); dibujos esquemáticos: proceso de
salinización de un acuífero litoral; Proceso de eutrofización de un lago, (pág. 110);
mapa:  acceso al agua, (pág. 111); fotos: contaminación en las grandes ciudades, (pág.
112);  fotografías: el agujero de ozona; escuela en Australia; dibujos esquemáticos
sobre la  formación y la destrucción del ozono, (pág. 113); Esquema del proceso de
acidificación  por la lluvia ácida, (pág. 114); fotos y tabla de datos: Estudiar los efectos
de la  contaminación con un modelo, (pág. 115); dos gráficos y dos dibujos
esquemáticos  sobre el CO2 y el efecto invernadero, (pág. 116); fotos: Algunas
consecuencias del  cambio climático, (pág. 117); fotos: mareas negras, (pág. 120).

El tratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Actividad
2,  usa las TIC, (pág.107); Actividad 15, usa las TIC, (pág.117); Actividad 23, usa las
TIC,  (pág.118); Actividad 24 y 25 usa las TIC, (pág.119).

Emprendimiento Realizar una encuesta sobre el cambio climático., (pág. 119).

Educación cívica y constitucional. Conocimiento y valoración de un perfil
profesional: técnico en medio ambiente, (pág. 121).

Valores personales. Actitudes de autonomía e iniciativa y responsabilidad en la toma
de decisiones; actitudes de participación activa y cooperativa en los trabajos,
actividades  y proyectos grupales (pág. 121).
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UNIDAD 7. La gestión de los residuos y el
desarrollo sostenible.
Objetivos curriculares de la Educación Secundaria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

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

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



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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD
• Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos estudiaran la gestión de recursos y el desarrollo sostenible,

origen y tipos de residuos, la regla de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar necesaria para reducir el
volumen de residuos que se producen en la actualidad, los tratamientos para los distintos tipos de residuos y el
ciclo integral del agua que es el conjunto de procesos que se emplean para aprovechar el agua, desde su
obtención hasta su devolución al entorno natural. Aprenderán también a analizar los hábitos de consumo a
través de los residuos, a producir compost casero, a tomar muestras de agua y a calcular la huella ecológica
de un individuo  y de una comunidad.

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen de temas anteriores los distintos tipos de
contaminación y los residuos que la producen.

• Previsión de dificultades. Es posible que existan ciertas dificultades para comprender y memorizar los
diferentes procesos que se explican, por otra parte, esta materia aportará a los alumnos una formación
experimental básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo en un laboratorio. Por eso es
esencial que el profesor genere sinergias progresivas para la interdependencia positiva y la autonomía grupal,
y promueva actitudes de participación activa, cooperativa y respetuosa.
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Sugerencia de temporalización: tres primeras semanas de abril

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARESCONTENIDOS
CURRICULARES DE 4.º

DE ESO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. TÉCNICAS
INSTRUMENTALES BÁSICAS

• Aplicaciones de la ciencia
en las actividades
laborales.

• Perfil profesional: técnico en
tratamiento de residuos
sólidos.

B1-11. Contrastar las posibles
aplicaciones científicas en los
campos  profesionales directamente
relacionados con su entorno.



BLOQUE 2.
APLICACIONES  DE LA
CIENCIA EN LA
CONSERVACIÓN DEL
MEDIO  AMBIENTE

• Contaminación nuclear.

• Tratamiento de

residuos.

• Nociones básicas y
experimentales sobre
química ambiental.

• Desarrollo sostenible.

• Los residuos.

• La reducción de los residuos.

• El tratamiento de los residuos
peligrosos.

• El tratamiento de los residuos
radiactivos.

• El tratamiento de los residuos
domésticos.

• El ciclo integral del agua.

• El desarrollo sostenible.

B2-5. Precisar en qué consiste
la  contaminación nuclear,
reflexionar  sobre la gestión de
los residuos  nucleares y valorar
críticamente la  utilización de la
energía nuclear.

B2-7. Precisar las fases
procedimentales que intervienen en
el  tratamiento de residuos.

B2-8. Contrastar argumentos a
favor  de la recogida selectiva de
residuos y  su repercusión a nivel
familiar y  social.

B2-10. Analizar y contrastar
opiniones  sobre el concepto de
desarrollo  sostenible y sus
repercusiones para el  equilibrio
medioambiental.

B2-11. Participar en campañas de
sensibilización, a nivel del centro
educativo, sobre la necesidad de
controlar la utilización de los
recursos  energéticos o de otro
tipo.

B2-12. Diseñar estrategias para dar
a  conocer a sus compañeros y
personas cercanas la necesidad
de  mantener el medioambiente.
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CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARESCONTENIDOS
CURRICULARES DE 4.º

DE ESO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3.
INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E
INNOVACIÓN (I+D+I)

• Importancia para la
sociedad. Innovación.

• Plásticos biodegradables. B3-2. Investigar, argumentar y
valorar  sobre tipos de innovación
ya sea en  productos o en
procesos, valorando  críticamente
todas las aportaciones a  los
mismos ya sea de organismos
estatales o autonómicos y de
organizaciones de diversa índole.

B3-4. Utilizar adecuadamente las
TIC  en la búsqueda, selección y
proceso  de la información
encaminadas a la  investigación o
estudio que relacione  el
conocimiento científico aplicado a la
actividad profesional.



BLOQUE 4. PROYECTO
DE  INVESTIGACIÓN

• Proyecto de investigación.

• Plan para mejorar la
sostenibilidad del centro
escolar.

B4-3. Discriminar y decidir sobre
las  fuentes de información y los
métodos  empleados para su
obtención.

B4-4. Participar, valorar y respetar
el  trabajo individual y en grupo.

B4-5. Presentar y defender en
público  el proyecto de investigación
realizado.
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BLOQUE 1. TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS

B1-11. Contrastar
las posibles
aplicaciones
científicas en los
campos
profesionales
directamente
relacionados con
su  entorno.

B1-1.11. Señala
diferentes
aplicaciones
científicas con
campos de la
actividad
profesional  de su
entorno.

• Comprende y
explica el objetivo
y la función de un

técnico en
tratamiento de

residuos sólidos,
sus salidas
profesionales y
los  estudios
que

deben adquirir.

Pág. 143.
Técnico en
tratamiento
de  residuos

sólidos

CMCT

AA
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BLOQUE 2. APLICACIONES DE LA CIENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADES COMPETENCIAS



B2-5. Precisar en
qué  consiste la
contaminación
nuclear, reflexionar
sobre la gestión de
los  residuos
nucleares y  valorar
críticamente la
utilización de la
energía nuclear.

B2-5.1. Establece
en  qué consiste la
contaminación
nuclear, analiza la
gestión de los
residuos nucleares
y argumenta
sobre los factores
a favor y en
contra del uso de
la
energía nuclear.

• Analiza la gestión
de los residuos

nucleares en
España, a cargo

de la empresa
pública ENRESA

que se encarga
del
almacenamiento
y

tratamiento de los
residuos
radiactivos.

Pág. 129.
Act. 9

CL

CMCT

AA

B2-7. Precisar las
fases
procedimentales
que intervienen en
el  tratamiento de
residuos.

B2-7.1. Determina
los  procesos de
tratamiento de
residuos y valora
críticamente la
recogida selectiva
de  los mismos.

• Explica los
procesos de
tratamiento de

residuos y valora
la importancia de

la recogida
selectiva de los
mismos.

Pág. 129.
Act. 9

Pág. 131.
Acts. 10 y 11

CMCT

AA

B2-8. Contrastar
argumentos a favor
de  la recogida
selectiva  de
residuos y su
repercusión a
nivel  familiar y
social.

B2-8.1. Argumenta
los  pros y los
contras del  reciclaje
y de la
reutilización de
recursos materiales.

• Comprende y
valora la

importancia del
reciclaje y la

reutilización para
reducir el volumen
de los residuos
domésticos.

Pág. 126.
Act. 4

Pág. 127.
Acts. 5, 6 y 7

CL

CMCT

AA

B2-10. Analizar y
contrastar opiniones
sobre el concepto
de  desarrollo
sostenible y  sus
repercusiones
para el equilibrio
medioambiental.

B2-10.1. Identifica
y  describe el
concepto  de
desarrollo
sostenible,
enumera  posibles
soluciones al
problema de la
degradación
medioambiental.

• Entiende y explica
el concepto de
desarrollo

sostenible y las
premisas en las
que se concreta.

Pág. 139.
Acts. 22 a 25

CL

CMCT

IE

B2-12. Diseñar
estrategias para dar
a  conocer a sus
compañeros y
personas cercanas
la  necesidad de

B2-12.1. Plantea
estrategias de
sostenibilidad en
el  entorno del
centro.

• Propone un
conjunto de
medidas para

disminuir la huella
ecológica mejorar
la sostenibilidad

del centro y
concienciar a la

Pág. 141.
Act. 45

CMCT

AA

SC

IE
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mantener el
medioambiente.

comunidad de la
necesidad de
mantener el
medio
ambiente.
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BLOQUE 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I)

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIVI
DA

DES

COMPE
TE

NCIAS

B3-2. Investigar,
argumentar y valorar
sobre tipos de
innovación ya sea en
productos o en
procesos, valorando
críticamente todas
las  aportaciones a
los
mismos ya sea de
organismos estatales
o  autonómicos y de
organizaciones de
diversa  índole.

B3-2.1. Reconoce
tipos  de innovación
de
productos basada en
la  utilización de
nuevos
materiales, nuevas
tecnologías etc., que
surgen para dar
respuesta a nuevas
necesidades de la
sociedad.

• Analiza la fabricación
de plásticos

degradables de
distintos tipos que
ayuden a disminuir
el  impacto de
estas
sustancias en la
naturaleza.

Pág. 142.
Acts.46,
47 y 48

CMCT

AA

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE

INDICADORES
DE  LOGRO

ACTIVIDADE
S

COMPETENCIAS

B4-3. Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de
información  y los
métodos
empleados para su
obtención.

B4-3.1. Utiliza
diferentes fuentes
de  información,
apoyándose en
las  TIC, para la
elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

• Localiza,
selecciona y
organiza
información en
los  medios
digitales

sobre diversos
contenidos

relacionados con
la unidad.

Pág. 129.
Act.  9

Pág. 131
Acts. 10 y 11

Pág. 141.
Acts. 41 y 42

CL

CMCT

CD

AA



B4-4. Participar,
valorar  y respetar el
trabajo  individual y
en grupo.

B4-4.1. Participa,
valora y respeta
el trabajo
individual y
grupal.

• Manifiesta
autonomía en la
planificación y
ejecución de

acciones y tareas
y tiene iniciativa

en la toma de
decisiones.

• Participa de forma
activa y
cooperativa en
los trabajos,
debates,
actividades e

investigaciones
grupales,
mostrando
actitudes de

Págs. 136 y
139 SABER

HACER

CL

CMCT

AA

SC

Programación 4º ESO Ciencias Aplicadas

empatía,
respeto e
integración.

B4-5. Presentar y
defender en público
el  proyecto de

investigación realizado.

B4-5.2. Expresa
con  precisión y
coherencia tanto
verbalmente
como  por
escrito las
conclusiones de
sus
investigaciones.

• Expone el
proyecto y los
resultados de
forma oral y/o

escrita y lo hace
de manera clara,

ordenada y
precisa.

Pág. 141.
Act. 43

CL

CMCT

AA

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN
ORIENTACION
ES
METODOLÓGIC
AS

MODELOS
METODOLÓGICOS

PRINCIPIOS
METODOLÓGICOS

AGRUPAMIENTO



☑ Modelo
discursivo/expositivo.

☑ Modelo

experiencial.⬜

Talleres.

☑ Aprendizaje

cooperativo. ☑ Trabajo

por tareas.

⬜ Trabajo por

proyectos.⬜ Otros.

☑ Actividad y
experimentación.

☑ Participación.

⬜ Motivación.

☑ Personalización.

⬜ Inclusión.

☑ Interacción.

☑ Significatividad.

☑ Funcionalidad.

☑ Globalización.

⬜ Evaluación

formativa.⬜ Otros.

☑ Tareas individuales.

☑ Agrupamiento

flexible.⬜ Parejas.

⬜ Pequeño grupo.

⬜ Gran grupo.

⬜ Grupo interclase.

⬜ Otros.

Programación 4º ESO Ciencias Aplicadas

RECURSOS
PARA

LA
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE  EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA
LA  EVALUACIÓN

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN

☑ Observación directa
del  trabajo diario.

☑ Análisis y valoración
de  tareas
especialmente
creadas para la evaluación.

☑ Valoración cuantitativa
del  avance individual
(calificaciones).

☑ Valoración cualitativa
del  avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).

⬜ Valoración cuantitativa
del  avance colectivo.

⬜ Valoración cualitativa
del  avance colectivo.

⬜ Otros.

☑ Observación directa.

☑ Elemento de
diagnóstico:  rúbrica de la
unidad.

☑ Evaluación de
contenidos,  prueba
correspondiente a la
unidad.

☑ Evaluación por
competencias, prueba
correspondiente a la
unidad.

☑ Otros documentos
gráficos o textuales.

⬜ Debates e intervenciones.

☑ Proyectos
personales o  grupales.

⬜ Representaciones y
dramatizaciones.

⬜ Elaboraciones

multimedia.⬜ Otros.

Calificación cuantitativa:

• Pruebas de evaluación
de contenidos.

Calificación
cualitativa: tendrá
como clave para el
diagnóstico la rúbrica
correspondiente a la
unidad.

• Pruebas de evaluación
por competencias.

• Observación directa.



TRABAJO
COOPERATIVO

• Trabajo cooperativo de la unidad: Elaborar un plan para mejorar sostenibilidad de
vuestro centro escolar.

• Proyecto de trabajo cooperativo 3: Sueña. Dormir, el origen de tu vida. Tu sueño te
descubre.

Programación 4º ESO Ciencias Aplicadas

CONTENIDOS
TRANSVERSALES

Comprensión lectora. Fases de limpieza del agua en una estación depuradora,
(pág.  122); nos hacemos preguntas: ¿Cómo se trata un agua contaminada para que
pueda  aprovecharse de nuevo? (pág. 123); Analizar nuestros hábitos de consumo a
través de  los residuos, (pág. 126); ¿Cuánto cuestan los residuos?, (pág. 129);
Calcular tu huella  ecológica, (pág. 139); ciencia en tu vida: plásticos biodegradables,
(pág. 142); perfil  profesional: técnico en tratamiento de residuos sólidos, (pág. 143).

Expresión oral y escrita. Interpreta la imagen, (pág. 122); claves para empezar,
(pág.  123); actividades 1 a 3, (pág. 125); actividad 4, (pág. 126); actividades 5 a 7,
(pág. 127),  actividad 8, (pág. 128); actividad 9, (pág. 129), actividades 12 y 13, (pág.
133); actividad  14, (pág. 134); actividades 15 y 17, (pág. 135); actividades 18 a 20,
(pág. 137);  actividades 22 a 25, (pág. 139); actividades 26 a 40, (pág. 140);
actividades 43 y 45,  (pág. 141); actividades 46 a 48, (pág. 142).

Comunicación audiovisual. Lectura inicial de imágenes, infografías: una estación
depuradora, (págs. 122 y 123); fotos: tipos de residuos, (pág. 124); mapa y esquema:
Producción anual de residuos en España, (pág. 125); pictogramas de las tres erres:
reducir reutilizar y reciclar, (pág. 126); fotos: tratamientos de residuos peligrosos, (pág.
128); dos fotos: almacenaje de residuos radiactivos, (pág. 129); dos fotos y esquema
de  la gestión de residuos urbanos, (págs. 130 y 131); fotos y dibujos: producir
compost  casero, (pág. 132 y 133); esquema con fotos y dibujos: el ciclo integral el
agua, (pág.  134); imagen: bacterias Escherichia coli, (pág. 135); fotos: toma de
muestras de agua,  (pág. 136); fotos: procesos de análisis de las aguas, (pág. 137);
fotografías: La primera  ministra noruega, Gro Harlem; desarrollo sostenible, (pág.
138).

El tratamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Actividad
9,  usa las TIC, (pág.129); Actividad 10, usa las TIC, (pág.131); Actividad 11, usa las
TIC,  (pág.131); Actividad 11, usa las TIC, (pág.131); Actividad 25, (pág.139); Actividad
42 usa  las TIC, (pág.141).

Emprendimiento. Elaborar un plan para mejorar la sostenibilidad de vuestro
centro  escolar, (pág. 141).

Educación cívica y constitucional. Conocimiento y valoración de un perfil
profesional:  técnico en tratamiento de residuos sólidos, (pág. 143).

Valores personales. Actitudes de autonomía e iniciativa y responsabilidad en la toma
de decisiones; actitudes de participación activa y cooperativa en los trabajos,
actividades  y proyectos grupales (pág. 141).



PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS
ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS

APLICADAS 4º ESO

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2021/2022

Departamento de Matemáticas Página 1



PROGRAMACIÓN 4º ESO

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables (relación de las competencias clave con los estándares)

Estándares mínimos de aprendizaje

Programación didáctica de aula

Temporalizaciónaproximada

Metodología didáctica

Evaluación

Criterios de calificación

Examen extraordinario

Criterios generales de corrección

Medidas y actividades de recuperación para alumnos pendientes

Medidas de atención a la diversidad

Recursos
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PROGRAMACIÓN

INTRODUCCIÓN

Las Matemáticas contribuyen especialmente al desarrollo de la competenciamatemática,
reconocida como clave por la Unión Europea. Esta se entiende comohabilidad para desarrollar
y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolverdiversos problemas en situaciones
cotidianas. Concretamente engloba los siguientesaspectos y facetas: pensar
matemáticamente, plantear y resolver problemas, modelarmatemáticamente, razonar
matemáticamente, representar entidades matemáticas,utilizar los símbolos matemáticos,
comunicarse con las matemáticas y sobre lasmatemáticas, utilizar recursos y herramientas
tecnológicas. Además, el pensamientomatemático ayuda a la adquisición del resto de
competencias y contribuye a laformación intelectual del alumnado, lo que les permitirá
desenvolverse mejor tanto en elámbito personal como social.

La resolución de problemas y los proyectos de investigación deben ser ejesfundamentales en
el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. Lahabilidad de formular, plantear,
interpretar y resolver problemas, tanto rutinarios comono-rutinarios, simples o complejos,
familiares o inusuales, es una de las capacidadesesenciales de la actividad matemática ya que
permite a las personas emplear losprocesos cognitivos para abordar y resolver situaciones
interdisciplinares reales, lo queresulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y
el pensamiento lógico.En este proceso de resolución e investigación están involucradas otras
competencias,además de la matemática. Entre ellas, la comunicación lingüística, al leer de
formacomprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido deiniciativa
y emprendimiento, al establecer un plan de trabajo en revisión y modificacióncontinua en la
medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, altratar de forma adecuada
la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolucióndel problema y comprobación de la
solución, la competencia social y cívica, al implicaruna actitud abierta ante diferentes
soluciones, y por último la estrecha conexión de lacompetencia aprender a aprender con la
matemática, por la positiva influencia de lapropia iniciativa, la organización, la autorregulación,
el control y la persistencia en elaprendizaje de las Matemáticas.

El alumnado que curse esta asignatura en 3º y 4º de ESO debe progresar en laadquisición de
algunas habilidades de pensamiento matemático; concretamente en lacapacidad de analizar,
interpretar y comunicar con técnicas matemáticas diversosfenómenos y problemas en
distintos contextos, así como de proporcionar solucionesprácticas a los mismos. También debe
desarrollar actitudes positivas hacia la aplicaciónpráctica del conocimiento matemático tanto
para el enriquecimiento personal comopara la valoración de su papel en el progreso de la
humanidad.

Las opción por las Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, cuya elecciónse inicia
en 3º, supone una alternativa al alumno en función de sus expectativaspersonales futuras: el
bachillerato o la formación profesional de grado medio. Estaelección en 3º curso no impone a
los alumnos la obligatoriedad de cursar la mismaopción en 4º. Sin embargo, esta elección en el
último curso de la ESO sí estávinculada a una de las vías alternativas por la que debe optar el
alumno teniendo encuenta el consejo orientador del centro.

La interacción alumnado-profesorado tiene un papel primordial en la organización delproceso
de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, actuando el profesoradocomo facilitador de
dicho aprendizaje.

El uso de materiales diversos y de herramientas tecnológicas, de modo continuado,serán las
estrategias metodológicas fundamentales en todo el proceso. Lamanipulación de materiales
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genera una actividad cerebral que facilita la comprensión;el aprender haciendo incide en el
desarrollo de destrezas y habilidades por parte delalumnado, una atención personalizada da la
oportunidad de potenciar sus fortalezas ycorregir sus debilidades; el razonamiento, la
experimentación y la simulaciónpromueven un papel más activo en el alumnado.

Todo ello justifica que la asignatura se haya organizado en torno a los siguientesbloques de
contenido para los cursos de 3º y 4º de ESO, poniendo el foco en laaplicación práctica de éstos
en contextos reales frente a la profundización en losaspectos teóricos: Procesos, métodos y
actitudes en matemáticas, Números y Álgebra,Geometría, Funciones, y Estadística y
Probabilidad.

El bloque 1, “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” es un bloque común a losdos
cursos y que debe desarrollarse de modo transversal y simultáneamente al restode bloques de
contenido constituyendo el hilo conductor de la asignatura. Se articulasobre procesos básicos
e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución deproblemas, proyectos de
investigación matemática, la matematización y modelización,las actitudes adecuadas para
desarrollar el trabajo científico y la utilización de mediostecnológicos. La resolución de
problemas ocupa un papel central en el currículo escolarde matemáticas desde la antigüedad,
sin embargo su concepción ha idoevolucionando y además de los conocimientos, destrezas,
procedimientos y actitudesque son necesarios para resolver un problema, la metacognición,
entendida como lacapacidad de autorregular y controlar el proceso de resolución, se presenta
comofundamental en el aprendizaje de las matemáticas. Para que la
aproximaciónmetacognitiva de la resolución de problemas tenga éxito, esta debe
sersistemáticamente orientada y organizada por el profesor, en todas las edades,favoreciendo
el trabajo en grupo de los alumnos, la autointerrogación y la explicacióntanto verbal como por
escrito de las distintas actividades, estrategias, bloqueos ymétodos seguidos para alcanzar las
soluciones a los problema planteados.

El bloque 2 “Números y Álgebra” tiene como objetivo consolidar el conocimiento de
losdistintos conjuntos numéricos y la comprensión de las operaciones, de forma que juntocon
el desarrollo de la capacidad de estimación y el cálculo mental, los alumnospuedan ejercer un
control sobre los resultados y los posibles errores. Por otra parte, elálgebra resulta esencial
para la comprensión de las estructuras matemáticas y para eldominio del conocimiento
general de las Matemáticas. La enseñanza del álgebraproporciona instrumentos intelectuales
muy potentes para resolver problemas que, deotro modo, resultarían mucho más complicados
para estos alumnos.

En el bloque 3 dedicado a la “Geometría”, además de las definiciones y fórmulas parael cálculo
de superficies y volúmenes se hace imprescindible describir y analizarpropiedades y relaciones,
clasificar y razonar sobre formas y estructuras geométricas.En todo ello es fundamental la
noción de movimiento y el estudio de las propiedadesintrínsecas de las figuras que no se
alteran por el movimiento de las mismas. A todaclase de movimientos le corresponde una
clase de propiedades y un instrumento quepermite analizarlas.Especial interés presentan los
programas de geometría dinámica al permitir a losestudiantes interactuar sobre las figuras y
sus elementos característicos, facilitando elcultivo de la intuición, la posibilidad de analizar
propiedades, explorar relaciones,formular conjeturas y validarlas.

En el bloque 4 “Funciones” se estudian las relaciones entre variables y surepresentación
mediante tablas, gráficas y modelos matemáticos, es de gran utilidadpara describir, interpretar,
predecir y explicar fenómenos diversos de tipo económico,social o natural. Así mismo, se



pretende que los estudiantes sean capaces de distinguirlas características de determinados
tipos de funciones con objeto de modelizarsituaciones reales.
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En el bloque 5 dedicado a la “Estadística y Probabilidad” se pretende el desarrollo
delpensamiento estadístico de los estudiantes, para que sean capaces de reconocer
quemuchas situaciones de la vida real sólo pueden ser comprendidas a partir del análisisde
datos, que han sido recogidos en forma adecuada. Uno de sus pilares es lamodelización, que
“captura” las cualidades o características del mundo real, extrayendoun sentido a los datos y
permite comunicar este significado, en forma que seacomprensible a otros. Los otros pilares
son la percepción de la variación, y laincertidumbre originada por la variación no explicada. Los
alumnos aprenderán que laestadística permite hacer predicciones, buscar explicaciones y
causas de la variación,en su intento de controlar la variación no explicada. En el análisis de
datos es crucial irmás allá de los ejercicios académicos, trabajando con datos reales con ayuda
de lahoja de cálculo.
La inmersión de los estudiantes en la sociedad tecnológica hace que sea necesaria laevaluación
de los riesgos, que estarán presentes en las decisiones fundamentales quetomarán a lo largo
de su vida. La autonomía personal lleva asociada la elaboración deproyectos de vida, y la
consiguiente asunción de riesgos; luego resulta crucial, paragarantizar el éxito de un proyecto,
la comprensión y el cálculo de las probabilidades deocurrencia de los distintos sucesos, que
pueden aparecer a lo largo del desarrollo delmismo.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

En el área de Matemáticas incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de
manera sistemática, haciendo hincapié en las más afines al área.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad

circundante.

• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas y
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor.

• Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes,
porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición, etc.

• Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.

• Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático.
• Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
• Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas.

• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.

Comunicación lingüística

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales.

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra,  escucha

atenta al interlocutor…
• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en

cualquier situación.

Competencia digital



• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
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• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida
diaria.

Conciencia y expresiones culturales

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. •
Apreciar la belleza de las expresiones artísticas.

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

Competencias sociales y cívicas

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y  trabajo.

• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación
establecidos.

• Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

• Ser constante en el trabajo superando las dificultades.
• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.

Aprender a aprender

• Planificar los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje.
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función  de

los resultados intermedios.

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

COMPETENCIAS CLAVE

CMCT:

- Entender las diferencias entre distintos tipos de números y saber operar con ellos. -
Utilizar porcentajes para resolver problemas.
- Operar con distintos tipos de números.
- Aproximar números como ayuda para la explicación de fenómenos.
- Dominar el uso del lenguaje algebraico como medio para modelizar situaciones

matemáticas.
- Entender el lenguaje algebraico como un lenguaje más, con estructuras y  características

propias.
- Saber resolver ecuaciones como medio para resolver multitud de problemas

matemáticos.
- Expresarse con propiedad en el lenguaje algebraico.
- Saber resolver gráficamente sistemas de ecuaciones.
- Dominar los distintos métodos de resolver sistemas de ecuaciones lineales. - Comprender
e interpretar, mediante el lenguaje algebraico, la información presentada  en formato
gráfico.
- Dominar todos los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su



representación gráfica.

- Entender qué implica la linealidad de una función entendiendo esta como una
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modelización de la realidad.
- Saber entresacar de un texto la información necesaria para modelizar la situación que  se

propone mediante una función lineal.
- Valorar el uso de las funciones lineales como elementos matemáticos que describen

multitud de fenómenos del mundo físico.
- Dominar todos los elementos de la geometría plana para poder resolver problemas

geométricos.
- Dominar los elementos de la geometría del espacio como medio para resolver

problemas.
- Saber elaborar y analizar estadísticamente una encuesta utilizando todos los elementos y

conceptos aprendidos en esta unidad.
- Valorar la estadística como medio para describir y analizar multitud de procesos del

mundo físico.
CL:

- Ser capaz de extraer información numérica de un texto dado.
- Expresar ideas y conclusiones numéricas con claridad.
- Expresar procedimientos matemáticos de una forma clara y concisa.
- Entender enunciados para resolver problemas.
- Traducir enunciados de problemas a lenguaje algebraico y resolverlos mediante el uso  de

ecuaciones.
- Adquirir y usar el vocabulario adecuado.
- Saber traducir el enunciado de un problema al lenguaje matemático para poder

resolverlo mediante sistemas de ecuaciones.
- Describir con coherencia los métodos seguidos en la resolución de problemas. - Entender
un texto con el fin de poder resumir su información mediante una función y  su gráfica.
- Explicar de forma clara y concisa procedimientos y resultados geométricos. - Saber
describir un objeto utilizando correctamente el vocabulario geométrico. - Expresar concisa
y claramente un análisis estadístico basado en un conjunto de datos  dados.

CD:

- Dominar el uso de la calculadora como ayuda para resolver problemas aritméticos. -
Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos.
- Mostrar interés por el uso de programas informáticos relacionados con la  representación

gráfica de funciones.
- Mostrar interés por la utilización de herramientas informáticas con contenidos

geométricos.
- Mostrar interés por la utilización de herramientas informáticas quepermitan trabajar  con

datos estadísticos.
CEC:

- Contemplar los números y los sistemas de numeración como una conquista cultural de  la
humanidad.

- Utilizar los conocimientos adquiridos para describir o crear elementos artísticos.
CSC:



- Dominar el cálculo de porcentajes y de intereses bancarios para poder desenvolverse
mejor en el ámbito financiero.
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- Utilizar las operaciones con números racionales para poder entender y valorar  elementos
informativos.

- Dominar el uso de las representaciones gráficas para poder entender informaciones
dadas de este modo.

- Dominar los conceptos de la estadística como medio de analizar críticamente la
información que nos proporcionan.

- Valorar las técnicas de la probabilidad como medio para resolver problemas de índole
social.

SIEE:

- Utilizar los conocimientos numéricos adquiridos para resolver problemas aritméticos. -
Utilizar los conocimientos adquiridos para resolver problemas de la vida cotidiana. - Elegir
el procedimiento más adecuado a la hora de enfrentarse a la resolución de  ecuaciones.
- Elegir, ante un sistema de ecuaciones dado, el mejor método de resolución. - Elegir la
mejor estrategia para resolver problemas geométricos en el plano. - Desarrollar una
conciencia crítica en relación con las noticias, los datos, los gráficos,  etc., que obtenemos
de los medios de comunicación.

AA:

- Valorar los conocimientos geométricos adquiridos como medio para resolver  problemas.

- Saber contextualizar los resultados obtenidos en problemas para darse cuenta de si  son,
o no, lógicos.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS  APLICADAS

El área de Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas de 3º contribuirá a desarrollar
las siguientes capacidades:

- Verbalizar el proceso seguido en la resolución de problemas.
- Realizar las comprobaciones y los cálculos necesarios en el razonamiento y la  resolución

de problemas.
- Reformular problemas matemáticos en base a otras situaciones y contextos. -
Aplicar las matemáticas a situaciones problemáticas cotidianas.
- Desarrollar las habilidades y actitudes matemáticas.
- Tomar decisiones sobre situaciones que acontecen en la vida cotidiana del alumno. -
Conocer y utilizar las herramientas tecnológicas pertinentes para realizar cálculos
diferentes.
- Utilizar el cálculo con números racionales para resolver problemas de la vida diaria. -
Manejar el simbolismo para descifrar sucesiones numéricas en casos sencillos. -
Expresar propiedades o relaciones a través del lenguaje algebraico.
- Resolver problemas de la vida cotidiana utilizando distintas operaciones matemáticas,

aplicando técnicas algebraicas y valorando y contrastando los resultados.
- Identificar las características de figuras planas y cuerpos geométricos.
- Manejar el teorema de Tales en la aplicación a mediciones en ejemplos de la vida real. -
Reconocer los movimientos en el plano en las transformaciones de las figuras. - Manejar
los centros, los ejes y los planos de simetría con figuras planas y poliedros. - Aplicar en la



localización de puntos las coordenadas gráficas.
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- Representar gráficamente las funciones y los elementos que intervienen en ello. -
Reconocer el modelo lineal en las relaciones de la vida cotidiana para describrir
fenómenos.
- Identificar relaciones funcionales descritas a través de los parámetros y las  características

de las funciones cuadráticas.
- Utilizar gráficas y tablas en la elaboración de informes estadísticos.
- Resumir y comparar datos estadísticos a través del cálculo y la interpretación de

parámetros de posición y dispersión.
- Resumir y comparar datos estadísticos a través del cálculo y la interpretación de

parámetros de posición y dispersión.

Además, las Matemáticas de 4º contribuirá a desarrollar las siguientes capacidades:

- Utilizar de forma adecuada los diferentes tipos de números para resolver problemas de la
vida cotidiana, aplicando correctamente sus operaciones y prioridad de las  mismas.

- Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados con la vida cotidiana al
lenguaje algebraico.

- Manejar razonadamente polinomios.
- Utilizar ecuaciones y sistemas para resolver problemas de la vida cotidiana. - Representar
relaciones cuantitativas y cualitativas a través de diferentes tipos de  funciones e interpreta
los resultados obtenidos a partir de tablas, gráficas,…
- Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras., áreas de figuras planas y áreas y volúmenes

de cuerpos geométricos y aplicarlos a la resolución de problemas.
- Analizar e interpretar datos estadísticos extraídos de diferentes medios de  comunicación.
- Utilizar diferentes medios de representación estadística en distribuciones

unidimensionales.
- Conocer las distribuciones bidimensionales, representarlas y valorar la correlación. -
Resolver problemas de probabilidad simple y compuesta utilizando adecuadamente la  ley
de Laplace, tablas de doble entrada, diagrama de árbol.
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4º ESO: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES-COMPETENCIAS CLAVE

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

Contenidos

Planificación del proceso de resolución de problemas.

• Análisis y comprensión del enunciado.
• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico,

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y
leyes, etc.

• Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

• Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la  realidad y
en contextos matemáticos.

• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar  las
dificultades propias del trabajo científico.

Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas.

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o



estadísticos.
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas
diversas.
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados
y conclusiones obtenidos.
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas

matemáticas. Criterios de evaluación

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones.
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, otros contextos, etc.
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5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los
procesos de investigación.
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 8.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 9. Superar
bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 10. Reflexionar sobre
las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares  futuras.
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de
problemas.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en
otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de
los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la precisión adecuada. (CL-CMCT)
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema). (CL-CMCT)
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del
problema. (CMCT)
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a  resolver,



valorando su utilidad y eficacia. (CMCT-AA)
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. (CMCT-AA)
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. (CMCT-AA) 3.2.
Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre  los
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. (CMCT-AA)
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de
resolución. (CMCT-AA)
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o
más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. (CMCT
SIEE)
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. (CL-CMCT) 6.1.
Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de
interés. (CMCT)
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6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático,
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos
matemáticos necesarios. (CMCT-CSC)
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. (CMCT)
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. (CMCT) 6.5.
Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. (CMCT) 7.1.
Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. (CMCT-AA) 8.1.
Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. (CMCT-AA-SIEE)
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. (CMCT-AA-SIEE)
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
(CMCT)
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas. (CMCT-AA-SIEE)
9.1.Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su
conveniencia por su sencillez y utilidad. (CMCT-AA)
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la
potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. (CMCT
AA)
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no
aconseja hacerlos manualmente. (CMCT-CD)
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con



expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
(CMCT-CD)
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. (CMCT-CD)
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. (CMCT-CD)
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…),
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la
herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. (CL-CMCT-CD)
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados
en el aula. (CMCT-CL)
12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de
aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles
de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. (CMCT-CD-AA)

Bloque 2: Números y álgebra

Contenidos

• Reconocimiento denúmeros que no puedenexpresarse en forma defracción.
Númerosirracionales.
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• Diferenciación denúmeros racionales eirracionales. Expresióndecimal y representaciónen  la
recta real.

• Jerarquía de lasoperaciones.
• Interpretación y utilizaciónde los números reales ylas operaciones endiferentes

contextos,eligiendo la notación yprecisión más adecuadasen cada caso.

• Utilización de lacalculadora para realizaroperaciones con cualquiertipo de
expresiónnumérica. Cálculosaproximados.

• Intervalos. Significado ydiferentes formas deexpresión.

• Proporcionalidad directa einversa. Aplicación a laresolución de problemasde la vida
cotidiana.

• Los porcentajes en laeconomía. Aumentos ydisminucionesporcentuales.
Porcentajessucesivos. Interés simpley compuesto.

• Polinomios: raíces yfactorización. Utilizaciónde identidades notables.

• Resolución de ecuacionesy sistemas de dosecuaciones lineales condos incógnitas. •
Resolución de problemascotidianos medianteecuaciones y sistemas.

Criterios de evaluación

1. Conocer y utilizar losdistintos tipos de númerosy operaciones, junto consus propiedades
yaproximaciones, pararesolver problemasrelacionados con la vidadiaria y otras materias
delámbito académicorecogiendo,transformando eintercambiandoinformación. 2. Utilizar con
destreza ellenguaje algebraico, susoperaciones ypropiedades.
3. Representar y analizarsituacionesy estructurasmatemáticas utilizandoecuaciones de
distintostipos para resolverproblemas
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Reconoce los distintos tiposde números (naturales, enteros,racionales e irracionales),
indicael criterio seguido para suidentificación, y los utiliza pararepresentar e
interpretaradecuadamente la informacióncuantitativa.(CMCT)



1.2. Realiza los cálculos coneficacia, bien mediante cálculomental, algoritmos de lápiz ypapel o
calculadora, y utiliza lanotación más adecuada para lasoperaciones de suma, resta,producto,
división y potenciación.(CMCT)
1.3. Realiza estimaciones y juzgasi los resultados obtenidos sonrazonables.(CMCT) 1.4. Utiliza la
notación científicapara representar y operar(productos y divisiones) connúmeros  muy grandes
o muypequeños.(CMCT)
1.5. Compara, ordena, clasifica yrepresenta los distintos tipos denúmeros reales, intervalos
ysemirrectas, sobre la rectanumérica.(CMCT)
1.6. Aplica porcentajes a laresolución de problemascotidianos y financieros y valora elempleo
de medios tecnológicoscuando la complejidad de losdatos lo requiera.(CMCT-CD-CSC) 1.7.
Resuelve problemas de lavida cotidiana en los queintervienen magnitudes directa
einversamente proporcionales.(CMCT-CAA)
2.1. Se expresa de manera eficazhaciendo uso del lenguajealgebraico.(CMCT-CL) 2.2. Realiza
operaciones desuma, resta, producto y divisiónde polinomios y utiliza
identidadesnotables.(CMCT)
2.3. Obtiene las raíces de unpolinomio y lo factoriza, mediantela aplicación de la regla de
Ruffini.(CMCT)
3.1. Formula algebraicamente unasituación de la vida real medianteecuaciones de primer y
segundogrado y sistemas de dosecuaciones lineales con dosincógnitas, las resuelve einterpreta
el resultado obtenido.(CMCT-CAA)
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3.2. Resuelve ecuaciones deprimer y segundo grado(completas e incompletas) ysistemas de
dos ecuacioneslineales con dos incógnitas.(CMCT)

Bloque 3: Geometría

Contenidos

• Figuras semejantes.
• Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de

medidas.

• Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. • Resolución de
problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes,  áreas y
volúmenes de diferentes cuerpos.
• Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de

conceptos y propiedades geométricas.
Criterios de evaluación

1. Calcular magnitudesefectuando medidasdirectas e indirectas apartir de situacionesreales,
empleando losinstrumentos, técnicas ofórmulas más adecuadas,y aplicando, así mismo,
launidad de medida másacorde con la situacióndescrita.
2. Utilizar aplicacionesinformáticas de geometríadinámica, representandocuerpos geométricos
ycomprobando, medianteinteracción con ella,propiedades geométricas.
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Utiliza los instrumentos,fórmulas y técnicas apropiadaspara medir ángulos,
longitudes,áreas y volúmenes de cuerpos yfiguras geométricas.(CMCT)
1.2. Emplea las propiedades delas figuras y cuerpos (simetrías,descomposición en figuras
másconocidas, etc.) y aplica elteorema de Tales, para estimar ocalcular medidas
indirectas.(CMCT)



1.3. Utiliza las fórmulas paracalcular perímetros, áreas yvolúmenes de triángulos,rectángulos,
círculos, prismas,pirámides, cilindros, conos yesferas, y las aplica para resolverproblemas
geométricos,asignando las unidades correctas.(CMCT-CAA)
1.4. Calcula medidas indirectasde longitud, área y volumenmediante la aplicación delteorema
de Pitágoras y lasemejanza de triángulos.(CMCT)
1.5. Aplica escalas pararelacionar medidas en planos ymapas y en la realidad,obteniendo
distancias ysuperficies reales a partir de unplano y viceversa.(CMCT)
2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos,
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de
geometría dinámica y comprueba sus propiedades geométricas.(CMCT-CD)

Bloque 4: Funciones

Contenidos

• Interpretación de unfenómeno descritomediante un enunciado,tabla, gráfica o
expresiónanalítica.

• Estudio de otros modelosfuncionales y descripciónde sus características,usando el
lenguajematemático apropiado.Aplicación en contextosreales.

• La tasa de variaciónmedia como medida de lavariación de una funciónen un intervalo.
Criterios de evaluación
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1. Identificar relacionescuantitativas en unasituación, determinar eltipo de función que
puederepresentarlas, yaproximar e interpretar latasa de variación media apartir de una
gráfica, dedatos numéricos omediante el estudio de loscoeficientes de laexpresión algebraica.
2. Analizar informaciónproporcionada a partir detablas y gráficas querepresenten
relacionesfuncionales asociadas asituaciones reales,obteniendo informaciónsobre su
comportamiento,evolución y posiblesresultados finales.
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Identifica y explica relacionesentre magnitudes que puedenser descritas mediante
unarelación funcional, asociando lasgráficas con suscorrespondientes
expresionesalgebraicas.(CMCT)
1.2. Explica y representagráficamente el modelo derelación entre dos magnitudespara los
casos de relación lineal,cuadrática, proporcional inversay exponencial.(CMCT)
1.3. Identifica, estima o calculaelementos característicos deestas funciones (cortes con losejes,
intervalos de crecimiento ydecrecimiento, máximos ymínimos, continuidad, simetrías
yperiodicidad).(CMCT)
1.4. Expresa razonadamenteconclusiones sobre unfenómeno, a partir del análisis dela gráfica
que lo describe o deuna tabla de valores.(CMCT)
1.5. Analiza el crecimiento odecrecimiento de una funciónmediante la tasa de variaciónmedia,
calculada a partir de laexpresión algebraica, una tablade valores o de la propia gráfica.(CMCT)
1.6. Interpreta situaciones realesque responden a funcionessencillas: lineales, cuadráticas,de
proporcionalidad inversa, yexponenciales. (CMCT-CSC)
2.1. Interpreta críticamente datosde tablas y gráficos sobrediversas situaciones reales.(CMCT
CAA-CSC)
2.2. Representa datos mediantetablas y gráficos utilizando ejes yunidades adecuadas.(CMCT)
2.3. Describe las característicasmás importantes que se extraende una gráfica, señalando



losvalores puntuales o intervalos dela variable que las determinanutilizando tanto lápiz y
papelcomo medios informáticos.(CMCT-CD)
2.4. Relaciona distintas tablas devalores y sus gráficascorrespondientes en casossencillos,
justificando la decisión.(CMCT)
2.5. Utiliza con destrezaelementos tecnológicosespecíficos para dibujar gráficas. (CD)

Bloque 5: Estadística y probabilidad

Contenidos

• Análisis crítico de tablas ygráficas estadísticas enlos medios decomunicación. •
Interpretación, análisis yutilidad de las medidas decentralización ydispersión. • Comparación
dedistribuciones mediante eluso conjunto de medidasde posición y  dispersión.
• Construcción einterpretación dediagramas de dispersión.Introducción a lacorrelación. •
Azar y probabilidad.Frecuencia de un sucesoaleatorio.

• Cálculo de probabilidadesmediante la Regla deLaplace.
• Probabilidad simple ycompuesta. Sucesosdependientes eindependientes. Diagramaen  árbol.

Criterios de evaluación

1. Utilizar el vocabularioadecuado para ladescripción de situacionesrelacionadas con el azar yla
estadística, analizandoe interpretandoinformaciones queaparecen en los mediosde
comunicación.
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2. Elaborar e interpretartablas y gráficosestadísticos, así como losparámetros estadísticosmás
usuales, endistribucionesunidimensionales,utilizando los medios másadecuados (lápiz y
papel,calculadora, hoja decálculo), valorandocualitativamente larepresentatividad de
lasmuestras utilizadas.
3. Calcular probabilidadessimples y compuestaspara resolver problemasde la vida
cotidiana,utilizando la regla deLaplace en combinacióncon técnicas de recuentocomo los
diagramas deárbol y las tablas decontingencia.
Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Utiliza un vocabularioadecuado para describirsituaciones relacionadas con elazar y la
estadística.(CMCT-CL)
1.2. Formula y compruebaconjeturas sobre los resultados deexperimentos aleatorios
ysimulaciones.(CMCT-CIEE)
1.3. Emplea el vocabularioadecuado para interpretar ycomentar tablas de datos,gráficos
estadísticos y parámetrosestadísticos.(CMCT-CL)
1.4. Interpreta un estudioestadístico a partir de situacionesconcretas cercanas al
alumno.(CMCT-CSC)
2.1. Discrimina si los datosrecogidos en un estudioestadístico corresponden a unavariable
discreta o continua.(CMCT)
2.2. Elabora tablas de frecuenciasa partir de los datos de un estudioestadístico, con
variablesdiscretas y continuas.(CMCT)
2.3. Calcula los parámetrosestadísticos (media aritmética,recorrido, desviación típica,varianza,
coeficiente de variacióny cuarteles), en variablesdiscretas y continuas, con laayuda de la
calculadora o de unahoja de cálculo.(CMCT-CD)
2.4. Representa gráficamentedatos estadísticos recogidos entablas de frecuencias,
mediantediagramas de barras ehistogramas.(CMCT)
3.1. Calcula la probabilidad desucesos con la regla de Laplace yutiliza, especialmente,



diagramasde árbol o tablas de contingenciapara el recuento de casos.(CMCT)
3.2. Calcula la probabilidad desucesos compuestos sencillos enlos que intervengan
dosexperiencias aleatoriassimultáneas o consecutivas. (CMCT)

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE

• Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e irracionales),

indica el criterio seguido para su identificación, y los utiliza para representar e interpretar

adecuadamente la información cuantitativa.(CMCT)

• Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o

calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta,

producto, división y potenciación.(CMCT)

• Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.(CMCT) • Utiliza la

notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con  números muy

grandes o muy pequeños.(CMCT)

• Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos y

semirrectas, sobre la recta numérica.(CMCT)

• Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el  empleo

de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.(CMCT CD-CSC)
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• Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e

inversamente proporcionales.(CMCT-CAA)

• Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza  identidades

notables.(CMCT)

• Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de

Ruffini.(CMCT)

• Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y

segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e

interpreta el resultado obtenido.(CMCT-CAA)

• Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado (completas e incompletas) y sistemas de

dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. (CMCT)

• Utiliza los instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos, longitudes,

áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. (CMCT)

• Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos,

círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver

problemas geométricos, asignando las unidades correctas. (CMCT-CAA)

• Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del  teorema

de Pitágoras y la semejanza de triángulos. (CMCT)

• Aplica escalas para relacionar medidas en planos y mapas y en la realidad, obteniendo

distancias y superficies reales a partir de un plano y viceversa. (CMCT)

• Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una

relación funcional, asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones



algebraicas.(CMCT)

• Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los

casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial.(CMCT) • Identifica,

estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los  ejes, intervalos

de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad,  simetrías y

periodicidad).(CMCT)

• Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la  gráfica

que lo describe o de una tabla de valores.(CMCT)

• Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas,  de

proporcionalidad inversa, y exponenciales. (CMCT-CSC)

• Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.(CMCT) •
Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos,

justificando la decisión.(CMCT)

• Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la

estadística.(CMCT-CL)

• Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios y

simulaciones.(CMCT-CIEE)

• Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos

estadísticos y parámetros estadísticos.(CMCT-CL)
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• Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al

alumno.(CMCT-CSC)

• Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable

discreta o continua.(CMCT)

• Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables

discretas y continuas.(CMCT)

• Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, varianza,

coeficiente de variación y cuarteles), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la

calculadora o de una hoja de cálculo.(CMCT-CD)

• Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante

diagramas de barras e histogramas.(CMCT)

• Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente,

diagramas de árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos.(CMCT)

• Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan dos

experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. (CMCT)

PROGRAMACIONES DIDÁCTICA DE AULA

Unidad 1: Números enteros y racionales

Números naturales y enteros

- Operaciones. Reglas.



- Manejo diestro en las operaciones con números enteros.

- Valor absoluto.

Números racionales

- Representación en la recta.

- Operaciones con fracciones.

- Simplificación.

- Equivalencia. Comparación.

- Suma. Producto. Cociente.

- La fracción como operador.

Potenciación

- Potencias de exponente entero. Operaciones. Propiedades.

- Relación entre las potencias y las raíces.

Resolución de problemas

- Resolución de problemas aritméticos.

Temporalización aproximada: 8 horas

Unidad 2: Números decimales

Expresión decimal de los números

- Ventajas: escritura, lectura, comparación
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Números decimales y fracciones. Relación

- Paso de fracción a decimal.

- Paso de decimal exacto a fracción.

- Paso de decimal periódico a fracción.

- Periódico puro.

- Periódico mixto.

Números aproximados

- Error absoluto. Cota.

- Error relativo. Cota.

Redondeo de números

- Asignación de un número de cifras acorde con la precisión de los cálculos y con lo que  esté
expresando.

- Cálculo de una cota del error absoluto y del error relativo cometidos.

La notación científica

- Lectura y escritura de números en notación científica.

- Relación entre error relativo y el número de cifras significativas utilizadas.

- Manejo de la calculadora para la notación científica.

Temporalización aproximada: 8 horas



Unidad 3: Números reales

Números no racionales

- Expresión decimal.

- Reconocimiento de algunos irracionales ( 2, , , Φ π ).

Los números reales

- La recta real.

- Representación exacta o aproximada de números de distintos tipos sobre R.

Intervalos y semirrectas

- Nomenclatura.

- Expresión de intervalos o semirrectas con la notación adecuada.

Raíz n-ésima de un número

- Propiedades.

- Notación exponencial.

- Utilización de la calculadora para obtener potencias y raíces cualesquiera.

Radicales

- Propiedades de los radicales.

- Utilización de las propiedades con radicales. Simplificación. Racionalización de
denominadores.

Temporalización aproximada: 8 horas
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Unidad 4: Problemas aritméticos

Magnitudes directa e inversamente proporcionales

- Método de reducción a la unidad.

- Regla de tres.

- Proporcionalidad compuesta.

- Resolución de problemas de proporcionalidad simple y compuesta.

Repartos directa e inversamente proporcionales

Porcentajes

- Cálculo de porcentajes.

- Asociación de un porcentaje a una fracción o a un número decimal.

- Resolución de problemas de porcentajes.

- Cálculo del total, de la parte y del tanto por ciento.

- Aumentos y disminuciones porcentuales.

Interés bancario

- El interés simple como un caso de proporcionalidad compuesta. Fórmula.

- Interés compuesto.

Otros problemasaritméticos



- Mezclas, móviles, llenado y vaciado.

Temporalización aproximada: 12 horas

Unidad 5: Expresiones algebraicas

Monomios. Terminología

- Valor numérico.

- Operaciones con monomios: producto, cociente, simplificación.

Polinomios

- Valor numérico de un polinomio.

- Suma, resta, multiplicación y división de polinomios.

Regla de Ruffini para dividir polinomios entre monomios del tipo x – a

- Raíces de un polinomio.

Factorización de polinomios

- Sacar factor común.

- Identidades notables.

- La división exacta como instrumento para la factorización (raíces del polinomio).

Preparación para la resolución de ecuaciones y sistemas

- Expresiones de primer grado.

- Expresiones de segundo grado.

- Expresiones no polinómicas.

Temporalización aproximada: 12 horas
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Unidad 6: Ecuaciones

Ecuaciones

- Ecuación e identidad.

- Soluciones.

- Resolución por tanteo.

- Ecuación de primer grado.

Ecuaciones de primer grado

- Técnicas de resolución.

- Simplificación, transposición. Eliminación de denominadores.

- Aplicación a la resolución de problemas.

Ecuaciones de segundo grado

- Resolución de ecuaciones de segundo grado, completas e incompletas. Utilización de la
fórmula.

Otros tipos de ecuaciones

- Factorizadas.

- Conradicales.



- Con la x en el denominador.

- Resolución de problemas mediante ecuaciones.

Temporalización aproximada: 12 horas

Unidad 7:Sistemas de ecuaciones

Ecuación lineal con dos incógnitas

- Soluciones. Interpretación gráfica.

- Representación gráfica de una ecuación lineal con dos incógnitas e identificación de los
puntos de la recta como solución de la inecuación.

Sistemas de ecuaciones lineales

- Solución de un sistema. Interpretación gráfica.

- Sistemas compatibles, incompatibles e indeterminados.

Métodos algebraicos para la resolución de sistemas lineales

- Sustitución

- Igualación

- Reducción.

Sistemas de ecuaciones no lineales

- Resolución.

Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones

Temporalización aproximada: 12 horas

Unidad 8: Funciones. Características

Concepto de función
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- Distintas formas de presentar una función: representación gráfica, tabla de valores y
expresión analítica o fórmula.

- Relación de expresiones gráficas y analíticas de funciones.

Dominio de definición

- Dominio de definición de una función. Restricciones al dominio de una función.

- Cálculo del dominio de definición de diversas funciones.

Discontinuidad y continuidad

- Discontinuidad y continuidad de una función. Razones por las que una función puede ser
discontinua.

- Construcción de discontinuidades.

Crecimiento

- Crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos.

- Reconocimiento de máximos y mínimos.

Tasa de variación media

- Tasa de variación media de una función en un intervalo.



- Obtención sobre la representación gráfica y a partir de la expresión analítica.

- Significado de la T.V.M. en una función espacio-tiempo.

Tendencias y periodicidad

- Reconocimiento de tendencias y periodicidades.

Temporalización aproximada: 8 horas

Unidad 9: Funciones elementales

Función lineal

- Función lineal. Pendiente de una recta.

- Tipos de funciones lineales. Función de proporcionalidad y función constante. - Obtención

de información a partir de dos o más funciones lineales referidas a fenómenos  relacionados
entre sí.

- Expresión de la ecuación de una recta conocidos un punto y la pendiente.

Funciones cuadráticas

- Representación de funciones cuadráticas. Obtención de la abscisa del vértice y de algunos
puntos próximos al vértice. Métodos sencillos para representar parábolas.

Funciones radicales

Funciones de proporcionalidad inversa

- La hipérbola.

Funciones exponenciales

Temporalización aproximada: 12 horas

Unidad 10: Geometría

El teorema de Pitágoras y sus aplicaciones

Departamento de Matemáticas Página 22

PROGRAMACIÓN

- Enunciado aritmético.

- Enunciado geométrico.

Semejanza

- Figuras semejantes. Propiedades.

- Razón de semejanza. Escala.

- Reducciones y ampliaciones.

- Semejanza de triángulos.

- Teorema de Tales.

- Razón entre las áreas y entre los volúmenes de figuras semejantes.

Las figuras planas

- Clasificación y análisis.

- Cálculo de áreas. Fórmulas y otros recursos.

Los cuerpos geométricos

- Clasificación y análisis.



- Cálculo de áreas y volúmenes. Fórmulas y otros recursos.

Temporalización aproximada: 12 horas

Unidad 11: Estadística

Estadística. Nociones generales

- Individuo, población, muestra, caracteres, variables (cualitativas, cuantitativas, discretas,
continuas).

- Estadística descriptiva y estadística inferencial.

Gráficos estadísticos

- Identificación y elaboración de gráficos estadísticos.

Tablas de frecuencias

- Elaboración de tablas de frecuencias.

- Con datos aislados.

- Con datos agrupados sabiendo elegir los intervalos.

Parámetros estadísticos

- Media, desviación típica y coeficiente de variación.

- Cálculo de x, σ y coeficiente de variación para una distribución dada por una tabla (en el
caso de datos agrupados, a partir de las marcas de clase), con y sin ayuda de la
calculadora con tratamiento SD.

- Medidas de posición: mediana, cuartiles y centiles.

- Obtención de las medidas de posición en tablas con datos aislados.

Diagramas de caja

- Representación gráfica de una distribución a partir de sus medidas de posición: diagrama
de caja y bigotes.

Nociones de estadística inferencial

- Muestra: aleatoriedad, tamaño.
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Temporalización aproximada: 8 horas

Unidad 12: Distribuciones bidimensionales

Relación funcional y relación estadística

Dos variables relacionadas estadísticamente

- Nube de puntos.

- Correlación.

- Recta de regresión.

El valor de la correlación

La recta de regresión para hacer previsiones

- Condiciones para poder hacer estimaciones.

- Fiabilidad.



Temporalización aproximada: 8 horas

Unidad 13: Probabilidad

Sucesos aleatorios

- Relaciones y operaciones con sucesos.

Probabilidades

- Probabilidad de un suceso.

- Propiedades de las probabilidades.

Experiencias aleatorias

- Experiencias irregulares.

- Experiencias regulares.

- Ley de Laplace.

Experiencias compuestas

- Extracciones con y sin reemplazamiento.

- Composición de experiencias independientes. Cálculo de probabilidades.

- Composición de experiencias dependientes. Cálculo de probabilidades.

Tablas de contingencias

Temporalización aproximada: 12 horas

TEMPORALIZACIÓNAPROXIMADA

Figura al final de cada unidad.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología empleada asume una concepción constructiva del aprendizaje. Esto significa
tener en cuenta el punto de partida del alumnado y la forma en que éste elabora los
conocimientos matemáticos.

El alumnado tiene un cierto nivel de relaciones con la vida real. Se parte pues de esas
experiencias para introducir conceptos matemáticos. También se parte de un cierto nivel de
contacto con las matemáticas, llamado “conocimientos previos”, cuyo dominio se comprueba
en el momento oportuno.

Se pretende no sólo la automatización de los cálculos y el aprendizaje memorístico, sino, sobre
todo, la comprensión del significado de los conceptos y relaciones entre ellos, indispensable
para poder aplicarlos con garantía de éxito en nuevas situaciones.



El papel del profesor:

- Repaso, si es necesario, de temas de cursos anteriores.
- Repaso de técnicas de cálculo.
- Fomentar el cálculo mental.
- Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta

comprenderlo claramente.
- Insistir en la importancia de aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a

resolverlo.
- Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes,

anotar y ordenar los datos, resolver algún caso particular más sencillo, desarrollar el
problema con todos sus pasos, expresar la solución.

- Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (km, g, €,  etc),
teniendo siempre en cuenta la pregunta del enunciado.

- Explicación de conceptos teóricos, y comprobación inmediata de su comprensión. -
Preparación de relaciones de ejercicios y problemas que complementen los existentes  en
el libro de texto.
- Corrección de ejercicios en clase.
- Preparación para el uso del ordenador.

El papel del alumno:

- Realización de ejercicios de cálculo.
- Realización de ejercicios y problemas en casa y en clase.
- Coleccionar adecuadamente los apuntes y ejercicios corregidos.
- Repaso de las cuestiones de cada tema.

La organización de la clase:

Se ha de propiciar un ambiente de trabajo grato y estimulante, basado en el respeto mutuo y
en la colaboración. Los propios alumnos pueden participar en la elaboración de unas normas
de comportamiento que se comprometerán a respetar.
En muchos trabajos es deseable estimular la cooperación y el trabajo en equipo. La discusión
entre los miembros de un equipo y la planificación conjuntamente acordada de actividades,
constituye parte importante del aprendizaje.

Una vez distribuida la tarea en clase, se puede seguir la siguiente estrategia: en primer lugar
los estudiantes trabajan solos para clarificar su comprensión de la tarea e identificar los hechos
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más relevantes, después trabajan en parejas e intentan alcanzar un consenso antes de exponer
al conjunto de la clase sus conclusiones.

EVALUACIÓN

Seguiremos un sistema de evaluación globalizador de conocimientos pues se pretende que los
alumnos aptos, que deseamos sean la mayoría, consigan una visión clara de los aspectos
fundamentales de la asignatura; y estimulador de la buena actitud del alumno hacia la
asignatura.

Los elementos de evaluación serán:

- Cuaderno de clase.



- Actitud ante la clase y la asignatura.
- Trabajos individuales en casa y en clase.
- Exámenes por tema.
- Exámenes trimestrales.
- Exámenes de recuperación.

La calificación de la asignatura será una media ponderada de todos los elementos de
valoración disponibles. La ponderación figura en los criterios de calificación.
Creemos que las pruebas trimestrales se deben utilizar para que los alumnos adquieran la
capacidad de globalizar la materia.
Para la recuperación de los alumnos a lo largo del curso se tendrá en cuenta las siguientes
actividades:

- Insistencia en clase sobre los fallos observados.
- Realización de ejercicios sobre los objetivos conseguidos en menor grado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la calificación de los alumnos en cada evaluación se considerarán además de las pruebas
escritas que se realicen durante el trimestre, la actitud ante la asignatura, el trabajo diario,
asistencia, interés, presentación del cuaderno de clase y procedimientos utilizados por los
alumnos en la resolución de ejercicios en la pizarra.

El peso de las notas de las pruebas escritas será el 80% de la nota de evaluación,
correspondiendo el 20% restante a la valoración de los otros criterios anteriormente
señalados.

Periódicamente se realizarán exámenes por escrito que coincidirán con el final de cada tema y
un examen trimestral en el que entrarán los temas que se hayan explicado a lo largo del
periodo que comprende dicha evaluación. La nota final de los exámenes será la máxima que se
obtenga de entre las dos notas siguientes:

- Las calificaciones de los exámenes por tema puntuarán sobre el 50% de la nota final
siendo el otro 50% de la nota obtenida a partir del examen trimestral.

- Nota obtenida en el examen trimestral.

Habrá exámenes de recuperación, uno por cada evaluación, del mismo nivel de dificultad que
la “prueba trimestral”, a realizar por los alumnos que no superaron la evaluación.

La calificación de la evaluación final será la media aritmética de la nota obtenida en cada una
de las evaluaciones realizadas durante el curso, una vez concluido el plan de recuperación,
siempre que se obtenga en cada evaluación nota mayor o igual que cuatro.
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EXAMEN EXTRAORDINARIO

Los alumnos que mediante el procedimiento anterior no hayan superado la asignatura a lo
largo del curso tendrán una nueva oportunidad en septiembre.

En septiembre realizarán un examen que será único para todos los alumnos en el que entrarán
todos los estándares de aprendizaje evaluables de la materia, elaborado por el Departamento,
en la que se especificará la puntuación de cada pregunta hasta un máximo de 10 puntos y se
considerará aprobado el alumno que obtenga, al menos, cinco puntos.

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN



Para calificar cada pregunta se tendrá en cuenta el procedimiento empleado por el alumno en
la resolución del ejercicio, la presentación clara y ordenada de dicho proceso y la
interpretación, ajustada al contexto, de la solución obtenida.

Para que un problema se califique con la puntuación máxima, no sólo debe estar resuelto
correctamente, sino que debe estar bien justificado y razonado.

La importancia de los errores de cálculo dependerá si son originados por un fallo mecánico
o por deficiencias conceptuales.

Un error no afectará a la calificación de desarrollos posteriores siempre que la respuesta
sea coherente y el ejercicio siga siendo del mismo nivel de dificultad.

El alumno debe detallar las operaciones y razonamientos que no sean evidentes o triviales.

MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES

Para los alumnos de 3º y 4º de ESO con las Matemáticas suspensas de cursos anteriores, se
realizarán tres exámenes parciales eliminatorios y un examen final de recuperación de las
partes no superadas. Dichos exámenes versarán sobre los estándares mínimos de aprendizaje
correspondientes a los contenidos estudiados el curso anterior.

Los exámenes parciales se llevarán a cabo antes de la evaluación correspondiente y serán
convocados con, al menos, unmes de antelación.

Los alumnos que aprueben dos evaluaciones y obtengan cuatro o más puntos en la otra
evaluación y la nota media de las tres evaluaciones sea igual o superior a cinco puntos habrán
aprobado la asignatura. En caso contrario, se considerará suspendida la asignatura. En el caso
de no superar la materia, el alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria de
septiembre en la que entrarán todos los contenidos de la materia.

De la corrección de dichos exámenes se encargará la profesora doña Sara González Blanco.

Puesto que todos los alumnos de 3º tienen las matemáticas de 2º pendiente, recibirán una
hora semanal de matemáticas de 2º los viernes en su hora de matemáticas a cargo de su
profesora doña Sara González Blanco con el apoyo de la profesora del Departamento de
Orientación doña María del Mar Paredes Maña.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las medidas de atención a la diversidad (generales, ordinarias, extraordinarias, excepcionales y
“otras medidas”) contempladas en las programaciones de los diferentes niveles de las
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asignaturas correspondientes a este Departamento serán las registradas, con carácter general,
en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro.

Las medidas de recuperación para alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores  al
que está cursando figuran en el epígrafe anterior.

Coordinación y colaboración del Departamento con el profesorado del programa PMAR y del
REMA.

RECURSOS



Este curso seguiremos el libro de texto de 3º ESO y 4º ESO de Matemáticas orientadas a las
enseñanzas aplicadas de la editorial ANAYA.

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los
contenidos:

- Proyección de los vídeos “ojo matemático” cuya dirección es: http://aprender
ensenyar-matematicas.blogspot.com.es/2010/11/ojo-matematico-1-y-2.html

- Material de apoyo de la web del profesor de Anaya Educación y cuanto material propio
elaboren los profesores.
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 INTRODUCCIÓN 
 

El Programa de Refuerzo y Atención en Grupo Específico (PRAGE) para el cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, regulado por las Instrucción n.0 15/2016, de la Secretaría General 
de Educación, entiende las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, del citado curso, como 
un proceso de continuidad a los aprendizajes que venían adquiriendo los alumnos provenientes del 
PMAR, y también para aquellos que presenten dificultades en el aprendizaje y precisan de una 
atención específica, buscando favorecer de manera especial la adquisición de diferentes 
competencias clave, importantísimas, dada ya la madurez que se les supone a los alumnos del último 
curso de Secundaria, para la inserción plena en la vida adulta.  
 
 En el contexto de los alumnos a los que se destina el PRAGE de 4º ESO, se siguen observando 
dificultades de aprendizaje no atribuibles a su actitud. La desmotivación escolar del entorno, la 
escasa autonomía personal, una baja autoestima, poca capacidad de comunicación y de relación 
social y un nivel de competencia insuficiente en determinados aspectos del currículo, pueden ser 
algunas de las características que inciden negativamente en las posibilidades de aprendizaje de este 
tipo de alumnado.  
 

Globalización, personalización y significatividad de los aprendizajes son los ejes de nuestro 
planteamiento en las áreas de Lengua Castellana y de Ciencias Sociales. Nuestro objetivo último en el 
Programa de Refuerzo y Atención en Grupo Específico es que el alumnado que lo cursa pueda 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, al igual que sus compañeros que 
siguen la vía reglada en materias, con las mismas garantías de éxito en el desempeño de su vida 
adulta. Por tanto, este Programa se somete, adaptando ritmos y métodos a la programación 
curricular de la materia y debe proponerse que los alumnos desarrollen las capacidades recogidas en 
los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, para alcanzar las competencias clave de la 
etapa. 
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1. COMPETENCIAS CLAVE 
 

El currículo básico de las materias correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y 
el Bachillerato se ha diseñado partiendo de los objetivos propios de la etapa y de las competencias 
que se van a desarrollar a lo largo de la misma.  

Por tanto, las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de 
determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado, para su 
realización y desarrollo personal, así como para su participación activa como ciudadano en la 
sociedad y en el mundo laboral. La última legislación vigente en este sentido nos remite al BOE, 
Orden ECD/65/2015 de 21 de enero. 

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, 
desarrollándose en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal. 

 En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en el entrenamiento de todas las 
competencias.  

a) Comunicación lingüística (CL) 
 Se constituye como la principal competencia en esta asignatura. 

 La competencia en comunicación lingüística es la capacidad de utilizar la lengua oral y escrita 
para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones, y para 
interactuar lingüísticamente de una forma adecuada y creativa en múltiples contextos, así como la de 
usar de forma funcional al menos una lengua extranjera. Se adquiere y desarrolla a través de la 
acción comunicativa en el contexto de prácticas sociales reales —que pueden implicar el uso de una 
o varias lenguas—, en las cuales el individuo produce y recibe mensajes en relación a otros 
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

 Un adecuado desarrollo de la competencia en comunicación lingüística implica, por tanto, 
ser capaz de usar el lenguaje: 

a) para comunicarse oralmente y por escrito; 

b) para representar, interpretar y comprender la realidad; 

c) para construir y comunicar el conocimiento; 

d) para organizar y regular la propia conducta. 

 Abarca desde un componente puramente lingüístico (aspectos léxicos, gramaticales, 
semánticos, fonológicos y ortográficos) hasta lo pragmático discursivo y socio-cultural; desde el 
componente estratégico que permite al individuo superar las dificultades que surgen en la 
comunicación y poner en práctica habilidades generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socio-
afectivo; hasta el componente personal, relacionado con sus actitudes y su motivación ante el acto 
comunicativo. 

 Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 
determinadas ofrece una buena oportunidad para normalizar las conductas y actitudes de los 
alumnos de PRAGE. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología(CMCT). 
Desde el área de Lengua Castellana y Literatura se desarrollan de forma general varios 

aspectos de esta competencia, ya que los análisis de las estructuras morfológicas, sintácticas y 
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textuales suponen un entrenamiento del razonamiento lógico, y su sistematización, la aplicación de 
un método riguroso. Por otro lado, la variedad tipológica y temática de los textos pone en contacto 
el área con la relación del hombre con la realidad, el mundo científico y el entorno 
medioambiental. 

 Competencia digital (CD). 
El área de Lengua Castellana y Literatura debe contribuir al entrenamiento de la 

competencia digital, tan relevante y necesaria en el contexto actual. El uso de las nuevas 
tecnologías supone un nuevo modo de comunicación cuyo ámbito habrá que entrenar de manera 
sistemática. La producción de procesos comunicativos eficaces en los que se emplean los 
contenidos propios de la asignatura es pilar esencial para el desarrollo de la competencia digital en 
los alumnos. 

 Aprender a aprender(AA) 

La competencia se puede desarrollar en el área fomentando tareas que permitan que el 
alumno o la alumna se reconozcan a sí mismo como aprendiz para la mejora de sus procesos de 
aprendizaje. En este sentido, Lengua Castellana y Literatura se presta especialmente a ello, ya que 
es un área que favorece los procesos metacognitivos y la adquisición de estrategias y estructuras de 
aprendizaje extrapolables a otras áreas y contextos. 

 Competencias sociales y cívicas (CSC). 

Trabajar con otros, descubrir las diferencias y establecer normas para la convivencia 
favorece el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Desde el uso de la lengua para 
consensuar, establecer y cumplir reglas de funcionamiento hasta el seguimiento de las normas de 
comunicación se puede entrenar en Lengua Castellana y Literatura esta competencia. Por otra 
parte, la contextualización de la comunicación lingüística y literaria propia del área y la importancia 
de la crítica textual hacen fundamental el trabajo de esta competencia. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor(SIEE) 

 El entrenamiento del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de vital importancia en 
cualquier contexto educativo porque favorece la autonomía de los alumnos y el desarrollo de 
habilidades personales para emprender acciones innovadoras en contextos académicos que luego 
se podrán extrapolar a situaciones vitales. En el propio estudio de la asignatura, los alumnos y las 
alumnas deben reconocer sus recursos y adquirir hábitos que les permitan superar dificultades en el 
trabajo y en la consecución de metas establecidas. 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

La expresión lingüística y el conocimiento cultural que se adquiere a través de la literatura 
facilitan desde el área el desarrollo de esta competencia. La verbalización de emociones y 
sentimientos sobre las manifestaciones literarias o artísticas, las creaciones propias, el 
conocimiento del acervo literario... hacen de esta área un cauce perfecto para entrenar la 
competencia. 

 

2. OBJETIVOS, EXPRESADOS EN CAPACIDADES QUE DEBEN DESARROLLAR LOS ALUMNOS 

 Los objetivos de Lengua castellana de 4.º ESO se enmarcan en el referente que suponen los 
objetivos generales de la etapa, recogidos en el art.23 del Decreto 98/2016, que han de alcanzarse 
como resultado de las experiencias de enseñanza- aprendizaje diseñadas para tal fin en cada una de 
las materias de Educación Secundaria Obligatoria. 

  Dichos objetivos se adaptan al programa en los puntos siguientes: 



 

7 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con corrección y adecuación a la norma 
ortológica y ortográfica, en los distintos contextos y situaciones comunicativas. 

2. Comprender discursos orales y escritos, analizando y sintetizando su contenido 
para su correcta asimilación y exposición ulterior. 

3. Conocer y emplear los recursos verbales y gráficos que se encuentren a su 
disposición (en especial, diccionarios, atlas y gráficas sociales, tanto en papel 
como en formato digital o virtual) como fuentes de información y de 
documentación para la realización de trabajos académicos. 

4. Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de la lengua en sus 
planos morfosintácticos, léxico-semántico y textuales y sobre las condiciones de 
producción y recepción de los mensajes en contextos sociales de comunicación, 
con el fin de desarrollar la capacidad para regular las propias producciones 
lingüísticas. 

5. Conocer y apreciar la producción literaria castellana, en especial desde la 
creación romántica hasta nuestros días. 

6. Acercarse de forma crítica a los textos literarios españoles y extremeños, 
conociendo el contexto y el valor artístico de los mismos, en especial, a partir del 
siglo XVII. 

7. Valorar la importancia de la lectura de textos literarios, en especial de autores 
extremeños, en el enriquecimiento cultural y personal. 

8. Aplicar técnicas de trabajo intelectual, a través del análisis, síntesis y 
esquematización de textos y mensajes comunicativos de todo tipo. 

9. Realizar tareas en grupo, de forma colaborativa, desarrollando actitudes positivas 
hacia el trabajo y el esfuerzo propio y ajeno. 

 

3. UNIDADES DIDÁCTICAS Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

 El alumno del Programa debe poseer la motivación necesaria para acceder a cierto nivel de 
autoaprendizaje. Por lo tanto, aunque debemos primar la importancia de los procedimientos y 
actitudes del curso anterior, ahora se hace necesario también el acercamiento conceptual a la 
terminología específica y a las ideas básicas que generan los procesos comunicativos y sociales. 

 No se utilizará libro de texto. La profesora le ira seleccionando el material con el que se 
trabajará de diferentes fuentes en papel y digitales. 

 Los contenidos se distribuirán en bloques que se ajustan a los fijados en el currículum de 4º 
ESO. 

UNIDAD 1 

BLOQUE: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 LEER Y COMPRENDER: Análisis del texto: “La risoterapia”. 
 ANALIZAR Y RECONOCER: Las modalidades textuales. 
 ESCRIBIR: El currículum vitae. La carta de presentación. 
 AMPLIAR EL LÉXICO: La vivienda. Campos semánticos. 
 ORTOGRAFÍA: La acentuación de palabras. 

BLOQUE: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 Las variedades de la lengua. 
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BLOQUE: EDUCACIÓN LITERARIA 

 La literatura del s. XVIII 
 
 
UNIDAD 2 
BLOQUE: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 LEER Y COMPRENDER: Análisis del texto: “Chichén Itzá: el misterio de la pirámide que trina”. 
 ANALIZAR Y RECONOCER: Los textos expositivos. 
 ESCRIBIR: El correo electrónico. 
 AMPLIAR EL LÉXICO: El libro. Tipos de diccionarios. 
 ORTOGRAFÍA: Acentuación de diptongos y triptongos. 

BLOQUE: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 Repaso de morfología: las clases de palabras. Análisis morfológico. 

BLOQUE: EDUCACIÓN LITERARIA 

 La literatura del s. XIX: Realismo y Naturalismo. 
 
UNIDAD 3 
BLOQUE: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 LEER Y COMPRENDER: Análisis del texto: “Más fuertes y mejores” 
 ANALIZAR Y RECONOCER: Los textos argumentativos. 
 ESCRIBIR: La carta personal. La carta comercial. 
 AMPLIAR EL LÉXICO: El trabajo. La familia léxica (repaso de monemas) 
 ORTOGRAFÍA: Acentuación de hiatos. 

BLOQUE: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 Las propiedades textuales. 

BLOQUE: EDUCACIÓN LITERARIA 

 Modernismo y Generación del 98. 

 
UNIDAD 4 
BLOQUE: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 LEER Y COMPRENDER: Análisis del texto: “Coca-Cola, el 120 cumpleaños de la bebida más 
popular”. 

 ANALIZAR Y RECONOCER: Los textos periodísticos. 
 ESCRIBIR: la noticia y el artículo de opinión. 
 AMPLIAR EL LÉXICO: El lenguaje periodístico. Siglas y acrónimos. 
 ORTOGRAFÍA: Tilde diacrítica. Acentuación de mayúsculas. 

BLOQUE: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 La oración simple. 

BLOQUE: EDUCACIÓN LITERARIA 

 Novecentismo. Vanguardias. 
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UNIDAD 5 
BLOQUE: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 LEER Y COMPRENDER: Análisis del texto: “Las drogas pasan factura”. 
 ANALIZAR Y RECONOCER: Los textos publicitarios. 
 ESCRIBIR: Inventar un anuncio. 
 AMPLIAR EL LÉXICO: El lenguaje de la publicidad. Connotación y denotación. 
 ORTOGRAFÍA: Los signos de puntuación. Homófonos. 

BLOQUE: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 Oración compuesta I. 

BLOQUE: EDUCACIÓN LITERARIA 

 Generación del 27. 

 
UNIDAD 6 
BLOQUE: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 LEER Y COMPRENDER: Análisis del texto: “Picaduras de insectos”. 
 ANALIZAR Y RECONOCER: Los textos humanísticos y científicos. 
 ESCRIBIR: La instancia. 
 AMPLIAR EL LÉXICO: los neologismos y préstamos. Los tecnicismos. 
 ORTOGRAFÍA: Uso de las letras: b/v, g/j, h… 

BLOQUE: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 La oración compuesta II. 

BLOQUE: EDUCACIÓN LITERARIA 

 La literatura desde la Guerra Civil hasta nuestros días.  

 

4.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

 Se siguen los siguientes principios metodológicos: 

 Adecuación del proceso didáctico al alumno y su estilo de aprendizaje. 

 Este planteamiento supone el conocimiento previo de las competencias, actitudes y 
comportamientos de cada uno de los alumnos, facilitándoles gradualmente una enseñanza útil para 
cada uno de ellos, accesible y motivadora para todos. 

 Capacitación para el autoaprendizaje. 

 Unido al interés y a la significatividad de lo aprendido, la enseñanza de estrategias de 
autonomía intelectual favorece factores de autoestima y madurez. La tarea docente debe resumirse en 
coordinación y facilitador de las fuentes de información. 

 El aprendizaje cooperativo. 

 El fomento de actitudes de tolerancia y respeto, junto a las de solidaridad y compañerismo 
posibilita el afianzamiento de las habilidades sociales y comunicativas. 

 La producción de textos y materiales de trabajo. 

 Su elaboración física sirve para la evaluación formativa y la consecuente observación y reflexión  
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sobre las dificultades presentadas. 

 La introducción de las nuevas tecnologías en el aula. 

 La generalización de los nuevos medios informáticos en los centros de secundaria ha de 
servir para facilitar el aprendizaje de los alumnos del Ámbito, a la vez que su capacitación e 
inserción en un mundo cada vez más tecnificado. Por ello, no sólo se entenderá el ordenador y 
sus programas como herramienta de aprendizaje a través de ejercicios producidos per se o 
traídos de la red, sino además como medio en el cual los alumnos han de ser alfabetizados, 
conociendo las posibilidades que le ofrece: desde el tratamiento de texto y datos (LibreOffice) 
hasta la incursión en Intenet como usuario y productores de contenido. 

 

5. LECTURAS 

 Para este curso se utilizará un club de lectura en la plataforma Librarium y se seleccionarán 
obras que se adapten a los intereses y nivel del grupo.  

 Se trabajará una lectura al trimestre y se dedicará tiempo de lectura en el aula y tiempo en 
casa. Se elaborarán actividades dentro del club de lectura.  

  

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 La evaluación debe ser continua, procesual, integradora, contextualizadora y formativa: 

  - Continua: debe detectar las dificultades del aprendizaje para hacer las adaptaciones 

necesarias en las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

  - Procesual: entendida como proceso que afecta al estudiante, como receptor de las 

actividades de enseñanza, al sistema y a todos los agentes de la acción educativa: Debe realizarse en 
todas las actividades y no en momentos puntuales. 

  - Integradora: para referirse a las capacidades establecidas para la etapa. 

  - Formativa: debe dar información al alumno y al profesor. Al alumno, sobre el nivel 
real en el proceso de instrucción. Al profesor, sobre los logros y deficiencias y la manera de resolver 

estas. 

  - Contextual: La evaluación se hará teniendo en cuenta el entorno del centro y el 
proceso concreto de enseñanza-aprendizaje. 

 De este modo, la evaluación se convierte en un proceso cualitativo y explicativo que sirve al 
profesor para obtener información sobre la eficacia de sus actividades; y a los alumnos y familias, 
para obtener información sobre el aprendizaje. 

Los criterios de evaluación específicos del área, además de los criterios globales, sirven para registrar 
el progreso de los alumnos en la asimilación de los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 

 

 

6.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
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 Cuaderno de clase. 

 Dictados. 

 Fichas de comprensión lectora. 

 Fichas de lectura. 

 Fichas de evaluación lectora. 

 Fichas de evaluación de coloquios, debates, conversaciones. 

 Ejercicios de clase escritos y orales. 

 Trabajos escritos. 

 Mapas conceptuales, esquemas. 

  Observación directa en el aula. 

  Pruebas escritas. 
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6.3. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. CURSO 2021-2022. 
 

 

 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  CC INST. 
EV. 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales 
propios del ámbito 
personal, académico, 
escolar y social. 

1.1. Distingue las partes en las que se estructuran 
los mensajes orales y la interrelación entre discurso 
y contexto. 

 CL, SIE, 
CEC 

EEO, OD  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.2. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

 BCL, AA, 
CSC 

EEO, OD  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada. 

 BCL, AA, 
CSC 

EEO, OD  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

2. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias 
y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales 

2.1. Conoce el proceso de producción de discursos 
orales valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia, así como la cohesión de 
los contenidos. 

 BCL, AA, 
CSC 

EEO, OD  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

2.2. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas 

 BCL, AA, 
CSC 

EEO, OD  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación potenciando 
el desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, la 
expresión verbal y la 
representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. 

3.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 

 BCL, AA, 
CSC 

EEO, OD, 
FCD 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3.2. Observa y analiza las intervenciones 
particulares de cada participante en un debate, 
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje 
que se utiliza, el contenido y el grado de respeto 
hacia las opiniones de los demás. 

 BCL, AA, 
CSC 

EEO, OD, 
FCD 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral. 

 BCL, AA, 
CSC, SIEE 

EEO, OD, 
FCD 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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4. Valorar la importancia de 
la conversación en la vida 
social, practicando actos de 
habla en situaciones 
comunicativas propias del 
ámbito escolar. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales. 

 BCL, AA, 
CSC, SIEE 

EEO, OD  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

4.2. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

 BCL, 
SIEE, 
CEC 

EEO, OD  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

5. Reconocer, interpretar y 
evaluar la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión de 
las producciones orales 
propias y ajenas así como 
los aspectos prosódicos y 
los elementos no verbales. 

5.1. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal, así como de la 
gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

 BCL, AA, 
CSC, SIEE 

EEO, OD, 
FCD 

X X X X X  

X 
 

 
 

 5.2. Reconoce los errores de la producción oral 
propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 

 BCL, AA, 
CSC, SIEE 

EEO, OD, 
FCD 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

6. Aprender a hablar en 
público en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual o en 
grupo. 

6.1. Realiza intervenciones no planificadas, dentro 
del aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y espontáneos. 

 BCL, AA, 
CSC 

EEO, OD  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 6.2. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 
de la práctica oral. 

 BCL, AA, 
CSC 

EEO, OD, 
FCD 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… 
escolares respetando las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando las de los 
demás. 

 BCL, AA, 
CSC, SIEE 

EEO, OD, 
FCD 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

7.2. Respeta las normas de cortesía que deben 
dirigir las conversaciones orales ajustándose al 
turno de palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida. 

 BCL, AA, 
CSC, SIEE 

EEO, OD, 
FCD 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 



 

14 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  C.C INST. 
EV. 

     

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

1.1. Deduce la idea principal de un texto y 
reconoce las ideas secundarias, comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. 

 BCL, AA, 
CSC 

FEL, OD, 
FCL, MC, 
EEO 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

1.2. Evalúa su proceso de comprensión lectora 
usando fichas sencillas de autoevaluación. 

 BCL, AA, 
CSC 

FEL, FCL, X X X X X X 

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

2.1. Interpreta, explica y deduce la información 
dada en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías... 

 BCL, AA, 
CSC 

FEL, OD, 
FCL, EEO, 
CC 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

2.3. Identifica los rasgos diferenciales de los 
distintos géneros periodísticos, informativos y de 
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y 
columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 
Y de la publicidad. 

 BCL, AA, 
CSC 

FEL, OD, 
FCL, EEO, 
CC 

    
X 

  

3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de texto 
literario a través de una 
lectura reflexiva que 
permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo, 
respetando la opiniones 
ajenas. 

3.1. Respeta las opiniones de los demás. BCL, AA, 
CSC, SIEE 

OD  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas 
de cualquier otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital, 
integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

4.1. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital. 

BCL, AA, 
CSC, CD 

TE, OD, 
CC, EEO 

X X X X X X 

4.2. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 
(escolares, locales…), así como de bibliotecas 
digitales, y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 

BCL, AA, 
CSC, CD 

OD  

X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

5.1. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas, así 
como respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

BCL, AA, 
CSC 

CC, EEO, 
R, 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

6. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso. 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos 
narrativos, instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los rasgos propios 
de la tipología seleccionada. 

BCL, AA, 
CSC 

R, CC, 
EEO 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7. Valora la importancia de 
la escritura como 
herramienta de adquisición 
de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. 

7.1. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. 

BCL, AA, 
CSC, SIEE 

OD, CC, R  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  C.C INST. 
EV. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua U1 U2 U3 U4 U5 UD6 

1. Reconocer y explicar el 
significado de los principales 
prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de 
combinación para crear 
nuevas palabras, 
identificando aquellos que 
proceden del latín y griego.. 

1.1. Reconoce los distintos procedimientos para la 
formación de palabra nuevas explicando el valor 
significativo de los prefijos y sufijos 

 BCL, 
AA, 
CSC 

PE,CC, 
EEO 

   
X 

   

2. Reconocer y utilizar los 
diferentes registros 
lingüísticos en función de 
los ámbitos sociales 
valorando la importancia 
de utilizar el registro 
adecuado en cada 
momento. 

2.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos 
en función de la intención comunicativa y lo aplica 
en sus discursos orales y escritos. 

 BCL, AA, CSC PE,CC, 
EEO 

 
X 
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3. Reconocer en textos de 
diversa índola y usar en las 
producciones propias los 
diferentes conectores 
textuales y los principales 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
como léxico. 

3.1. Identifica y explica y usa distintos tipos de 
conectores de causa, consecuencia, condición e 
hipótesis, así, como los mecanismos gramaticales y 
léxicos de referencia interna que proporcionan 
cohesión a un texto. 

 BCL, AA, CSC PE,CC, 
EEO 

     

X 

 
 

X 

4. Usar correcta y 
eficazmente los diccionarios 
y otras fuentes de consulta, 
tanto en papel como en 
formato digital pararesolver 
dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para 
progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

4.1.Utiliza los diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital resolviendo 
eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 

 BCL, AA, CSC PE,CC, 
EEO 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
 

X 

5. Explicar y describir los 
rasgos que determinan los 
límites oracionales para 
reconocer la estructura de 
las oraciones simples. 

5.1. Reconoce la palabra nuclear que organiza 
sintáctica y semánticamente un enunciado, así 
como los elementos que se agrupan en torno 
a ella. 

 BCL PE,CC, 
EEO 

    
X 

  

6. Explicar y describir los 
rasgos que determinan los 
límites oracionales para 
reconocer la estructura de 
las oraciones compuestas. 

6.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración compuesta. 

 BCL PE,CC, 
EEO 

     
X 

 
X 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  C.C INST 
.EV. 

Bloque 4. Educación literaria U1 U2 U3 U4 U5 UD6 

1. Identificar y explicar las 
estructuras de los 
diferentes géneros 
literarios. 

1.1. Describe los rasgos lingüísticos más 
sobresalientes de textos de opinión relacionándolos 
con la intención comunicativa y el contexto en el 
que se producen. 

 BCL, CSC, CEC, FCL, 
FL, 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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2. Comprender textos 
literarios representativos 
del s. XVIII hasta la 
actualidad, reconociendo la 
intención del autor, 
relacionando su contenido y 
su forma con los contextos 
socioculturales y literarios 
de la época, identificando el 
tema, reconociendo la 
evolución de algunos 
tópicos y formas literarias y 
expresando esa relacióncon 
juicios personales 
razonados. 

2.2. Lee y comprende una selección de textos 
literarios representativos de la literatura del siglo 
XVIII hasta la Guerra Civil, resumiendo su contenido 
e interpretando el lenguaje literario. 

 BCL, 
CSC, 
CEC 

PE, 
EEO, 
TE 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

3. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al 
conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o 
imaginarios. 

3.1. Habla en clase de libros y comparte sus 
impresiones con los compañeros. 

 BCL, AA, CSC, 
SIEE 

EEO, 
OD 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
ABREVIATURAS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS DURANTE EL CURSO 2021-2022 
–Pruebas escritas: PE 
–Cuaderno de clase: CC 
–Redacciones: R 
–Dictados: D 
–Fichas de comprensión lectora: FCL 
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–Fichas de lectura: FL 
–Fichas de evaluación lectora: FEL 
–Fichas de evaluación de coloquios, debates, conversaciones: FCD 
–Ejercicios de clase escritos y orales: EEO 
–Trabajos escritos: TE 
–Mapas conceptuales, esquemas: MC 
–Observación directa en el aula: OD 
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6.4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS 
 

 - Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación 
entre discurso y contexto. 

 - Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

 - Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos formales y espontáneos. 

 - Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando 
las de los demás. 

 - Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias, comprendiendo 
las relaciones que se establecen entre ellas. 

 - Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías... 

 - Respeta las opiniones de los demás. 

 - Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas, así como respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

 - Reconoce los registros lingüísticos en textos en función de la intención comunicativa y 
lo aplica en sus discursos orales y escritos. 

 - Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 
resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el 
aprendizaje autónomo 

 - Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, 
así como los elementos que se agrupan en torno a ella. 

 - Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del 
siglo XVIII hasta la Guerra Civil, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

 - Habla en clase de libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 
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6.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

CURSO 

 

COMPORTAMIENTO 

Y ACTITUD ENCLASE 

TRABAJO EN CLASE Y EN CASA, 
CUADERNO DE CLASE Y LECTURAS 

PRUEBAS 
ESCRITAS 

4º ESO 1 puntos: hasta el 10% 6 Puntos:  hasta el 60 % 3 p.: hasta el 30% 

 

 

7. MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
 Se contempla el diseño de cuadernos de actividades para el tratamiento de la 
recuperación individualizada. 
  
 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 El Programa de Refuerzo es ya de por sí una de las medidas ordinarias de agrupamiento 
de atención a la diversidad contemplada por la legislación educativa. 

 Ahora bien, dentro del grupo-clase adscrito al Programa puede darse una variabilidad 
que ha de ser contemplada en todo momento. 

 Por ello, y dadas las características del grupo-clase se van a adoptar diversas medidas, 
no significativas, además de las habituales de todo proceso de enseñanza-aprendizaje para 
garantizar la enseñanza individualizada, ajustándonos a las necesidades del alumnado. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 Debido a las características del grupo y al priorizar la enseñanza individualizada y 
ajustada a sus necesidades, no se va a utilizar ningún libro de texto. La profesora irá elaborando 
el material que se vaya utilizando en el aula.  

 Se irá colgando en classroom para que puedan tener el material disponible en todo 
momento. Se dispone de ordenadores en el aula que se utilizarán como herramienta habitual. 

 También se utilizará la pizarra digital y si es necesario se le proporcionará fotocopias.  

 Fundamental será su cuaderno de clase, que se evaluará mediante una rúbrica, 
elaborada para tal fin. 
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PROGRAMACIÓN DE CC.SS 
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1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES 
 

1.1. ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

1. El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las 
minorías. Francia, Inglaterra, España. 

2. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 
3. El desarrollo de la Ilustración 

 
Bloque 2. La Era de las revoluciones liberales 

1. Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. 
2. La revolución americana. 
3. La revolución francesa. 
4. Las revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos 

unificadores e independentistas. Los nacionalismos. 
 

Bloque 3. La revolución industrial 
1. La revolución industrial y sus factores, su expansión. Desde Gran Bretaña al resto de 

Europa. 
2. La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o 

fracaso? 
 

Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 
1. El imperialismo en el siglo XIX: causas, desarrollo y consecuencias. “La Gran 
2. Guerra”. (1914-1919), o Primera Guerra Mundial. 
3. La Revolución Rusa. 
4. Las consecuencias de la 
5. firma de la Paz. 
6. La ciencia y el arte en el 
7. siglo XIX en Europa, América y Asia 

 
Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945) 

1. La difícil recuperación de Alemania. 
2. El fascismo italiano. 
3. El crash de 1929 y la gran depresión. 
4. El nazismo alemán. 
5. La II República en España. 
6. La guerra civil española. 

 
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

1. Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y “apaciguamiento”. 
2. De guerra europea a guerra mundial. 
3. El Holocausto. 
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4. La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planes de reconstrucción post-bélica. 
5. Los procesos de descolonización en Asia y África 

 
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque 
Soviético 

1. Evolución de la URSS y sus aliados. 
2. Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el “Welfare State” en 
3. Europa. 
4. La dictadura de Franco en España. 
5. La crisis del petróleo (1973). 

 
Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

1. Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. 
2. El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. 
3. La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975.1982). 

 
4. Olvido y memoria sobre la guerra civil española y la represión franquista.  La Memoria 

Democrática en Extremadura 
5. El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política 

supranacional 
 

Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del XXI 
1. La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de 

conflicto y los avances tecnológicos. 
 

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la 
Geografía 

1. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. 
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                1.2. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES POR TRIMESTRES. 
 
 

 
 

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES 
 
 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
 
Unidad 1: 
Historia: 
El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al 
absolutismo. 
El parlamentarismo de las minorías. 
El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y 
XVIII. 
La Ilustración 
Absolutismo y despotismo ilustrado 
 

 

 
Unidad 2:  
Historia:  
Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII.   
La Revolución Americana. 
La Revolución Francesa. 
Las Revoluciones Liberales y la Restauración en el siglo 
XIX en Europa y América 
Procesos unificadores e independentistas. Los 
nacionalismos. 
 
 

 
Unidad 3:  
Historia: 
La revolución industrial y sus factores, su 
expansión desde Gran Bretaña al resto de 
Europa. 
El proceso de expansión de la industrialización 
en Europa 
Transformaciones que se produjeron en Gran 
Bretaña como consecuencia de la primera 
Revolución    
         Industrial    
La discusión en torno a las características de la 
industrialización en España: ¿éxito o fracaso?   
El capitalismo industrial y los cambios en la 
organización del trabajo. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 
 
Unidad 4: 
Historia: 
El imperialismo en el siglo XIX: causas, desarrollo y 
consecuencias. 
“La Gran Guerra”. (1914-1919), o Primera Guerra 
Mundial. 
La Revolución Rusa. 
Las consecuencias de la firma de la Paz. 
La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América 
y Asia. 
 
  

 
Unidad 5: 
Historia:  
La difícil recuperación de Alemania.   
La Revolución Rusa y el totalitarismo soviético 
El Fascismo italiano. El Nazismo alemán. 
El Crac de 1929 y la gran depresión. 
La II República en España. La Guerra Civil española 
 
 

 
Unidad 6:  
Historia: 
Acontecimientos previos al estallido de la guerra: 
expansión nazi y “apaciguamiento”. 
De guerra europea a guerra mundial. 
El Holocausto. 
La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y 
planes de reconstrucción post-bélica. 
Los procesos de descolonización en Asia y África. 
 

 
TERCER  TRIMESTRE 

 
 
Unidad  7:  
Historia  
Evolución de la URSS y sus aliados después de 1945 
Evolución de Estados Unidos y sus aliados después 
de 1945 
Estados Unidos, líder del mundo capitalista. 
La Unión Soviética y la expansión del comunismo 
Japón, una potencia asiática 
La dictadura de Franco en España. 
La crisis del petróleo (1973). 
La crisis económica y política en los países 

 
Unidad 8:  
Historia: 
Las distintas formas económicas y sociales del 
capitalismo en el mundo. 
El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus 
consecuencias. 
La transición política en España: de la dictadura a la 
democracia (1975.1982). 
Olvido y memoria sobre la guerra civil española y la 
represión franquista. 
La Memoria Democrática en Extremadura 

 
Unidad 9:  
Historia: 
Las distintas formas económicas y sociales del 
capitalismo en el mundo. 
El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus 
consecuencias. 
La transición política en España: de la dictadura a 
la democracia (1975.1982). 
Olvido y memoria sobre la guerra civil española y 
la represión franquista. 
La Memoria Democrática en Extremadura 



                    Avenida Diario Hoy, 34, 06008 Badajoz, 924013562, / Fax: 924013565                   

 

26 

 

industrializados. 
El hundimiento del comunismo. 
 
. 
 

El camino hacia la Unión Europea: desde la unión 
económica a una futura unión política Supranacional 
 

 

El camino hacia la Unión Europea: desde la unión 
económica a una futura unión política 
Supranacional 
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2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

2.1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 
 
 En el caso de la materia de Historia, el peso que tiene la reflexión y la información sobre 

el devenir de los hechos singulariza las relaciones existentes entre el tratamiento de la 
información y la competencia en comunicación lingüística, más allá de la utilización del lenguaje 
como vehículo de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se facilita 
lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción, la 
narración, la disertación y la argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario cuyo 
carácter básico habría de venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario 
específico, debieran formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que 
tienen un claro valor funcional en el aprendizaje de la propia materia. 

 
2.2. COMPETENCIA MATEMÁTICA (CM)  Y COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(CCT) 
En las clases de Historia se contribuye, en cierta manera, a la adquisición de la 

competencia matemática. El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la materia incorpora 
operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, 
uso de escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de medición, codificación numérica de informaciones y su 
representación gráfica. La utilización de todas estas herramientas en la descripción y análisis de 
la realidad social amplían el conjunto de situaciones en las que los alumnos perciben su 
aplicabilidad y, con ello, hacen más funcionales los aprendizajes asociados a la competencia 
matemática.  
 
 Así mismo, también es relevante en la competencia en ciencia y tecnología, a través de   
la percepción y conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, tanto 
en grandes ámbitos como en el entorno inmediato, así como la interacción que se produce entre 
ambos. La percepción directa o indirecta del espacio en que se desenvuelve la actividad humana 
constituye uno de los principales ejes de trabajo de la Historia: la comprensión del espacio en 
que han tenido y tienen lugar los hechos sociales y la propia vida del alumno, es decir, la 
dimensión espacial. Se contribuye a la competencia en la medida en que se asegure que dicha 
dimensión impregna el aprendizaje de los contenidos históricos,  y posibilita  el conocimiento de 
la interacción hombre-medio y la organización del territorio resultante a través de los siglos. La 
materia proporciona abundantes ocasiones para analizar la acción del hombre en la utilización 
del espacio y de sus recursos, no sólo los problemas que a veces genera, sino también aquellas 
acciones que desde un uso responsable de ambos, buscan asegurar la protección y el cuidado 
del medio ambiente. 
 

2.3. COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
  La materia de Lengua y Literatura contribuye a esta competencia al tener como una de 
sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información 
relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la 
producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas 
informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Inter-
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net, la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la 
competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de 
soportes electrónicos en la composición de textos de modo que puedan abordarse más 
eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, 
ejecución del texto, revisión) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. 
También pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los 
nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la 
escritura y de los conocimientos.  

 
La contribución del estudio de la Historia a la competencia digital viene dada por la 

importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos sociales e históricos contar con 
destrezas relativas a la obtención de información a través de la red y medios informáticos. El 
establecimiento de criterios de selección de la información proporcionada por diversas fuentes 
según criterios de objetividad y pertinencia, la distinción entre los aspectos relevantes y los que 
no lo son, la relación y comparación de fuentes o la integración y el análisis de la información de 
forma crítica son algunas de las aportaciones fundamentales que se hacen a la adquisición de 
esta competencia. Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en 
la comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, 
simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del lenguaje cartográfico y de la imagen. 
La búsqueda y selección de fuentes informativas, documentales y gráficas, requerirá el uso 
adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet. La realización guiada de estas búsquedas 
constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. 

 
2.4. APRENDER A APRENDER (AA) 
El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación 

del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la 
construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la 
competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la 
lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y 
procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el 
uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros 
gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma 
idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades de 
comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje 
lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.  

 
El estudio de la Historia posibilita aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar 

explicaciones multicausales y predicción de efectos de los fenómenos sociales y proporciona 
conocimientos de las fuentes de información y de su utilización mediante la recogida y 
clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre que se realice un análisis 
de ésta. También contribuye cuando se favorece el desarrollo de estrategias para pensar, para 
organizar, memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 
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2.5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa 

contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social, entendida como un conjunto 
de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento 
entre las personas. Aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo 
que éstos transmiten y a aproximarse a otras realidades.  
 

Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado 
con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad 
lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las 
funciones de comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia a esta 
competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite 
y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la 
erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.  

 
Las competencias sociales y cívicas están estrechamente vinculada al propio objeto de 

estudio de la Historia. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta 
competencia, ya que la comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el propio objeto 
de aprendizaje, pero lo hará realmente si se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la 
evolución y organización de las sociedades, de sus logros y de sus problemas, debe poder 
utilizarse por el alumnado para desenvolverse socialmente. Contribuye obviamente a entender 
los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses comunes de la 
sociedad en que se vive, contribuyendo así a crear sentimientos comunes que favorecen la 
convivencia.  
 

La comprensión de las acciones humanas del pasado o del presente exige que éstas sean 
vistas por el alumnado desde la perspectiva de los propios agentes de su tiempo con lo que se 
favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatía, 
posibilitando la valoración y el ejercicio del diálogo como vía necesaria para la solución de los 
problemas, o el respeto hacia las personas con opiniones que no coinciden con las propias, pero 
además prevé el ejercicio de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización de 
debates en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de los demás. 
El acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o históricas, o la valoración de las 
aportaciones de diferentes culturas ayuda, aunque sea más indirectamente, al desarrollo de las 
habilidades de tipo social.  

 
 
 
2.6. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 
La adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal 

y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía.  
 
El conocimiento de la Historia  favorece el desarrollo de iniciativas de planificación y 

ejecución, así como procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en la realización 
de debates y de trabajos individuales o en grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, 
revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. La 
comprensión de los hechos y fenómenos sociales en el contexto en que se producen y el análisis 
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de los procesos de cambio histórico en la sociedad, adquieren sentido en la valoración, 
comprensión y enjuiciamiento de los rasgos y problemas centrales de la sociedad en el 
momento actual. Desde esta perspectiva, se estima la conveniencia de proporcionar al 
alumnado un conocimiento global necesario para la interpretación de la realidad actual como 
construcción humana en el curso del tiempo y un marco general para la comprensión del tiempo 
histórico. 

 
2.7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 
La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma 

relevante al desarrollo de una conciencia cultural, entendida como aproximación a un 
patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales 
del ser humano. Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las 
manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el 
cine a través de la Historia de la Humanidad. También se contribuye a esta competencia 
procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, 
catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado.  
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
  

Continuando con el carácter de esencialidad del Programa de Mejora y Refuerzo del Aprendizaje del cual provienen nuestros alumnos, se van a 
considerar todos los estándares de aprendizajes propuestos como BÁSICOS en su relación al logro de las competencias descritas (en paréntesis) 

 
 

3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

HISTORIA 
1. Obtener información sobre hechos sociales históricos de fuentes 

diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes, 
fuentes escritas), relacionando y procesando los datos con rigor y 
comunicar las conclusiones de forma organizada, inteligible y razonada, 
empleando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación. Participar en debates sobre cuestiones 
históricas y de actualidad cercanas a la vida del alumno manifestando 
actitudes de solidaridad.  

2. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y 
procesos históricos relevantes identificando el tiempo histórico en el 
mundo, en Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos 
habituales en el estudio de la Historia.  

3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo 
XVIII, tomando como referencia las características sociales, económicas y 
políticas del Antiguo Régimen, para identificar cambios que supusieron 
las revoluciones liberales burguesas y las revoluciones industriales en los 
planos políticos, sociales y económicos incidiendo en las peculiaridades 
de estos procesos en España.  

4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización 
y modernización económica y de las revoluciones liberales burguesas, 
valorando los cambios económicos, sociales y políticos que supusieron, 

HISTORIA 
1.1. Obtiene información sobre hechos sociales de fuentes diversas 

(gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes, fuentes 
escritas).(CL, CM, CCT, CD, AA, SIEE, CEC) 

1.2. Relaciona los datos con rigor y comunica las conclusiones de forma 
organizada, inteligible y razonada, empleando para ello las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación. (CL, CD) 

1.3. Participa en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida 
del alumno manifestando actitudes de solidaridad.  (CL, CD, CSC,SIEE) 

2.1. Sitúa en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes 
y procesos históricos relevantes identificando el tiempo histórico en el 
mundo, en Europa y en España, aplicando las convenciones y 
conceptos habituales en el estudio de la Historia.  (CL, AA, SIEE,CSC) 

3.1. Explica las transformaciones que se producen en Europa en el siglo 
XVIII, tomando como referencia las características sociales, 
económicas y políticas del Antiguo Régimen, identificando cambios 
que supusieron las revoluciones liberales burguesas y las revoluciones 
industriales en los planos políticos, sociales y económicos incidiendo 
en las peculiaridades de estos procesos en España.  (CL, CCT, AA, 
SIEE,CSC) 

4.1. Describe los rasgos fundamentales de los procesos de 
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identificando las peculiaridades de estos procesos en España.  
5. Explicar las razones del poder político y económico de los países 

europeos en la segunda mitad del siglo XIX identificando los conflictos y 
problemas que caracterizan estos años, tanto a nivel internacional como 
en el interior de los estados, especialmente los relacionados con la 
expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas.  

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y 
económica de España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta 
lograr la modernización económica, la consolidación del sistema 
democrático y la pertenencia a la Unión Europea.  

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes 
transformaciones y conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo 
XX y aplicar este conocimiento a la comprensión de algunos de los 
problemas internacionales más destacados de la actualidad.  

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión 
política o social en el mundo actual, indagando sus antecedentes 
históricos, analizando las causas y planteando posibles desenlaces, 
utilizando fuentes de información pertinentes, incluidas algunas que 
ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo 
hecho.  
 

industrialización y modernización económica y de las revoluciones 
liberales burguesas, valorando los cambios económicos, sociales y 
políticos que supusieron, con especial atención a España y 
Extremadura. (CL, CCT, AA, CSC) 

5.1. Explica las razones del poder político y económico de los países 
europeos en la segunda mitad del siglo XIX, sus conflictos y 
problemas, especialmente los relacionados con la expansión colonial y 
con las tensiones sociales y políticas. (CL, CCT, AA, CSC) 

6.1. Caracteriza las distintas etapas de la evolución política y económica 
de España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr 
la modernización económica, la consolidación del sistema 
democrático y la pertenencia a la Unión Europea. (CL, CM, CCT, AA, 
SIEE,CSC) 

1.1. Sitúa en el tiempo los hitos históricos más importantes del siglo XX. 
(CL, CM, AA,  CSC) 

1.2. Caracteriza las grandes transformaciones y conflictos mundiales que 
han tenido lugar en el siglo XX (CL, CM, CCT, CSC) 

1.3. Aplica este conocimiento a la comprensión de algunos de los 
problemas internacionales más destacados de la actualidad. (CL, CCT, 
AA, SIEE,CSC) 

8.1.  Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión 
política o social en el mundo actual, indagando sus antecedentes 
históricos, analizando las causas y planteando posibles desenlaces, 
utilizando fuentes de información pertinentes, incluidas algunas que 
ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un  
mismo hecho (CL, CM, CCT, AA, SIEE,CSC, CEC) 
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4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

4.1. PROCEDIMIENTOS 
 
 Continuamos con los procedimientos empleados en el curso anterior con el PMAR. Las 
características de los alumnos del PRAGE así lo requieren. Es necesario seguir motivando y formando a 
este tipo de alumnado, valorando su éxito con una evaluación no sancionadora sino motivadora del 
aprendizaje autónomo. Esto valida doblemente el empleo de la autoevaluación y la coevaluación dentro 
del aula. 
 
 La evaluación en nuestra materia, al igual que para toda la etapa de Secundaria, es formativa y 
dinámica, evaluación de los procesos, del esfuerzo cotidiano y planificado, y de las actitudes positivas. 
 Por lo tanto, los criterios de evaluación son tratados como indicadores de logro de los 
aprendizajes y no como puntos dicotómicos con finalidad sancionadora. 
 
 Temporalmente se atenderá a tres tipos de valoraciones: 
 1. Evaluación inicial, con función diagnóstica, teniendo en cuenta la situación y el contexto del 
alumno, llevada a cabo tanto al principio del año académico (para detectar dificultades generales de 
comprensión, expresión, análisis, síntesis, conocimientos y destrezas previas), como al comienzo de cada 
unidad didáctica para facilitar, así, la transición entre los conocimientos y destrezas poseídos y los que se 
pretenden adquirir. 
 2. Evaluación procesual, continua y cualitativa, mediante la observación tanto de la actitud del 
alumno hacia el trabajo de clase como de los materiales producidos (cuaderno de clase, trabajos 
escolares, etc.), analizando los déficits y dificultades al respecto. 
 3. Evaluación final. Para superar el carácter sancionador y negativo de la misma cobrará gran 
importancia la autoevaluación y coevaluación, que ya ha estado presente en los dos tipos anteriores. 
Con ella se medirá la evolución del alumno desde su punto de partida y el grado de consecución de los 
objetivos, contemplado éstos últimos de forma flexible y adecuada a las características implícitas del 
programa. 
 
 No obstante, dado el carácter propedéutico del curso de 4º de la ESO, se ha de atender, así 
mismo, en lo que se pueda a una dinámica similar a la que llevan a cabo el departamento de referencia. 
 
 Así, por ejemplo, la ausencia por parte del alumno a un examen deberá estar suficientemente 
justificada y acreditada, valorando el profesor que dicha justificación no tenga intencionalidad engañosa 
y ventajosa para el alumno respecto a los compañeros. En este caso, dicho alumno perdería el derecho a 
realizar el examen correspondiente. 
 
 En el supuesto caso en que un alumno copie en un examen y sea visto por el profesor, el 
examen quedará automáticamente suspenso. Si el profesor sospecha de dicha circunstancia y hay 
discrepancia respecto al hecho, el profesor podrá realizar una nueva prueba escrita o una prueba oral, 
que permita al alumnado demostrar sus conocimientos. 
 
 

4.2. INSTRUMENTOS 
 

 Control diario de asistencia y trabajo en el aula mediante la herramienta de Seguimiento 
Educativo ad hoc, (mediante Rayuela) donde se supervisa y anota la asistencia al aula, su 
rendimiento académico (resolución de los ejercicios encomendados con anterioridad, preguntas 
en clase, participación en actividades orales y de producción de materiales para el aula -debates, 



34 

                    Avenida Diario Hoy, 34, 06008 Badajoz, 924013562, / Fax: 924013565                   

 

 

murales, redacciones, etc.-); su actitud hacia el trabajo (orden y adecuación del material 
didáctico para la tarea a realizar, revisión de los cuadernos de clase); y el respeto hacia el área, el 
profesor, los compañeros y su trabajo. 

 Pruebas y controles de seguimiento semanales:  
o Test frecuentes con autoevaluación y coevaluación 
o Ejercicios sobre los procedimientos y conceptos estudiados. 
o Exámenes parciales de desarrollo sobre los contenidos conceptuales. 

 Siguiendo lo aprobado en C.C.P., en cada uno de los controles o exámenes que se realicen, se 
descontará de la calificación del examen, por cada falta de ortografía 0,10, y se le señalarán 
claramente las faltas de acentuación. Con el fin de que este acuerdo se entienda como una 
medida pedagógica, encaminada a la mejora de la expresión escrita de los alumnos del Centro, y 
no como una medida meramente sancionadora, se establece un sistema por el cual el alumno 
pueda “recuperar” su calificación inicial consistente en presentar al profesor, por escrito, la 
norma que regula la falta ortográfica y diez oraciones en la que se emplee adecuadamente la 
palabra objeto de corrección por parte del profesor. 

 
 

5.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación del alumno se establecerá mediante la siguiente ponderación de criterios, similares a los 
que plantean al departamento de referencia: 
 
 * Seguimiento diario el aula (30%) a través de: 
  1. Resolución de los ejercicios encomendados con anterioridad. 
  2. Preguntas en clase. 

  3. Participación en actividades orales y de producción de materiales para el aula 
(debates, murales, redacciones, etc.) 

     
 * Control de su actitud hacia el trabajo (30%):  
  4. Asistencia a clase diaria. 
  5. Orden y adecuación del material didáctico para la tarea a realizar. 
  6. Revisión de los cuadernos de clase. 
  7. Respeto hacia el área, el profesor, los compañeros y su trabajo. 
  
 * Pruebas y controles de seguimiento (40%): 

8. Test frecuentes con autoevaluación y co-evaluación 
9. Ejercicios sobre los procedimientos y conceptos estudiados. 
10. Exámenes parciales de desarrollo sobre los contenidos conceptuales  

 
A pesar de los índices ponderados, el abandono por parte de los alumnos de alguno de los 

criterios supondrá la calificación negativa final en la materia. 
 

Para llevar a cabo estos criterios se plantean las rúbricas de valoración ya descritas en la 
Programación de PMAR, además de tener en cuenta las que figuran en la Programación Didáctica de los 
Departamentos de Lengua castellana y Literatura, y el de Ciencia Sociales, estableciéndose una escala 
de interpretación de los distintos procedimientos y tareas que se solicitará habitualmente a los 
alumnos. 

 
Al final de cada trimestre y, de acuerdo con los criterios expuestos en la programación, se 
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realizará la concreción de las notas del alumnado. Quienes superen cada una de las tres evaluaciones 
habrán aprobado la asignatura en la convocatoria de junio. En caso contrario, deberán realizar las 
pruebas de recuperación, en las fechas previstas, sobre las partes que tengan insuficiente, entendiendo 
que, si sólo es una evaluación la que está suspensa, realizará la recuperación de ese trimestre, pero si el 
alumno ha suspendido dos o las tres evaluaciones, deberá realizar un examen final de la asignatura.  

 
En septiembre, en la fecha que determine la Jefatura de Estudios, se realizará un examen 

extraordinario para aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura en junio. En dicho examen, 
la materia se corresponderá con la exigida durante las tres evaluaciones oficiales, pero en relación a los 
estándares mínimos de aprendizaje, que habrán sido dados a conocer a los alumnos. 

 
6. METODOLOGÍA  
 
 6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: 
 

 Adecuación del proceso didáctico al alumno y su estilo de aprendizaje. 
 Este planteamiento supone el conocimiento previo de las competencias, actitudes y 
comportamientos de cada uno de los alumnos, facilitándoles gradualmente una enseñanza útil para cada 
uno de ellos, accesible y motivadora para todos. 
 

 Capacitación para el autoaprendizaje. 
 Unido al interés y a la significatividad de lo aprendido, la enseñanza de estrategias de autonomía 
intelectual favorece factores de autoestima y madurez. La tarea docente debe resumirse en 
coordinación y facilitador de las fuentes de información. 
  

 El aprendizaje cooperativo. 
 El fomento de actitudes de tolerancia y respeto, junto a las de solidaridad y compañerismo 
posibilita el afianzamiento de las habilidades sociales y comunicativas. 
 

 Aprendizaje basado en proyectos. 
 Se continuará trabajando al igual que con el PMAR, el proyecto “A cuenta del cuento” (dentro de 
la programación de Radio Edu), en este curso con textos históricos, 
  

 La producción de textos y materiales de trabajo. 
 Su elaboración física sirve para la evaluación formativa y la consecuente observación y reflexión 
sobre las dificultades presentadas. 
 

 La introducción de las nuevas tecnologías en el aula. 
 La generalización de los nuevos medios informáticos en los centros de secundaria ha de servir 
para facilitar el aprendizaje de los alumnos, a la vez que su capacitación e inserción en un mundo cada 
vez más tecnificado. Por ello, no sólo se entenderá el ordenador y sus programas como herramienta de 
aprendizaje a través de ejercicios producidos per se o traídos de la red, sino además como medio en el 
cual los alumnos han de ser alfabetizados, conociendo las posibilidades que le ofrece: desde el 
tratamiento de texto y datos hasta la incursión en Intenet como usuario y productores de contenido. 
 

  6.2. TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 
 

Dada la  configuración  horaria  (sesiones  de  50 minutos), y  que  habitualmente  se  darán 
dos sesiones consecutivas, se procederá a variar con frecuencia el tipo de actividades, así como a una 



36 

                    Avenida Diario Hoy, 34, 06008 Badajoz, 924013562, / Fax: 924013565                   

 

 

distribución racionalizada de ambas áreas. Aunque la lectura comprensiva en alto de textos teóricos 
se realiza en todas las materias que forman el ámbito, se ha establecido una sesión semanal dedicada 
al proyecto que vamos a poner en práctica este curso, de Radio Edu (A cuenta del cuento), con la 
lectura y dramatización radiofónica de textos históricos para que nuestros alumnos consigan disfrutar 
con la lectura y consolidar hábitos lectores. 

 
En lo referido a los agrupamientos, se operará tanto con trabajo individual, como en grupo, o en 

parejas, con la finalidad de atraer la atención de nuestros alumnos y desarrollen actitudes de respeto y 
colaboración con sus compañeros 

 
6.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Responderán a los objetivos que se persiguen, proporcionando un carácter innovador y 

motivador del aprendizaje, que permita a los alumnos y al profesor estructurar los contenidos de la 
realidad y configurar la relación cognitiva, favoreciendo la aplicación de la metodología a seguir, lo que 
asegure su carácter operativo y formativo. 

 
Materiales Curriculares: 

 
Materiales de consulta, tanto de la Biblioteca del Centro como a través de la red. Estos 

materiales serán, diccionarios, atlas históricos y geográficos, prensa, libros relacionados con los temas 
que se estén impartiendo en ese momento en clase, monografías, enciclopedias, cuentos, novelas, 
mapas, etc. 

  
También se trabajará con materiales aportados por los alumnos (fotografías, objetos cotidianos 

en uso o desuso, etc.) cuando la actividad a realizar (exposiciones, proyectos individuales o en grupo) 
así lo requiera. 

 
Soportes materiales: Pizarra, pizarra digital, cuadernos de clase, cañón,  ordenadores, móviles. 

 
Recursos didácticos 

 
• Recursos materiales: 

 
- Apuntes proporcionados durante las clases y facilitados a través de plataformas como 

Class-Room . 
 

-     Fotocopias de documentos escritos y gráficos, textos históricos y literarios, gráficos 
estadísticos, planos y mapas históricos, artículos de prensa y revistas, mapas murales. 

 
-    Informáticos (TIC): programas y páginas  web  relacionadas  con  los  contenidos 

(páginas web de museos, revistas digitales, informativos, etc.) 
 

. 
 

• Recursos no materiales (ver cuadro actividades Departamento de Orientación): 
- Se aprovecharán las diferentes ofertas culturales propuestas por los organismos locales 
o autonómicos para generar hábitos de participación y curiosidad cultural. 
- Recorridos urbanos y rurales, y exposiciones adecuadas, etc. Personas invitadas a 
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hablar sobre algún tema relacionado con los contenidos. 
-  Otro recurso didáctico será aprovechar días conmemorativos para trabajar más 

específicamente temas y habilidades asociadas a la convivencia, las relaciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, las actitudes y valores de respeto, diálogo, control del consumo y 
protección del medio. La lista de días conmemorativos no tiene que ser estanca.  
Dependiendo del perfil de nuestros alumnos se irá eligiendo. A modo orientativo podemos 
trabajar 

 
 16 de octubre. “Día mundial de la alimentación” 
 20 de noviembre. “Día mundial de los derechos del niño y la niña” 
 6 de diciembre. “Día de la Constitución” 
 10 de diciembre. “Celebración de los Derechos Humanos” 
 30 de enero. “Día escolar de la no violencia y la paz” 
 8 de marzo. “Día de la mujer” 
 9 de mayo. “Día de Europa” 
 6 de junio. “Día del medio ambiente”. 

 
 
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
  El PRAGE, como ocurría con el PMAR, es ya de por sí una de las medidas ordinarias de 
agrupamiento de atención a la diversidad contemplada por la legislación educativa. 

Ahora bien, dentro del grupo-clase adscrito al Programa puede darse una variabilidad que ha de ser 
contemplada en todo momento.  
 

La evolución social y educativa ha llevado en muchos casos a configurar el grupo de PMAR con 
desfases graves entre los alumnos que precisan de una respuesta directa para cada caso. Se trata de 
promover la inclusión social de nuestros alumnos, de una u otra manera. 
Por ello, y dadas las características del grupo-clase de 2ºPMAR, se van a adoptar diversas medidas, no 
significativas, además de las habituales de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 Adscripción de alumnos al programa REMA 
 Adecuación inicial de contenidos y del ritmo del aula. 
 Sesiones de tutoría que ayuden al conocimiento de los alumnos entre ellos. 
 Coaching y tutorización interpares, que facilite el trabajo colaborativo y la 

participación del conjunto del alumnado desde una perspectiva inclusiva. 
 Atender a los aspectos socioafectivos dentro del grupo, además de a los cognitivos, y 

promover el desarrollo de una autoestima saludable y el respeto a los demás. 
 Coordinar la labor realizada desde los diferentes departamentos didácticos con el fin de 

consensuar objetivos, criterios de evaluación, entre otros. 
 Cooperación permanente con las familias, a través de la necesaria ayuda de la 

Educadora Social. 
 

 
8. MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
 Un Alumno con calificaciones negativas trimestrales podrá recuperar esa parte a lo largo del 
curso si atendemos al carácter continuo del programa. De todos modos se realizarán, como se acordó en 
CCP, cuadernos de recuperación ad hoc, de los  contenidos  ya  desarrollados  que  estén  pendientes,  
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durante  el  siguiente trimestre. 
 
 En el marco de la evaluación continua y para facilitar al alumnado la recuperación de las materias 
con evaluación negativa en junio, se organizarán y realizarán cuadernos y pruebas extraordinarios en el 
mes de septiembre. Al alumno se le entregará también un plan de trabajo para el verano, donde se 
especificará los contenidos a recuperar, las actividades a desarrollar.  La calificación será la obtenida en 
el examen extraordinario de septiembre o actividades solicitadas, según lo especificado en su plan de 
trabajo. 
 
  
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se insertan en la Programación General del Departamento de Orientación 
 
 

10. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTA DE MEJORA 
 

Al igual que con el curso de PMAR, haremos la reflexión sobre la propia práctica docente. En 
este sentido a lo largo del curso se elaborará una encuesta con indicadores que recojan la autorreflexión 
de nuestra práctica docente, el análisis del cumplimiento de los diversos aspectos de la programación, 
análisis de los resultados académicos, dificultades que haya encontrado, reuniones entre profesores así 
como, las encuestas personales o anónimas realizadas por nuestros alumnos.  

A modo de ejemplo, sirva la siguiente ficha de valoración de cada unidad didáctica: 
 
 

UD Nº (título de la unidad didáctica)   Fecha 
Marcar lo que corresponda: 0= nada; 10= 
totalmente  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Grado de consecución de los objetivos 
establecidos  

           

Adecuación de la temporalización             
Grado de motivación y participación de los 
alumnos  

           

El material se adaptó bien a la unidad             
Se dio respuesta a la diversidad             
La evaluación ha sido la adecuada             
Se mantuvo el control y disciplina en clase             
Observaciones, incidencias, propuestas de 
mejora  

 

 
 

Antes de cada sesión de evaluación se llevará a cabo una encuesta tipo a los alumnos, 
proporcionada por el Departamento de Orientación, para evaluar nuestra práctica docente desde 
“fuera”. Las encuestas serán anónimas con ítems como:  
- El profesor explica con claridad.  
- El profesor se esfuerza por que entendamos las explicaciones.  
- El profesor intenta ser ameno.  
- El profesor nos ayuda en todo lo que necesitamos.  
- El profesor procura motivarnos.  
- El profesor crea un buen ambiente en clase.  
- Contenidos que me hayan quedado claros  
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- Contenidos que no me hayan quedado claros (por qué)  
- Hecho en falta…  
 

Para el ajuste de la programación se establecerá una valoración de todas estas aportaciones, lo 
cual indicará qué dirección deben tomar las mejoras futuras, interevaluaciones y al final de curso, que se 
verá reflejado en la memoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.  
D. Francisco Llera Sánchez 

 
 

Badajoz, septiembre de 2021 
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PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO PMAR  2 

1.- INTRODUCCIÓN 

Ámbito Práctico y de las Nuevas Tecnologías, se centra en la aplicación de conocimientos científicos, 

y, sobre todo, en la adquisición de unos conocimientos técnicos y unas destrezas prácticas básicas, 

relacionados con las tecnologías, incluyéndose en este amplio término desde la tecnología básica 

de la ESO, presentada desde un punto de vista eminentemente práctico, hasta las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), orientadas a la mejora del rendimiento y 

del aprendizaje del alumno; sin olvidar una introducción a las tecnologías específicas profesionales, 

que profundizan en los conocimientos presentados en la tecnología básica. Este ámbito formará a 

los alumnos, durante los cursos de PMAR y PRAGE-correspondientes a los cursos 3º y 4º de ESO- 

para que puedan actuar con eficacia en un entorno tecnológico, desenvolverse con facilidad con las 

nuevas tecnologías, y crear objetos siguiendo procesos de desarrollo de soluciones tecnológicas a 

los problemas planteados, dotándoles de un sentido crítico basado en criterios técnicos, 

medioambientales, económicos, estéticos,…Todo ello se organiza en torno a siete bloques de 

contenido, que se imparten en los dos cursos de forma gradual, por lo que tienen un carácter 

terminal el segundo curso, en lo que se refiere a la adquisición de las competencias clave 

perseguidas 

2.- OBJETIVOS, EXPRESADAS EN CAPACIDADES QUE DEBEN DESARROLLAR LOS 
ALUMNOS 

• Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos sencillos trabajando de forma 

ordenada y metódica para estudiar el problema, seleccionar y elaborar la documentación 

pertinente, concebir, diseñar y construir objetos o mecanismos que faciliten la resolución 

del problema y evaluar su idoneidad desde diferentes puntos de vista. 

• Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, la mejor forma 

de usarlos y controlarlos y las razones que han intervenido en su diseño y construcción. 

• Planificar la ejecución de proyectos tecnológicos sencillos, anticipando los recursos 

materiales y humanos necesarios, seleccionando y elaborando la documentación necesaria 

para organizar y gestionar  su desarrollo. 
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• Expresar y comunicar ideas y decisiones adoptadas en el transcurso de la realización de 

proyectos tecnológicos sencillos, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando 

recursos gráficos, la simbología y vocabulario adecuado. 

• Utilizar en la realización de proyectos tecnológicos  sencillos los conceptos y habilidades 

adquiridas en otras áreas, valorando su funcionalidad y la multiplicidad y diversidad de 

perspectivas y saberes que convergen en la satisfacción de las actividades humanas. 

• Mantener una actitud de indagación y curiosidad hacia los elementos y problemas 

tecnológicos, analizando y valorando los efectos positivos y negativos de las aplicaciones de 

la ciencia y la tecnología en la calidad de vida y su influencia en los valores morales y 

culturales vigentes. 

• Valorar la importancia de trabajar como miembro de un equipo en la resolución de 

problemas tecnológicos, asumiendo sus responsabilidades individuales en la ejecución de  

las tareas encomendadas con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad. 

• Analizar y valorar críticamente el impacto del desarrollo científico y tecnológico en la 

evolución social y técnica del trabajo, así como en la organización del tiempo libre y en las 

actividades de ocio. 

• Valorar los efectos que sobre la salud y seguridad personal y colectiva tiene el respeto a la 

normas de seguridad e higiene, contribuyendo activamente al orden y a la consecución de 

un ambiente agradable en su entorno. 

• Valorar los sentimientos de satisfacción y disfrute producidos por la habilidad para resolver 

problemas que le permitan perseverar en el esfuerzo, superar las dificultades propias del 

proceso y contribuir de este modo al bienestar personal y colectivo. 
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3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES. 

 
 

2º PMAR:  Ámbito Práctico y de las Nuevas Tecnologías 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

Contenidos 
Fases del proyecto técnico escolar: detección de necesidades o problemas a solucionar, búsqueda de 
información, selección de ideas, diseño, planificación del trabajo, construcción de una maqueta, evaluación. 
Búsqueda de información en diversas fuentes. Búsqueda avanzada en Internet. 
Obtención de información a través del análisis técnico de objetos: funcional, económico, estético, 
medioambiental, técnico… 
Concepción de soluciones. Lluvia de ideas. Representación gráfica de las mismas, usando el ordenador. 
Realización de la documentación escrita del proyecto–memoria descriptiva y justificativa, listas de herramientas 
y materiales, hoja de proceso, presupuesto, propuesta de marketing… - mediante un proceso guiado en el que se 
utilice el procesador de textos, la hoja de cálculo e instrumentos y técnicas de dibujo. 
Organización y funcionamiento del taller y el almacén. 
Manejo de herramientas manuales, de máquinas-herramienta y de los materiales. 
Distribución de tareas y responsabilidades dentro del grupo. 
Cooperación, respeto y trabajo en equipo. 
Realización de prototipos o maquetas de la solución adoptada, mediante una adecuada gestión de los materiales 
comerciales, aprovechando materiales reciclados, y usando las herramientas y técnicas adecuadas. 
Repercusiones medioambientales del proceso constructivo. 
Tecnología y desarrollo sostenible. 
Obsolescencia programada. Reciclado. 
Normas de seguridad y salud en taller y en el aula de diseño. 
Evaluación del proceso de diseño y construcción mediante 
Presentaciones orales y/o escritas de las distintas etapas del proyecto. 
Análisis y valoración del seguimiento de las condiciones de trabajo y de seguridad y salud. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo 

1.1 Identificar las etapas necesarias para la creación 
de un producto tecnológico desde su origen hasta su 
comercialización describiendo cada una de ellas, 
investigando su influencia en la sociedad y proponiendo 
mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como 
de su posible impacto social. 
1.2 Realizar las operaciones técnicas previstas en un 
plan de trabajo utilizando los recursos materiales y 
organizativos con criterios de economía, seguridad y 
respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del 
entorno de trabajo. 

1.1.1. Diseña un prototipo que da solución a 
un problema técnico, mediante el proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. 
(CMCT,AA) 
1.2.1. Elabora la documentación necesaria 
para la planificación y construcción del 
prototipo. (CMCT, CL) 

 
MIN 
 
 
MIN 
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Bloque 2: Expresión y comunicación técnica 

Contenidos 
Herramientas de diseño gráfico asistido por ordenador (CAD/DAO). 
Técnicas básicas para la representación gráfica: 
El boceto, el croquis y el dibujo delineado, utilizando el ordenador, y aplicando los criterios normalizados de escalas 
y acotaciones. 
Representación, a través de programas de diseño asistido por ordenador, de objetos y sistemas técnicos en dos y 
tres dimensiones: vistas y perspectiva caballera. 
Lectura e interpretación de planos y dibujos técnicos. 
Representación de los planos del proyecto mediante el ordenador y periféricos adecuados: boceto y/o croquis, 
perspectiva y vistas generales de la maqueta, hoja de despiece, planos de detalle y esquema eléctrico. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo 
2.1 Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas aplicando criterios de normalización y 
escalas. 
2.2 Interpretar croquis y bocetos como elementos 
de información de productos tecnológicos.  
2.3 Explicar mediante documentación técnica las 
distintas fases de un producto desde su diseño hasta su 
comercialización. 

2.1.1. Representa mediante vistas y perspectivas 
objetos y sistemas técnicos, mediante croquis y 
empleando criterios normalizados de acotación 
y escala. (CMCT, CL, CEC) 
2. 2.1. Interpreta croquis y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos. (CMCT, CEC) 
2. 2.2. Produce los documentos necesarios 
relacionados con un prototipo empleando 
cuando sea necesario software específico de 
apoyo. (CMCT, CD, CEC) 
2. 3.1. Explica mediante documentación técnica 
las distintas fases de un producto desde su 
diseño hasta su comercialización. (CMCT, CL, AA) 

MIN 

 

MIN 

 

 
Bloque 3: Materiales de uso técnico 

Contenidos 
Los plásticos: clasificación, obtención, propiedades, tipos, aplicaciones y presentaciones comerciales. 
Textiles de origen plástico y otros materiales textiles. 
Técnicas básicas e industriales para la construcción y fabricación de objetos con materiales plásticos. 
Reciclaje y reutilización de plásticos. Gestión correcta de residuos. 
Materiales de construcción y otros materiales de uso técnico: pétreos, cerámicos, aglomerantes, materiales 
compuestos, vidrios, nuevos materiales… 
Clasificación, propiedades, características, obtención, aplicaciones y presentaciones comerciales. Materiales de 
construcción de nuestro entorno próximo. 
Utilización de máquinas y herramientas para la medida, trazado, conformación, unión y acabado de piezas de uso 
habitual en el aula taller. 
Conocimiento de su uso y respeto por las normas de seguridad y salud. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo 
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3.1 Analizar las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos reconociendo su estructura 
interna y relacionándola con las propiedades 
que presentan y las modificaciones que se 
puedan producir. 

3.2 Manipular y mecanizar materiales 
convencionales asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un 
objeto, respetando sus características y 
empleando técnicas y herramientas 
adecuadas con especial  atención a las 
normas de seguridad y salud. 

3.3 Conocer el impacto ambiental derivado de la 
fabricación y la manipulación de los distintos 
materiales usados en la fabricación de 
objetos tecnológicos y utilizarlos siguiendo 
criterios de respeto medioambiental junto a 
otros de seguridad y salud, técnicos, 
económicos,… 

3.1.1. Explica cómo se puede identificar las  
propiedades mecánicas de los materiales de uso 
técnico. (CMCT, CL) 
3.1.2. Describe las características propias de los 
materiales de uso técnico comparando sus 
propiedades. (CMCT, CL) 
3.2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller 
en operaciones básicas de conformado de los 
materiales de uso técnico. (CMCT) 
3.2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con 
especial atención a las normas de seguridad y salud. 
(CMCT, CL, SIEE) 
3.3.1. Conoce el impacto ambiental derivado de la 
fabricación y la manipulación de los distintos 
materiales usados en la fabricación de objetos 
tecnológicos. (CSC) 
3.3.2. Utiliza los materiales siguiendo criterios de 
respeto medioambiental junto a otros de seguridad y 
salud, técnicos, económicos,… (CSC,CMCT) 

MIN 
 
 

MIN 

MIN 

 

 

Mínimo=MIN 
 

Bloque 4: Estructuras, mecanismos, máquinas, circuitos eléctricos y electrónicos. 

Contenidos 
Máquinas Simples. 
Tipos: palanca, plano inclinado polipasto, tornillo, torno. Ventaja mecánica. Cálculo. 
Simbología. 
Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos. Definición.  
Tipos: poleas, engranajes, tornillo sin fin, piñón-cremallera, leva, rueda excéntrica, biela-manivela. 
Relaciones de transmisión. 
Mecanismos auxiliares. 
Análisis de la función que desempeñan en los distintos tipos de máquinas. 
Uso de simuladores para comprobar y recrear el funcionamiento de mecanismos, así como la relación de 
transmisión. 
Diseño y montaje de prototipos en los que se utilicen mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. 
Electricidad: clases de corriente eléctrica, magnitudes eléctricas, cálculo de estas magnitudes. Efecto 
electromagnético de la corriente eléctrica: transformador, relé, timbres, zumbadores, generadores y motores. 
Generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y no renovables. 
Transporte y distribución de la energía eléctrica. 
La eficiencia energética. 
Diseño, simulación y montaje de circuitos eléctricos básicos teniendo en cuenta sus elementos, simbología y 
funcionamiento. 
Medición de magnitudes eléctricas en los circuitos a través del polímetro: intensidad de corriente (amperímetro), 
resistencia eléctrica (óhmetro), tensión (voltímetro), potencia eléctrica (vatímetro), energía eléctrica (contador). 
Interpretación del consumo en la factura eléctrica. 
Componentes electrónicos pasivos: (resistencias, resistencias no lineales, condensadores y bobinas) así como 
semiconductores (diodo, diac, tiristor, transistor, triac, optoacopladores y circuitos integrados). 



2º Curso Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 
ÁMBITO PRÁCTICO Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS , PRAGE y 

Fotografía 
Curso 2021/22 

 Pag   . 9 de 85 

Funcionamiento, características, aplicaciones y montajes básicos. 
Simulación de circuitos electrónicos sencillos con programas informáticos. 
Normas básicas de seguridad y salud a tener en cuenta en los trabajos y utilización de la electricidad y los sistemas 
mecánicos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo 
• Observar, manejar y simular el funcionamiento de 

operadores mecánicos responsables de transformar y 
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, 
integrados en una estructura. 

• Relacionar los de la energía eléctrica y su capacidad 
de conversión en otras manifestaciones energéticas. 

• Experimentar con instrumentos de medida y obtener 
las magnitudes eléctricas básicas.  

• Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y 
montar circuitos con operadores elementales. 

• Conocer las características básicas, aplicaciones y el 
funcionamiento de los principales componentes 
eléctricos, electromagnéticos y electrónicos básicos. 

• Simular por ordenador o construir (placa de circuito 
impreso taladrada con componentes soldados) 
circuitos electrónicos básicos de un proyecto de 
circuito electrónico. 

• Identificar y aplicar las medidas de seguridad y salud 
adecuadas para reducir los riesgos en el trabajo y uso 
de la electricidad y sistemas mecánicos. 

4.1.1. Describe mediante información escrita y 
gráfica como transforma el movimiento o lo 
transmiten los distintos mecanismos y máquinas 
simples. (CMCT,CL) 
4.1.2. Calcula la ventaja mecánica de máquinas 
simples. (CMCT) 
4.1.3. Calcula la relación de transmisión de 
distintos elementos mecánicos como las poleas y 
los engranajes. (CMCT) 
4.1.4. Explica la función de los elementos que 
configuran una máquina o sistema desde el punto 
de vista estructural y mecánico. (CMCT,CL) 
4.1.5. Simula mediante software específico o 
modelos de aula taller sistemas mecánicos. 
(CMCT, CD) 
4.2.1. Explica los principales efectos de la energía 
y la corriente eléctricas (CMCT, CL) 
4.2.2. Conoce la conversión de la energía eléctrica 
en otros tipos de energía. (CMCT) 
4.2.3. Conoce la interrelación entre electricidad y 
magnetismo. (CMCT) 
4.3.1. Conoce y mide las magnitudes eléctricas 
básicas con los instrumentos de medida. (CMCT, 
AA) 
4.3.2. Simula el uso de instrumentos de medida en 
instalaciones eléctricas de todo tipo a través de 
software de simulación de circuitos. (CMCT, AA, 
CD) 
4.4.1. Diseña, representa, con simbología 
normalizada, y simula o monta circuitos con 
componentes eléctricos, electromagnéticos: 
bombillas, zumbadores, relés, motores, baterías y 
conectores. (CMCT, CSC, AA, SIEE) 
4.4.2. Diseña, representa con su símbolo, simula 
por ordenador o monta circuitos electrónicos 
básicos empleando elementos discretos: 
resistencias, diodos, transistores, circuitos 
integrados, … (CMCT, CD, SIEE) 
4.5.1. Relaciona las características básicas, 
aplicaciones y el funcionamiento de los 

MIN 
 
 

MIN 

MIN 
 

 

 

MIN 

 

MIN 

 

MIN 

MIN 

MIN 

MIN 

MIN 
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componentes eléctricos, electromagnéticos y 
electrónicos. (CMCT, AA) 
4.6.1. Simula por ordenador o construye circuitos 
electrónicos, bien en placa de pruebas 
(protoboard), o bien impresos, siguiendo un 
esquema eléctrico y realizando el taladrado, la 
soldadura de componentes y el cableado. (CMCT, 
CD) 
4.7.1. Identifica y aplica las medidas de seguridad 
adecuadas para reducir los riesgos en el trabajo y 
uso de sistemas mecánicos y circuitos eléctricos y 
electrónicos. (CSC) 

 

 

 

Mínimo=MIN 
 
 

Bloque 5: Tecnologías de la información y la comunicación. 

Contenidos 
Mejora de la capacidad de los equipos informáticos: tarjetas de expansión, memoria RAM, dispositivos ópticos... 
Comunicación a través del ordenador. 
Búsqueda, publicación, e intercambio de información en Internet: webs, blogs, correo electrónico, wikis, 
programas de mensajería instantánea, almacenamiento de información en la nube,... 
Medidas, organismos y políticas dedicados a la seguridad y protección de la privacidad en Internet. 
La identidad digital. Derecho a la imagen, la intimidad y la privacidad. Ciberacoso en la Red: “phising”, “grooming” 
, “sexting”, “cyberbulling” , “happyslapping”,…  
Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales. 
Otros riesgos de la Red de Redes. 
Elaboración o edición de la documentación escrita del proyecto mediante aplicaciones online: edición de textos; 
elaboración de cálculos numéricos, para resolución de problemas; tablas y presupuestos,… 
Diseño asistido por ordenador: elaboración de los planos y dibujos sencillos mediante software de CAD/DAO. 
Elaboración y exposición de proyectos realizados a través de aplicaciones online para 
la realización y almacenamiento de trabajos y presentaciones académicas. 
Licencias de software. 
Propiedad intelectual. 
Software propietario y software libre. 
Programación Visual. 
Descarga de software y aplicaciones online. 
Funcionamiento básico: bloques de instrucciones escenarios, objetos, disfraces, animación,… 
Programas sencillos con instrucciones básicas. 
Uso de variables y operadores lógicos. 
Sensores. Edición e importación de imágenes y sonidos. 
Análisis de programas disponibles en la red. 
Modificación y mejora de programas básicos. 
Aplicaciones (Apps) para “smartphones” y otros dispositivos móviles. 
Programar Apps con utilidades web. 
Programar con App Inventor. Bloques de una aplicación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo 
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• Distinguir las partes operativas de un equipo 
informático. 

• Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. 

• Utilizar un equipo informático para elaborar 
y comunicar proyectos técnicos. 

• Reconocer, comprender los derechos de los 
materiales alojados en la web y utilizarlos de 
modo responsable en sus publicaciones 
académicas. 

• Programar en un entorno de programación 
visual amigable con el alumno de primer 
ciclo de secundaria. 

• Manejar con destreza las aplicaciones y 
herramientas para dispositivos móviles. 

• Identificar la estructura de una aplicación 
para “smartphones” y otros dispositivos 
similares. 

• Analizar las características y aplicaciones de 
los distintos bloques. 

• Programar aplicaciones para dispositivos 
móviles utilizando bloques. 

5.1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de 
sustituir y montar piezas clave. (CMCT, CD) 
5.1.2. Instala y maneja programas y software básicos. 
(CMCT, CD) 
5.1.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y 
dispositivos electrónicos. (CMCT, CD) 
5.2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas 
de intercambio de información. (CMCT, CD, CSC, AA, CL) 
5.2.2. Conoce y detecta las situaciones de riesgo en el 
intercambio de información en Internet. (CMCT, CD, AA) 
5.2.3. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada 
situación de riesgo. (CMCT, CD) 
5.2.4. Utiliza contraseñas seguras para la protección de su 
identidad y de la información. (CMCT, CD, AA, CSC) 
5.2.5. Navega e interactúa en la red de redes conociendo 
la importancia de la identidad digital. ( CD, CSC) 
5.3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos 
informáticos, y es capaz de presentarlos y difundirlos. 
(CMCT, CD, CL, SIEE) 
5.4.1. Diferencia los materiales de autor de los materiales 
de libre distribución aplicados a los contenidos de internet. 
(CD,CSC) 
5.4.2. Elabora y publica materiales en entornos virtuales 
con respeto a la legalidad vigente y a otros usuarios. (CD, 
CSC, SIEE, CEC) 
5.5.1. Analiza y comprende programas realizados en con 
interfaz gráfica. (CD) 
5.5.2. Crea o modifica programas en el entorno de 
programación visual según unas especificaciones previas. 
(CMCT, CD,CL) 
5.6.1. Maneja con destreza las aplicaciones y herramientas 
para dispositivos móviles. (CMCT, CD) 
5.7.1. Identifica la estructura de una aplicación para 
“smartphones” y dispositivos similares. (CMCT, CD) 
5.8.1. Analiza las características y aplicaciones de los 
distintos bloques. (CMCT, CD) 
5.9.1. Programa aplicaciones para dispositivos móviles 
utilizando bloques. (CMCT, CD, AA, SIEE) 

MIN 
 
MIN 
 
 

MIN 

 

 

MIN 

MIN 

MIN 
 

 

 

 

 

 

 
 

Bloque 6: Las TIC  aplicadas a la mejora del rendimiento académico. 

Contenidos 
La imagen. Formatos y propiedades básicas. Hardware de captura (escáner, cámaras). Software de captura, 
visualización, organización, diseño y manipulación de imágenes. Capas. Textos. Selección. Filtros. Rutas. Color. 
Canales. Animación. Composición.  
La tarjeta de sonido y sus puertos. 
Propiedad intelectual y licencias del material alojado en Internet. 
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El sonido. Formatos de sonido. Hardware (dispositivos ópticos, grabadoras, tarjetas de sonido, altavoces, cascos. 
Programas de captura, reproducción, digitalización, edición, conversión entre formatos de audio. Edición y 
montaje. Pistas. Volumen. Mezcla. Efectos y transiciones. 
Importación y exportación. Voz narrada. Grabación en soporte físico. 
Límites de sonido que marcan las leyes vigentes. Canales de distribución. 
Propiedad intelectual y licencias del material alojado en Internet. 
Programas y aplicaciones para dispositivos móviles de edición de imágenes y sonido. Hardware destinado a la 
producción y captura de los componentes de los trabajos académicos: cámaras digitales, escáner, micrófonos, 
auriculares, tabletas digitalizadoras, … 
La red de redes orientada al apoyo del estudiante: webs de técnicas de estudio (lectura, resúmenes, subrayado, 
…), sitios en internet con recursos, direcciones con clases prácticas y de resolución de problemas, lugares en la red 
con talleres de escritura, páginas de formación en inteligencia emocional… 
Aplicaciones de instalación local u online para la práctica de la mecanografía, incremento de la velocidad de 
escritura y reducción de los errores.  
Uso de disco  duros virtuales para la realización y almacenamiento de trabajos grupales. 
Programas disponibles para la realización de esquemas, cuadros sinópticos, tablas, mapas conceptuales, árboles 
de decisión y diagramas de flujo. 
Aplicaciones informáticas del menú de Linux u online de ayuda en los ámbitos de los PMAR: sociolingüístico, 
diccionario online, consultas gramaticales, de dudas, hoja de cálculo para representación de gráficos de población; 
de lenguas extranjeras: diccionario inglés-español, gestores de notas, traductores de textos, …; científico–
matemático, calculadora científica de escritorio, hoja de cálculo para realización de cálculos en ciencias, etc… 
Combinación de programas de edición o creación de imágenes, sonido, tablas, elementos gráficos y texto para la 
creación de trabajos académicos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo 
• Reconocer las características de las 

imágenes en los formatos más 
habituales. 

• Utilizar programas para cada 
necesidad relacionada con la imagen. 

• Editar imágenes de los formatos más 
habituales con el software libre 
GIMP, modificando sus propiedades. 

• Reconocer las características de los 
archivos de audio en los formatos 
más comunes. 

• Utilizar de un modo básico los 
programas más habituales para cada 
necesidad relacionada con el sonido. 

• Editar sonidos en los formatos 
comunes preferentemente con 
programas de software libre, 
modificado sus propiedades. 

• Editar archivos de imagen y audio con 
aplicaciones de equipos informáticos 
y 

6.1.1. Reconoce las características básicas de las imágenes para 
poder modificarlas. (CMCT, CD) 
6.2.1. Utiliza software de visualización, organización, diseño y 
manipulación de imágenes. (CMCT, CD, CEC) 
6.3.1. Realiza conversiones entre formatos comunes de imagen. 
(CMCT, CD) 
6.3.2. Edita imágenes modificando sus propiedades básicas a 
través de las  herramientas del programa de diseño y la 
manipulación de imágenes: formato, capas, tamaño, resolución. 
(CMCT, CD, AA) 
6.4.1. Reconoce las características básicas de los archivos de audio 
para poder modificarlas. (CMCT, CD, AA) 
6.5.1. Utiliza de un modo básico los programas más habituales 
para cada necesidad relacionada con el sonido. (CMCT, CD) 
6.6.1. Realiza conversiones entre sonido analógico en digital, así 
como entre formatos comunes de audio. (CMCT, CD) 
6.6.2. Edita sonidos en los formatos comunes con el software 
apropiado, modificado sus propiedades. (CMCT, CD) 
6.7.1. Editar archivos de imagen y audio con aplicaciones de 
equipos informáticos y dispositivos móviles. (CMCT, CD) 
6.8.1. Realiza, con soltura y calidad, todo tipo de trabajos 

MIN 

MIN 

 

MIN 

MIN 

MIN 
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• Dispositivos móviles. 
• Manejar de un modo productivo 

aplicaciones informáticas orientadas 
a la mejora del rendimiento 
académico y al aprendizaje. 

académicos, mediante aplicaciones informáticas, integrando 
texto, imagen y sonidos editados. (CMCT, CD, CL, AA) 
6.8.2. Elabora los elementos básicos de las  técnicas de estudio a 
través del ordenador: mapas conceptuales, árboles de decisión, 
diagramas de flujo, cuadros sinópticos, esquemas, tablas 
comparativas,…(CD, AA, SIEE) 
6.8.3. Utiliza los recursos disponibles en la “Red de Redes” para 
mejorar su método de estudio y sus producciones académicas. 
(CD, CSC, AA) 
 

 

 

Mínimo=MIN 
 
 
Bloque 7: Tecnologías profesionales aplicadas al diseño, construcción y mantenimiento del entorno doméstico. 

Contenidos 
Diseño y construcción de viviendas. Fases: 
Preparación del terreno, cimentación, desarrollo estructural, realización de cubiertas, levantamiento de muros y 
tabiques, montaje de instalaciones, pavimentación, carpintería, operaciones de acabado. 
Herramientas, maquinaria y materiales de uso frecuente en cada fase de la construcción. 
Descripción de alguna de las instalaciones comunes en las viviendas: eléctrica, fontanería,saneamiento, de gas, de 
TV, de climatización, de seguridad, de riego, … 
Tipos. Componentes. 
Conexionado. 
Interpretación de planos.  
Conocimiento del proceso de una tarea profesional relacionados con una de las etapas de la construcción de una 
vivienda, o del montaje de una instalación doméstica: 
fachada, jardín, garaje, entrada, pasillo, cuarto de baño, cocina, taller, salón, dormitorio, vivienda completa,… 
Diseño y montaje de prácticas sencillas relacionados con una de las etapas de la construcción de una vivienda, o 
con una o más instalaciones domésticas. 
Averías en las distintas partes constructivas de una vivienda, en las instalaciones, así como en pequeños 
dispositivos y aparatos domésticos. 
Representación y simulación por ordenador de algunos de los planos de una vivienda o de los esquemas de 
circuitos de la instalación elegida. 
Montaje práctico de los circuitos de la instalación. 
Herramientas. 
Detección de averías y reparación de las mismas. 
Normas de seguridad y salud en el trabajo y uso de las instalaciones habituales en una vivienda. Intoxicación. 
Quemaduras. Descargas eléctricas. Luxaciones, esguinces y fracturas. Lesiones en la piel, etc.  
Protección frente a emergencias y catástrofes en el entorno del hogar. 
Impacto ambiental de los trabajos de construcción y montaje de instalaciones. 
Reciclado. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo 
7.1 Conocer y conexionar los distintos 

elementos que se emplean en la 
construcción de viviendas y en el 

7.1.1. Conoce las características fundamentales de los 
elementos utilizados en la construcción de viviendas y en el 
montaje de las instalaciones de viviendas. (CMCT, CSC) 

MIN 
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montaje de las instalaciones 
domésticas. 

7.2 Conocer y utilizar los distintos 
elementos que se emplean en 
reparaciones básicas de las partes de la 
vivienda o de las instalaciones 
domésticas.  

7.3 Conocer y manejar adecuadamente las 
herramientas, maquinaria y útiles 
propios de cada actividad. 

7.4 Distinguir los distintos tipos 
constructivos de viviendas o de 
instalaciones básicas. 

7.5 Interpretar e implementar planos 
esquemas, o información técnica reales 
de una vivienda. 

7.6 Planificar las tareas de diseño, 
construcción y montaje, resolviendo los 
problemas habituales que puedan 
surgir. 

7.7 Conocer y respetar las normas de 
seguridad y salud relacionadas con la 
construcción de viviendas o con el 
montaje de instalaciones domésticas. 

7.8 Conocer y reducir el impacto ambiental 
de los trabajos relacionados con la 
construcción y mantenimiento de 
viviendas. 

7.1.2. Une los elementos utilizados en la  construcción de 
una vivienda o conecta los elementos constituyentes las 
instalaciones eléctricas básicas. (CMCT, AA, SIEE) 
7.2.1. Conoce las características fundamentales de los 
materiales y elementos utilizados operaciones de 
mantenimiento básico de una vivienda y los utiliza 
correctamente. (CMCT, CSC) 
7.2.2. Realiza pequeñas reparaciones, en simulaciones de 
taller, de elementos constructivos, o de circuitos 
relacionados con la instalación estudiada, como, por 
ejemplo: sustitución de grifos, apriete de tornillos, 
reparación de goteras, cambio de tubos  fluorescentes y 
cebadores, sustitución de un cristal roto, reparación de 
agujeros en paredes, mantenimiento del mobiliario… 
(CMCT, CSC, SIEE, AA) 
7.3.1. Utiliza las herramientas, maquinaria y útiles y los 
elementos de unión más adecuados. (CMCT) 
7.4.1. Distingue los distintos tipos constructivos de viviendas 
o de instalaciones básicas. (CMCT) 
7.5.1. Interpreta la simbología utilizada en el proyecto de 
viviendas o de instalaciones domésticas. (CMCT) 
7.5.2. Realiza esquemas y planos de la construcción o 
instalación elegida, así como la información técnica básica 
necesaria. (CMCT, CL) 
7.6.1. Planifica las tareas de diseño, construcción y montaje, 
y dispone de soluciones para los problemas habituales. 
(CMCT, AA, SIEE) 
7.7.1. Conoce las normas de seguridad y salud relacionadas 
con la construcción de viviendas o con el montaje de 
instalaciones domésticas. (CMCT, CSC) 
7.8.1. Conoce y reduce el impacto ambiental de los trabajos 
relacionados con la construcción y mantenimiento de 
viviendas. (CMCT, CSC) 

 

 

 

 

 
MIN 

 

MIN 

MIN 

 

Mínimo=MIN 
 

3.1.- TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

Bloques Evaluación 
Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 1º 
Expresión y comunicación técnica. 1º 
Materiales de uso técnico. 1º 
Estructuras, mecanismos, máquinas, circuitos eléctricos y electrónicos. 2º 
Tecnologías de la información y la comunicación. 2º 
Las TIC aplicadas a la mejora del rendimiento académico. 3º 
Tecnologías profesionales aplicadas al diseño, construcción y mantenimiento del entorno 
doméstico. 3º 
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4.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia lingüística 

La contribución de esta competencia 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 utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 

El alumnado tendrá que acceder, además, a fuentes de información técnica en otras lenguas, en 

especial, el inglés, por lo que le ayudará a desarrollar esta competencia. 

Competencia matemática 

Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología, 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. A su vez, 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.  También en el 

uso de aplicaciones de hoja de cálculo que permiten utilizar técnicas productivas para calcular, 

representar e interpretar datos matemáticos y su aplicación a la resolución de problemas. Por otra 

parte, la utilización de aplicaciones interactivas, permitirá la formulación y comprobación de 

hipótesis acerca de las modificaciones producidas por la modificación de datos en escenarios 

diversos, relacionados con las competencias básicas en ciencia y tecnología 

Competencia digital 

La existencia del bloque de contenidos “Tecnologías de la información y de la comunicación” 

asegura su contribución a la competencia digital ya que el alumno conocerá las diversas plataformas 

de intercambio de información que hay en Internet para que puedan ser usadas por el alumno, 

trabajando además técnicas básicas de manejo y de búsqueda de información en Internet. Por otro 
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lado, se avanzará hasta su aprovechamiento práctico, empleando programas específicos de la 

materia y simulando procesos tecnológicos, así como el manejo de las herramientas ofimáticas. 

Toda acción desarrollada en el ámbito de las TIC se trabajará desde un entorno seguro y de forma 

crítica y reflexiva, 

Competencia de 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  

 Competencia social y cívica 

Contribuye a la competencia social y cívica ya que el alumno trabaja de forma colaborativa y 

desarrolla valores de tolerancia, respeto y compromiso, expresa, discute, razona y toma decisiones 

sobre soluciones a problemas planteados.  

Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor 

La contribución al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 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, todo ello motivado porque con esta 

asignatura, mediante la realización de proyectos tecnológicos, se transforman ideas en actos, 

fusionando  la creatividad  con la habilidad para planificar y gestionar el desarrollo de dichos 

proyectos 

Conciencia y expresiones culturales 

La materia contribuye a que el alumno sea capaz de desarrollar el sentido de la estética, la 

funcionalidad y la ergonomía de los proyectos realizados, valorando su aportación y función dentro 

del grupo sociocultural donde se inserta. 
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5.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

El alumnado deberá comenzar a desarrollar actitudes de reflexión y análisis sobre los grandes 

avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se 

plantean. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual de los procedimientos 

básicos de la asignatura, las destrezas manuales propias del taller, la expresión oral y escrita en el 

desarrollo de los proyectos y trabajos, sobre todo la expresión gráfica, así como la argumentación 

en público y la comunicación audiovisual en la presentación de los mismos: 

➢ Creación de entornos personales de trabajo digital para dotar al alumnado de las 

herramientas digitales básicas que le permitan desarrollar su trabajo de forma eficiente. 

➢ Método de análisis de los objetos tecnológicos existentes y a su posible manipulación y 

transformación. 

➢ Método de proyectos como hilo conductor del proceso de aprendizaje. 

➢ Prácticas de taller para desarrollo de los procesos manipulativos bajo las medidas de 

seguridad pertinentes. 

➢ Trabajo on-line colaborativo mediante herramientas de la suite de google-educarex. 

6.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN INICIAL 

Desde el departamento entendemos que todo principio requiere de los datos necesarios para tomar 

las decisiones pertinentes en referencia a la adecuación de los objetivos propuestos a las 

características y circunstancias de los alumnos de cada grupo-clase. Por lo que consideramos la 

evaluación inicial necesaria e imprescindible. Para ello realizaremos: 

Evaluación inicial al comienzo de curso y con cada unidad temática que se aborde se realizará a 

través de las siguientes técnicas: 

Diálogo didáctico. Para recabar información sobre los conocimientos habilidades y experiencias que 

tienen los alumnos con respecto a la actividad tecnológica, uso de técnicas concretas con 

herramientas y materiales cotidianos.  
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Actividades iniciales del curso y de cada unidad temática en las que se tendrá muy en cuenta la 

observación directa de los alumnos para recabar información sobre sus habilidades de lecto-

escritura y cálculo matemático.  

EVALUACIÓN DEL CURSO  

La complejidad del hecho educativo requiere utilizar varios y diversos instrumentos de evaluación. 

La utilización de unas u otras está en función de la materia que se quiere evaluar y del tipo de 

evaluación que se emplea, teniendo siempre en cuenta la eficacia de las mismas. Las que nos 

proponemos utilizar en este curso son: 

−  Registro personal del alumno/a. Donde se encontrará sintetizado todo el proceso de aprendizaje 

realizado por el alumno; como fichero de datos que facilita una visión global y rápida del mismo. 

Para su elaboración y para la justificación y confirmación de los datos que se recogen en el registro 

se ha de acudir a otras técnicas de evaluación. En él se puede dejar constancia de:  

● Las actividades que realiza el alumno y sus observaciones sobre ellas. 
● Las valoraciones de pruebas específicas. 
● Los datos suministrados por los propios alumnos, sus padres o tutores. 
● Cualquier otro dato de interés. 
● Respecto a su trabajo en el grupo, se hacen observaciones para detectar si: 

◦ Desarrolla una tarea particular dentro del grupo. 
◦ Respeta las opiniones ajenas. 
◦ Acepta la disciplina del grupo. 
◦ Participa activamente. 
◦ Hace aportaciones enriquecedoras. 
◦ Presta ayuda en lo que puede etc. 

− El cuaderno de clase de cada alumno. Se considera cuaderno del alumno tanto el soporte de papel 
como el soporte informático que reside en los ordenadores de cada alumno y las tareas 
entregadas a través de Classroom. Constituye una rica fuente de información sobre el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje seguido por cada alumno, pues en él pueden aparecer: 

• Trabajos, presentaciones, páginas web de elaboración propia... 
• Ejercicios. 
• Resúmenes. 
• Esquemas. 
• Investigaciones. 
• El uso de fuentes de información. 
• Su aportación al trabajo en grupo. 
• La recogida de las conclusiones de grupo. 
• En general, el trabajo diario del alumno. 
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− Elaboración de documentación relativa a los proyectos.  Con ello evaluamos: 

• La puntualidad en la entrega. 
• Presentación y limpieza. 
•  Normalización y simbología. 
• Claridad de contenidos y síntesis. 
• La expresión escrita. 
• La expresión gráfica 

− El diseño y construcción de proyectos. Con ello evaluamos: 

• El diseño. 
• Método de trabajo. 
• Habilidad en el uso de materiales y herramientas. 
• Funcionalidad del objeto construido. 
• Calidad de acabado y estética. 

- Pruebas objetivas: Podrán ser escritas, orales, en forma de práctica de taller, en forma de 
presentación. 

Los alumnos que en la evaluación ordinaria no hayan aprobado Tecnología deberán realizar una 

prueba extraordinaria en septiembre para intentar superar los mínimos exigibles. 

La prueba extraordinaria tendrá las siguientes características: 

Será escrita y contendrá preguntas referentes a los estándares de aprendizaje mínimos de 
la asignatura, las cuales pueden exponerse en forma de preguntas directas, ejercicios, 
esquemas, gráficos, dibujos o análisis. La superación de esta prueba significa la superación 
del curso 

9.- ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

Todos ellos están especificados en el punto 15. 

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Tendremos en cuenta cada uno de los instrumentos de la evaluación mencionados anteriormente 

afectados de un porcentaje.  

Para calificar los instrumentos de evaluación se dispondrán al menos dos niveles: 

  1.- Nivel básico con los estándares de aprendizaje evaluables indicados como 

mínimos en el cuadro del punto 4.1, que tendrá un valor de al menos el 50% de la calificación. 

  2.-  Nivel máximo con el resto de estándares de aprendizaje. 

 - En el caso de que alguno de los instrumentos no se utilizase en una evaluación, se repartirá 

su valor entre los demás instrumentos usados para obtener la nota final.  
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 - Los valores expresados a continuación se tomarán de forma orientativa pudiendo el 

profesor alterarlos en función de cómo haya evolucionado el proceso de enseñanza-aprendizaje 

durante la evaluación:  

• Nota de clase. Vale un 20 % aproximadamente. Calificación expresada en forma de positivos 
y negativos a partir de observaciones del trabajo en clase, pequeñas preguntas, 
intervenciones o aportaciones voluntarias, tareas de casa y otras manifestaciones de la 
práctica cotidiana, (comportamiento, originalidad, iniciativas personales...) 

• Nota de Proyecto en grupo. Vale un 20% aproximadamente. Calificación resumen del 
proyecto realizado en la que intervienen las calificaciones parciales de cada una de las fases 
del proceso tecnológico, las calificaciones del objeto construido y el informe final entregado. 
Se valorará la aportación individual de cada miembro al grupo de trabajo, la iniciativa, 
originalidad y otros aspectos que facilitan o dificultan el trabajo en equipo. 

• Trabajo individual, cuaderno de clase: Vale un 20% aproximadamente. Esta nota recoge 
tanto la cantidad de trabajo diario realizado como la calidad del mismo. 

• Nota de pruebas objetivas. Vale un 40% aproximadamente. Calificación media ponderada 
de las diferentes pruebas objetivas, análisis tecnológicos, trabajos o prácticas realizadas. 

Para la obtención de la nota final ordinaria de cada alumno se tendrá como referencia la nota media 

de cada una de las evaluaciones. Pero teniendo en cuenta el progreso y la evolución positiva o 

negativa del alumno a lo largo de todo el curso se corregirá hacia arriba o hacia abajo hasta 3 puntos. 

Los criterios de calificación para considerar la evaluación positiva en la asignatura serán los 

siguientes: 

● Media pruebas objetivas (pruebas teórico-prácticas y/o ejercicios escritos) en cada 

trimestre, estas pruebas deberán superarse, al menos, con un 50% de la calificación 

asignada a las mismas. 

 Un 40% de la nota. 

● Media de los trabajos: realización de ejercicios escritos, proyectos y montajes prácticos o 

mapas conceptuales, trabajos monográficos individuales o en grupo, exposiciones orales, 

estas pruebas deberán superarse, al menos, con un 50% de la calificación asignada a las 

mismas.  

Un 40% de la nota. 

● Observación de las distintas actividades que se realicen en clase. 
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 Un 20% de la nota. 

La calificación en cada evaluación parcial o trimestral, se obtendrá realizando el promedio de las 

calificaciones en las unidades didácticas impartidas en dicho trimestre. 

La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá realizando el promedio de las tres 

calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones parciales (aplicación de la evaluación continua). 

Tanto en este caso, como en el caso de que el promedio sea inferior a 5 puntos, el alumno podrá 

presentarse a una prueba de evaluación final ordinaria a finales de junio y si no consigue superarla, 

dispone de otra oportunidad más en la evaluación extraordinaria de septiembre. 

 Recuperación de los alumnos que no han superado el área en cada evaluación. 

En el caso de que no se consiga como mínimo 5 puntos de media como calificación final de junio o 

ésta no se pueda realizar, el alumno podrá presentarse a un examen general de la parte suspendida 

en la evaluación final ordinaria de junio. El examen podrá incorporar una parte práctica. 

Si el alumno no supera la materia en la evaluación final ordinaria dispondrá de otra oportunidad 

para superarla en la evaluación extraordinaria de septiembre. El examen extraordinario versará 

sobre los estándar mínimos de la asignatura. Si en el ordinario no se aprobó o presentó el trabajo 

monográfico éste deberá presentarse en junio. 

Dicho lo anterior, cabe la posibilidad de que el profesor proponga a los alumnos unas actividades o 

trabajos adicionales de recuperación, según los contenidos impartidos en cada trimestre o unidad 

didáctica de que se trate. 

Cada competencia clave está asociada a los distintos estándares de aprendizaje y estos están 

asociados a cada criterio de evaluación dentro de cada unidad didáctica, por ello, para calificar una 

competencia clave se toma el promedio de las calificaciones obtenidas en las unidades didácticas 

donde se ha trabajado dicha competencia clave y así para todas las demás 

11.- MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de refuerzo y atención a la diversidad que se realizarán serán siempre de carácter 
ordinario: 

● Estrategias de organización y modificaciones respecto a los métodos, técnicas, actividades 
y estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación para atender a la diversidad el 



2º Curso Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 
ÁMBITO PRÁCTICO Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS , PRAGE y 

Fotografía 
Curso 2021/22 

 Pag   . 22 de 85 

alumnado sin modificar los elementos prescriptivos de la programación (contenidos, 
criterios de evaluación y tareas). 

● Adecuación de las tareas a las circunstancias y características de los alumnos. 

● Utilización de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el 
alumnado como el aprendizaje cooperativo o la tutoría entre iguales. 

● Incorporación de diferentes opciones metodológicas adecuando las técnicas y estrategias 
más adecuadas según las dificultades del aprendizaje de los alumnos en relación al 
aprendizaje de determinados contenidos. 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias y extraescolares serán las programadas desde el departamento de 
orientación y el de tecnología principalmente; correspondiéndose con las indicadas para 2º, 3º y 4º 
Tecnología ESO cuando pudieran ser compatibles. 

13.- INTEGRACIÓN DE LAS TIC COMO RECURSO DIDÁCTICO 

Se incorporan al currículo contenidos relativos a las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC), a través de su uso como una herramienta más. Se utilizarán equipos 
informáticos con conexión a internet para buscar información sobre los temas tratados y se usarán 
aplicaciones propias para la simulación de circuitos eléctricos y electrónicos. Además, los alumnos 
utilizarán software (libre y gratuito siempre que sea posible), Crocodile Technology, Qcad, Gimp, 
Audacity, Windows MovieMaker, iMovie y AdobeFlash. editores de texto como Writer, para hacer 
las memorias de las prácticas y programas para hacer presentaciones como Impress, programas 
varios para la conversión de formato y la reproducción de archivos audiovisuales: SoX Wrap, VLC, 
Resizer, etc.  Otros equipos como cámaras réflex digitales, flashes y trípodes, cámaras compactas 
digitales cámaras de vídeo un reproductor de DVD 
Durante el curso se utilizará con carácter general la pizarra digital. 
Tanto en MPAR 1 como en PMAR 2 no disponemos de ordenadores portátiles por lo que hasta no 
nos los proporcionen en los ordenadores  , solo podemos trabajar con teléfonos móviles sien muy 
limitados los trabajos que podemos realizar. 

14.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El carácter pluridisciplinar del área, y sus relaciones con las demás áreas del currículo, le permite 
incorporar y aprovechar los recursos didácticos de dichas áreas. 

Los materiales y recursos didácticos, así como los espacios, instalaciones y equipos informáticos, 
deben resultar coherentes  con  los  objetivos  propuestos, optimizando, tanto los recursos del 
centro, como los del entorno. 

a) Espacios: 
Para las clases de esta materia, se utilizará el taller de tecnología  con sus herramientas, y el 
infolaboratorio con los programas y softwares necesarios.  

b)  Materiales y equipos: 



2º Curso Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 
ÁMBITO PRÁCTICO Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS , PRAGE y 

Fotografía 
Curso 2021/22 

 Pag   . 23 de 85 

El Centro deberá contar con medios suficientes para impartir esta materia, siendo necesaria la   
adquisición   de   todo   el   material   (fungible,   instrumental,   etc.).   Los   medios   disponibles 
procederán de la aula-taller de Tecnología. 

El carácter pluridisciplinar de la materia, y sus relaciones con las demás del currículo, le permite 
incorporar y aprovechar los recursos didácticos de dichas áreas. 

Materiales impresos: 

• Libro de texto o fotocopias con los apuntes de los temas a tratar. 
• Documentos para el trabajo en el aula (esquemas, gráficos, etc.). 

Existen  multitud  de  materiales  de  procedencia  diversa,  generalmente  recuperados  de objetos 
averiados o en desuso, que pueden tener aplicaciones y resolver muchos problemas de 
construcción. 

Herramientas y útiles: 

No se dispone de equipos suficientes en las circunstancias actuales, si hay mas dotación se utilizaran 
de acuerdo al protocolo. 

Medios audiovisuales: 

• Vídeo proyector. 
• Pizarra digital. 
• Altavoces. 
• ¿Ordenadores portátiles?. 

15.- INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS 
PROCESOS DE MEJORA 

La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino también al resto de 
elementos implicados en el proceso de enseñanza, al profesor y al mismo diseño curricular, por lo 
que se deben evaluar los objetivos, contenidos, competencias clave, metodología, recursos 
organizativos y materiales, y el propio sistema de evaluación. En este sentido, a los datos aportados 
por la evaluación continua de los alumnos, parece conveniente incorporar información sobre la 
idoneidad de los distintos componentes de la programación. Este seguimiento de la programación 
docente es competencia del departamento al que se adscribe la asignatura y se realizará 
periódicamente en el seno de las reuniones del mismo.  

Por lo tanto, durante todo el curso, en las reuniones de Departamento, se irá controlando el 
desarrollo de la programación y se irá tomando nota de todas las sugerencias que vayan surgiendo 
con el objetivo de velar por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de 
los siguientes indicadores:  

a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y 
elementos básicos.  

b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los 
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia.  
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d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 
e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad  
f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.  
g) Pertinencia de los criterios de calificación.  
h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso 

de enseñanza.  
i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.  
j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 
k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en 

consecuencia. 
l) los resultados de la evaluación en la materia, por curso y grupo, y la consecución de los 

estándares de aprendizaje a lo largo de los diferentes trimestres. 
m) las opiniones de los propios alumnos, a través de sus autoevaluaciones o puestas en común. 

 
PROGRAMACIÓN DEL APT DEL PRAGE. 4º ESO  

 

TECNOLOGÍA 

. 

1. INTRODUCCIÓN.  

Para la realización de esta Programación se ha tomado como referencia el contenido 

completo incluido en la Instrucción nº 15/2016, de la Secretaría General de Educación por la 

que se regulan la implantación y el desarrollo del Programa de Refuerzo y Atención en Grupo 

Especifico para el 4º curso de ESO.  

El Programa de Refuerzo y Atención en Grupo Específico (en adelante, PRAGE), dirigido al 

cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, se concibe como una medida 

extraordinaria de atención a la diversidad e inclusión educativa de carácter organizativo que 

dé la necesaria continuidad al PMAR. 

La finalidad del programa es facilitar el progreso académico y el éxito escolar del alumnado 

de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria que, por presentar dificultades 

relevantes de aprendizaje no debidas a falta de estudio o esfuerzo, previamente hubiera 

cursado el PMAR de 3.0 de ESO, así como favorecer sus posibilidades de superar la evaluación 

final individualizada de la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria.El programa podrá ir dirigido, igualmente, al alumnado de 4.0 de ESO que, aun 

no habiendo cursado previamente el PMAR, muestre interés por el estudio, buena actitud 

de trabajo y presente, a juicio del equipo docente, características que hagan aconsejable su 
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incorporación al PRAGE, por tener escasas expectativas de lograr el título de Educación 

Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. 

Tomando como referencia el programa PMAR, una de las medidas organizativas del 

tratamiento curricular es la globalización de contenidos por ámbitos. Dentro de este marco, 

el ámbito Práctico y Tecnológico (APT) reúne en un mismo diseño los elementos que 

proceden de las Tecnología y Tecnologías de lo Información y la Comunicación que se han 

venido tratando por separado y que en este programa se presentan con un enfoque de 

ciencia integrada y con un carácter de iniciación profesional. Todo esto de una forma 

coordinado con las dos materias del currículo común. 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

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

campos del conocimiento y de la experiencia. 

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

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

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

Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LAS COMPETENCIAS CLAVE TECNOLOGÍA 4º ESO 

Las competencias del currículo son las siguientes: 

● Comunicación lingüística. (CL) 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

● Competencia digital. (CD) 

● Aprender a aprender. (CPAA) 

● Competencias sociales y cívicas. (CSCV) 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 

● Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

En el área de Tecnología incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera 

sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 
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● Comunicación lingüística (CL) 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita son fundamentales, ya que es mediante el uso 

de un lenguaje técnico específico como se pretende obtener una comprensión profunda de los 

contenidos de esta área. Además, el alumnado desarrollará habilidades relacionadas con esta 

competencia en los procesos de búsqueda, selección y análisis de información, así como en la 

transmisión de la misma empleando distintos canales de comunicación. 

Los descriptores que priorizaremos serán: 

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor… 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

El uso instrumental de las matemáticas es patente en el estudio de la materia, tanto a la hora de 

resolver problemas como al desarrollar programas y aplicaciones, siendo necesario para ello la 

comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán: 

• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas. 

• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

•  Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

• Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

 

• Competencia digital (CD) 

Esta competencia es intrínseca a la materia, trabajándose en tres vertientes: por un lado, el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), fundamentales en todo el proceso de 

recopilación, tratamiento y comunicación de información. Por otro lado, su uso en proyectos 

tecnológicos, como herramienta de diseño y simulación. Y por último, en el bloque de programación, 

desarrollando habilidades fundamentales en el diseño y desarrollo de programas informáticos y 

aplicaciones. 

Para ello, en este área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

• Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de 

medios tecnológicos. 
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• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria. 

• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 

• Aprender a aprender (CPAA) 

En esta materia se trabaja la evaluación reflexiva por parte del alumnado de diferentes alternativas 

para la resolución de un problema previo, que continúa en una planificación de una solución 

adoptada de forma razonada, y de la que continuamente se evalúa su idoneidad. Además, el trabajo 

realizado en la adquisición y análisis previo de información, favorece el entrenamiento de dicha 

competencia. 

Trabajaremos y entrenaremos cada uno de los descriptores de forma que nos aseguremos la 

consecución de objetivos planteados previamente: 

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente… 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de 

los resultados intermedios. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

• Competencias sociales y cívicas (CSCV) 

Esta competencia favorece todas aquellas habilidades sociales necesarias en el desarrollo de 

soluciones a los problemas tecnológicos. En este sentido, el alumnado tendrá ocasión de presentar 

sus ideas y razonamientos, justificando y defendiendo su solución propuesta, aprendiendo a 

escuchar opiniones contrarias, debatiendo, gestionando conflictos, negociando y tomando 

decisiones, siempre con respeto y tolerancia. 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

• Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 

distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 

democrático de derecho refrendado por una constitución. 

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y 

para la resolución de conflictos. 
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• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

El desarrollo de esta competencia se fomenta mediante la creatividad y la asunción de riesgos a la 

hora de implementar las soluciones planteadas a los problemas tecnológicos, generando, en caso 

de ser necesario, nuevas propuestas; y lo que es más importante, transformando ideas en 

productos, lo que fomenta la innovación y las habilidades de planificar y llevar a cabo los proyectos 

tecnológicos diseñados. 

Los descriptores que entrenaremos son:   

• Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un tema. 

• Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

• Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos. 

 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Desde el área de Tecnología se logra la adquisición de aptitudes relacionadas con la creatividad 

mediante el desarrollo de soluciones innovadoras a problemas tecnológicos, a través del diseño de 

objetos y prototipos tecnológicos, que requiere de un componente de creatividad y de expresión de 

ideas a través de distintos medios, que pone en relieve la importancia de los factores estéticos y 

culturales en la vida cotidiana. 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores: 

• Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 

científico. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

4. EVALUACIÓN INICIAL 

Desde el departamento entendemos que todo principio requiere de los datos necesarios para tomar 

las decisiones pertinentes en referencia a la adecuación de los objetivos propuestos a las 

características y circunstancias de los alumnos de cada grupo-clase. Por lo que consideramos la 

evaluación inicial necesaria e imprescindible. Para ello realizaremos: 
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Evaluación inicial al comienzo de curso y con cada unidad temática que se aborde se realizará a 

través de las siguientes técnicas: 

Diálogo didáctico. Para recabar información sobre los conocimientos habilidades y experiencias que 

tienen los alumnos con respecto a la actividad tecnológica, uso de técnicas concretas con 

herramientas y materiales cotidianos.  

Actividades iniciales del curso y de cada unidad temática en las que se tendrá muy en cuenta la 

observación directa de los alumnos para recabar información sobre sus habilidades de lecto-

escritura y cálculo matemático.  

5. EVALUACIÓN DEL CURSO  

La complejidad del hecho educativo requiere utilizar varios y diversos instrumentos de evaluación. 

La utilización de unas u otras está en función de la materia que se quiere evaluar y del tipo de 

evaluación que se emplea, teniendo siempre en cuenta la eficacia de las mismas. Las que nos 

proponemos utilizar en este curso son: 

−  Registro personal del alumno/a. Donde se encontrará sintetizado todo el proceso de aprendizaje 

realizado por el alumno; como fichero de datos que facilita una visión global y rápida del mismo. 

Para su elaboración y para la justificación y confirmación de los datos que se recogen en el registro 

se ha de acudir a otras técnicas de evaluación. En él se puede dejar constancia de:  

● Las actividades que realiza el alumno y sus observaciones sobre ellas. 
● Las valoraciones de pruebas específicas. 
● Los datos suministrados por los propios alumnos, sus padres o tutores. 
● Cualquier otro dato de interés. 
● Respecto a su trabajo en el grupo, se hacen observaciones para detectar si: 

◦ Desarrolla una tarea particular dentro del grupo. 
◦ Respeta las opiniones ajenas. 
◦ Acepta la disciplina del grupo. 
◦ Participa activamente. 
◦ Hace aportaciones enriquecedoras. 
◦ Presta ayuda en lo que puede etc. 

− El cuaderno de clase de cada alumno. Se considera cuaderno del alumno tanto el soporte de papel 
como el soporte informático que reside en los ordenadores de cada alumno y las tareas 
entregadas a través de Classroom. Constituye una rica fuente de información sobre el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje seguido por cada alumno, pues en él pueden aparecer: 

• Trabajos, presentaciones, páginas web de elaboración propia... 
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• Ejercicios. 
• Resúmenes. 
• Esquemas. 
• Investigaciones. 
• El uso de fuentes de información. 
• Su aportación al trabajo en grupo. 
• La recogida de las conclusiones de grupo. 
• En general, el trabajo diario del alumno. 

− Elaboración de documentación relativa a los proyectos.  Con ello evaluamos: 

• La puntualidad en la entrega. 
• Presentación y limpieza. 
•  Normalización y simbología. 
• Claridad de contenidos y síntesis. 
• La expresión escrita. 
• La expresión gráfica 

− El diseño y construcción de proyectos. Con ello evaluamos: 

• El diseño. 
• Método de trabajo. 
• Habilidad en el uso de materiales y herramientas. 
• Funcionalidad del objeto construido. 
• Calidad de acabado y estética. 

- Pruebas objetivas: Podrán ser escritas, orales, en forma de práctica de taller, en forma de 
presentación. 

Los alumnos que en la evaluación ordinaria no hayan aprobado Tecnología deberán realizar una 

prueba extraordinaria en septiembre para intentar superar los mínimos exigibles. 

La prueba extraordinaria tendrá las siguientes características: 

Será escrita y contendrá preguntas referentes a los estándares de aprendizaje mínimos de 
la asignatura, las cuales pueden exponerse en forma de preguntas directas, ejercicios, 
esquemas, gráficos, dibujos o análisis. La superación de esta prueba significa la superación 
del curso 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Tendremos en cuenta cada uno de los instrumentos de la evaluación mencionados anteriormente 

afectados de un porcentaje.  

Para calificar los instrumentos de evaluación se dispondrán al menos dos niveles: 

  1.- Nivel básico con los estándares de aprendizaje evaluables indicados como 

mínimos en el cuadro del punto 4.1, que tendrá un valor de al menos el 50% de la calificación. 
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  2.-  Nivel máximo con el resto de estándares de aprendizaje. 

 - En el caso de que alguno de los instrumentos no se utilizase en una evaluación, se repartirá 

su valor entre los demás instrumentos usados para obtener la nota final.  

 - Los valores expresados a continuación se tomarán de forma orientativa pudiendo el 

profesor alterarlos en función de cómo haya evolucionado el proceso de enseñanza-aprendizaje 

durante la evaluación:  

• Nota de clase. Vale un 20 % aproximadamente. Calificación expresada en forma de positivos 
y negativos a partir de observaciones del trabajo en clase, pequeñas preguntas, 
intervenciones o aportaciones voluntarias, tareas de casa y otras manifestaciones de la 
práctica cotidiana, (comportamiento, originalidad, iniciativas personales...) 

• Nota de Proyecto en grupo. Vale un 20% aproximadamente. Calificación resumen del 
proyecto realizado en la que intervienen las calificaciones parciales de cada una de las fases 
del proceso tecnológico, las calificaciones del objeto construido y el informe final entregado. 
Se valorará la aportación individual de cada miembro al grupo de trabajo, la iniciativa, 
originalidad y otros aspectos que facilitan o dificultan el trabajo en equipo. 

• Trabajo individual, cuaderno de clase: Vale un 20% aproximadamente. Esta nota recoge 
tanto la cantidad de trabajo diario realizado como la calidad del mismo. 

• Nota de pruebas objetivas. Vale un 40% aproximadamente. Calificación media ponderada 
de las diferentes pruebas objetivas, análisis tecnológicos, trabajos o prácticas realizadas. 

Para la obtención de la nota final ordinaria de cada alumno se tendrá como referencia la nota media 

de cada una de las evaluaciones. Pero teniendo en cuenta el progreso y la evolución positiva o 

negativa del alumno a lo largo de todo el curso se corregirá hacia arriba o hacia abajo hasta 3 puntos. 

Los criterios de calificación para considerar la evaluación positiva en la asignatura serán los 

siguientes: 

● Media pruebas objetivas (pruebas teórico-prácticas y/o ejercicios escritos) en cada 

trimestre, estas pruebas deberán superarse, al menos, con un 50% de la calificación 

asignada a las mismas. 

 Un 40% de la nota. 

● Media de los trabajos: realización de ejercicios escritos, proyectos y montajes prácticos o 

mapas conceptuales, trabajos monográficos individuales o en grupo, exposiciones orales, 

estas pruebas deberán superarse, al menos, con un 50% de la calificación asignada a las 

mismas.  
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Un 40% de la nota. 

● Observación de las distintas actividades que se realicen en clase. 

 Un 20% de la nota. 

La calificación en cada evaluación parcial o trimestral, se obtendrá realizando el promedio de las 

calificaciones en las unidades didácticas impartidas en dicho trimestre. 

La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá realizando el promedio de las tres 

calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones parciales (aplicación de la evaluación continua). 

Tanto en este caso, como en el caso de que el promedio sea inferior a 5 puntos, el alumno podrá 

presentarse a una prueba de evaluación final ordinaria a finales de junio y si no consigue superarla, 

dispone de otra oportunidad más en la evaluación extraordinaria de septiembre. 

 Recuperación de los alumnos que no han superado el área en cada evaluación. 

En el caso de que no se consiga como mínimo 5 puntos de media como calificación final de junio o 

ésta no se pueda realizar, el alumno podrá presentarse a un examen general de la parte suspendida 

en la evaluación final ordinaria de junio. El examen podrá incorporar una parte práctica. 

Si el alumno no supera la materia en la evaluación final ordinaria dispondrá de otra oportunidad 

para superarla en la evaluación extraordinaria de septiembre. El examen extraordinario versará 

sobre los estándar mínimos de la asignatura. Si en el ordinario no se aprobó o presentó el trabajo 

monográfico éste deberá presentarse en junio. 

Dicho lo anterior, cabe la posibilidad de que el profesor proponga a los alumnos unas actividades o 

trabajos adicionales de recuperación, según los contenidos impartidos en cada trimestre o unidad 

didáctica de que se trate. 

Cada competencia clave está asociada a los distintos estándares de aprendizaje y estos están 

asociados a cada criterio de evaluación dentro de cada unidad didáctica, por ello, para calificar una 

competencia clave se toma el promedio de las calificaciones obtenidas en las unidades didácticas 

donde se ha trabajado dicha competencia clave y así para todas las demás 
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7. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

Todos ellos están especificados en el punto 11 Bloques de Contenidos, Criterios y Estándares 

de Aprendizaje. Estándares mínimos (Tecnología  4º ESO PRAGE). 

8. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 

El alumnado deberá continuar desarrollando actitudes de reflexión y análisis sobre los grandes 

avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se 

plantean. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual de los procedimientos 

básicos de la asignatura, las destrezas manuales propias del taller, la expresión oral y escrita en el 

desarrollo de los proyectos y trabajos, sobre todo la expresión gráfica, así como la argumentación 

en público y la comunicación audiovisual en la presentación de los mismos: 

➢ Creación de entornos personales de trabajo digital para dotar al alumnado de las 
herramientas digitales básicas que le permitan desarrollar su trabajo de forma eficiente. 

➢ Método de análisis de los objetos tecnológicos existentes y a su posible manipulación y 
transformación. 

➢ Método de proyectos como hilo conductor del proceso de aprendizaje. 

➢ Prácticas de taller para desarrollo de los procesos manipulativos bajo las medidas de 
seguridad pertinentes. 

➢ Uso de programas de simulación de sistemas tecnológicos. 

➢ Trabajo on-line colaborativo mediante herramientas de la suite de google-educarex. 

 

Siendo esta una asignatura que en sus contenidos tiene un bloque específico de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y el desarrollo de la asignatura requiere de la búsqueda de 

información a través de las redes, la elaboración de informes en distintos medios y la simulación 

digital de ciertos procesos, se puede decir que cualquiera de los modelos metodológicos empleados 

está enfocados al contexto digital de antemano. 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

Para el desarrollo de esta asignatura contamos con los recursos didácticos que el tiempo y la 

experiencia y los recursos nos ha ido aportando. 
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El aula taller que es el lugar idóneo para la realización de las prácticas y proyectos ya que dispone 

de las herramientas eléctricas y manuales necesarias para que el alumno tenga una visión global 

de las actividades técnicas que vamos a desarrollar con diversos materiales, así como la 

percepción directa de la necesidad de medidas de seguridad para evitar accidentes 

El aula tecnología-infolab. Es el aula de tecnología habitual con los recursos didácticos 

necesarios para las explicaciones y mostraciones (maquetas, figuras para el dibujo, equipos 

didácticos específicos...) en la que se ha ubicado un infolab. Esto nos da la oportunidad de usar 

los equipos informáticos para esta asignatura y todas las de carácter TIC que tienen necesidad 

de esta dotación informática. 

Este curso no se va a utilizar ningún libro de texto, puesto que no se autoriza al centro a comprar 

nuevos libros de texto para los becarios por una supuesto cambio de ley, emplearemos la 

plataforma CLASSROOM con materiales propios. 

Diverso material didáctico referente a electricidad y electrónica para realizar prácticas y 

experimentos. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en 

primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe 

conocerse la relativa a: 

El número de alumnos y alumnas. 

El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares. 

Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden 

abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de 

seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales. 

Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 

Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos 

cooperativos. 

Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 

a) Medidas de refuerzo generales 

A la hora de tratar los contenidos, se tienen muy en cuenta aquellos que respondan mejor a las 

diferentes capacidades, necesidades, intereses y motivaciones del alumnado, ya que se asume 
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su heterogeneidad y los diversos contextos a los que ha de llegar la información que se les 

ofrece. 

Para ello se utilizará una gran variedad de materiales que serán puesto en uso según las 

diferentes necesidades. En las actividades prácticas en equipo el desempeño de diversos roles 

facilita la adecuación de las diversas realidades educativas y personales de cada alumno. 

También se tendrá en cuenta a la hora de evaluar los objetivos logrados, las diferentes 

capacidades e intereses de los alumnos y su desarrollo. 

Las tareas que genera el Proceso de Resolución Técnica de Problemas (Proyecto Tecnológico) 

pueden atender claramente la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades, de tal 

modo, que todos los alumnos experimenten un desarrollo real de dichos intereses y 

capacidades. 

Por otra parte, si la situación del alumno lo necesita, se realizarán las necesarias adaptaciones 

curriculares significativas. Teniendo en cuenta que sus características son muy diferentes, así 

como las respuestas educativas que tenemos que darles. 

Es importante atender a la diversidad de intereses y motivaciones entre chicos y chicas, 

planteándoles problemas comunes que los puedan resolver tanto unos como otros; sobre todo, 

las chicas deben superar su inhibición para ejecutar tareas técnicas y también es aconsejable 

que asuman la dirección de algún grupo. 

b) Medidas de refuerzo y recuperación para alcanzar los mínimos exigibles. 

Al término de la segunda evaluación y a la vista de los resultados se hará una relación de los 

alumnos que corran el riesgo de no superar la asignatura. Para estos alumnos se activará un 

plan de refuerzo encaminado a que adquieran los mínimos exigibles de las dos primeras 

evaluaciones recogidos en la programación y al mismo tiempo asimilen los contenidos de la 

tercera. 

A continuación, se exponen las líneas de acción del plan de refuerzo: 

Se informará a cada alumno que esté en riesgo de no superar Tecnología de los mínimos que no 

ha alcanzado. 

Se elaborará un calendario de trabajo. Los alumnos deberán estudiar los contenidos y hacer los 

ejercicios de acuerdo al ritmo marcado en él. 

El profesor hará un seguimiento del proceso atendiendo (a criterio del profesor en lo que a lugar 

y tramo horario respecta) en las fechas propuestas en el citado calendario a las dudas que a los 

alumnos les vaya surgiendo. 
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Finalmente, los alumnos que no superen la materia de Tecnología deberán realizar una prueba 

extraordinaria en la fecha establecida legalmente para ello, cuyas características se han descrito 

en el apartado Instrumentos y Técnicas de Evaluación. 

c) Programas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 

alumnado que promocione con evaluación negativa. 

Para los alumnos que promocionen al curso siguiente con evaluación negativa se establecerá un 

programa para que durante el curso pueda ir alcanzando los mínimos exigibles, por lo menos. 

Si en el curso siguiente se cursa Tecnología será el profesor de esta asignatura quien se encarga 

de orientar y seguir este programa para que el alumno pueda superar la materia suspensa del 

curso anterior. Si en el curso siguiente no se cursa la asignatura de Tecnología será en tutor del 

grupo en coordinación con el jefe del departamento de tecnología quienes se encarguen de 

seguir y orientar a alumno con la Tecnología pendiente. 

El programa consta de tres cuadernillos elaborados por el departamento, uno por evaluación, 

que se entregan al alumno con evaluación negativa, en los que se recogen una serie de ejercicios 

referentes a los contenidos de ese trimestre. 

En cada trimestre se convocará al alumno con la tecnología pendiente para que entregue el 

cuadernillo y realice una prueba sobre los contenidos del cuadernillo. 

Si los alumnos con la Tecnología pendiente superan las tres pruebas correspondientes a cada 

evaluación se considerará que han alcanzado los mínimos exigibles y han superado la 

asignatura. 

11. BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. ESTÁNDARES MÍNIMOS 

(TECNOLOGÍA  4º ESO PRAGE) 

La materia se organiza en cinco bloques de contenidos que se evalúan según los 

correspondientes criterios de evaluación. Estos se concretan en los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

Los estándares marcados en sombreado gris son los estándares mínimos o básicos exigibles para 

que los alumnos puedan superar la asignatura. 

 

BLOQUE 1: “Tecnologías de la información y de la comunicación” 

Tecnologías de la información y de la comunicación: Introduce al alumno en las diferentes 

técnicas de transmisión de información alámbrica e inalámbrica. Identifica las diversas redes de 
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transmisión de datos y presenta las diversas plataformas de intercambio de información que 

hay en Internet para que puedan ser usadas por el alumno. 

Bloque1:  Tecnologías de la Información y la comunicación 

Contenidos 

• Comunicación alámbrica e inalámbrica: descripción de ambos sistemas, elementos y dispositivos 
básicos, principios técnicos, tipos de señales, tecnologías de la comunicación de uso cotidiano. 

• Tipología de redes. Conexión a internet. Uso de ordenadores y otros sistemas digitales de intercambio 
de información. Publicación e intercambio de información en medios digitales. 

• Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.1. Describe los elementos y sistemas 
fundamentales que se utilizan en la comunicación 
alámbrica e inalámbrica. (CCL, CMCT) 

1.2. Describe las formas de conexión en la 
comunicación entre dispositivos digitales.(CCL,CD) 

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

2.1. Localiza, intercambia y publica información a 
través de Internet empleando servicios de 
localización, comunicación intergrupal y gestores 
de transmisión de sonido, imagen y datos. (CCL, 
CD) 

2.2 Conoce las medidas de seguridad aplicables a 
cada situación de riesgo. (CMCT, CSCV) 

3. Elaborar sencillos programas informáticos. 3.1 Desarrolla un sencillo programa informático 
para resolver problemas utilizando un lenguaje de 
programación. (CD, CPAA) 

4. Utilizar equipos informáticos. 4.1 Utiliza el ordenador como herramienta de 
adquisición e interpretación de datos, y como 
realimentación de otros procesos con los datos 
obtenidos. (CCL,CD,CPAA) 
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BLOQUE 2:  “Instalaciones en viviendas” 

Instalaciones en viviendas: Se describen los elementos que componen las distintas instalaciones de 

una vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización y se realizan diseños de algunos de 

ellos montándolos en el aula-taller. 

Bloque2:  Instalaciones en viviendas 

Contenidos 

• Instalaciones características, elementos, reglamentos en Instalaciones eléctricas, Instalaciones de 
agua sanitaria e Instalaciones de saneamiento. 

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

de edificios. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una 
vivienda. (CMCT)(Mínimo) 

1.2. Interpreta y maneja simbología de 
instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de 
agua y saneamiento, aire acondicionado y 
gas.(CCL,CMCT) 

2. Realizar diseños sencillos  empleando la 
simbología adecuada. 

2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones 
para una vivienda tipo con criterios de eficiencia 
energética. (CMCT, CD, CPAA) 

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

3.1. Realiza montajes sencillos, experimenta y 
analiza su funcionamiento.(CMCT,CPAA) (Mínimo) 

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

4.1. Propone medidas de reducción del consumo 
energético de una vivienda.(CMCT, CSCV) 
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BLOQUE 3: “Electrónica” 

Electrónica: Se estudian los componentes electrónicos analógicos y digitales básicos que forman 

parte de los circuitos eléctricos que han propiciado el gran desarrollo de la electrónica utilizando 

software de simulación y con montajes reales en el aula-taller. 

Bloque 3: Electrónica 

Contenidos 

• Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales. Aparatos 
de medida. Montaje de circuitos sencillos. 

• Electrónica digital. Sistemas de numeración. Puertas lógicas y funciones lógicas. Aplicación del Álgebra 
de Boole a problemas tecnológicos básicos. Simplificar e implementar las funciones mediante puertas 
lógicas. 

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

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.1 Describe el funcionamiento de un circuito 
electrónico formado por componentes 
elementales. (CCL, CMCT)(Mínimo) 

1.2 Explica las características y función de 
componentes básicos: resistencias, 
condensadores, bobinas, diodos y transistores. 
Circuitos integrados.(CCL, CMCT) 

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

2.1 Emplea simuladores para el diseño y análisis de 
circuitos analógicos básicos, empleando 
simbología adecuada.(CMCT,CPAA)(Mínimo) 

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

3.1 Realiza el montaje de circuitos electrónicos 
básicos diseñados previamente.(CMCT, 
CPAA)(Mínimo) 

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

4.1 Realiza operaciones lógicas empleando el 
Álgebra de Boole. (CMCT) 

4.2 Relaciona planteamientos lógicos con procesos 
técnicos. (CMCT, CPAA) 

5. Resolver mediante puertas lógicas problemas 
tecnológicos sencillos. 

5.1 Resuelve mediante puertas lógicas problemas 
tecnológicos sencillos. (CMCT, CD, CPAA) 

6. Analizar sistemas automáticos, describir sus 6.1 Analiza sistemas automáticos, describiendo sus 
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componentes. componentes. (CMCT, CCL, CPAA) 

7. Montar circuitos sencillos. 7.1 Monta circuitos sencillos. (CMCT, 
CPAA)(Mínimo) 
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BLOQUE 4: “Control y robótica” 

Control y robótica: se introducen conocimientos de programación que se utilizarán para diseñar y 

construir robots en el aula-taller, los cuales realizarán funciones diversas y funcionarán de forma 

autónoma. 

Bloque 4: Control y robótica 

Contenidos 

• Sistemas automáticos. Componentes característicos de dispositivos de control: de entrada, salida y 
proceso. Tipos de sistemas. Simbología normalizada. Importancia de la automatización en los procesos 
productivos y su repercusión en el empleo. 

• El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de programación. Tarjetas 
controladoras para experimentar con los prototipos creados. Simuladores informáticos. 

• Diseño y construcción de robots: Sensores, programas y actuadores. Grados de libertad. 
Características técnicas. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Analizar sistemas automáticos, describir sus 
componentes 

1.1 Analiza el funcionamiento de automatismos en 
diferentes dispositivos técnicos habituales, 
diferenciando entre lazo abierto y cerrado. (CMCT, 
CPAA) 

2. Montar automatismos sencillos. 2.1 Representa y monta automatismos sencillos. 
(CMCT)(Mínimo) 

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

3.1 Desarrolla un programa para controlar un 
sistema automático o un  robot que funcione de 
forma autónoma en función de la realimentación 
que recibe del entorno. (CMCT, CD,CPAA)(Mínimo) 
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BLOQUE 5: “Neumática e hidráulica” 

Neumática e hidráulica: se tratan sus componentes característicos y se realiza un estudio de sus 

circuitos básicos a partir de simuladores virtuales o montaje físico en el aula- taller. 

Bloque 5: Neumática e hidráulica 

Contenidos 

• Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Propiedades. Magnitudes. Componentes y simbología. 
Principios físicos de funcionamiento. Diagramas espacio tiempo. 

• Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. Aplicación en sistemas industriales. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.1 Describe las principales aplicaciones de la 
tecnología hidráulica y neumática. (CCL, CMCT) 

2. Identificar y describir los componentes y 
funcionamiento de este tipo de sistemas. 

2.1 Identifica y describe las componentes y 
funcionamiento de un sistema neumático e 
hidráulico. (CCL, CMCT)(Mínimo) 

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

3.1 Emplea la simbología y nomenclatura para 
representar circuitos cuya finalidad es la de 
resolver un problema empleando energía 
hidráulica o neumática, empleando simuladores. 
(CCL, CMCT,CPAA) 

4. Experimentar con dispositivos neumáticos y 
simuladores informáticos. 

4.1 Realiza montajes de circuitos sencillos 
neumáticos e hidráulicos bien con componentes 
reales o mediante simulación. (CMCT, CPAA) 

 

BLOQUE 6: “Tecnología y sociedad” 

Tecnología y sociedad: se analiza la evolución tecnológica y su repercusión social y económica y se 

identifican aquellos usos y hábitos que ayuden a realizar un desarrollo sostenible. 

Bloque 6: Tecnología y sociedad 

Contenidos 

• Desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. Evolución de técnicas y objetos técnicos en relación 
con los conocimientos científicos y tecnológicos, y de la disponibilidad de distintas energías. 

• Importancia de la normalización en los productos industriales. Conocimiento de los materiales de uso 
habitual en la industria, la construcción, el transporte y el hogar. 

• Efectos en el medioambiente y la salud. Obsolescencia programada Adquisición de hábitos que 
potencian el desarrollo sostenible. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.1 Identifica los cambios tecnológicos más 
importantes que se han producido a lo largo de la 
historia de la humanidad. (CCL, CSCV)(Mínimo) 

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

2.1 Analiza objetos técnicos y su relación con el 
entorno, interpretando su función histórica y la 
evolución tecnológica. (CMCT, CCL, CPAA)(Mínimo) 

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

3.1 Elabora juicios de valor frente al desarrollo 
tecnológico a partir del análisis de objetos, 
relacionado inventos y descubrimientos con el 
contexto en el que se desarrollan. (CCL, 
CPAA,CSCV) 

3.2 Interpreta las modificaciones tecnológicas, 
económicas y sociales en cada periodo histórico 
ayudándote de documentación escrita y digital. 
(CCL, CSCV, CPAA) 

 

12. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

1ª Evaluación: 
BLOQUE 1: Tecnologías de la información y de la comunicación. 
BLOQUE 2: Instalaciones en viviendas 

2ª Evaluación: 
BLOQUE 3: Electrónica 
BLOQUE 4: Control y robótica 

3ª Evaluación: 
BLOQUE 5: Neumática e hidráulica 
BLOQUE 6: Tecnología y sociedad. 
 

Esta distribución es orientativa está sometida a revisión en función de las características del 

alumnado y de los medios didácticos que se tengan disponibles en cada momento. Por lo que el 

orden de los bloques puede ser alterado. Incluso, si la situación lo permite se pueden dar 

simultaneidades interesantes. Al utilizar el método de proyectos y método de análisis característicos 

de esta asignatura. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  4ºESO 

1. INTRODUCCIÓN 

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado para 

desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización digital centrada en el 

manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar 
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de los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de 

la vida, de forma que pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de 

las TIC. 

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten 

información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en modo remoto 

diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al de tiempos 

pasados. Es imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los 

jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, 

han de ser capaces de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto del currículo, dando 

coherencia y potenciando el dominio de los mismos. 

En 4º de Educación Secundaria Obligatoria se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias 

para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que el alumno adquiera la soltura necesaria 

con los medios informáticos actuales para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o 

continuar estudios de Formación Profesional o de Bachillerato. 

En la sociedad de la información, las tecnologías de la información y la comunicación permiten al 

individuo crear y difundir conocimientos a otros individuos conectados. Las redes de conexión y las 

redes sociales de conocimiento necesitan que el sistema educativo dote al alumno de competencias 

de índole tecnológica, que le sirvan para acceder a la información allí donde se encuentre y cuando 

lo necesite, utilizando para ello una amplia gama de dispositivos diferentes. Además debe ser capaz 

de discriminar aquellas informaciones y datos que sean relevantes, y ser capaz de generar bloques 

de conocimiento más complejos a partir de ellos y su conocimiento personal previo. 

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación trata de desarrollar la capacidad del 

alumnado para integrar informaciones, reelaborarlas y producir documentos susceptibles de 

difundirse en diferentes formatos por diversos medios de transmisión. Para ello, se hace necesario 

favorecer una actitud abierta, y al mismo tiempo crítica, que adapte la información a diferentes 

contextos. Debe favorecer también la creatividad como un ingrediente esencial en la elaboración 

de contenidos. 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias del currículo son las siguientes: 
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Comunicación lingüística. (CL) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital. (CD) 
Aprender a aprender. (CPAA) 
Competencias sociales y cívicas. (CSCV) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 
Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

En el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación incidiremos en el entrenamiento 

de todas las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más 

afines al área: 

Comunicación Lingüística (CL) 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita son fundamentales, ya que es mediante el 

uso de un lenguaje técnico específico como se pretende obtener una comprensión profunda de 

los contenidos de esta área. Además, el alumnado desarrollará habilidades relacionadas con 

esta competencia en los procesos de búsqueda, selección y análisis de información, así como en 

la  transmisión de la misma empleando distintos canales de comunicación. 

Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 

Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al 

interlocutor… 
Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas situaciones 

comunicativas. 
Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier 

situación. 
Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en 

asignaturas diversas. 

Competencia Matemática y Competencias básicas en ciencia y Tecnología(CMCT) 

El uso instrumental de las matemáticas es patente en el estudio de la materia, tanto a la hora 

de resolver problemas como al desarrollar programas y aplicaciones, siendo necesario para ello 

la comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las 

unidades, destacamos los siguientes: 
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Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo 
sostenible. 
Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las 
repercusiones para la vida futura. 
Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante 
en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, geográfico...). 
Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender 
lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 
Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 
Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

Competencia digital (CD) 

Esta competencia es intrínseca a la materia, trabajándose en tres vertientes: por un lado, el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), fundamentales en todo el proceso 

de recopilación, tratamiento y comunicación de información. Por otro lado, su uso en proyectos 

tecnológicos, como herramienta de diseño y simulación. Y por último, en el bloque de 

programación, desarrollando habilidades fundamentales en el diseño y desarrollo de programas 

informáticos y aplicaciones. 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 
Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 
Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria. 
Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

Aprender a aprender (CPAA) 

En esta materia se trabaja la evaluación reflexiva por parte del alumnado de diferentes 

alternativas para la resolución de un problema previo, que continúa en una planificación de una 

solución adoptada de forma razonada, y de la que continuamente se evalúa su idoneidad. 

Además, el trabajo realizado en la adquisición y análisis previo de información, favorece el 

entrenamiento de dicha competencia. 

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 
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Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas… 

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje. 
Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los 

resultados intermedios. 
Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

Competencias sociales y cívicas (CSCV) 

Esta competencia favorece todas aquellas habilidades sociales necesarias en el desarrollo de 

habilidades de comunicación, redes sociales y entornos de trabajo colaborativo. En este sentido, 

el alumnado tendrá ocasión de presentar sus ideas y razonamientos, justificando y defendiendo 

su solución propuesta, aprendiendo a escuchar opiniones contrarias, debatiendo, gestionando 

conflictos, negociando y tomando decisiones, siempre con respeto y tolerancia. 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE) 

El desarrollo de esta competencia se fomenta mediante la creatividad y la asunción de riesgos 

a la hora de implementar las soluciones planteadas a los problemas planteados, generando, en 

caso de ser necesario, nuevas propuestas; y lo que es más importante, transformando ideas en 

productos, lo que fomenta la innovación y las habilidades de planificar y llevar a cabo los 

proyectos tecnológicos diseñados. 

Los descriptores que entrenaremos son:   

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 
Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 
Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
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Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

Conciencia y Expresiones Culturales (CEC) 

Desde el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación se logra la adquisición de 

aptitudes relacionadas con la creatividad mediante el desarrollo de trabajos, presentaciones y 

creaciones digitales, que requiere un componente de creatividad y de expresión de ideas a 

través de distintos medios, y pone en relieve la importancia de los factores estéticos y culturales 

en la vida cotidiana. 

Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores: 

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 

Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 
Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

3. EVALUACIÓN INICIAL 

Desde el departamento entendemos que todo principio requiere de los datos necesarios para tomar 

las decisiones pertinentes en referencia a la adecuación de los objetivos propuestos a las 

características y circunstancias de los alumnos de cada grupo-clase. Por lo que consideramos la 

evaluación inicial necesaria e imprescindible. Para ello realizaremos: 

Evaluación inicial al comienzo de curso y con cada unidad temática que se aborde se realizará a 

través de las siguientes técnicas: 

Diálogo didáctico. Para recabar información sobre los conocimientos habilidades y experiencias que 

tienen los alumnos con respecto a la actividad tecnológica, uso de técnicas concretas con 

herramientas y materiales cotidianos.  

Actividades iniciales del curso y de cada unidad temática en las que se tendrá muy en cuenta la 

observación directa de los alumnos para recabar información sobre sus habilidades de lecto-

escritura y cálculo matemático.  

4. EVALUACIÓN DEL CURSO  

La complejidad del hecho educativo requiere utilizar varios y diversos instrumentos de evaluación. 

La utilización de unas u otras está en función de la materia que se quiere evaluar y del tipo de 
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evaluación que se emplea, teniendo siempre en cuenta la eficacia de las mismas. Las que nos 

proponemos utilizar en este curso son: 

−  Registro personal del alumno/a. Donde se encontrará sintetizado todo el proceso de aprendizaje 

realizado por el alumno; como fichero de datos que facilita una visión global y rápida del mismo. 

Para su elaboración y para la justificación y confirmación de los datos que se recogen en el registro 

se ha de acudir a otras técnicas de evaluación. En él se puede dejar constancia de:  

● Las actividades que realiza el alumno y sus observaciones sobre ellas. 
● Las valoraciones de pruebas específicas. 
● Los datos suministrados por los propios alumnos, sus padres o tutores. 
● Cualquier otro dato de interés. 
● Respecto a su trabajo en el grupo, se hacen observaciones para detectar si: 

◦ Desarrolla una tarea particular dentro del grupo. 
◦ Respeta las opiniones ajenas. 
◦ Acepta la disciplina del grupo. 
◦ Participa activamente. 
◦ Hace aportaciones enriquecedoras. 
◦ Presta ayuda en lo que puede etc. 

− El cuaderno de clase de cada alumno. Se considera cuaderno del alumno tanto el soporte de papel 
como el soporte informático que reside en los ordenadores de cada alumno y las tareas 
entregadas a través de Classroom. Constituye una rica fuente de información sobre el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje seguido por cada alumno, pues en él pueden aparecer: 

• Trabajos, presentaciones, páginas web de elaboración propia... 
• Ejercicios. 
• Resúmenes. 
• Esquemas. 
• Investigaciones. 
• El uso de fuentes de información. 
• Su aportación al trabajo en grupo. 
• La recogida de las conclusiones de grupo. 
• En general, el trabajo diario del alumno. 

− Elaboración de documentación relativa a los proyectos.  Con ello evaluamos: 

• La puntualidad en la entrega. 
• Presentación y limpieza. 
•  Normalización y simbología. 
• Claridad de contenidos y síntesis. 
• La expresión escrita. 
• La expresión gráfica 

− El diseño y construcción de proyectos. Con ello evaluamos: 
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• El diseño. 
• Método de trabajo. 
• Habilidad en el uso de materiales y herramientas. 
• Funcionalidad del objeto construido. 
• Calidad de acabado y estética. 

- Pruebas objetivas: Podrán ser escritas, orales, en forma de práctica de taller, en forma de 
presentación,. 

Los alumnos que en la evaluación ordinaria no hayan aprobado Tecnología deberán realizar una 

prueba extraordinaria en septiembre para intentar superar los mínimos exigibles. 

La prueba extraordinaria tendrá las siguientes características: 

Será escrita y contendrá preguntas referentes a los estándares de aprendizaje mínimos de 
la asignatura, las cuales pueden exponerse en forma de preguntas directas, ejercicios, 
esquemas, gráficos, dibujos o análisis. La superación de esta prueba significa la superación 
del curso 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Tendremos en cuenta cada uno de los instrumentos de la evaluación mencionados anteriormente 

afectados de un porcentaje.  

Para calificar los instrumentos de evaluación se dispondrán al menos dos niveles: 

  1.- Nivel básico con los estándares de aprendizaje evaluables indicados como 

mínimos en el cuadro del punto 4.1, que tendrá un valor de al menos el 50% de la calificación. 

  2.-  Nivel máximo con el resto de estándares de aprendizaje. 

 - En el caso de que alguno de los instrumentos no se utilizase en una evaluación, se repartirá 

su valor entre los demás instrumentos usados para obtener la nota final.  

 - Los valores expresados a continuación se tomarán de forma orientativa pudiendo el 

profesor alterarlos en función de cómo haya evolucionado el proceso de enseñanza-aprendizaje 

durante la evaluación:  

• Nota de clase. Vale un 20 % aproximadamente. Calificación expresada en forma de positivos 
y negativos a partir de observaciones del trabajo en clase, pequeñas preguntas, 
intervenciones o aportaciones voluntarias, tareas de casa y otras manifestaciones de la 
práctica cotidiana, (comportamiento, originalidad, iniciativas personales...) 

• Nota de Proyecto en grupo. Vale un 20% aproximadamente. Calificación resumen del 
proyecto realizado en la que intervienen las calificaciones parciales de cada una de las fases 
del proceso tecnológico, las calificaciones del objeto construido y el informe final entregado. 
Se valorará la aportación individual de cada miembro al grupo de trabajo, la iniciativa, 
originalidad y otros aspectos que facilitan o dificultan el trabajo en equipo. 



2º Curso Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 
ÁMBITO PRÁCTICO Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS , PRAGE y 

Fotografía 
Curso 2021/22 

 Pag   . 52 de 85 

• Trabajo individual, cuaderno de clase: Vale un 20% aproximadamente. Esta nota recoge 
tanto la cantidad de trabajo diario realizado como la calidad del mismo. 

• Nota de pruebas objetivas. Vale un 40% aproximadamente. Calificación media ponderada 
de las diferentes pruebas objetivas, análisis tecnológicos, trabajos o prácticas realizadas. 

Para la obtención de la nota final ordinaria de cada alumno se tendrá como referencia la nota media 

de cada una de las evaluaciones. Pero teniendo en cuenta el progreso y la evolución positiva o 

negativa del alumno a lo largo de todo el curso se corregirá hacia arriba o hacia abajo hasta 3 puntos. 

Los criterios de calificación para considerar la evaluación positiva en la asignatura serán los 

siguientes: 

● Media pruebas objetivas (pruebas teórico-prácticas y/o ejercicios escritos) en cada 

trimestre, estas pruebas deberán superarse, al menos, con un 50% de la calificación 

asignada a las mismas. 

 Un 40% de la nota. 

● Media de los trabajos: realización de ejercicios escritos, proyectos y montajes prácticos o 

mapas conceptuales, trabajos monográficos individuales o en grupo, exposiciones orales, 

estas pruebas deberán superarse, al menos, con un 50% de la calificación asignada a las 

mismas.  

Un 40% de la nota. 

● Observación de las distintas actividades que se realicen en clase. 

 Un 20% de la nota. 

La calificación en cada evaluación parcial o trimestral, se obtendrá realizando el promedio de las 

calificaciones en las unidades didácticas impartidas en dicho trimestre. 

La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá realizando el promedio de las tres 

calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones parciales (aplicación de la evaluación continua). 

Tanto en este caso, como en el caso de que el promedio sea inferior a 5 puntos, el alumno podrá 

presentarse a una prueba de evaluación final ordinaria a finales de junio y si no consigue superarla, 

dispone de otra oportunidad más en la evaluación extraordinaria de septiembre. 

 Recuperación de los alumnos que no han superado el área en cada evaluación. 
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En el caso de que no se consiga como mínimo 5 puntos de media como calificación final de junio o 

ésta no se pueda realizar, el alumno podrá presentarse a un examen general de la parte suspendida 

en la evaluación final ordinaria de junio. El examen podrá incorporar una parte práctica. 

Si el alumno no supera la materia en la evaluación final ordinaria dispondrá de otra oportunidad 

para superarla en la evaluación extraordinaria de septiembre. El examen extraordinario versará 

sobre los estándar mínimos de la asignatura. Si en el ordinario no se aprobó o presentó el trabajo 

monográfico éste deberá presentarse en junio. 

Dicho lo anterior, cabe la posibilidad de que el profesor proponga a los alumnos unas actividades o 

trabajos adicionales de recuperación, según los contenidos impartidos en cada trimestre o unidad 

didáctica de que se trate. 

Cada competencia clave está asociada a los distintos estándares de aprendizaje y estos están 

asociados a cada criterio de evaluación dentro de cada unidad didáctica, por ello, para calificar una 

competencia clave se toma el promedio de las calificaciones obtenidas en las unidades didácticas 

donde se ha trabajado dicha competencia clave y así para todas las demás 

Los criterios de calificación para considerar la evaluación positiva en la asignatura serán los 
siguientes: 
● Media pruebas objetivas (pruebas teórico-prácticas y o ejercicios escritos) en cada 

trimestre, estas pruebas deberán superarse, al menos, con un 50% de la calificación 
asignada a las mismas. 
 Un 40% de la nota. 

● Media de los trabajos: realización de ejercicios escritos, proyectos y montajes prácticos o 
mapas conceptuales, trabajos monográficos individuales o en grupo, exposiciones orales, 
estas pruebas deberán superarse, al menos, con un 50% de la calificación asignada a las 
mismas.  
Un 40% de la nota. 

● Observación de las distintas actividades que se realicen en clase. 
 Un 20% de la nota. 

La calificación en cada evaluación parcial o trimestral, se obtendrá realizando el promedio 
de las calificaciones en las unidades didácticas impartidas en dicho trimestre. 

La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá realizando el promedio de las 
tres calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones parciales (aplicación de la evaluación 
continua). Tanto en este caso, como en el caso de que el promedio sea inferior a 5 puntos, 
el alumno podrá presentarse a una prueba de evaluación final ordinaria a finales de junio y 
si no consigue superarla, dispone de otra oportunidad más en la evaluación extraordinaria 
de septiembre. 
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6. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

Todos ellos están especificados en el punto 

 

7. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 

La metodología de esta materia debe centrarse en favorecer estrategias que hagan que el alumno 

sea protagonista de su proceso formativo, fomentándose una atención individualizada, adaptada a 

su ritmo de aprendizaje, necesidades e intereses; para lo que se propiciará un entorno de 

aprendizaje cooperativo entre profesores y alumnos, y se favorecerá la creación de actividades 

propias tanto de forma individual como en equipo. Estas actividades deben enfocarse al desarrollo 

de tareas o situaciones- problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe 

resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de contenidos escolares, teniendo en 

cuenta la atención a la diversidad, el acceso de todo el alumnado a la educación común, el respeto 

por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de la 

asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el 

currículo básico y las estrategias del método científico y el proceso tecnológico. El alumnado deberá 

desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre los grandes avances científicos de la 

actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello 

necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos 

básicos de la asignatura: la ética en el uso de la tecnología, el diseño digital, la expresión oral y 

escrita en el desarrollo de los proyectos y trabajos, así como la argumentación en público y la 

comunicación audiovisual en la presentación de los mismos. 

En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de procesos 

de método científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de 

habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta 

perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto. 

Por otro lado, cada alumno y alumna parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 

predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las 
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inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos y alumnas puedan llegar a comprender los 

contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 

En el área de Tecnologías de la Información y la Comunicación es indispensable la vinculación a 

contextos reales, así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para 

ello, las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos 

de aplicación de los contenidos. 

Así mismo en el transcurso del curso se podrán utilizar aquellos métodos y técnicas didácticas que 

más se adecuen a las necesidades de los alumnos y a las circunstancias de los contenidos, medios 

didácticos y posibles eventualidades. 

Por otra parte en la programación de aula del profesor que corresponda se programarán las 

actividades concretas y sus métodos didácticos para cada curso y grupo. Así como su secuenciación 

y temporalización en función del desarrollo de cada grupo, sus características y circunstancias 

particulares. 

 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

Para el desarrollo de esta asignatura tenemos como recurso más necesarios es el infolab con su 

dotación de material informático que posibilitan trabajar a los alumnos individualmente. Cada uno 

en un equipo informático. 

Por la misma razón que en Tecnología este año no hemos puesto ningún libro de texto. 

Para esta asignatura es imprescindible que los alumnos dispongan de un ordenador en casa con 

conexión a Internet. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer 

lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse 

la relativa a: 

• El número de alumnos y alumnas. 
• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos 
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curriculares. 
• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se 

pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias 
de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales. 
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta 

materia. 
• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para 

los trabajos cooperativos. 
• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro 

óptimo del grupo. 

Medidas de refuerzo generalesA la hora de tratar los contenidos, se tienen muy en cuenta aquellos 

que respondan mejor a las diferentes capacidades, necesidades, intereses y motivaciones del 

alumnado, ya que se asume su heterogeneidad y los diversos contextos a los que ha de llegar la 

información que se les ofrece. 

Para ello se utilizará una gran variedad de materiales que serán puesto en uso según las diferentes 

necesidades. En la actividades prácticas en equipo el desempeño de diversos roles facilita la 

adecuación de las diversas realidades educativas y personales de cada alumno. También se tendrá 

en cuenta a la hora de evaluar los objetivos logrados, las diferentes capacidades e intereses de los 

alumnos y su desarrollo. 

Las tareas que genera el Proceso de Resolución Técnica de Problemas (Proyecto Tecnológico) 

pueden atender claramente la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades, de tal modo, 

que todos los alumnos experimenten un desarrollo real de dichos intereses y capacidades. 

Por otra parte, si la situación del alumno lo necesita, se realizarán las necesarias adaptaciones 

curriculares significativas. Teniendo en cuenta que sus características son muy diferentes, así como  

las respuestas educativas que tenemos que darles. 

Es importante atender a la diversidad de intereses y motivaciones entre chicos y chicas, 

planteándoles problemas comunes que los puedan resolver tanto unos como otros; sobre todo, las 

chicas deben superar su inhibición para ejecutar tareas técnicas y también es aconsejable que 

asuman la dirección de algún grupo. 

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓIN PARA ALCANZAR LOS MÍNIMOS EXIGIBLES. 

Al término de la segunda evaluación y a la vista de los resultados se hará una relación de los alumnos 

que corran el riesgo de no superar la asignatura.Para estos alumnos se activará un plan de refuerzo 
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encaminado a que adquieran los mínimos exigibles de las dos primeras evaluaciones recogidos en 

la programación y al mismo tiempo asimilen los contenidos de la tercera. 

A continuación se exponen las líneas de acción del plan de refuerzo: 

● Se informará a cada alumno que esté en riesgo de no superar Tecnología de los mínimos 

que no ha alcanzado. 

● Se elaborará un calendario de trabajo. Los alumnos deberán estudiar los contenidos y hacer 

los ejercicios de acuerdo al ritmo marcado en él. 

● El profesor hará un seguimiento del proceso atendiendo (a criterio del profesor en lo que a 

lugar y tramo horario respecta) en las fechas propuestas en el citado calendario a las dudas 

que a los alumnos les vaya surgiendo. 

● Finalmente, los alumnos que no superen la materia de  Tecnología de la información y la 

comunicación deberán realizar una prueba extraordinaria en la fecha establecida 

legalmente para ello. 

● Programas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado 

que promocione con evaluación negativa. 

11. BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. ESTÁNDARES MÍNIMOS 
(TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 4ºESO) 

La materia se organiza en seis bloques de contenidos que se evalúan según los correspondientes 

criterios de evaluación. Estos se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables. 

Los estándares marcados en sombreado gris son los estándares mínimos exigibles para que los 

alumnos puedan superar la asignatura. 
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BLOQUE 1 “Ética y estética en la interacción en red” 

Bloque 1:  Ética y estética en la interacción en red 

Contenidos 

• La Sociedad de la Información. Riegos de la Red (phising, grooming, sexting, cyberbulling...). 
• La identidad digital. Derecho a la imagen, intimidad y privacidad. Tecnoadicciones. Políticas de 

seguridad y protección de la privacidad en Internet. 
• Licencias de software. Software propietario y software libre. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la 
protección del individuo en su interacción en la 
red. 

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos 
virtuales y con respeto hacia los otros usuarios. 
(CSCV) 

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la información 
personal. (CSCV)(Mínimo) 

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

2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre 
conceptos como la propiedad y el intercambio de 
información (CSCV, CPAA) 

3. Reconocer y comprender los derechos de los 
materiales alojados en la web. 

3.1. Consulta distintas fuentes y navega 
conociendo la importancia de la identidad digital y 
los tipos de fraude de la web.(CCL, CD, CSCV) 

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a 
derechos de autor y materiales de libre 
distribución. (CCL,CSCV,)(Mínimo) 

 

BLOQUE 2  “Ordenadores, sistemas operativos y redes” 

Bloque 2:   Ordenadores, sistemas operativos y redes 

Contenidos 

• Reconocimiento de los principales componentes físicos del ordenador y sus periféricos. Relación e 
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interactividad entre ellos. 
• Funciones y características de los distintos componentes de los equipos informáticos. 
• Definición de Sistemas Operativos. Principales funciones del sistema operativo. Diferencias entre 

Sistemas Operativos más extendidos. Administración básica de los sistemas operativos más 
extendidos. Herramientas básicas de gestión y configuración de Windows y Linux. El sistema de 
archivos. Compresión de archivos. Instalación y desinstalación de aplicaciones. Actualización del 
sistema. Configuración de periféricos usuales. 

• Redes, definición y tipos. Elementos de una Red. Conexión en red. Compartición de recursos en red. 
Creación de redes locales: instalación y configuración básica de dispositivos físicos para la 
interconexión de dispositivos. 

• Conexiones inalámbricas e intercambios de información entre dispositivos móviles. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar y configurar equipos informáticos 
identificando los elementos que los configuran y 
su función en el conjunto. 

1.1. Realiza operaciones básicas de organización y 
almacenamiento de la información. (CD)(Mínimo) 

1.2. Configura elementos básicos del sistema 
operativo y accesibilidad del equipo informático, e 
instala y configura aplicaciones. (CD)(Mínimo) 

2. Gestionar la instalación y eliminación de 
software de propósito general. 

2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas 
operativos y los programas y aplicaciones 
vinculados a los mismos. (CD, CPAA) 

3. Utilizar software de comunicación entre equipos 
y sistemas. 

3.1. Administra el equipo con responsabilidad y 
conoce aplicaciones de comunicación entre 
dispositivos.(CD, CSCV,CPAA) 

4. Conocer la arquitectura de un ordenador, 
identificando sus componentes básicos y 
describiendo sus características. 

4.1. Identifica, Analiza y conoce diversos 
componentes físicos de un ordenador, sus 
características técnicas y su conexionado. (CCL, CD, 
CMCT)(Mínimo) 

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

5.1. Describe las diferentes formas de conexión en 
la comunicación entre dispositivos digitales. (CCL, 
CD) 

 

BLOQUE 3 “Organización, diseño y producción de información digital” 

Bloque 3:    Organización, diseño y producción de información digital 

Contenidos 

• Formatos gráficos y su conversión. 
• Adquisición de imágenes con periféricos de entrada y cámaras digitales. Tratamiento básico de la 

imagen digital: modificación y manipulación. 
• Imágenes vectoriales. Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes. Tipos de formatos y 

reproductores. 
• Conversión entre formatos. Edición y montaje de vídeo para la creación de contenidos multimedia. 

Codecs. Tratamiento básico de vídeos digitales. Maquetación de textos e imágenes. 



2º Curso Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 
ÁMBITO PRÁCTICO Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS , PRAGE y 

Fotografía 
Curso 2021/22 

 Pag   . 60 de 85 

• Integración y organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos en documentos de 
diversos tipos. 

• Diseño de presentaciones multimedia. Las redes de intercambio como fuente de recursos multimedia. 
Necesidad de respetar los derechos que amparan las producciones ajenas. Canales de distribución de 
los contenidos multimedia: música, vídeo, radio, TV. 

• Conceptos básicos y funciones de las hojas de cálculo. Aplicación de las hojas de cálculos para la 
creación de modelos para la resolución de problemas. Elaboración de gráficas con hojas de cálculo. 

• Bases de datos relacionales. Diseño básico de una base de datos. Lenguajes de consulta de bases de 
datos. Elaboración de informes, tablas y gráficos a partir de una base de datos. Confección de 
formularios. Otros tipos de bases de datos. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio 
para la producción de documentos. 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con 
aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión 
de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como 
otras  posibilidades de diseño e interactúa con 
otras características del programa. (CCL, 
CD)(Mínimo) 

1.2. Produce informes que requieren el empleo de 
hojas de cálculo, que incluyan resultados 
textuales, numéricos y gráficos. (CCL, CD, 
CMCT)(Mínimo) 

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su 
funcionalidad para consultar datos, organizar la 
información y generar documentos. (CCL, 
CD,CMCT) 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y 
desarrollar capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. 

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto 
en la elaboración de presentaciones adecuando el 
diseño y maquetación al mensaje y al público 
objetivo al que va dirigido.(CD, CPAA)(Mínimo) 

2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, 
audio y vídeo y mediante software específico edita 
la información y crea nuevos materiales en 
diversos formatos. (CD) 

 

BLOQUE 4 “Seguridad informática” 

Bloque 4:     Seguridad informática 

Contenidos 

• Seguridad y amenazas. Malware. Instalación y configuración de antivirus, filtros y cortafuegos. El 
correo masivo. Medidas de seguridad activa y pasiva. Estrategias para el reconocimiento del fraude. 
Medidas para la protección de la intimidad y la seguridad personal. 

• Transmisiones seguras. Criptografía y firma electrónica. El DNI electrónico. Realización de copias de 
seguridad. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

4.1. Adoptar conductas de seguridad activa y 
pasiva en la protección de datos y en el 
intercambio de información. 

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y 
las características técnicas, de conexionado e 
intercambio de información entre ellos. (CD, CPAA) 

1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea 
hábitos de protección adecuados. (CD, 
CSCV)(Mínimo) 

1.3. Describe la importancia de la actualización del 
software, el empleo de antivirus y de cortafuegos 
para garantizar la seguridad. (CCL, CD,CSCV) 

 

BLOQUE 5 “Publicación y difusión de contenidos” 

Bloque 5:   Publicación y difusión de contenidos 

Contenidos 

• Formatos de intercambio de información (texto plano, pdf, open document, html, xml y otros) y 
programas para generarlos. 

• Creación y publicación en la Web. Programas para la creación y publicación en la Web. Integración y 
organización de elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos en estructuras hipertextuales. 

• Nociones básicas del lenguaje HTML. Diseño de páginas web con editores específicos. Concepto y uso 
de la nube.  Almacenamiento en discos virtuales en la red. Herramientas para compartir archivos. Uso 
del FTP. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de 
información conociendo las características y la 
comunicación o conexión entre ellos. 

1.1. Realiza actividades que requieren compartir 
recursos en redes locales y virtuales. (CD, CMCT) 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 
integrando información textual, numérica, sonora 
y gráfica. 

2.1. Integra y organiza elementos textuales y 
gráficos en estructuras hipertextuales.(CD, 
CCL)(Mínimo) 

2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos 
de publicación, bajo estándares adecuados y con 
respeto a los derechos de propiedad. (CD, CCL, 
CSCV) 

3. Conocer los estándares de publicación y 
emplearlos en la producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter social. 

3.1. Participa colaborativamente en diversas 
herramientas TIC de carácter social y gestiona los 
propios. (CD, CSCV)(Mínimo) 

 

BLOQUE 6 “Internet, redes sociales, hiperconexión” 

Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión   
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Contenidos 

• Historia de Internet. Fundamentos teóricos de Internet. Dirección IP y DNS. Modos de conexión a 
Internet. Comunidades virtuales y globalización. 

• Funcionamiento y conceptos básicos de Redes e Internet. Configuración básica de un navegador web. 
Acceso a recursos y plataformas de formación a distancia, empleo y salud. 

• Herramientas colaborativas a través de internet (blog, foros, chats, wikis, RSS..). Acceso a programas 
de información. Las redes P2P. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas 
que permitan la accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos móviles. 

1.1. Elabora materiales para la web que permiten 
la accesibilidad a la información multiplataforma. 
(CD)(Mínimo) 

1.2. Realiza intercambio de información en 
distintas plataformas en las que está registrado y 
que ofrecen servicios de formación, ocio, etc. (CCL, 
CD, CSCV) 

1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo 
móvil y otro dispositivo. (CD, CMCT)(Mínimo) 

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos 
adecuados en el uso e intercambio de la 
información a través de redes sociales y 
plataformas. 

2.1. Participa activamente en redes sociales con 
criterios de seguridad. (CD, CSCV)(Mínimo) 

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces 
información en canales de contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, audio y vídeo. 

3.1. Emplea canales de distribución de contenidos 
multimedia para alojar materiales propios y 
enlazarlos en otras producciones. (CD, CSCV, 
CPAA) 

 

12. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

1ª Evaluación: 
BLOQUE 1: Ética y estética en la interacción en red. 
BLOQUE 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

2ª Evaluación: 
BLOQUE 3: Organización, diseño y producción de información digital. 
BLOQUE 4: Seguridad informática. 

3ª Evaluación: 
BLOQUE 5: Publicación y difusión de contenidos. 
BLOQUE 6: Internet, redes sociales, hiperconexión. 
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13. INTEGRACIÓN DE LAS TIC COMO RECURSO DIDÁCTICO 

Se incorporan al currículo contenidos relativos a las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC), a través de su uso como una herramienta más. Se utilizarán equipos 
informáticos con conexión a internet para buscar información sobre los temas tratados y se 
usarán aplicaciones propias para la simulación de circuitos eléctricos y electrónicos. Además, 
los alumnos utilizarán software (libre y gratuito siempre que sea posible), Crocodrile 
Technology, Qcad, Gimp, Audacity, Windows MovieMaker, iMovie y AdobeFlash. editores de 
texto como Writer, para hacer las memorias de las prácticas y programas para hacer 
presentaciones como Impress, programas varios para la conversión de formato y la 
reproducción de archivos audiovisuales: SoX Wrap, VLC, Resizer, etc.  Otros equipos como 
cámaras réflex digitales, flashes y trípodes, cámaras compactas digitales cámaras de vídeo 
un reproductor de DVD 

Durante el curso se utilizará con carácter general la pizarra digital. 

Utilizaremos con bastante asiduidad las páginas: 
● www.areatecnologia.com 
● www.tecno12-18.com 
● www.tecnodemanu.wordpress.com 
● www.tecnotic.wordpress.com 
● www.sanjosevva.wordpress.com 
● http://www.areateconogía.com 
● http://latecnodemanu.blogspot.com.es/ 
● http://www.tuclasedetecnologiaonline.es/ 

 

Un elemento que aparecerá cada vez más en el proceso metodológico será el uso del correo 
electrónico creado a tal uso para cada clase concreta, creando cada alumno. 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias y extraescolares serán las programadas desde el departamento de 

orientación y el de tecnología.( Desde el departamento de Orientación en el proyecto “Conocemos 

Badajoz”) 

 

15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS 
PROCESOS DE MEJORA 

La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino también al 
resto de elementos implicados en el proceso de enseñanza, al profesor y al mismo diseño 
curricular, por lo que se deben evaluar los objetivos, contenidos, competencias clave, 
metodología, recursos organizativos y materiales, y el propio sistema de evaluación. En este 

about:blank
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sentido, a los datos aportados por la evaluación continua de los alumnos, parece conveniente 
incorporar información sobre la idoneidad de los distintos componentes de la programación. 

   Este seguimiento de la programación docente es competencia del departamento al que se 
adscribe la asignatura y se realizará periódicamente en el seno de las reuniones del mismo. 
Por lo tanto, durante todo el curso, en las reuniones de Departamento, se irá controlando el 
desarrollo de la programación y se irá tomando nota de todas las sugerencias que vayan 
surgiendo con el objetivo de velar por el ajuste y calidad de nuestra programación a través 
del seguimiento de los siguientes indicadores:  

 

a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y 
elementos básicos.  

b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, 
de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia.  

d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 

e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad  

f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del 
alumnado.  

g) Pertinencia de los criterios de calificación.  

h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del 
proceso de enseñanza.  

i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.  

j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 

k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en 
consecuencia. 

l) los resultados de la evaluación en la materia, por curso y grupo, y la consecución de los 
estándares de aprendizaje a lo largo de los diferentes trimestres. 

m) las opiniones de los propios alumnos,  a través de sus autoevaluaciones o puestas en 
común. 
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 CONSIDERACIONES FINALES 

UNIDAD DIDÁCTICA INICIAL, ORIENTADA ESPECÍFICAMENTE A MEJORAR LA COMPETENCIA DIGITAL 

Introducción 
En la Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 
2021/2022 las programaciones didácticas y las programaciones de aula incluirán una formación 
del alumnado que se concreta en una unidad didáctica inicial, orientada específicamente a 
mejorar la competencia digital del alumnado, en la que se le enseñe, de forma adecuada a su nivel 
y a sus necesidades, la metodología de trabajo en línea y se practique con la plataforma utilizada 
por el centro, para que todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente 
destreza y funcionalidad. Esta unidad se desarrollara en PMAR con los medios disponibles  sus 
propios teléfonos y la posibilidad de ir a los infolaboratorios .En PRAGE si se dispone de 
ordenadores para desarrollarla. 
 
Competencias clave 
A lo largo de la presente unidad didáctica se pretenden trabajar las siguientes competencias clave: 
a) Comunicación lingüística. (CL)  
b)Competencia matemática y competencias clave básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
c) Competencia digital. (CD) 
d) Aprender a aprender. (AA) 
e) Competencias sociales y cívicas. (CS) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 
 
La competencia digital tiene mayor peso, pero también podemos pueden tener cran relevancia 
AA, CS y SIEE. El uso de herramientas digitales incrementa el nivel competencial del alumno para 
aprender a aprender, también fomenta una mayor autonomía en el proceso formativo del alumno, 
su sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, sin olvidar la necesidad de establecer pautas 
para mantener una actitud responsable y solidaria en todas sus intervenciones y comentarios. 
 
Objetivos didácticos generales 
 
Desarrollar y afianzar hábitos de uso en las plataformas educativas utilizadas en el centro, a ser 
posible, accediendo a ellas a través de diversos dispositivos. 
Gestionar de manera autónoma las tareas educativas básicas llevadas a cabo en esas plataformas 
(contacto, petición de información o ayuda, realización y entrega de tareas…) 
Utilizar con eficacia las herramientas digitales necesarias para realizar y entregar las tareas 
asignadas. 
Favorecer el aprendizaje de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo con los propios 
objetivos y necesidades. 
Potenciar la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de conseguir objetivos. 
Actuar con criterio propio, manteniendo actitudes constructivas, solidarias y responsables en 
todos sus comentarios y apreciaciones. 
 
Metodología 
 
Cabe destacar que la presente unidad tiene un carácter orientativo y eminentemente práctico y, 
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que cada tutor/profesor deberá adaptar los contenidos y actividades aquí presentadas, al nivel 
académico del grupo en el que vaya a ser impartida. 
Esta unidad podría dividirse en tres etapas. 
•Exposición por parte del profesor con apoyo del material audiovisual proyectado en la pizarra 
digital. Siempre que sea posible como práctica de aula, las actividades se realizaran utilizando los 
ordenadores personales de alumno que se encuentran en los armarios de cada aula y con 
teléfonos móviles . 
•El alumnado pondrá en práctica en casa(sí tiene medios) lo explicado previamente en clase. 
•Resolución de dudas y personalización por parte del profesorado de cada materia que 
concretará cómo utilizará tanto la plataforma como las herramientas Tic que considera 
indispensables. 

 
Bloque 0: Unidad inicial TIC 

Contenidos Estándares de aprendizaje  Compet
encias 

•Gestión de la cuenta Gsuite educación 
educarex: cambio de contraseña, 
información sobre el paquete de 
herramientas y servicios que Google ha 
ideado para centros educativos. 
•Correo electrónico: Envı́o de correos 
con documentos adjuntos y enlaces a 
documentos en drive,etc. 
•Trabajo en el entorno Google 
Classroom: acceso, unirse a una clase, 
elementos de una clase (calendario, 
gestión de tareas, carpeta de drive de 
la clase, tablón de la clase). 
•Selección de herramientas digitales: 
Documentos de Google (tipos de 
documentos y edición básica de 
documentos, ), Presentaciones Google, 
hoja de calculo. 
• Manipulación básica de imágenes, 
edición básica de audio y vı́deo, 
convertidor de formatos de 
documentos online. 
•Videoconferencias con Meet (unirse, 
configuración de cámara y micro, chat, 
seguridad y respeto) 
•Funcionamiento de la plataforma 
Rayuela: acceso, mensajerı́a, y 
cuaderno del profesor (deseable). 

•Accede de forma autónoma a su cuenta 
@educarex.es  

Recibe y lee, redacta y envı́a correos 
electrónicos con archivos adjuntos(Gmail 
Educarex) 
Gestiona la actividad académica a través de 
Google Classroom. 
Se comunica de forma efectiva a través de las 
diversas vı́as integradas en Google Classroom. 
Lee, edita y produce documentos usando las 
herramientas digitales que Documentos de 
Google pone a su disposición ,presentaciones  
Configura los dispositivos de vı́deo y audio 
que le permiten realizar videoconferencias a 
través de Meet. 
Maneja con eficacia las herramientas digitales 
seleccionadas: editor de imágenes, editor de 
audio y vı́deo, convertidor de formatos de 
documentos. 
Es capaz de optimizar el tamaño y peso de los 
documentos, archivos o carpetas que envı́a. 
Conoce las normas de etiqueta a la hora de 
atender y seguir las clases virtuales. 
Accede de forma autónoma a la plataforma 
Rayuela. 
Recibe y lee, redacta y envı́a mensajes en la 
plataforma Rayuela. 

 
(CD)  
(AA)  
(CS)  
(SIEE) 
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Evaluación 
Al tratarse de una unidad didáctica inicial y procedimental no será calificada ni contará 
numéricamente para la evaluación del alumnado. 
Temporalización  
Se desarrolla en el mes de septiembre tanto  para PMAR  2 como para PRAGE 
 

 
 

TALLER DE FOTOGRAFÍA  
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1. INTRODUCCIÓN 
La fotografía, como materia dentro del ámbito educativo, surge para implementar y ahondar en el 
proceso creativo de los alumnos, a través del empleo consciente de las técnicas y elementos 
presentes en los lenguajes y códigos artísticos y comunicativos que favorecen un aprendizaje 
holístico e integral. Apuesta por un enfoque competencial creativo que atiende, desde la 
experiencia, las dimensiones cognitivas y emocionales de los alumnos, dotándolas de más solidez, 
profundidad, visión global y transversalidad. 
La materia de fotografía  resulta adecuada para ser incluida en un PMAR porque permite en los 
alumnos el aprovechamiento máximo de sus sentidos y capacidades: observación, atención, 
capacidad de visualización, reflexión sobre los datos de la experiencia, etc… a través de la 
creatividad, disfrutando del placer que genera el mero hecho de crear y que les ayuda a su equilibrio 
socioafectivo y emocional, perdiendo el miedo a expresarse y a equivocarse y generando seguridad 
y confianza en sí mismos para comunicarse y desarrollarse como personas. 
La presente materia de “Taller de Fotografía” ha sido especialmente diseñada para ser impartida 
como materia optativa propia del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento de la ESO 
en el IES Reino Aftasí. Su objetivo educativo no es que los alumnos realicen grandes obras 
plásticas perfectamente ejecutadas, sino que lo relevante son las capacidades y procesos que 
intervienen en las acciones motrices, afectivas, cognitivas y sociales, desarrollando en los alumnos 
la espontaneidad, la flexibilidad, la originalidad y la sensibilidad, así como su capacidad para 
conseguir la autosatisfación gracias a la motivación, el esfuerzo voluntario, la atención, la 
conciencia y la superación de las dificultades. Se desarrolla a través de cinco bloques temáticos para 
ser impartidos en un curso académico, concretamente en el 2º curso del programa. 
Se trata de una materia que está relacionada con la competencia en conciencia y expresiones 
culturales y que contribuye a la adquisición de las Competencias Clave propias de la etapa, pero 
especialmente a la competencia de aprender a aprender, a la del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor y a las competencias sociales y cívicas,  a través de unos contenidos eminentemente 
funcionales y unas actividades prácticas. 

2. OBJETIVOS, EXPRESADAS EN CAPACIDADES QUE DEBEN 

DESARROLLAR LOS ALUMNOS 
1. Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos sencillos trabajando de forma 

ordenada y metódica para estudiar el problema, seleccionar y elaborar la documentación 
pertinente, concebir, diseñar y construir objetos o mecanismos que faciliten la resolución del 
problema y evaluar su idoneidad desde diferentes puntos de vista. 

2. Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, la mejor forma de 
usarlos y controlarlos y las razones que han intervenido en su diseño y construcción. 

3. Planificar la ejecución de proyectos tecnológicos sencillos, anticipando los recursos materiales 
y humanos necesarios, seleccionando y elaborando la documentación necesaria para organizar 
y gestionar  su desarrollo. 

4. Expresar y comunicar ideas y decisiones adoptadas en el transcurso de la realización de 
proyectos tecnológicos sencillos, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando recursos 
gráficos, la simbología y vocabulario adecuado. 

5. Utilizar en la realización de proyectos tecnológicos  sencillos los conceptos y habilidades 
adquiridas en otras áreas, valorando su funcionalidad y la multiplicidad y diversidad de 
perspectivas y saberes que convergen en la satisfacción de las actividades humanas. 

6. Mantener una actitud de indagación y curiosidad hacia los elementos y problemas tecnológicos, 
analizando y valorando los efectos positivos y negativos de las aplicaciones de la ciencia y la 
tecnología en la calidad de vida y su influencia en los valores morales y culturales vigentes. 
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7. Valorar la importancia de trabajar como miembro de un equipo en la resolución de problemas 
tecnológicos, asumiendo sus responsabilidades individuales en la ejecución de  las tareas 
encomendadas con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad. 

8. Analizar y valorar críticamente el impacto del desarrollo científico y tecnológico en la evolución 
social y técnica del trabajo, así como en la organización del tiempo libre y en las actividades de 
ocio. 

9. Valorar los efectos que sobre la salud y seguridad personal y colectiva tiene el respeto a la 
normas de seguridad e higiene, contribuyendo activamente al orden y a la consecución de un 
ambiente agradable en su entorno. 

10. Valorar los sentimientos de satisfacción y disfrute producidos por la habilidad para resolver 
problemas que le permitan perseverar en el esfuerzo, superar las dificultades propias del proceso 
y contribuir de este modo al bienestar personal y colectivo. 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

2º PMAR:  TALLER DE FOTOGRAFÍA 
 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

BLOQUE 1 INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFIA 

Contenidos 
• Breve historia de la fotografía. 
• La luz, herramienta y materia prima de la fotografía. 
• Naturaleza de la luz. 
• Intensidad y distancia de la luz. 
• Cámara oscura, imagen estenopeica. 
• Lentes convergentes. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo 
• Elaborar con calidad de los diseños, proyectos y 

montajes realizados. 
• Tener los contenidos  del cuaderno de clase 

limpios y ordenados. 
• Resolver de las cuestiones que se proponen 

durante el desarrollo de cada unidad didáctica. 
• Hacer un uso correcto del lenguaje escrito y oral 

propio de esta área. 
• Tener una implicación y trabajo en equipo en el 

desarrollo de las actividades. 

• Calcula y construye una cámara oscura 
en función de las características de la 
lente empleada. 

• Mide de la cantidad de luz en función de 
la distancia al foco. 

• Elabora una memoria de un prototipo 
de cámara, buscando información de 
diversas fuentes. 

• Construye una cámara con su grupo 
asumiendo las tarea encomendadas 

 
MIN 
 
 
 

MIN 
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• Conocer los principios físicos y procedimientos 
elementales para la obtención de imágenes. 

 

• Es ordenado y pulcro en el taller y con 
su cuaderno de clase y apuntes. 

• Es participativo y responde 
adecuadamente a las cuestiones que se 
plantean en clase. 

MIN 

MIN 

Mínimo=MIN Actividades ---Proyecto de una Cámara estenopeica y con lentes   
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BLOQUE 2.- LA CÁMARA FOTOGRÁFICA 
Contenidos 

• Técnica y manejo de la cámara fotográfica. 
• Sistema de enfoque. 
• El diafragma.  Profundidad de campo. 
• El obturador.  Obturación y movimiento. 
• Objetivos.  Perspectiva focal. 
• La exposición. 
• Concepto de paso. 
• Los números f. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo 
• Saber manejar y conocer  los 

elementos de una cámara fotográfica 
además de los parámetros  que 
intervienen en la obtención de  
imágenes. 

• Tener una implicación y trabajo en 
equipo en el desarrollo de las 
actividades. 

• Realizar las tareas  diarias, tanto en 
clase como en casa entregando los 
trabajos  limpios y ordenados 

• Conoce  el usa de los diferentes elementos de 
una cámara fotográfica, y como se refleja en 
las fotografías realizadas (El diafragma. El 
obturador.  Obturación Objetivos. La 
exposición.) 

• Elabora una ficha técnica por cada fotografía 
que le permite corregir errores. 

• Colabora con sus compañeros en la realización 
de proyectos. 

• Entrega los trabajos limpios y ordenados en 
las fechas marcadas. 

 

MIN 

 

MIN 

MIN 

1) Actividades-  
1. se realizaran series de fotografías donde se reflejen las propiedades de (El diafragma. El obturador 
2. se realizaran fotografías en diferentes partes de Badajoz para un proyecto . 

Mínimo=MIN 
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BLOQUE 3.- LA IMAGEN DIGITAL 

Contenidos 
• Conceptos básicos. 
• Periféricos de entrada para la captura de imágenes digitales. 
• Soportes de almacenamiento. 
• Características básicas de la imagen digital. Saturación, luminosidad y brillo. Tamaño y resolución de la 

imagen digital. 
• Tratamiento básico de la imagen digital con software libre. Los formatos básicos y su aplicación. 
• Herramientas básicas del tratamiento de la imagen digital. El trabajo con capas y los efectos artísticos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo 
• Comprender y saber explicar los 

parámetros básicos de una imagen 
digital. 

• Conocer las principales características 
de los dispositivos de captura de 
imágenes y su correcta utilización. 

• Saber seleccionar recursos disponibles 
en la red para incorporarlos a sus 
propias producciones 

• Manejar con soltura las herramientas 
básicas de edición de fotografía digital 

• Realizar las tareas  diarias, tanto en clase 
como en casa entregando los trabajos  
limpios y ordenados 

• Sabe  diferenciar las características básicas de la 
imagen digital Saturación, luminosidad y brillo. 
Tamaño y resolución de la imagen digital. 

• Utiliza correctamente los dispositivos de captura de 
imágenes. 

• Sabe emplear  diferenciar los modelos de  la propiedad 
intelectual, copyright , copyleft las licencias Creative 
Commons 

• Maneja con soltura las herramientas selección, 
transformación y capas del programa de edición  The 
Gimp. 

• Entrega los trabajos  limpios y ordenados en las 
fechas marcadas 

MIN 
 

 

 

 

MIN 

MIN 

Actividades .Se realizaran practicas  básicas empleando principalmente el material del proyecto  
Mínimo=MIN 

BLOQUE 4.- EL LABORATORIO DIGITAL 
Contenidos 

• Revelado RAW 
• Introducción a las aplicaciones informáticas de tratamiento de imágenes de formatos Raw, como 

UFRaw,RawTherapee. 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo 
• Manejar  las diversas técnicas (exposición y 

revelado RAW), empleadas en la elaboración de 
obras fotográficas, valorando sus aspectos 
formales y elementos expresivos. 

• Realizar las tareas  diarias, tanto en clase como 
en casa entregando los trabajos  limpios y 
ordenados 

 

• Puede hacer un manejo básico de 
herramientas como  UFRaw,RawTherapee 

• Realiza trabajos con estas 
herramientas analizando los 
resultados. 

 
 

MIN 
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Mínimo=MIN  
Actividades .Se realizaran practicas  básicas empleando principalmente el material del proyecto 
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BLOQUE 5- ENCUADRE, COMPOSICIÓN E ILUMINACIÓN 
Contenidos 
• El encuadre. Tipos de planos: Gran plano general. Plano general. Plano americano. Plano medio. Primer 

plano. Gran primer plano. Plano de detalle. Tipos de ángulos: Normal. Picado. Contrapicado. Cenital. 
Nadir. Aberrante.  

• Composición: Regla de los tercios. Regla del horizonte. Regla de la mirada. 
• La calidad de la luz. 
• Cualidades del sujeto 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Tipo 
• Analizar una imagen teniendo en 

cuenta algunos elementos básicos 
constitutivos de la sintaxis fotográfica, 
estableciendo las relaciones entre 
imagen y contenido. 

 

• Conoce  y aplica las reglas de composición y los 
diferentes tipos de planos en sus trabajos.  

• Realiza composiciones fotográficas, en las que se 
utilicen intencionadamente alguna de las cualidades del 
sujeto. 

• Entrega los trabajos  limpios y ordenados en las fechas 
marcadas. 
 

MIN 
 
 

MIN 

Actividades .se realizaran fotografías en diferentes partes de Badajoz para un proyecto 
Mínimo=MIN 
 
 
 

4. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

Bloques Evaluación 

INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFIA 1º 

LA CÁMARA FOTOGRÁFICA 1º 

LA IMAGEN DIGITAL 2º 

EL LABORATORIO DIGITAL 2º 

ENCUADRE, COMPOSICIÓN E ILUMINACIÓN 3º 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

COMPETENCIA CLAVE 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 

Comunicación 
lingüística 

Se ve favorecida en esta materia mediante el uso del 
lenguaje artístico, a través del dominio de un 
vocabulario adecuado para expresar e interpretar 
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones. Así 
mismo, a través de la descripción de procesos de 
trabajo, argumentación sobre las soluciones dadas o de 
la valoración de una obra artística de manera adecuada 
y creativa. 

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

La aplicación de códigos de signos propios, a través de 
esquemas de razonamiento y abstracción, consigue 
integrar el conocimiento matemático con otros tipos 
de conocimiento para comprender fenómenos 
complejos y procesos de cambio diferentes como el 
tiempo, el espacio y la forma. Además, el estudio de la 
física de la luz y las lentes, así como el desarrollo del 
proyecto de elaboración de una cámara con sus 
correspondientes cálculos, contribuye también al 
desarrollo de esta competencia. 

Competencia digital El tratamiento de la información dentro del campo de 
la imagen es una de los contenidos fundamentales de la 
materia. Además, el uso de los recursos tecnológicos 
específicos no sólo supone una herramienta potente 
para la producción de creaciones visuales de distinta 
finalidad, sino que amplía directamente la competencia 
digital 

Aprender a aprender Se favorece con el desarrollo de proyectos artísticos 
que articula el pensamiento divergente y el 
convergente. El alumno se implica en la búsqueda de 
estrategias que ayuden a encontrar una propuesta 
original que conduzca al objetivo pretendido. 

Competencias sociales 
y cívicas 

El trabajo con herramientas propias del lenguaje 
visual, que inducen al pensamiento creativo y a la 
expresión de emociones, vivencias e ideas propias, 
proporcionan experiencias que deben conjugar la 
diversidad de repuestas ante un mismo estímulo y la 
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aceptación y respeto por las diferencias. En la medida 
en que la creación artística suponga un trabajo en 
equipo, se promueven también actitudes de respeto, 
tolerancia, cooperación y flexibilidad, contribuyendo a 
la adquisición de habilidades sociales que amplíen las 
competencias sociales y ciudadanas. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Se trabaja muy directamente en esta materia porque su 
práctica desarrolla estrategias de planificación, 
previsión de recursos y evaluación de resultados. Vivir 
el proceso creativo induce al alumno a tomar 
decisiones de manera autónoma y autocrítica, basadas 
en una retroalimentación continua. 

Conciencia y 
expresiones culturales 

A ella se contribuye muy directamente con esta 
materia ya que, por una parte, enseña a observar y 
percibir los valores culturales y estéticos de las 
producciones artísticas de su entorno de influencia 
cultural y, por otra, está basada en la experimentación 
razonada con diversas técnicas plásticas y visuales, con 
las que ejercitar la comunicación a través de la imagen. 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Los principios metodológicos que nos van a servir de referencia para nuestro trabajo con los 
alumnos son los siguientes: 
1. Partir de la situación del alumno 
- Hacer un diagnóstico previo al comienzo de la Unidad. 
- Organizar el aula o taller en función de la actividad.  
- Vincular los contenidos a situaciones prácticas de la vida real. 
2. Realizar aprendizajes significativos 
- Diseñar actividades que permitan establecer relaciones entre los conocimientos previos y los 
nuevos aprendizajes.  
- Ayudar a los alumnos a construir conocimientos que puedan aplicar en diversas circunstancias de 
su entorno. 
3. Analizar situaciones-problema con aprendizajes contextualizados 
- Analizar problemas y situaciones reales. 
- Aplicar los contenidos a diferentes experiencias. 
- Aprender estrategias para resolver interrogantes planteados. 
- Plantear dudas que capten la atención de los alumnos. 
4. Posibilitar aprender a aprender 
- Proporcionar a los estudiantes información sobre su proceso de aprendizaje. 
- Clarificar los objetivos y ser consciente de las posibilidades y dificultades a superar.  
- Facilitar el trabajo autónomo. 
- Crear situaciones de aprendizaje que sean motivadoras. 
5. Fomentar un clima escolar de aceptación mutua y cooperación 
- Crear un ambiente escolar de respeto y confianza.  
- Favorecer la comunicación interpersonal abierta y fluida.  
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- Fomentar el trabajo cooperativo en el aula.  
- Utilizar material diverso: Internet, documentales, etc. 
- Atender a la diversidad de los alumnos. 
6. Potenciación de una metodología científica y resolución de problemas tecnológicos 
- Aproximar al alumno a los procedimientos del método científico y resolución de problemas 
tecnológicos: identificar problemas, formular soluciones, planificar procesos, etc.  
- Utilizar diferentes fuentes de información (TIC) como instrumentos de trabajo para analizar e 
intercambiar información.  
- Fomentar el pensamiento crítico y la aplicación del conocimiento.  
- Realizar actividades para favorecer la creatividad, la iniciativa y la investigación e innovación. 
7. Crear contextos generadores de expectativas 
- Planificar las actividades con distintos grados de dificultad. 
- Evaluar forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
8-Tambien se empleara el  Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP / PBL) se ha convertido en una de 
las metodologías activas más eficaz y cada vez más extendida en nuestro sistema educativo. 
   Con el fin de adecuar la metodología al contexto digital y fomentar el uso de las TIC en el proceso 
de aprendizaje de los alumnos se realizarán actividades basadas en el aprendizaje cooperativo, es 
decir, actividades en pequeños grupos o equipos en los cuales sus miembros se apoyan y confían 
unos en otros para alcanzar un objetivo común, donde el éxito del grupo depende de cada uno de 
sus miembros y el éxito individual depende del grupo. Esta metodología no sólo favorecerá el uso 
de las TIC sino que también desarrollará las habilidades de trabajo en equipo de los alumnos. 
Este año trabajaremos en el proyecto Robinsones del Guadiana , de las diferentes visitas y recorridos 
por el rio se recogerá material para trabajar en clase, además de realizar diferentes tareas 
audiovisuales donde pondrán en practica los conocimientos adquiridos . 
 

7. CARACTERÍSTICAS, DISEÑO E INSTRUMENTOS DE LA 

EVALUACIÓN INICIAL 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
   La evaluación inicial es el proceso de toma de decisiones que sirve para planificar la intervención 
educativa a partir del conocimiento de las capacidades y necesidades de un grupo de alumnos y 
alumnas, así como de las características del entorno en que se sitúa. 
 
   Entendida como el inicio del proceso educativo tiene unas funciones concretas que cubrir, entre las 
que podemos destacar las siguientes:  
 
• Sirve para definir los conocimientos previos del alumnado, sus competencias con respecto al 
currículo que se pretende desarrollar y sus necesidades.  
 
• Aporta información sobre el contexto escolar en el que se mueve el grupo: profesorado, recursos 
del aula, del centro, posibilidades de interacción con otros grupos...  
 
• Ofrece datos relativos al entorno socio-familiar del alumno o alumna, informando sobre las 
expectativas que se tiene del proceso de aprendizaje, las posibilidades de ayuda y colaboración de la 
familia, aspectos que inciden en su desarrollo...  
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• Define la intervención educativa que se va a llevar a cabo con un alumno o alumna, priorizando 
aquellos aspectos deficitarios que sean precisos para el desarrollo de habilidades funcionales propias 
de su edad.  
• Concreta las estrategias de aprendizaje que el alumno o alumna utiliza para la incorporación de 
conocimientos y habilidades nuevas, permitiendo una enseñanza más eficaz. 
 
DISEÑO 
 
   Al comienzo del curso el profesor realizará la evaluación de los alumnos, que será el punto de 
referencia para la toma de decisiones del desarrollo de la programación de la asignatura y para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado, a través de un proceso que sea útil, 
sencillo y eficaz y que permita, a su vez, aprender a los propios alumnos. 
 
   La evaluación inicial se realizará tomando como referencia los siguientes elementos: 
 
1. Información que se deriva del curso anterior: Esta información se basará en la revisión de los 

resultados académicos del grupo-clase en el curso anterior. También del informe sicopedagógico 
de cada alumno. 
 

2. Información que se deriva de la propia evaluación del alumno: permitirá averiguar los 
conocimientos que posee el alumno con relación al área y recabar información sobre sus intereses 
y expectativas sobre la asignatura, así como recabar información sobre las características 
psicológicas y sociales del propio grupo-clase. 

 
INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 
 
   La información del curso anterior será recabada a través de la revisión de los expedientes del curso 
anterior de los alumnos a través de la plataforma Rayuela y del informe sicopedagógico de cada 
alumno 
 
    Para la propia evaluación del alumno se utilizará un sencillo cuestionario, acerca de la materia, 
permitiéndoles un primer recorrido sobre los diferentes contenidos que conforman la asignatura. 
 
   Al finalizar de dicho cuestionario los alumnos contestarán de forma escrita a una serie de preguntas 
acerca de los contenidos y expectativas respecto a la asignatura, con la finalidad de que el alumno/a 
reflexione sobre el propio aprendizaje realizado a través del cuestionario y el profesor conozca estas 
reflexiones, que le servirán para completar la información recogida a través de las observaciones 
hechas en las sesiones anteriores. 
 
   Esta evaluación inicial se valorará siempre de forma cualitativa y nunca de forma cuantitativa. 
 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje de los alumnos, 
ya que describen aquello que queremos valorar y que los alumnos deben lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias, y que deben ser conocidos por los alumnos al comienzo del 
curso. Todos ellos están especificados en el punto 3 
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9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

• La evaluación inicial o de diagnóstico: se llevará a cabo al comienzo del curso y al inicio de 
cada nueva unidad didáctica. Normalmente lo hacemos mediante cuestiones o comentarios 
breves.   

• La evaluación formativa o continua, que acompañará a todo el proceso de aprendizaje para 
comprobar la eficacia de los métodos de enseñanza. La evaluación nos permitirá saber si lo 
que hacemos está bien o no vale.   El carácter formativo de la evaluación nos proporcionará 
retroalimentación al profesor y a los alumnos, quienes podrán ajustar su enseñanza o 
aprendizaje en función de la información recibida. Se realizará a través de trabajos, 
proyectos y montajes prácticos exposiciones, actitudes, etc… .         

• Finalmente, la evaluación global, individual de cada alumno, se llevará a cabo 
cualitativamente al finalizar una fase de aprendizaje (al final de cada unidad didáctica) y 
cualitativa y cuantitativamente al finalizar cada trimestre y al finalizar el curso, donde se 
realizará una valoración de las capacidades desarrolladas y los contenidos asimilados.  

 

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Trabajos: realización de ejercicios escritos, proyectos y montajes prácticos o mapas 
conceptuales, trabajos monográficos individuales o en grupo, exposiciones orales. 

2. Observación de las distintas actividades que se realicen en clase: 
• Participación activa en la resolución de problemas. 
• Actitud positiva hacia el trabajo que se realiza en clase.  
• Participación en el desarrollo de las actividades, así como la actitud y responsabilidad 

en el trabajo. 
• Utilización correcta de equipos y materiales. 
• Trabajo en equipo. 
• Correcta utilización del lenguaje técnico. 
• Puntualidad y asistencia 
3. Controles, pruebas teórico-prácticas y o ejercicios escritos. 

 

11. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

    Los estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios de evaluación y 
definen los resultados de aprendizaje y concretan lo que los alumnos deben saber, comprender y 
saber hacer en la asignatura. Deben ser observables, objetivamente mensurables y permitir graduar 
el rendimiento o logro alcanzado, facilitando la creación y aplicación de pruebas estandarizadas y 
comparables. Todos ellos están especificados en el punto 3. 

 

12. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

Todos ellos están especificados en el punto 3. 
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 
 

Los criterios de calificación para considerar la evaluación positiva en la asignatura serán los 
siguientes: 

• Media pruebas objetivas (pruebas teórico-prácticas y o ejercicios escritos) en cada 
trimestre, estas pruebas deberán superarse, al menos, con un 50% de la calificación 
asignada a las mismas. 
 Un 40% de la nota. 

• Media de los trabajos: realización de ejercicios escritos, proyectos y montajes prácticos o 
mapas conceptuales, trabajos monográficos individuales o en grupo, exposiciones orales, 
estas pruebas deberán superarse, al menos, con un 50% de la calificación asignada a las 
mismas.  
Un 40% de la nota. 

• Observación de las distintas actividades que se realicen en clase. 
 Un 20% de la nota. 

La calificación en cada evaluación parcial o trimestral, se obtendrá realizando el promedio de las 
calificaciones en las unidades didácticas impartidas en dicho trimestre. 
La calificación de la evaluación final ordinaria se obtendrá realizando el promedio de las tres 
calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones parciales (aplicación de la evaluación continua). 
Tanto en este caso, como en el caso de que el promedio sea inferior a 5 puntos, el alumno podrá 
presentarse a una prueba de evaluación final ordinaria a finales de junio y si no consigue superarla, 
dispone de otra oportunidad más en la evaluación extraordinaria de septiembre. 
 
 Recuperación de los alumnos que no han superado el área en cada evaluación. 
En el caso de que no se consiga como mínimo 5 puntos de media como calificación final de junio o 
ésta no se pueda realizar, el alumno podrá presentarse a un examen general de la parte suspendida 
en la evaluación final ordinaria de junio. El examen podrá incorporar una parte práctica. 
Si el alumno no supera la materia en la evaluación final ordinaria dispondrá de otra oportunidad 
para superarla en la evaluación extraordinaria de septiembre. El examen extraordinario versará 
sobre los estándares. El examen podrá incorporar una parte práctica. 
Dicho lo anterior, cabe la posibilidad de que el profesor proponga a los alumnos unas actividades o 
trabajos adicionales de recuperación, según los contenidos impartidos en cada trimestre o unidad 
didáctica de que se trate. 
Cada competencia clave está asociada a los distintos estándares de aprendizaje y estos están 
asociados a cada criterio de evaluación dentro de cada unidad didáctica, por ello, para calificar una 
competencia clave se toma el promedio de las calificaciones obtenidas en las unidades didácticas 
donde se ha trabajado dicha competencia clave y así para todas las demás. 
 

14. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las medidas de refuerzo y atención a la diversidad que se realizarán serán siempre de carácter 

ordinario: 

• Estrategias de organización y modificaciones respecto a los métodos, técnicas, actividades y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación para atender a la diversidad el alumnado 
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sin modificar los elementos prescriptivos de la programación (contenidos, criterios de 

evaluación y tareas). 

• Adecuación de las tareas a las circunstancias y características de los alumnos. 

• Utilización de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el alumnado 

como el aprendizaje cooperativo o la tutoría entre iguales. 

• Incorporación de diferentes opciones metodológicas adecuando las técnicas y estrategias más 

adecuadas según las dificultades del aprendizaje de los alumnos en relación al aprendizaje de 

determinados contenidos. 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Las actividades complementarias y extraescolares serán las programadas desde el 

departamento de orientación y el de tecnología principalmente. Además, se realizarán 

salidas del centro para visitar museos y realizar fotografías por diferentes lugares de la 

ciudad y alrededores, estas actividades serán interdisciplinares intentando realizar un 

proyecto(Robinsones del Guadiana) que agrupe a los ámbitos ASL ACT, AP, Edición 

física etc. 

16. INTEGRACIÓN DE LAS TIC COMO RECURSO DIDÁCTICO 
Se incorporan al currículo contenidos relativos a las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC), a través de su uso como una herramienta más. Se utilizarán equipos informáticos 
con conexión a internet para buscar información sobre los temas tratados, además los alumnos 
utilizarán software (libre y gratuito siempre que sea posible),  Gimp, Audacity, Windows 
MovieMaker, iMovie , OpenOffice Draw, GIMP, Inkscape, Scribus, Blender, editores 
de texto como Writer, para hacer las memorias de las prácticas y programas para hacer presentaciones 
como Impress, programas varios para la conversión de formato y la reproducción de archivos 
audiovisuales: SoX Wrap, VLC, Resizer, etc.  Otros equipos como cámaras réflex digitales, flashes 
y trípodes, cámaras compactas digitales cámaras de vídeo un reproductor de DVD 
Durante el curso se utilizará con carácter general la pizarra digital. 
Utilizaremos con bastante asiduidad las páginas: 

• http://www.ite.educacion.es/formacion/enred/ofrecemos/gimp.php 
• http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/asignaturas_optativas/imagen_y_ex

presion/ 
•  http://docs.gimp.org/es/      
•  http://mosaic.uoc.edu/wp-content/uploads/manual_introduccion_gimp.pdf  
•  http://www.jesusda.com/docs/ebooks/ebook_curso-gimp-y-otros.pdf.torrent 
•  
• https://sites.google.com/site/tecnorlopez37 

 
Un elemento que aparecerá cada vez más en el proceso metodológico será el uso del correo 
electrónico creado a tal uso para cada clase concreta, creando cada alumno una cuenta GAFE de 
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eduraex. 
 

17. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
El carácter pluridisciplinar del área, y sus relaciones con las demás áreas del currículo, le 

permite incorporar y aprovechar los recursos didácticos de dichas áreas. 
Los materiales y recursos didácticos, así como los espacios, instalaciones y equipos 

informáticos, deben resultar coherentes  con  los  objetivos  propuestos, optimizando, tanto los 
recursos del centro, como los del entorno. 
 
 
a) Espacios: 

 
Para las clases de esta materia, se utilizara el taller de tecnología  con sus herramientas, y el 

infolaboratorio con los programas necesarios.  
 
 Materiales y equipos: 

• Ordenadores, pizarra digital y cañón proyector, en el aula donde se 
imparte la asignatura. 

• Software libre: OpenOffice Draw, GIMP, Inkscape, Scribus, Blender... 
• Cámaras réflex digitales Olympus E-510, flashes y trípodes. 
• Cámaras compactas digitales. 
• Focos de estudio y sus trípodes. 
• Cámaras de vídeo.  
• Reproductor de DVD. 
• Impresora, escáner. 
• Ordenadores portátiles. 

 

18. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS DE MEJORA 
La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino también al resto de 
elementos implicados en el proceso de enseñanza, al profesor y al mismo diseño curricular, por lo 
que se deben evaluar los objetivos, contenidos, competencias clave, metodología, recursos 
organizativos y materiales, y el propio sistema de evaluación. En este sentido, a los datos aportados 
por la evaluación continua de los alumnos, parece conveniente incorporar información sobre la 
idoneidad de los distintos componentes de la programación. Durante todo el curso, se irá controlando 
el desarrollo de la programación y se irá tomando medidas ante los problemas que vayan surgiendo 
con el objetivo de velar por el ajuste y calidad de la programación a través del seguimiento de los 
siguientes indicadores:  
 
a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y elementos 
básicos.  
b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los 



2º Curso Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 
ÁMBITO PRÁCTICO Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS , PRAGE y 

Fotografía 
Curso 2021/22 

 Pag   . 84 de 85 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia.  
d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 
e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad  
f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.  
g) Pertinencia de los criterios de calificación.  
h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso 
de enseñanza.  
i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.  
j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 
k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia. 
l) los resultados de la evaluación en la materia, por curso y grupo, y la consecución de los estándares 
de aprendizaje a lo largo de los diferentes trimestres. 
m) las opiniones de los propios alumnos, a través de sus autoevaluaciones o puestas en común. 

 

 

19. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
Utilizaremos con bastante asiduidad las páginas: 

• http://www.ite.educacion.es/formacion/enred/ofrecemos/gimp.php 
• http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/asignaturas_optativas/imagen_y_expresion/ 
•  http://docs.gimp.org/es/      
•  http://mosaic.uoc.edu/wp-content/uploads/manual_introduccion_gimp.pdf  
•  http://www.jesusda.com/docs/ebooks/ebook_curso-gimp-y-otros.pdf.torrent 
• http://educalab.es/recursos/historico/ficha?recurso=1077 
• Google Sites 

 
 
 
POSIBLES ESCENARIOS CON COVID-19. 

En el presente curso escolar y debido a la pandemia por COVID-19, esta programación quedará, 
sujeta a  ajustes dependiendo de la situación sanitaria de cada momento y al el escenarios en el 
que nos encontremos. Por esta razón, nuestra programación abordará los tres posibles escenarios 
que se pueden dar a lo largo del curso. 

- Clases totalmente presenciales: se continuará con la metodología desarrollada en esta 
programación. 
Escenario III 

- Clases semipresenciales: 
Se seguirá la programación solo que con cabios metodológicos , adaptados a cada alumno 
según los medios que disponga o se le puedan proporcionar seguiremos utilizando Rayuela, 
correo Gmail Educarex y Classroom como en las clases presenciales y se aprovechara la 
pocas clases presenciales para dudas y explicaciones de contenidos mas complejos todo 
apoyado con videos y materiales complementarios . 

- Enseñanza totalmente online: al igual que en el escenario anterior, utilizaríamos los medios 
digitales ya propuestos para comunicarnos(Rayuela, correo Gmail Educarex y Classroom) e 
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impartir las clases con los alumnos, con la diferencia de que en este caso incluiríamos Google 
Classroom Meet para poder realizar algunas clases online.  

En el escenario III es posible que no se pueda seguir desarrollar todos los contenidos que en los 
otros escenarios, por lo que priorizaremos los contenidos  relacionados con los estándar mínimos. 
Las actividades también están condicionadas a los medios técnicos que disponga cada alumno en 
cada escenario (En estos momentos solo se podría atender a 11 alumnos sin conexión a internet o 
muy limitada sin posibilidad de utilizar videoconferencias). 
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1. INTRODUCCIÓN

El plan de apoyo que se presenta a continuación es un conjunto de actuaciones
destinadas a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, trata de exponer la ayuda
que se dispensa en un centro a todos los alumnos/as con necesidades educativas
especiales o de apoyo específico , por parte del equipo docente y de forma individual,
por los distintos especialistas.

Dicho plan de actuación se verá condicionado en caso de un posible confinamiento
parcial o total debido a la situación actual que vivímos con el COVID-19. Más adelante
se especificará la forma de trabajo con los alumnos según los diferentes escenarios
posibles en los que nos podemos llegar a encontrar.

El plan de apoyo se concreta en una tarea de equipo con responsabilidades conjuntas,
que implica al profesorado del centro, a los profesionales externos e internos y a la
comunidad educativa en general.

Este plan de apoyo que oferta el centro comprende alumnos, con los que se trabajará
tanto de forma directa como indirecta, y en caso de un posible confinamiento de forma
online. Además a lo largo del curso se irán evaluando aquellos niños, con sus
respectivas hojas de demandas completadas por los profesores del equipo educativo
del niño evaluado como alumno con dificultades, que presenten problemas del lenguaje
exclusivamente, de manera que se pueda agilizar el trabajo del Departamento de
Orientación para que la orientadora del centro realice los informes de dichos alumnos.

Para la atención de los mismos, he planteado, la realización de un programa general;
teniendo en cuenta en la misma la posibilidad de trabajar de forma telemática. Tras una
exhaustiva evaluación inicial de cada uno de los alumnos, se intentará realizar una
estructuración desde órdenes más simples a más complejas en el proceso de



desarrollo del lenguaje oral y escrito, que me pueda servir de soporte para los
programas específicos de cada caso .

En la programación de este curso se verán reflejadas tanto medidas de seguridad e
higiene que se tomarán en cada sesión con los alumnos, primera unidad de
competencia digital y los recursos que se utilizarán si se vuelve a retomar la educación
online. Estarán expuestos como puntos a desarrollar en dicho plan .



2- DESARROLLO

La programación de Audición y Lenguaje del instituto Reino Aftasí va dirigida a
un grupo de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo
(ACNEAES) y alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEES),
siempre dentro del marco del lenguaje, y por tanto incluye los siguientes
apartados debidamente desarrollados y actualizados con respecto a lo
puntualizado en la introducción de la misma (Covid 19 y educación
presencial-parcial-online) :

A) Funciones de la especialista en Audición y Lenguaje:

El maestro de Audición y Lenguaje, atiende a los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo y aquellos que presentan necesidades
educativas especiales con problemas en el habla, comunicación y lenguaje. Su
intervención en el centro está orientada a detectar, evaluar y corregir las
dificultades que muestran los alumnos y alumnas con respecto a su habla,
lenguaje y comunicación; ya sean por causas internas al sujeto o por
deficiencias en su entorno social y familiar.

Este curso continúa entre las funciones del AL la de COOTUTOR de los
alumnos de apoyo según la instrucción del 17 de julio N.º 10/2020. Esta labor
será la misma que lleva el tutor en situación normal de  educación presencial,
pero a distancia con un seguimiento exhaustivo del alumno/a durante su
confinamiento total o parcial.

Las funciones generales son las siguientes :

- Realizar intervenciones directas con alumnos con necesidades educativas
especiales .

- Colaborar en las reflexiones sobre los aspectos lingüísticos del currículo .
- Asesorar al profesorado y a las familias en la programación y orientación

de actividades para atajar la dificultad del alumno .
- Valorar las necesidades relacionadas con el lenguaje .
- Proporcionar orientaciones y material de apoyo a los tutores y profesores .



- Colaborar en la realización de las ACIS; realizar coordinaciones con el
orientador ,tutores,profesores de apoyo y equipo educativo del centro.

- Asesorar al equipo directivo y participar en la Comisión de Coordinación
Pedagógica en el marco de Atención a la Diversidad.

- Colaborar con jefatura en el desarrollo de medidas organizativas que facilitan
el Plan de Atención a la Diversidad.

- Participar con el tutor al  desarrollo del Plan de Acción Tutorial,sobre todo
los alumnos con dificultades.

- Diseñar el Plan de Actuación individualizado para el desarrollo de las
adaptaciones curriculares .

- Asesorar al profesorado en la utilización de las nuevas tecnologías para el
desarrollo del lenguaje .

- Colaborar con el profesorado en la detección y prevención de
problemas de aprendizaje y aportar información a los responsables de
la orientación en el proceso de la evaluación psicopedagógica .

- Interiorización de las Normas Covid del centro .

En cuanto a las funciones específicas nos encontramos con :

- Colaborar con el Equipo de Orientación en la realización de la evaluación de
Audición y Lenguaje.

- La orientación y asesoramiento al profesorado para la planificación, desarrollo
y evaluación de programas preventivos de estimulación del lenguaje .



- Realizar intervenciones directas de apoyo a alumnos con dificultades en el habla
y comunicación .

- Desarrollar la competencia digital .

B) Contextualización del plan de apoyo:

El centro al que pertenezco como maestra de Audición y Lenguaje es un IES
público situado a la periferia de la ciudad. El edificio en sí es antiguo, pero
cuenta con reformas recientes con un proyecto de mejora para cursos
siguientes. Es un lugar que presenta un nivel sociocultural medio en casi todos
los cursos.

El Centro tiene doble línea ,excepto en primero de la ESO,dos cursos en
secundaria y en bachillerato tres; por las especialidades.
Actualmente por la situación en la que nos encontramos el centro cuenta con
cuatro líneas en primero , cuatro en segundo, tres en tercero y dos en cuarto de
secundaria. En bachillerato las líneas siguen igual.

También cuenta con 2º PMAR y PRAGE, el ciclo formativo de Artes Gráficas y

FPB 1º y 2º. Especialistas somos dos , un PT y un AL, contamos también con

una educadora social y la orientadora.

Los alumnos vienen de 8:15 a 14:15 h, con un recreo de 30 minutos. Este curso
cuenta como novedad la reducción de cada sesión a 50 minutos, jornada de tres
sesiones seguidas, descanso de 30 minutos y jornada de otras tres sesiones, el
timbre de salida toca a las 14 horas saliendo escalonadamente por ciclos y
pasillos hasta las 14:15h.

C) Características del alumnado:



Los alumnos en general pertenecen a familias de dos hijos. Aunque en algunos
casos están asociadas a familias de más de dos.

No existen graves problemas de conductas, aunque a veces suceden hechos
que necesitan la intervención de adultos, pero fácilmente corregibles. Hay un
proyecto, dentro de nuestro Plan de Convivencia que se denomina “Ayuda entre
iguales, Alumnos acompañantes, Espacios escolares para la convivencia”, en el
que existen dos figuras centrales, el mediador, que encauza los problemas
generados entre alumnos y el alumno acompañante cuya función es la de
acompañar al alumnado nuevo del centro. También están en el proyecto varios
profesores, entre los que destaca la figura del coordinador y la educadora social.

Acuden niños con necesidades educativas específicas de AL que tienen
dificultades de aprendizaje por diferentes patologías como dislalias, dilexias,
disfemia, desfase, deficiencia auditiva con implante coclear, TDHA, dificultades
para la pronunciación de ciertos fonemas,…. También es importante mencionar
que para este tipo de alumnado se desarrollaba, por las tardes dos proyectos en
el centro, los cuales este curso de momento no se sabe si se volverán a
implantar ó si lo hacen posiblemente será con otro nombre identificativo, son el
Rema y el Quédate. Estos proyectos estaban dirigidos a alumnos con
necesidades y/ó dificultades y con riesgo de abandono  escolar.
Tanto el Plan de Convivencia como el Proyecto Quédate son coordinados por
mí.



D) Toma de decisiones en el plan de apoyo:

En este apartado veremos cómo responde el centro a las

necesidades de los alumnos. En el centro se adoptan medidas

que garantizan una respuesta educativa de calidad con:

- Recursos materiales (libros, globos, velas, agua, cuadernos, espejo, material
informático ,…)

- Recursos personales (educadora, AL, PT,actívate ,….)
- Recursos funcionales y organizativos ( PEC, Programación didáctica y de aula e

Intervención).
- Elementos básicos del currículo .
- Plan de Convivencia, Contingencia y Mediación.

E) Tipos de intervención a realizar en el centro :

a) Directa: apoyar al profesorado para la mejor atención a los alumnos con
necesidades educativas , ya sean de apoyo específico como especiales.

b) Indirecta:participación en la programación general del área de lengua con los
profesores de los alumnos con n.e.e ó de apoyo específico.

F) Organización de los apoyos:

- Número de alumnos y sus dificultades :

Contamos con 14 alumnos que presentan dificultades en el área de lenguaje  y
algunos pendientes de una valoración por parte de la orientadora del centro.
El número de alumnos puede ser variable puesto que a medida que vayan
superando sus dificultades se les irá quitando o reduciendo las horas de
apoyo;al igual que pueden aumentar a lo largo del curso tras la evaluación
inicial,  más avanzado el mismo . Las dificultades que presentan son diversas,
desde adquisición de fonemas hasta dislexia, dislalias, disgrafía, velocidad y
comprensión lectora,…..



- Apoyos fuera y dentro del aula. En este curso, y ante todo debido a mi
especialidad, el apoyo será principalmente fuera del aula, para poder
centrarnos en ejercicios meramente referidos a Audición y Lenguaje.Serán
totalmente individualizados y en  el caso de estar dos alumnos siempre se les
apoya siendo de la misma clase para respetar las instrucciones propias del
Covid 19, en el que no se deben mezclar alumnos de diferentes grupos.
En el caso del apoyo dentro del aula de referencia hay que destacar que se trata
de un alumno con deficiencia auditiva, para reforzar la asignatura de lengua en la
medida de lo posible.

- Sesiones y duración:

Las sesiones varían dependiendo de las dificultades, Su duración también es de
50 minutos, salen del aula y vuelven a su aula de referencia acompañados por
mí.

Las horas dedicadas a 1ºESO son 10 semanales, de 2º ESO 4 y 3ª ESO 6,
repartidas según el grado de dificultad de los alumnos.

En el caso de 1º ESO las horas que se impartirán van asociadas al número de
alumnos/as que nos han llegado de los centros de primaria con dificultades en
el lenguaje tanto oral como escrito. Se han repartido estas horas con mi
compañera PT teniendo en cuenta las necesidades de estos alumnos/as.

En 2º de la ESO las horas van en consonancia con las necesidades de los
niños/as, son alumnos con serios problemas de expresión y comprensión.

Las sesiones de 3º de la ESO estarán dedicadas en su mayoría a dos alumnos
ACNEES con niveles muy por debajo de su aula de referencia y con grandes
dificultades en el lenguaje oral y escrito.



.

- Agrupamientos. Los agrupamientos son muy reducidos, de tres alumnos en
cada sesión como mucho,en algunos casos son individuales.

- Respuesta del profesorado tras la primera toma de contacto : Tras la primera
semana del curso han surgido casos para valorarse, en el momento que la
orientadora los valore se les incluirá en el plan de apoyo del centro, tanto con
PT como con AL.

Esto se ha llevado a cabo teniendo en cuenta lo siguiente:

- Memorias del curso anterior. En ella se ha quedado reflejado los alumnos que
continúan con dificultades y que no han superado el curso anterior.

- Demanda de los tutores (ficha de demanda) y sus informes sobre las dificultades
de los alumnos .

- Valoraciones de la logopeda. En muchos casos, compañeros me han mostrado
escritos o fichas de los alumnos los cuales he detectado ciertas dificultades ,lo
cual se lo he comunicado al orientador del centro .

- Criterio del centro .
- Nivel de las dificultades y necesidades .

G) Tipo de dificultades :

ALUMNOS ACNEAES :

- Dos Alumnos con posible (pendiente de valoración ) deficiencia limite y por lo
que muestra dificultad en el lenguaje escrito .(1ºESO)

- Alumno con dificultad de aprendizaje generalizado.(2ºESO).

- Tres Alumnos con posible dilexia.( 1ºESO y 2º ESO).
- Alumno con dificultades en el aprendizaje, sobre todo en el área del lenguaje

.(2ESO).
- Alumna con dificultades de aprendizaje, inteligencia límite.(2ºESO).



ALUMNOS ACNEES:

- Alumno Deficiencia Auditiva ( hipoacusia neurosensorial bilateral profunda), un
39% revisable en 2024, con implante coclear bilateral.

- Dos alumnos con deficiencia intelectual (lectura y escritura
,dislalias,disfemia,desajuste emocional) Presenta una minusvalía de un
33%).

- Dos alumnos TEL (1º y 3º ESO), Trastorno Específico del Lenguaje.



H) Competencias Básicas, objetivos y contenidos:

Las Competencias Básicas que prevalecen en esta programación son :

- Competencia en comunicación lingüística.
- Autonomía e iniciativa personal .
- Competencia social y ciudadana .
- Competencia para aprender a aprender.
- Tratamiento de la información y Competencia digital.

Objetivos generales:

1- Conocer, valorar e integrarse en su entorno social más próximo .
2- Adquirir habilidades sociales que les permita superar situaciones de

frustración .
3- Potenciar hábitos saludables de comunicación que propicien las relaciones

sociales .
4- Adquirir un vocabulario básico que les permita mantener una
conversación sencilla y utilizar ese vocabulario como vía de obtener
información útil .
5- Fomentarymejorarlalecturacomoplacerymediodeampliació
ndeconocimientos..
6- Mejorar la lengua escrita como medio de comunicación y
enriquecimiento personal .
7-Proporcionar material que les ayude a acceder al currículum ordinario
partiendo de sus necesidades. 8-Contribuir al aumento de la motivación del
alumnado.
9- Promover la actividad del alumno .
10- Mejorar la comprensión y
velocidad escrita y lectora .
11- Mejorar y fomentar el lenguaje
espontáneo .
12-       Mejorar  la pronunciación y
articulación en el lenguaje oral.
13- Promover la estimulación del lenguaje.



Concreción de objetivos :

Teniendo en cuenta la diversidad de dificultades que presentan los alumnos que
necesitan apoyo logopédico podemos concretar los siguientes objetivos :

Dificultades en el lenguaje oral:

1- Articular y pronunciar correctamente palabras
evitando,oralmente,omisiones sustituciones de letras en las mismas .

2- Conseguir una buena velocidad lectora, respetando las pausas .
3- Conseguir una pronunciación correcta en expresiones de mandato o

interrogación .
4- Mejorar el lenguaje espontáneo tanto oral como escrito.
5- Aumentar el vocabulario a través de lecturas que le sean interesantes al

alumno/a.
6- Trabajar la relajación y la respiración para mejorarla expresión oral.Mejorar la

expresión escrita evitando la omisión y sustitución de fonemas .
7- Alcanzar un buen tono y volumen de voz a la hora de

leer.
8- Utilizar una autoevaluación de la velocidad lectora

quincenalmente.
9- Desarrollar una actitud positiva hacia la lectura
10-Segmentar palabras en sílabas .
11-Buscar palabras igual a un modelo visual, señalando

los errores .
12-Encadenar palabras.

Dificultades en el lenguaje escrito:

13- Mejorar la escritura en cuanto a ortografía y caligrafía.
14- Mejorar la atención y la memoria .
15- Mejorar el lenguaje espontáneo tanto oral como escrito.
16- Ampliar vocabulario a través de la lectura y juegos
interactivos .
17- Mejorar el soplo para la correcta emisión de fonemas.(
Este curso el soplo se sustituirá por otra actividad)



18-.Mejorar la expresión escrita evitando la omisión y
sustitución de fonemas .
19- Formar palabras con elementos sueltos .
20-..Identificar fonemas y sílabas comunes que tiene una serie
de palabras.
21-. Realizar redes semánticas.
22-.Seleccionar títulos para lecturas dadas .
23-.Completar frases y textos colocando la palabra adecuada
24-.Controlar los recursos digitales .

Deficiencia auditiva:

25-. Saber mantener una conversación con un adulto
e interaccionar con él
26-. Asegurar la adquisición de conceptos que
asegure el aprendizaje.
27-. Priorizar los objetivos referentes a la
comunicación,socialización y autonomía.
28-. Priorizar contenidos que permitan mayor
autonomía así como aquellos referentes a
valores,normas y actitudes.
29-. Organizar los contenidos, en especial los
referidos al lenguaje.
30-. Destacar como criterio metodológico el uso de
técnicas, estrategias y materiales visuales para la
elaboración de actividades.
31-. Resaltar la expresión corporal y la utilización de
manos y gestos como apoyo a la comunicación.
32-. Planificar la realización de actividades
extraescolares que favorezcan la comunicación
verbal.
33-. Mejorar la emisión de fonemas.

Estos objetivos pueden modificarse a lo largo del curso escolar, ya que pueden ir
desapareciendo o aumentando las dificultades de los alumnos.

Contenidos a trabajar :

1. Componente fonético-fonológico : relajación, respiración; estimulación;
adquisición de la cadena fonológica; articulación de sílabas
inversas,mixtas,….

2. Componente léxico-semántico: Vocabulario (nombres,acciones,
cualidades y nociones cuantitativas ),razonamiento verbal ( categorías



lexicales, familias semánticas , antónimos, sinónimos,palabras polisémicas y
homónimas, comprensión de órdenes, comprensión oral, diferencias y
semejanzas)

3. Componente pragmático : lenguaje funcional ( diálogos, conversaciones,
expresiones cotidianas), lenguaje creativo ( descriptivo, narración y diálogo),
lenguaje expresivo y comprensivo ( secuencias temporales, adivinanzas,
refranes y expresiones con doble sentido, poesías,refranes,….)

Hay otro componente que es el digital, como crear cuenta educarex, recibir y
enviar correos, uso de Meet,Classroom, Rayuela.

I) Metodología:

La metodología empleada en el aula de Audición y Lenguaje se basa en
actividades siempre lúdicas y adaptadas; donde primará la actividad y no la
pasividad. Esta metodología será variable dependiendo de la situación que nos
encontremos a lo largo del curso, los recursos materiales serán sustituidos por los
recursos online, pero siempre será motivadora.

El alumno debe de ser el constructor de su aprendizaje por lo que partiremos de sus
conocimientos previos, motivaciones e intereses.
El centro de toda actividad será el lenguaje, tanto el oral como el escrito. Rodearemos a
los alumnos de un ambiente lingüístico rico que le facilite su aprendizaje.
Favoreceremos la actividad del alumno preparando el trabajo de forma sencilla,
facilitando la ejecución y utilización de todo tipo de recursos didácticos y estrategias de
organización.
Utilizaremos el aprendizaje sin error, ofreciendo a cada niño la ayuda que necesite.
Y por último decir que buscaremos la adquisición de aprendizajes significativos y
funcionales, así como la generalización de los mismos.



J) La temporalización de las actividades :

Ésta dependerá del problema del alumno; es decir si necesitamos profundizar más o
menos dependiendo de la necesidad del mismo. Las sesiones, serán de 50 minutos.

K) Recursos Materiales y Técnicos :

- Educación presencial:

Las primeras sesiones estarán destinadas a la buena adquisición de aprendizajes en el
campo de internet, aplicaciones y portales educativos para prevenir una brecha en la
enseñanza de los alumnos. Por otro lado seguiremos utilizando pruebas estándar
,Ordenadores; libros de textos ; libros de dislalias, de comprensión y velocidad lectora,
música, lotos fonéticos, relajación, aplicaciones en tablet (ARASAAC, Todoinclusión,
Pinterest,....) ,juegos de cartas, juegos de mesa,….. ; es decir relacionado con la
materia y sobre todo adaptado a las necesidades de los alumnos .

Este curso no se desarrollarán actividades en el espejo ni tampoco aquellas que
conlleven el soplo, para sustituirlas se ha pensado en ponerles vídeos, tanto
personales como sacados de internet, así podrán ver la colocación de los órganos
fonoarticulatorios.

Por último, mencionar que esta programación estará relacionada y conectada a la
competencia lingüística, tanto oral como escrita, aunque en este aspectos los
especialistas en Audición y Lenguaje nos movemos en un campo más amplio, puesto
que las competencias que se trabajen no tienen que pertenecer a un nivel concreto. A
su vez los estándares de aprendizaje, se conectarán con estas competencias de la
misma forma, dependiendo de cada caso.

- Educación semipresencial. Dentro de este escenario tendremos que trabajar
tanto dentro del centro, los días indicados, como en casa, en este caso



usaremos tanto educarex, Rayuela, meet y classroom. A través de estas
aplicaciones educativas desarrollaremos las clases de apoyo. Se trabajará con
los alumnos todos los contenidos expuestos con anterioridad .

- Educación online. En este caso usaremos tanto educarex, Rayuela, meet y
classroom. A través de estas aplicaciones educativas desarrollaremos las clases
de apoyo. Se trabajará con los alumnos todos los contenidos expuestos con
anterioridad.

l)Desarrollo de la competencia digital como primera clase de apoyo.

En la Primera sesión de Audición y Lenguaje trabajaremos la competencia digital
,aprenderemos abrir classroom, crear una clase. En realidad será necesario seguir
trabajando esta competencia durante la primera semana , en la cual



también aprenderemos a mandar tareas, mandar mensajes al profesorado,
comprobar si han corregido y puntuación obtenida en la tarea.
Además se comprobará si el alumno tiene clave de Rayuela ,le enseñaré abrir
el suyo y a leerlos. Otro recurso que se mostrará para su posterior
interiorización y uso es el correo educarex , a través del cual aprenderemos a
utilizar la aplicación meet para posibles videoconferencias .

ll) Medidas higiénico-sanitarias.

Las medidas higiénico-sanitarias que se llevarán a cabo dentro del aula serán las que
se han impuesto en el centro educativo como Normas Covid, las cuales se encuentran
dentro del documento interno Plan de Contingencia, en el que he participado para su
desarrollo.
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AURORA TARRAT VIOLA COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO: PT 

 

PROGRAMACIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA CURSO 2021/22 

 

 

En la siguiente programación se concretarán los siguientes aspectos a tener en cuenta durante el presente 
curso académico. 
Objetivos generales con los alumnos, incluyendo, también, en el presente curso, objetivos para la 
prevención de la COVID. La normativa legal por la que se regula la función del especialista PT. Las 
funciones de la especialidad con respecto a los alumnos, con los distintos departamentos didácticos y el 
claustro de profesores, con el departamento de orientación y con respecto a los padres de los alumnos 
con necesidades específicas de apoyo educativo y alumnos con necesidades educativas especiales. 

 
Posteriormente, se explicará la organización de los apoyos y los tipos de agrupamiento, los cuales se 
realizarán teniendo en cuenta, las necesidades de los alumnos durante el presente curso académico y el 
condicionamiento de la pandemia. En este apartado incluiré, también algunas de las dificultades del 
alumnado con atención PT en el presente curso 

 

Esta programación tratará, además, sobre los contenidos en las áreas de Lengua y Matemática, tomando 
como referencia el decreto para educación secundaria, y adaptándolo a las necesidades de los alumnos. 
Seguidamente se mencionan los objetivos específicos, una vez leídos los informes psicopedagógicos y los 
resultados obtenidos en la evaluación inicial, obtenidos por el equipo docente del alumnado y la 
especialista de PT. La metodología. Evaluación y criterios. Medidas de atención a la diversidad. Atención y 
colaboración con la familia. Materiales y recursos utilizados con este alumnado. 

 

Finalmente, la forma de actuar en caso de confinamiento o clases semipresenciales y medidas adoptadas 
del plan de contingencia siguiendo el protocolo COVID 

 

OBJETIVOS GENERALES 

• Responder a las N.E. de los alumnos. 

• Colaborar en la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

•  Intervenir directamente con los alumnos/as con A.C.N.E.A.E. siguiendo la adecuación 

curricular así como el apoyo pedagógico necesario para los mismos. 

•  Coordinar y colaborar con los profesores de área en la elaboración de cualquier tipo de 

adaptación. 

• Elaborar material para alumnos que han necesitado algún tipo de ajuste. 

• Ayudar a la coordinación de los apoyos y/o que otros profesores han prestado a 

determinados alumnos con necesidades específicas. 

• Debido a la situación actual que vivimos con la COVID-19, otro objetivo será llevar a cabo 

medidas de seguridad e higiene, competencia digital y el manejo de los recursos que se 

utilizarán en caso de confinamiento. 

• Desarrollar habilidades de convivencia y de regulación de las propias emociones e 

identificar mejor la de las demás 
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• Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar la habilidad para 

generar emociones positivas. 

El aula de apoyo se configura, dentro del I.E.S. como un conjunto de recursos materiales y 

humanos puestos al servicio del centro/familia/alumnos que presentan Necesidades Específicas de 

apoyo educativo, ya sean de carácter permanente o transitorio, con el fin de garantizar una 

respuesta educativa de calidad y ajustada a sus características personales, en función de su 

diversidad cultural o de otras necesidades de carácter personal, familiar o social, encaminadas a 

lograr la plena normalización de su proceso educativo. Por ello se establece como un aula de 

recursos al servicio de los ACNEAES y ACNEE, alumnado general y del profesorado del centro. 

Entre los recursos para llevar a cabo esta atención especializada al alumnado, contamos con la 

intervención directa en pedagogía terapéutica, así como con el asesoramiento e intervención 

educativa de la orientadora del centro. 

NORMATIVA LEGAL QUE REGULA NUESTRAS FUNCIONES COMO PT. 

El art. 42 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, asigna al 

departamento de Orientación un conjunto de funciones entre las que destacan: 

▪ Orientación académica, psicopedagógica y profesional. 

▪ Evaluación psicopedagógica de los acneaes y acnees 

▪ Apoyo a la acción tutorial. 

 
 

Todo ello en el marco de la atención a la diversidad y, en particular, a los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

Para llevar a cabo estas tareas se hace necesario que dichos departamentos cuenten con diversos 

profesionales. Las funciones específicas de cada uno de ellos quedan reflejadas en la Resolución 

de 29 de abril de 1996 de la dirección General de Centros Educativos, sobre organización de los 

departamentos de orientación en los Institutos de Educación secundaria. 

En lo concerniente al maestro de Pedagogía Terapéutica, se enfoca su actuación en torno a 

diferentes sectores de la comunidad educativa, como paso a especificar a continuación. 

 
LAS FUNCIONES DE LA ESPECIALISTA DE PEDAGOGÍATERAPÉUTICA 

Va dirigida a cinco ámbitos de actuación: 

a.- Hacia los profesores de área: 

Será en la medida de lo posible una relación de colaboración, que se hará fundamental en 

determinados momentos como: 



3 

 

 

 

 La identificación de las NEE de los alumnos. 

 Elaboración conjunta de adaptaciones curriculares y ajustes curriculares significativos o no 

significativos. 

 Orientación en relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del aula. 

 Orientación sobre el material didáctico y recursos personales adecuados a la 

individualidad de cada alumno. 

 Elaboración de materiales específicos para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Evaluación y promoción de alumnos. 

 Colaborar en la elaboración del consejo orientador que se formula al término de la 

educación secundaria obligatoria para los alumnos con NEE. 

 

b.- Hacia los alumnos: 

Partimos de la premisa de que dicha relación ha de tener un fin educativo; en este sentido, 

nuestra intervención estará plenamente vinculada al currículo escolar. 

Los pormenores de esta actuación se detallarán más ampliamente en la programación de 

actividades de apoyo con los alumnos. 

En cualquier caso esta labor de refuerzo educativo en las áreas instrumentales básicas se 

complementará con otras acciones encaminadas a mejorar la autonomía y autoestima, orientación 

espacial, atención y percepción, comunicación, expresión oral y escrita, y fundamentalmente a la 

generalización de los aprendizajes. 

 

c.- Respecto a los distintos departamentos didácticos y al claustro de profesores: 

▪ Colaborar con los departamentos didácticos y las Juntas de Profesores en la 

prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje, en las medidas de 

flexibilización organizativa, así como en la planificación y desarrollo de adaptaciones y 

ajustes curriculares dirigidas a los alumnos con NEAE. 

▪ Elaborar, conjuntamente con los diversos departamentos didácticos, la 

propuesta de criterios y estándares de aprendizaje para desarrollar las adaptaciones y 

ajustes curriculares apropiados. 

d.- En relación al Departamento de Orientación: 

Todos los componentes del Departamento nos reunimos una hora semanal, en la cual 

priorizamos y organizamos la forma de actuar en relación a los ACNEAE. 

e.- Con respecto a los padres de los alumnos con NEAE: 

En colaboración con el profesor tutor se deben establecer cauces que permitan que el proceso 
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educativo de los ACNEES tenga continuidad entre el centro y la familia. 

Así mismo debemos informar tanto a padres como a profesores de todo aquello que en 

relación con los alumnos pudiera interesarles o que en su caso demandaran. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS Y TIPOS DE AGRUPAMIENTO SEGÚN TIPO DE DIFICULTADES Y 
NECESIDADES DE LOS ALUMNOS DURANTE EL PRESENTE CURSO ACADÉMICO 

- El número de alumnos con apoyo de PT actualmente son 14 de los siguientes grupos: 1º  

B, C y D, 2º D y C y 3º C . El número de alumnos puede variar. Se les puede quitar o aumentar sus 

horas de apoyo, según su progreso. 

-Características y necesidades de los alumnos: Este curso tenemos alumnos con 

dificultades específicas de aprendizaje asociadas a inteligencia límite y desfase curricular de dos e 

incluso más años, también alumnos TDAH, alumnos con trastornos de dislexia, dislalia, disgrafía , 

discalculia, dificultades en comprensión lectora, nivel de escritura muy bajo, problemas en 

programación, memoria de trabajo, atención sostenida etc. Casi todos y atendiendo a los informes 

y evaluaciones iniciales, tienen una capacidad intelectual global baja o límite. 

Hay alumnos ACNEAES y alumnos ACNEES 
 

-Los apoyos serán fuera y dentro del aula, pero debido a las necesidades de los alumnos, 

excepto en algunos casos, serán fuera e individualizados. En el caso que en el aula de apoyo haya 

más de un alumno, serán del mismo grupo, para respetar las medidas COVID, en el que no se 

deben mezclar alumnos de diferentes grupos. Se guardará la distancia, según instrucciones. 

-Las sesiones son las siguientes: 2 sesiones  a tres alumnos de 1º C, tienen dificultades 

diferentes, pero por falta de recursos humanos, tienen que estar juntos; 2 sesiones a un alumno 

de 2º C, 3 sesiones a un alumno de 2º B, 3 sesiones a una alumna de 3º D. 4 sesiones a 3 

alumnos de 3º C, 1 sesión a una alumna de 2ºC, 3 sesiones a una alumna de 1ºD y un alumno de 

1º B, juntos los dos.1 sesión con una alumna de 2º C. En total, 19 sesiones de 55 minutos. Pueden 

variar a lo largo del curso con el fin de ajustarnos a las necesidades.  

El número de sesiones de cada alumno podría variar según evolución o necesidades 

que se observen.  

 
CONTENIDOS EN LAS ÁREA DE LENGUA y MATEMÁTICAS 

 

Tomaremos como referencia el NCC del alumnado, establecidos en los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje del Decreto 103/2014 , de 10 de junio, por el que se 
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establece el currículo de educación primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura, así 

como en el decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece la ordenación y currículo de 
 
educación secundaria y bachillerato en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ambos 

concretados en las adaptaciones curriculares individuales de cada alumno en función de su NCC y 

de sus adecuaciones curriculares. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CON LOS ALUMNOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS Y LENGUA 

-Mejorar el área socio afectiva: autoestima y valores 

-Que sean conscientes de lo que saben, de lo nuevo que van a aprender, del uso práctico de lo 

aprendido…que sean conscientes, partícipes y activos en el proceso, para una mejor comprensión, 

retención de conocimientos, motivación etc. 

-Que entiendan el concepto y la utilización práctica de las operaciones matemáticas: suma, recta, 

multiplicación, división etc. 

-Que entiendan y comprendan instrucciones y enunciados 

-Que comprendan lo que se plantea y se pide en los problemas de Matemáticas 

-Trabajar la seriación y el valor de cada cifra en los números. 

-Organizar y secuenciar la información recibida y la respuesta dada 

-Relajación y lentitud frente a la impulsividad con el fin que se paren en los detalles y retengan los 

datos importantes 

-Trabajar clasificaciones según forma, color, direccionalidad y orientación 

-Ejercitarlos en nociones de cantidad, clase, serie, al igual que relaciones de semejanza, diferencia, 

pertenencia, orden, jerarquía, reciprocidad. 

-Aumento de la concentración en el cálculo matemático, para que no se les olvide lo que se llevan 

o de que hay una segunda o tercera parte en los problemas. 

-Mejorar la atención para no equivocarse, por ejemplo a la hora de realizar operaciones, olvidar 

signos, cambiarlos. 

-Mejora de conciencia fonética, semántica, sintáctica y léxica para que comprendan mejor a nivel 

oral y escrito y se expresen mejor a nivel oral y escrito. 

- Concienciación de la necesidad práctica de lo que aprenden, del razonamiento, enseñar a pensar, 

para evitar el aprendizaje mecánico 

-Fijación del conocimiento 
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-Simbolización. Cuando el lenguaje común se puede traducir a símbolos. Conocimiento y uso de 

estos símbolos. 

-Generalización. Transferir lo aprendido a situaciones nuevas o un problema diferente 
 

-Trabajar para evitar las omisiones, inversiones y sustituciones en la escritura 

-Trabajar en seleccionar la información importante, el resumen, los esquemas, como forma de 

sintetizar y organizar la información. 

METODOLOGÍA 

Seguiré los siguientes principios psicopedagógicos y didácticos: 
 

-Partir del nivel de desarrollo del alumno 
Teniendo en cuenta a la hora de presentar las actividades a cada alumno/a el momento evolutivo de 
desarrollo, así como su edad cronológica, procurando que no se produzcan desfases entre el tipo de 
contenido y el modo en que ésta se aborda. 

- Identificar los esquemas de conocimiento de los alumnos 
Procurando que las actividades propuestas se encuentren dentro de la “zona de desarrollo 
próximo” de los/as alumnos/as, para favorecer el éxito en su ejecución y evitando la 
desmotivación. 
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos 
Estableciendo vínculos sustantivos entre los nuevos contenidos que hay que aprender y los que 
ya se encuentran en sus estructuras cognitivas. 
- Promover la actividad del alumno 
De modo que no se convierta en un mero receptor de información sino en ejecutor de sus 
aprendizajes. 

- Enseñar a los/as alumnos/as a construir sus propios aprendizajes 
Dotándoles de las herramientas necesarias que les permitan trabajar progresivamente de un 
modo cada vez más autónomo. 
-Dotar a las actividades de aprendizaje de un carácter lúdico 
Rompiendo la oposición entre el juego y el trabajo, haciendo posible la idea de aprender de un 
modo divertido. 
- Priorizar aquellos aprendizajes que van a ser más funcionales para el alumnado 
- Utilización de metodologías activas: definidas como “un proceso interactivo basado en la 

comunicación profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante- material didáctico y estudiante- 
medio que potencia la implicación responsable de este último y conlleva la satisfacción y enriquecimiento 
de docentes y estudiantes” 

 Ayudan a la transformación del aprendizaje. 
 Pueden integrarse unas con otras. 
 Son fácilmente combinables con el modelo Flipped Classroom. 
 Facilita la generación de conocimiento y el aprendizaje autónomo. 
 Favorece la motivación del alumno, que pasa a ser protagonista de su propio aprendizaje. 
 Desarrolla el aprendizaje implementando las TIC. 

Tipos 
 Aprendizaje por Proyectos. 
 ABP o PBL: Aprendizaje Basado en Problemas 
 Trabajo Cooperativo. 
 APS: Aprendizaje Servicio. 
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Actividades individuales: 

Consiste en la realización de fichas elaboradas para el trabajo individual y autónomo de los/ as 

alumnos/ as según los contenidos a tratar. Todas las actividades se intenta que sean cortas, 

motivadoras y adaptadas. 

Se utilizarán los laboratorios virtuales de lengua y matemáticas para trabajar las 

diferentes competencias e ir adquiriendo los objetivos propuestos. 

También utilizaremos las TIC así como el entorno Google. 
 
 

Ayudas proporcionadas: 

Se le ofrece ayuda verbal, visual y manipulativa, juegos y explicaciones particulares en 

cada uno de los temas, según sus dificultades. 

Adaptación de materiales: 

Los materiales curriculares se seleccionan y elaboran en función del nivel de 

competencia y se utiliza material específico psicopedagógico para trabajar funciones psicológicas 

básicas como atención, percepción visual, memoria, razonamiento, etc. 

 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTO 

Los estándares de aprendizaje serán evaluados por pruebas y controles de tema y 

exámenes de evaluación trimestrales. Aunque nos centraremos en la evaluación de los contenidos 

procedimentales que serán evaluados mediante el control diario de tareas y actividades 

propuestas para trabajar el tema, recogido en el libro y en suadecuación curricular. Los 

contenidos actitudinales se evaluarán mediante el control diario de positivos y negativos recogidos 

en función del comportamiento, actitud de trabajo y participación en clase que muestre la 

alumna/o. 

CRITERIOS 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para los alumnos de 

apoyo (ACNEE) serán aquellos correspondientes a los estipulados en las Adaptaciones Curriculares 

Individuales (ACIS) o en sus ajustes curriculares. 

 

COLABORACIÓN CON LA FAMILIA 

Se mantendrá una reunión anual con los padres del/ la alumno/a para comentar la 

evolución en el aula de apoyo y los posibles cauces de participación de la familia en la educación 

adaptada de su hijo/ a. Trimestralmente, junto con el boletín de notas, se adjunta un informe 
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cualitativo sobre los aspectos trabajados con el alumno/o y el grado de consecución de los 

mismos. 

Semanalmente, en la hora de Atención a padres, nos reuniremos con aquellos padres que 
así lo soliciten o que nosotras citemos si hay que tratar algún tema de importancia sobre la 

evolución de su hijo/a. 

Periodicidad y coordinación entre maestras de apoyo y tutor/ a. 

Las maestras de PT informarán semanalmente al tutor/a de la evolución, comportamiento 

y trabajo de los/ as alumnos/ as en el aula de apoyo, además de concretar una reunión trimestral 

para revisar los planteamientos de la adaptación curricular o de los ajustes curriculares. 

Criterios de promoción. 

En la junta de evaluación del mes de junio o septiembre se decidirá la promoción de los/ 

as alumnos/ as si ha conseguido los estándares de aprendizaje propuestos para él/ella en su 

adaptación curricular o ajuste curricular. 

Evaluación / Seguimiento / Revisión. 

Trimestralmente se revisa la evolución de los/ as alumnos/ as y se recogen las 

modificaciones que sean necesarias en sus ajustes curriculares o en su adaptación curricular. 

 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS 

El tipo de medidas con alumnos con necesidades específicas se basa principalmente en la 

metodología. La metodología que he desarrollado, ha partido de las necesidades educativas de los 

alumnos según el informe de referencia y de la prueba inicial de competencia curricular que he 

realizado a principio de curso,   teniendo en cuenta además el informe de los centros de primaria, 

si existiese. Como aspectos referentes y metas prioritarias me propuse : 

- Estimulación multisensorial 

- Principio de sobreaprendizaje : repetición de tareas y ejercicios de consolidación 

- Práctica intensiva y apoyo sistemático 

- Planteamiento modular, comenzando desde lo más básico 

- Secuencia cuidadosa 

- Retroalimentación inmediata 

- Revisiones frecuentes y acumulativas de lo aprendido 

- Control metagognitivo 

- Mejorar aspectos emocionales 

- Utilización de materiales concretos, diversos, materiales lúdicos, uso de ordenador 

- Buen ambiente 

- Potenciación de hábitos y capacidad de trabajo personal 

- Ayudar al alumno a construir sus propios aprendizajes 
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- Cuidar la autoestima y mejorar la confianza de sus posibilidades 

- Partir de su nivel de desarrollo cognitivo, académico y de sus experiencias 

- Identificación de sus esquemas de conocimiento 
- Respetar su ritmo de trabajo 

- Centrarse en los aspectos relevantes de cualquier situación de aprendizaje 

- Definición de conceptos abstractos en términos lo más concretos posibles 

- Intentar trabajar en contextos y situaciones verdaderas, dotándolas de la máxima 

funcionalidad 

-  Utilización de las tecnologías para aprender, principalmente por la situación actual de la 

COVID. 

 

 

ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

 
RECURSOS MATERIALES Y LIBROS DE TEXTO UTILIZADOS 

 Fichas de presentación, refuerzo y consolidación de Lengua y Matemáticas 

 Fichas y libros de comprensión lectora y expresión escrita de diversas editoriales 

 Libros y fichas de cálculo, cálculo mental, razonamiento 

 Lecturas comprensivas. 

 Cuadernillos para mejora la conciencia fonológica, silábica, sintáctica. 

 Cuadernillos para fijar y mejorar la atención 

 Cuadernillos para incrementar su vocabulario 

 Libro de texto de Lengua y Matemáticas 2 ESO. 

 Cuaderno de ortografía y caligrafía de la editorial Anaya 

 Libro de Matemáticas 1º ESO 

 Libros de Primaria de la editorial Anaya y Santillana 

 Actividades interactivas 

 Páginas web educativas, tales como contenidos educativos digitales de Educarex, orientación 
Andújar, Educación Navarra, inclusión educativa .or, consorcio-educación inclusiva.es etc 

 Fichas de Pinterest 

 Material de la Web 

 Material lúdico 

 

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASO DE CONFINAMIENTO O CLASES SEMIPRESENCIALES. 

Para en el caso de que se produzca cualquiera de estas dos situaciones, cada alumno ya dispone de 
su cuenta en educarex. 



1 

 

 

Las clases se impartirían a través de Classroom y las videoconferencias por Google Meet. Para ello 
se ha iniciado a los alumnos en el manejo de estas herramientas de trabajo on line, 
durante el desarrollo de una primera unidad didáctica digital, tanto con su tutora, como con la 
profesora PT. 

El contacto con la familia y los alumnos también se hará mediante Rayuela o su correo Educarex. 

MEDIDAS ADOPTADAS SIGUIENDO EL PROTOCOLO COVID 

En todo momento, se les enseña y exige, seguir el protocolo del centro, tal como, guardar distancia 
de seguridad, uso de mascarilla, toma de temperatura a la entrada, higiene en las manos etc. todas 
las medidas incluidas en el Plan de Contingencia 
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