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NORMATIVA Y ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

El currículum se desarrolla en 3 niveles de concreción. 
 

• El primer nivel de concreción curricular es el Diseño Curricular Base (DCB) que recoge toda 
la legislación y la normativa que aprueba el Estado y las Comunidades autónomas. Todas estas 
normas tienen carácter prescriptivo para los centros educativos y profesores. Para el desarrollo de 
esta programación partimos de la siguiente normativa estatal:  
 

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

 
• Instrucciones de 9 de mayo de 2015 de la Secretaría General de Educación de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del 
alumnado de ESO y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015.  

 
• Instrucciones de 8 de junio por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015 de la 

Secretaría General de Educación de la Consejería, sobre la ordenación educativa y la evaluación del 
alumnado de ESO y bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015.  

 
• Instrucciones de 8 de junio por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, de 

la Secretaría General de Educación de la Consejería, sobre la ordenación educativa y la evaluación del 
alumnado de ESO y bachillerato para personas adultas y otras consideraciones generales para el curso 
escolar 2015.  

 
• Real Decreto 665/2015 de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas 

disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la ESO, el Bachillerato, la Formación profesional y 
la enseñanza de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los 
cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria.  

 
Esta normativa se desarrolla en nuestra Comunidad en las siguientes disposiciones: 
 
• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

El presente Decreto establece la ordenación y el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. A tales efectos, el 
presente Decreto integra las normas de competencia autonómica con las de competencia 
estatal, a fin de proporcionar una expresión sistemática del régimen jurídico aplicable. 
 
• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

El presente Decreto establece la ordenación y el currículo correspondiente al Bachillerato en 
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, y en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. A tales efectos, el presente Decreto 
integra las normas de competencia autonómica con las de competencia estatal, a fin de 
proporcionar una expresión sistemática del régimen jurídico aplicable 
 
 
 

• El segundo nivel de concreción corresponde a los centros y se articula en el Proyecto 
Educativo de Centro, este recoge los criterios generales para la elaboración de las 
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programaciones didácticas a partir del análisis del contexto del centro y de su adecuación a las 
características socioeconómicas, culturales y curriculares del alumnado.  

 
• Tercer nivel de concreción curricular: se corresponde a la programación didáctica. Esta 

programación de departamento se desarrollará posteriormente en la práctica docente, en la que 
se definirá y explicitará la planificación específica de qué se enseña, cuándo y cómo, en cada clase 
determinada considerando las singularidades del grupo (Programaciones de aula). 

 
La Ley, en su artículo 26.1 determina que en la Etapa de Secundaria se prestará especial 

atención a la adquisición y desarrollo de competencias básicas. Éstas serán referentes de los procesos 
de Enseñanza-aprendizaje y de evaluación. Intervienen en el desarrollo integral del alumno (capacidad 
para conocer, comprender, explicar...) y son alcanzables desde las materias del área.  

Estos aspectos han sido tenidos en cuenta a la hora de organizar y secuenciar las unidades 
didácticas de esta materia: la integración ordenada de todos los aspectos del currículo es condición 
imprescindible para la consecución tanto de los objetivos de la etapa como de los específicos de las 
materias.  

 Los elementos principales de esta programación son:  
 

• Objetivos 
• Contenidos 
• Metodología 
• Competencias básicas 
• Criterios de evaluación,  
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2 
OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 
La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 
 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 
científicos y sus aplicaciones. 

 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 

ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, 
la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia 
global. 

 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, 
así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

 
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente 

o en grupo, cuestiones científicas. 
 
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 

comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en 
aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

 
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para 

satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a 
problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

 
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con 

atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 
búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro 
sostenible. 

 
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 

aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates 
superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la 
humanidad y sus condiciones de vida. 

 
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que 

sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 
 
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que 

permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista 
respetuoso y sostenible. 
 

Las capacidades expresadas en los objetivos se complementan con las que se incluyen 
dentro de las competencias clave, a las que la asignatura realiza igualmente una contribución 
directa. Veamos a cuáles.  
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RESULTADO EVALUACIÓN INICIAL 
  

La evaluación inicial es el punto de partida para la elaboración de esta programación y la 
planificación inicial de atención a la diversidad. Su objetivo es conocer y valorar la situación inicial de 
los alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los 
contenidos de la materia en cuestión. Estos referentes curriculares aparecen en la Orden de 14 de 
julio de 2016.  

 
  

ARTÍCULO 19.3 DE LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016: “Durante el primer mes de cada curso escolar, el 
profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e 
instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los 
contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda”.  

  

 
Tras la finalización del proceso de evaluación inicial, se han detectado las siguientes 

peculiaridades en el alumnado de cada grupo-clase de este nivel educativo. 
  

• EVALUACIÓN DEL NIVEL DE DOMINIO DE CONTENIDOS. La evaluación del nivel de dominio de 
los contenidos al comienzo de curso se refieren a la cantidad y calidad de los conocimientos 
previos con que el alumnado de este nivel educativo ha de iniciarlo. Los resultados obtenidos 
en cada grupo-clase han sido:  

 

GRUPO 
2º C 

 

Nº 
ALUMNOS 

INDICIOS 
DE 

ABSENTIS
MO 

REPETID
ORES 

DIFICULT
ADES 

APRENDIZ
AJE 

ALTAS 
CAPACIDA

DES 

RESULTADOS CUALITATIVOS 
 

No 
iniciado 

Iniciado Medio  Avanzado 

          

MAT      2 1   
F- Q      1 1 1  

          
 

• EVALUACIÓN DEL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. Y en lo que respecta 
al desarrollo de las competencias clave que más relación tienen con nuestra área, hemos 
detectado dificultades grupales como las siguientes: 
 

• Evaluación de la competencia en comunicación lingüística en su dimensión oral. El alumnado 
de este nivel está aún poco habituado a las actividades de escucha activa así como a las que 
implican la comunicación de pensamientos, sentimientos, experiencias… de forma oral y 
espontánea.  

 

• Evaluación de la competencia en comunicación lingüística en su dimensión escrita. En la 
dimensión escrita de las habilidades lingüísticas los errores más frecuentes se refieren a la 
escasez de estructuras sintácticas y la predominancia de errores gramaticales cuya superación 
está prevista en niveles muy anteriores a éste. De igual forma, el vocabulario es uno de los 
ámbitos preocupantes en este alumnado. De hecho, su vocabulario comprensivo es mucho 
mayor que el expresivo, aunque ambos son inferiores a los esperados al comienzo de esta 
etapa. 

 
• Evaluación de la competencia matemática y a la competencia clave en ciencia y tecnología. 

Los alumnos en su mayoría presentan dificultades en la utilización de elementos básicos para 
realizar operaciones y cálculos matemáticos.  Tampoco dominan los conocimientos sobre el 
medio natural  para explicar sucesos naturales y   tienen problemas para interpretar la 
información gráfica  
 

• Evaluación de la competencia digital. La mayoría del alumnado cuenta con medios de acceso a 
las tecnologías de la información y la comunicación (a través del móvil y de la conexión a 
Internet desde su entorno familiar) y presentan  un  nivel bastante aceptable en su uso.  
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• Evaluación de la competencia en aprender a aprender. El alumnado presenta problemas de 
atención, de organización de contenidos, estructuración del cuaderno.  

 
• Evaluación de las competencias sociales y cívicas. Los grupos-clase son heterogéneos en el 

desarrollo de esta competencia debido a las dificultades convivenciales . 
 

 

• Evaluación de la competencia en conciencia y expresiones culturales. El alumnado conoce  las 
diferentes expresiones culturales. 

 
• Evaluación de la competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. El alumnado 

no tiene demasiada autonomía en la realización de las actividades, aunque sí manifiesta sus 
dudas y realiza correcciones de su propio trabajo. 
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4 

COMPETENCIAS CLAVE 
 
De acuerdo con el Preámbulo de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato), se define competencia como 
“la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma 
adecuada”. 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”. En el área de Biología y Geología 
incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática haciendo hincapié 
en los descriptores más afines al área:  

 
• CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA MATEMÁTICA Y A LA COMPETENCIA CLAVE EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT). El método científico va a ser un elemento importante 
dentro de esta área, por lo cual, trabajaremos con aspectos relacionados que tengan que 
ver con la adquisición de herramientas que posibiliten el buen desempeño del alumnado en 
la materia. 
Los descriptores que priorizaremos serán: 
 
• Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación 
numérica, etc.  
• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y 
las repercusiones para la vida futura.  
• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 
• Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas  
• Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno.  
• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.  
• Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.  
 

• CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA(CCL).La 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita cobran mucho sentido ya que facilitan el 
llegar a la comprensión profunda de lo que pretende esta área. Será interesante entrenar 
estos aspectos a lo largo de todas las unidades como herramientas básicas para adquirir 
destrezas desde esta competencia. Para ello, en cada unidad didáctica, entrenaremos al 
menos un descriptor de cada uno de estos indicadores  
Los descriptores que priorizaremos serán:  
 
• Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar textos escritos y orales.  
• Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  
• Mantener una actitud favorable hacia la lectura.  

      • Expresar oralmente con corrección, adecuación y coherencia 
 

• CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA(CSC). Esta competencia favorece 
el ser crítico ante diferentes situaciones, ante investigaciones sobre avances científicos… 
Asimismo, pretende trabajar todos aquellos aspectos que fomentan una reflexión ante 
situaciones de hoy, que posibilitan que el alumnado crezca y madure adquiriendo 
herramientas que le van a llevar a poseer un criterio propio el día de mañana.  
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  
 
• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas 
• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.  
• Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 
establecidos.  
• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.  
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• CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR(CSEIP). El entrenamiento de habilidades emprendedoras en el diseño de 
cualquier tarea va a posibilitar una óptima gestión de recursos materiales y personales, 
por lo que en esta área y en cualquiera, el alumnado crecerá en autonomía, en liderazgo y 
se verá capaz de acoger con entusiasmo cualquier labor que se le encomiende. Por ello, 
será importante que se entrenen de forma eficiente y eficaz los siguientes descriptores: 

 
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  
• Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.  
• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.  
• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.  

 
 

• CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DIGITAL.(CD).La sociedad en la que vivimos crea la 
necesidad de trabajar de manera transversal esta competencia. Al alumnado se le tendrá 
que dotar de herramientas para la óptima adquisición de conocimiento en todas las áreas 
y edades. Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la 
competencia:  
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  
• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 
diversas.  
 

• CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
(CECC). Desde el área de Biología y Geología podemos entrenar aspectos de esta 
competencia que nos llevan a la adquisición de valores y actitudes que tienen que ver con 
la interculturalidad, los pensamientos divergentes, las creencias, etc. Por lo que en esta 
área trabajaremos los siguientes descriptores:  

 
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad, 
y gusto por la estética en el ámbito cotidiano.  
• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
• Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 
científico.  

 
• CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA APRENDER A APRENDER(CAA). Esta competencia nos 

lleva a cuidar los procesos de aprendizaje del alumnado y la metodología empleada para la 
óptima adquisición de los contenidos de cualquier área. Por ello, 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.  
• Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.  
• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas...  
• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.  
§ Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje 
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5 
CONTENIDOS. 

 
Los contenidos que se trabajan en la asignatura son los establecidos en la normativa 

actual, previamente organizados y temporalizados por el Departamento. A continuación se 
presentan los bloques de contenido que han supuesto el punto de partida. 

 

5.1 BLOQUES DE CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA 
 

Los bloques de contenidos de los que el Departamento parte para su 
organización y secuenciación a lo largo del curso son:  

 

• BLOQUE 1.  METODOLOGÍA CIENTÍFICA Y MATEMÁTICA. PROCESOS, 
MÉTODOS Y ACTITUDES.  

 
o Planificación del proceso de resolución de problemas científico-

matemáticos. 
o La metodología científica. Características básicas. La experimentación en 

Biología, Geología, Física y Química: obtención y selección de información a 
partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. 

o El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema 
Internacional de Unidades. Utilización de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. El trabajo en el laboratorio. Proyecto de Investigación. 

o Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.) y reformulación del 
problema. 

o 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. 

o Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos 
de la realidad y en contextos matemáticos.  

o Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas 
y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 
 

 

• BLOQUE 2.  NÚMEROS Y ÁLGEBRA.  
o Números enteros, decimales y fraccionarios. Significado y utilización en 

contextos cotidianos. Operaciones y propiedades.   
o Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 

Operaciones con potencias y propiedades.  
o Potencias de base 10.  
o Cuadrados perfectos.  
o Utilización de la jerarquía de las operaciones y el uso de paréntesis en 

cálculos que impliquen las operaciones de suma, resta, producto, división y 
potencia.  

o Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
o Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y 

disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. 
o Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el 

cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios 
tecnológicos. 

o Iniciación al lenguaje algebraico.  
o Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen 

situaciones reales, al algebraico y viceversa. 
o Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y 

equivalencias. Suma y resta de polinomios en casos sencillos. 
o Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y 

gráfico) y de segundo grado con una incógnita (método algebraico). 
Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. 
Resolución de problemas. 
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• BLOQUE 3.   GEOMETRÍA.  
 

o Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y 
relaciones geométricas. 
 

 

• BLOQUE 4.  FUNCIONES.  
o Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un 

sistema de ejes coordenados. 
o  El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas 

de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento y 
decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. 

o  Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. 
o Funciones lineales 
o Utilización de programas informáticos para la construcción e interpretación 

de gráficas 
 

• BLOQUE 4.  ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.  
 
ESTADÍSTICA 
o  Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas cualitativas y 

cuantitativas. Variable continua. 
o  Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Organización en tablas de 

datos recogidos en una experiencia.  
o  Agrupación de datos en intervalos. 
o  Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 
o  Medidas de tendencia central. Cálculo e interpretación. 
o  Medidas de dispersión 
PROBABILIDAD 
o Fenómenos deterministas y aleatorios. 
o Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos 

aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 
o Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad 

mediante la simulación o experimentación. 
o Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
o Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol 

sencillos. 
o Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos 

sencillos. 
 
 

o Elementos básicos de la geometría del plano. 
o Relaciones y propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y 

perpendicularidad. Lugar geométrico. 
o Ángulos y sus relaciones. 
o Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 
o Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 
o Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 
o Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 
o Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por 

descomposición en figuras simples. 
o Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 
o Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y 

aplicaciones. 
o Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de 

semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes. 

o Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. 
Aplicación a la resolución de problemas. 

o Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. 
Áreas y volúmenes. 

o Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de 
longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 

o Geometría del espacio.	



 

Pá
g.

 1
2 

Pr
og

ra
m

ac
ió

n 
de

 P
M

A
R
 I

 	

• BLOQUE 6. LA MATERIA.  
 

o Propiedades de la materia. 
o Estados de agregación. Cambios de estado. Sustancias puras y mezclas. 
o Mezclas de especial interés: disoluciones y aleaciones Métodos de 

separación de mezclas. 
 

• BLOQUE 4.  LOS CAMBIOS QUÍMICOS .  
 
o Cambios físicos y cambios químicos. 
o La reacción química. 
o La química en la sociedad y el medioambiente 
 
 

• BLOQUE 8. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS.  
o Las fuerzas. Efectos. Veloci-dad promedio. 
o Fuerzas de la naturaleza. 
o Modelos cosmológicos 
 

• BLOQUE 9. EL LA ENERGÍA.  
o Concepto de energía. Unida-des. Tipos de energía. 
o Transformación de la energía y su conservación. 
o Energía calorífica. El calor y la temperatura.  
o Fuentes de energía. Análisis y valoración de las diferentes fuentes. 
o Uso racional de la energía 

 
• BLOQUE 10. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS.  

o La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal 
y vegetal. 

o Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 
o Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. 

Nomenclatura binomial. 
o Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y 

Metazoos. 
o Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y 

Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. 
o Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características 

anatómicas y fisiológicas. 
o Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características 

principales, nutrición, relación y reproducción. 
o Ecosistema: identificación de sus componentes. Facto-res abióticos y 

bióticos en los ecosistemas. 
o Ecosistemas acuáticos. Eco-sistemas terrestres. 
o Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 
o Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
o El suelo como ecosistema 

 
 

 

Los contenidos establecidos en la normativa actual, como decíamos, son el 
punto de partida para la siguiente decisión docente: su organización y distribución en 
unidades didácticas. 

 
 

5.2 ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES 
 
 

Los bloques de contenidos de los que el Departamento parte para su 
organización y secuenciación a lo largo del curso son:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1: La actividad científica y matemática  
Unidad 2: Los números  
Unidad 3: Geometría  
Unidad 4: Álgebra y funciones  
Unidad 5: Estadística y probabilidad  
Unidad 6: La materia  
Unidad 7:Los cambios químicos  
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Unidad 8: Fuerza y movimiento  
Unidad 9: La energía  
  
 
 

5.3 TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN EL CURSO  
 

La temporalización que realizaremos de los contenidos la organizaremos en torno a las 
unidades didácticas que hemos delimitado previamente. A continuación se presenta el 
trimestre en cada unidad tiene previsto su desarrollo, el número aproximado de sesiones de 
trabajo en clase. Sujeta a variaciones según el ritmo de aprendizaje del alumnado. 

 
 
 

Trimestre Unidad Semanas 

1 

Unidad 1: La actividad científica y matemática  
Unidad 2: Los números  
Unidad 3: Geometría  
Unidad 4: Álgebra y funciones  
 

2 
3 
3 
4 

  

2 

 
Unidad 5: Estadística y probabilidad  
Unidad 6: La materia y  
Unidad 7: Los cambios químicos  

 
4 
4 
4 

   

3 
Unidad 8: Fuerza y movimiento  
Unidad 9: La energía  
  

4 
4 
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6 

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
 

5.1 CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: EDUCACIÓN EN VALORES 
 

 
Estos contenidos transversales y que tienen una presencia más relevante en las 

materias del área de Biología y Geología son: 
 
a) Educación para el consumo: se puede crear una conciencia crítica ante el consumo 

sobre todo a través de los bloques dedicados a ecología, donde los alumnos aprenderán:  
 
• Que el consumo tiene una repercusión en forma de agotamiento de recursos. 
• Que la extracción de recursos del entorno afecta al equilibrio de los ecosistemas 
• Que genera residuos que provocan problemas medioambientales  
 
b) Educación para la salud: Dada la naturaleza de nuestra disciplina y los contenidos 

específicos que se tratan durante este curso, la educación para la salud se trata en casi todos 
los bloques de biología. Se partirá del conocimiento del propio cuerpo hasta llegar a los 
hábitos de vida saludable y el rechazo de conductas perjudiciales.  

 
c) Educación para los derechos humanos y la paz: defender la paz y preferir la solución 

dialogada de conflictos. Se puede potenciar mediante el trabajo en grupo y técnicas de 
aprendizaje, como los debates, donde los alumnos adquirirán la capacidad de entender que 
existen ideas diferentes a las propias y que es posible llegar a un entendimiento mediante el 
diálogo y la tolerancia.  

Con el tratamiento de la geomorfología de los desiertos, los alumnos reflexionaran 
sobre la falta de recursos y de derechos que sufren las personas que habitan en esos medios.  

 
d) EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE SEXOS: analizar críticamente la realidad, corregir 

juicios sexistas y consolidar hábitos no discriminatorios. Es norma del aula respetar a los 
compañeros, independientemente del sexo, el incumplimiento de esta medida tendrá 
consecuencias disciplinarias; si sólo se trata de una manera de pensar, se intentará de manera 
razonada y dialogada que el alumno cambie su actitud.  

 
e) EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL: es propio de nuestras materias comprender los 

principales problemas ambientales y adquirir responsabilidad ante el medio ambiente. Este 
tema está presente en los bloques dedicados a Geología y especialmente a Ecología dónde el 
medio ambiente es el objeto de estudio.  

 
f) EDUCACIÓN MULTICULTURAL: despertar el interés por otras culturas y desarrollar 

actitudes de respeto y colaboración con ellas. En nuestras aulas existen alumnos de diferentes 
nacionalidades, es por ello que el tratamiento de este tema está muy presente, en las 
situaciones que requieran el establecimiento de grupos se procurará que las diferentes 
nacionalidades estén mezcladas y trabajen de forma cordial y respetuosa.  

 
g) EDUCACIÓN VIAL: despertar la sensibilidad ante los accidentes de tráfico y adquirir 

conductas y hábitos de seguridad vial. Este tema se tratará cuando se trabajen los problemas 
ambientales derivados de las actividades humanas, se concienciará al alumnado de que las 
velocidades elevadas producen un mayor consumo de combustible que ocasiona mayores 
problemas ambientales, y es causa de gran parte de los accidentes de tráfico.  

 
h) EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA: educar en el pluralismo respetando a los demás y 

dialogando para solucionar diferencias. Su tratamiento se llevará a cabo diariamente, y 
especialmente cuando se produzcan debates o se trabaje en grupo.  

 
i) EDUCACIÓN SEXUAL: adquirir información de la sexualidad y consolidar actitudes de 
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j) EDUCACIÓN PARA EUROPA: adquirir una cultura europea y desarrollar la conciencia de 
identidad europea. Se tratará en relación con el bloque de geología dónde se estudiará la 
distribución de volcanes, terremotos, orógenos, cambios geológicos...  

 
k) MEDIO NATURAL, HISTORIA, CULTURA Y OTROS HECHOS DIFERENCIADORES DE ANDALUCÍA. 

Se incluyen como contenidos transversales para que sean conocidos, valorados y respetados 
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  

 
l) FORMACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC. El uso de las TIC estará implícito como 

marcan actualmente las disposiciones legislativas correspondientes, en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado como contenido 
transversal incidiendo directamente en el desarrollo de la competencia digital. 

 
 

7.1 CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: CULTURA ANDALUZA 
 
 
Según la UNESCO la cultura andaluza es "el conjunto de rasgos distintivos, espirituales 

y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan la sociedad andaluza. Ello engloba, 
además de las artes y de las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser 
humano, los sistemas de valores" 

Los elementos culturales andaluces se tratan de manera transversal como un hilo 
conductor de contenidos que fomentan la búsqueda y promoción de las raíces de nuestra 
cultura como recoge la ley de educación de Andalucía (LEA). 

En nuestras materias de Biología y Geología se debe profundizar en el conocimiento 
del medio natural andaluz, de su estado y de las medidas conservacionistas que necesita para 
su persistencia. 

A lo largo de las unidades se va a vincular la cultura andaluza con los contenidos de las 
asignaturas. 

  
 
 
 

5.2 CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: FOMENTO DE LA LECTURA Y DE 
LA EXPRESIÓN 
 
 

El artículo 7.5 del Decreto andaluz afirma que “Las programaciones didácticas de las 
distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen 
el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público”.  

 
En nuestra materia de Biología y Geología El dominio y progreso de la competencia 

lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación 
escrita: leer y escribir),  se realizará  a través del uso que el alumnado hace en situaciones 
comunicativas diversas 

 
 

o INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA  
• Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 
• Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 
• Elaboración en común de distintos proyectos de clase:  
• Lecturas recomendadas:  

• “El rescate”. Carlos Villanes y otros. Ed. Planeta (1º de ESO) 
• “Peces Gordos”. Carlos Rodríguez Gesualdi. Ed. Planeta. (1º de ESO) 
• “Trucos, juegos y experimentos” Selección de los mejores 

experimentos del Ontario Science Centre. Ed. Oniro. (3º y 4º ESO, 
Bachillerato) 
 

 
o EXPRESIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

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

los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento 
usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación, corrección, 
ritmo, fonética, etc.. 
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• A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 
principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada. 

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

 
o EXPRESIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 
• La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la 

intención de que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, 
explique, razone, justifique y valore a propósito de la información que ofrecen 
estos materiales. 

• La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada 
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que anteriormente se 
apuntaban con posibilidad de poder entablar un debate. 

• Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy 
conocido, de manera que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados 
(animador, secretario, moderador, participante, etc.). 

• La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los 
conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a 
preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué 
sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor das 
a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc. 

 
 

5.3 CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: TIC Y TAC 
 

Los contenidos referidos a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y 
los relacionados con las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) se abordan en el 
desarrollo de la programación de forma paralela atendiendo a las directrices de la Orden de 14 
de julio de 2016. Estas directrices afirman que: 
 
 

 

 
 

ARTÍCULO 7.11 DE LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016: “Las tecnologías de la 
información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo”.  

  

 
En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Biología y Geología, la 

principales herramientas TIC   que vamos a utilizar son :  
 

• Procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer 
resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y 
esquemas sencillos  

• Hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y 
presentarla en forma gráfica 

• Programas de correo electrónico. 
• Usos y opciones básicas de navegación. 
• Enciclopedias virtuales ( www). 
• Programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.): para la 

realización de  trabajos multimedia, presentaciones creativas de 
textos, esquemas o realización de diapositivas. 

• Internet: búsqueda y selección crítica de información. 
• Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de 

programas de edición simultánea (Drive, etc.). 
• Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles 

 
Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para 

obtener, procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 
• Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
• Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
• Realización de actividades interactivas. 
• Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 
• Aprendizaje a partir de los propios errores. 
• Cooperación y trabajo en grupo. 
• Alto grado de interdisciplinaridad. 
• Flexibilidad horaria 
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7 
METODOLOGIA 

 
La metodología se puede definir como el conjunto de criterios y decisiones que organizan la 

acción didáctica en el aula. A continuación presentaremos en primer lugar los criterios o principios, 
para pasar a detallar las decisiones en que se concretan. 

 
7.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 
El artículo 7 de la Orden de 14 de julio de 2016 establece un conjunto de 

recomendaciones de metodología didáctica que hemos considerado como base para reflejar los 
principios que guían nuestras decisiones pedagógico-didácticas. 

 

 
Los principios metodológicos generales necesitan completarse con otros más 

específicos de la asignatura que impartimos. Centrémonos ahora en ellos.  
 

• Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida 
real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

• Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los 
nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes 
significativos. 

• Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

• Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca 
la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro 
componente cultural y social. 

• Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 
convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que 
estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las 
actividades en consecuencia. 

• Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada 
alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes 
situaciones. 

• Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del 
proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe 
conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe 
superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

• Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de 
decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la 
cooperación. 

• Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos 
teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las 
actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela 
como organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación, 
solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 

 

7.2  METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
 

   El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, prioriza el refuerzo 
individualizado del alumnado que presenta algún tipo de dificultades para la consecución de los 
objetivos. Nos encontramos con un alumnado que presenta diferencias individuales, tanto de 
capacidades como de estilos de aprendizaje, por lo que se necesitan metodologías activas en las 
que el alumnado sea el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, potenciando su 
autonomía y responsabilidad. 
   Los métodos empleados persiguen dos aspectos: 
 

o 1º.- Afianzar conocimientos y capacidades imprescindibles de un grupo de alumnos que 
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presenta dificultades, para que puedan continuar su formación con garantías de éxito. 
o 2º.- Motivar y reforzar habilidades  (intuición, capacidad de aprender de los errores, 

pensamiento crítico y creativo), que les permitan resolver situaciones de la vida cotidiana. 
Hay que incidir en el papel activo del alumnado en el aula. 

 
La atención individualizada se puede realizar debido al número reducido de alumnos y 

alumnas, de modo que se consiga: 
o Adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumnado. Por lo tanto   un 

trabajo, de las unidades, con diferentes niveles de profundización, para atender a los 
alumnos más aventajados y a los más rezagados (Atención a la diversidad) 

o Revisión del trabajo diario del alumno. 
o Fomento del rendimiento. 
o Aumento de la motivación ante el aprendizaje 
o Obtención de mayor autonomía. 
o Reflexión del alumno/a sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su desarrollo, 

detectando sus logros y dificultades. 
o Relacionar nuevos conocimientos con los previos del alumnado. 
o Relación de contenidos con situaciones de la vida cotidiana. 
o Creación, comunicación y difusión de contenidos propios. 

 
Se plantea trabajo cooperativo que será fundamental para que el alumnado trabaje en 

grupo y desarrolle actitudes de respeto y colaboración con sus compañeros. 
 

Al alumnado se le implicará en trabajos de investigación y exposición posterior de 
algunos temas relacionados con los contenidos de la unidad que estén estudiando. Se potencia 
el uso de tareas integradas, que faciliten la asimilación de contenidos, ligadas a la realidad y 
entorno próximo del alumnado, que incidan en la relación entre la ciencia y sus aplicaciones 
tecnológicas y sociales y utilizando temas de actualidad, y así favorecer el desarrollo de 
competencias y los aprendizajes significativos y duraderos. 
 

 
7.2 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

El diseño y desarrollo de las actividades constituye una de las tareas más importantes 
que debemos realizar como docentes, pues son el medio por excelencia para desarrollar las 
intenciones expresadas en los objetivos y contenidos. Las actividades son la manera activa y 
ordenada de llevar a cabo las propuestas metodológicas o experiencias de aprendizaje. 

Es necesario utilizar diversos tipos de actividades, no solo porque los objetivos y los 
contenidos que se trabajan son distintos, sino también porque así se posibilita atender a la 
diversidad del alumnado. En nuestra Programación los tipos de actividades que utilizaremos 
son los siguientes:  

 
1. ACTIVIDADES DE INICIO  

Planteamos la unidad, proponemos lluvia de ideas, generamos predisposición 
hacia la participación….  
2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO  

Corresponde probablemente al bloque central de la unidad, donde se van a 
desarrollar las tareas fundamentales, utilizando estilos de búsqueda, indagación…  
3. ACTIVIDADES DE CIERRE  

Son el bloque de tareas finales de la unidad. Son tareas que dan significado y 
funcionalidad a aquello que se ha estado haciendo durante toda la unidad.  

Hemos de tener en cuenta igualmente, que dentro del aula hay una diversidad 
natural del alumnado según sus propios estilos y ritmos de aprendizaje. Por tal razón, 
a las tareas anteriores añadimos:  
4. ACTIVIDADES DE REFUERZO:  

Para aquel alumnado que presenta dificultad ante la tarea y otras estrategias 
que nos permitan adecuarnos a su estilo o ritmo de aprendizaje.  
5. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN:  

Para aquel alumnado que realiza con cierta facilidad las tareas propuestas. 
Este tipo de tareas no implica ir a contenidos más complejos, sino modificar los niveles 
de dificultad de los ya propuestos.  

  
En el ámbito del saber científico, donde la experimentación es la clave de los 

avances en el conocimiento, adquieren una considerable importancia las actividades que 
constituyen el germen del método científico, que es la forma de adquirir conocimiento en 
ciencias. Este valor especial de las técnicas, destrezas y experiencias debe transmitirse a los 
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alumnos para que conozcan algunos de los métodos habituales de la actividad científica. Entre 
estas  actividades se realizarán: 

 
• Organización y registro de la información. 
• Realización de experimentos sencillos. 
• Interpretación de datos, gráficos y esquemas. 
• Resolución de problemas. 
• Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales. 
• Explicación y descripción de fenómenos. 
• Formulación de hipótesis. 
• Manejo de instrumentos. 

 
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se 

utilizarán una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de 
conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de 
investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización y globales o 
finales) 

 
 

o MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

Los recursos materiales que darán soporte a la propuesta de actividades 
educativas serán los siguientes:  

 
 

• MATERIALES CURRICULARES. Los materiales curriculares son aquellos que 
traducen el currículo a propuestas didácticas para el alumnado en el aula. El 
alumnado tendrá este libro de texto como material curricular de referencia: 

 
 

NIVEL ASIGNATURA MATERIAL CURRICULAR  
2º ESO  PMAR I                Editorial Editex 

 

 
• RECURSOS DE APOYO AL DESARROLLO DEL CURRÍCULO:  

 
 

o Aula Virtual  
o Material bibliográfico perteneciente a otras editoriales  
o Artículos de prensa escrita.  
o Material del laboratorio de Biología y Geología  
o Pizarra digital interactiva  
o Modelos analógicos (Células de plastilina elaboradas por los 

alumnos/as, volcanes, modelos sobre deformaciones tectónicas)  
o Hombre clástico  
o Claves y guías de campo para identificar especies naturales  
o Instalaciones del propio centro escolar y el entorno que lo rodea 
o Los recursos derivados de las tecnologías de la información y la 

comunicación, como los medios audiovisuales – retroproyección, vídeo, 
DVD, cañón de proyección - y los informáticos – ordenadores, 
programas y páginas  webs.  

 
o ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ( EXTRAESCOLARES )   

 
Las actividades complementarias son importantes en las ciencias naturales, pues 

ayudarán a relacionar los conocimientos impartidos con la vida cotidiana. Se organizarán 
excursiones, visitas a museos, laboratorios, etc.  Los alumnos participarán  en :  

 
o EXPOSICIONES: Día del medio ambiente, Día internacional de la mujer (colaboración). 

Concurso de jóvenes investigadores (colaboración). Cualquier otra, temporal o 
permanente, que se considere de interés. 

o CONCURSO FOTOGRÁFICO, entre el alumnado de ESO y Bachillerato, con motivo de la 
celebración del “Día del Medio Ambiente”, 5 de junio. Las fotografías se realizarán 
durante el desarrollo de las  diversas  excursiones previstas para este curso 
académico. 

 
 

Cualquier otra, temporal o permanente, que se considere de interés y sea aprobada por el 
Consejo Escolar del Centro. El desarrollo de estas actividades se atendrá a lo dispuesto en el 
ROF 
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8 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá como características las 

establecidas en la Orden andaluza: será continua (entendida como integrada en el mismo proceso de 
enseñanza y no como una calificación continua), individualizada y criterial (tendrá en cuenta el punto 
de partida de cada alumno y alumna y su evolución a partir del mismo, pero también tomará como 
referencia su situación con respecto a los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables establecidos para esta etapa y nivel). Su planificación desde el Departamento implica la 
toma de decisiones en torno a aspectos como los siguientes: los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables propios del nivel, los criterios de calificación y su relación con 
las técnicas de evaluación que permiten recoger información de forma continua, el peso específico de 
cada trimestre en la calificación final, el tratamiento numérico de las calificaciones a lo largo del curso, 
los mecanismos de recuperación de dificultades (que desarrollaremos en el apartado de “Atención a la 
diversidad”), las garantías procedimentales de objetividad, y los cauces establecidos para facilitar a las 
familias y al alumnado información sobre la evolución del aprendizaje. Empecemos por los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables del nivel que nos ocupa. 

 

8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

Los criterios de evaluación son, de acuerdo con el Decreto de enseñanzas en 
Andalucía para esta etapa, constituyen “el referente específico para evaluar el aprendizaje del 
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 
asignatura”. Y los estándares de aprendizaje evaluables son, siguiendo la misma fuente 
legislativa, “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados 
de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en 
cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 
rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables”.  

 
 En la programaciones de cada curso estableceremos la relación de  los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada uno 
de los bloques de contenidos de la asignatura con las competencias clave a cuyo 
desarrollo contribuyen. Para este último propósito emplearemos la siguiente leyenda:  
 

  

CCL Competencia en comunicación lingüística 
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CSC Competencias sociales y cívicas 
CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales 
CD Competencia digital 

CAA Competencia en aprender a aprender 
SIEP Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

  
 
 

 
La información que obtenemos del grado en que cada alumno y alumna logra 

los criterios de evaluación y sus estándares de aprendizaje evaluables asociados no es 
sólo cualitativa sino que también se traduce a calificaciones. A continuación se 
presentan los criterios que se seguirán para su determinación en la etapa.  

• CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE 
CONTENIDOS 1: Metodología	científica	y	matemática. Los criterios de evaluación, los 
estándares de aprendizaje evaluables asociados y la correspondencia con las 
competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen son: 

 
CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 

2. Utilizar adecuadamente el vocabulario 2.1. Identifica los términos más frecuentes del 



 

Pá
g.

 2
1 

Pr
og

ra
m

ac
ió

n 
de

 P
M

A
R
 I

 	

científico en un contexto preciso y 
adecuado a su nivel. 

vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito. 

3. Reconocer e identificar las 
características del método científico 

3.1Formula hipótesis para explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teorías y modelos 
científicos 
3.2 Registra observaciones, datos y resultados 
de manera organizada y rigurosa, y los 
comunica de forma oral y escrita utilizando 
esquemas, gráficos, tablas y expresiones 
matemáticas 

4. Realizar un trabajo experimental con 
ayuda de un guion de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus 
resultados. 

4.1. Conoce y respeta las normas de 
seguridad en el laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos y el material 
empleado. 
4.2. Desarrolla con autonomía la planificación 
del trabajo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de reconocimiento, como 
material básico de laboratorio, argumentando 
el proceso experimental seguido, describiendo 
sus observaciones e interpretando sus 
resultados. 

5. Valorar la investigación científica y su 
impacto en la industria y en el desarrollo 
de la sociedad. 

5.1. Relaciona la investigación científica con las 
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 

6. Conocer los procedimientos científicos 
para determinar magnitudes. 

6.1. Establece relaciones entre magnitudes y 
unidades utilizando, preferentemente, el 
Sistema Internacional de Unidades. 

7. Reconocer los materiales e instrumentos 
básicos presentes en los laboratorios de 
Física y de Química; conocer y respetar 
las normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para la 
protección del medioambiente 

7.1Reconoce e identifica los símbolos más 
frecuentes utilizados en el etiquetado de 
productos químicos e instalaciones, 
interpretando su significado 

7.2 Identifica material e instrumentos básicos 
de laboratorio y conoce su forma de utilización 
para la realización de experiencias respetando 
las normas de seguridad e identificando 
actitudes y medidas de actuación preventiva 

8. Interpretar la información sobre temas 
científicos de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y medios de 
comunicación. 

8.1. Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en un texto de 
divulgación científica y transmite las 
conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje 
oral y escrito con propiedad. 

8.2. Identifica las principales características 
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 
información existente en internet y otros 
medios digitales 

9. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

9.1. Analiza, comprende e interpreta el 
enunciado de los problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema) 
adecuando la solución a dicha información. 

10. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, en 
contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad 
para hacer predicciones. 

10.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 

11. Desarrollar procesos de matematización 
en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de 
la identificación de problemas en 

11.1. Establece conexiones entre un problema 
del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios.  
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situaciones problemáticas de la realidad. 
11.2. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad 

12. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

12.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad, aceptación de la 
crítica razonada, curiosidad e indagación y 
hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas coherentes, todo ello adecuado al 
nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
12.2. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 

 

13. Superar bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones 
desconocidas. 

13.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando 
las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 

14. Buscar, seleccionar e interpretar la 
información de carácter científico –
matemático y utilizar dicha información 
para formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y argumentar 
sobre problemas relacionados con el 
medio natural y la salud. 

14.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico-matemático 
a partir de la utilización de diversas fuentes. 
Transmite la información seleccionada de 
manera precisa utilizando diversos soportes 
14.2. Utiliza la información de carácter 
científico-matemático para formarse una 
opinión propia y argumentar sobre problemas 
relacionados. 

 

15. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas para realizar cálculos 
numéricos, estadísticos y 
representaciones gráficas. 

 

16. Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método 
científico y la utilización de las TIC 

 

 
 
 

 
• CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE 

CONTENIDOS 2: Números	 y	 Álgebra. Los criterios de evaluación, los estándares de 
aprendizaje evaluables asociados y la correspondencia con las competencias clave a 
cuyo desarrollo contribuyen son: 

 
CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
1. Utilizar correctamente números 
naturales, enteros, fraccionarios, decimales 
sus operaciones y propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida 
diaria. 

1.1. Calcula el valor de expresiones 
numéricas en las que intervienen distintos 
tipos de números mediante las operaciones 
elementales y las potencias de exponente 
natural aplicando correctamente la jerarquía de 
las operaciones. 
1.2. Emplea adecuadamente los distintos tipos 
de números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante 
medios tecnológicos, cuando sea necesario, los 
resultados obtenidos. 
1.3. Realiza cálculos en los que intervienen 
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potencias de exponente natural y aplica las 
reglas básicas de las operaciones con potencias 
1.4. Conoce la notación científica y la emplea 
para expresar cantidades grandes. 

2. Elegir la forma de cálculo apropiada 
(mental, escrita o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que permitan 
simplificar las operaciones con números 
enteros, fracciones, decimales y porcentajes 
y estimando la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. 

2.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental 
para realizar cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la operación o 
en el problema. 
2.2. Elige la forma de cálculo apropiada 
(mental, escrita o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que permitan simplificar 
las operaciones con números enteros, 
fracciones y decimales, respetando la jerarquía 
de operaciones y estimando la coherencia y 
precisión de los resultados obtenidos. 

3. Utilizar diferentes estrategias (empleo de 
tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, 
etc.) para obtener elementos desconocidos 
en un problema a partir de otros conocidos 
en situaciones de la vida real en las que 
existan variaciones porcentuales y 
magnitudes directa o inversamente 
proporcionales. 

3.1. Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversión o cálculo de porcentajes) y las 
emplea para resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 
3.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce 
que intervienen magnitudes que no son directa 
ni inversamente proporcionales. 

 

4. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer y 
segundo grado, aplicando para su resolución 
métodos algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados obtenidos. 

4.1. Identifica las variables en una 
expresión algebraica y sabe calcular valores 
numéricos a partir de ella. 
4.2. Describe situaciones o enunciados que 
dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o 
regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 
4.3. Aplica correctamente los algoritmos de 
resolución de ecuaciones de primer y segundo 
grado con una incógnita, y las emplea para 
resolver problemas. 
Formula algebraicamente una situación de la 
vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado, las resuelve e interpreta el 
resultado obtenido. 

 
 
• CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE 

CONTENIDOS 3: Geometría . Los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje 
evaluables asociados y la correspondencia con las competencias clave a cuyo 
desarrollo contribuyen son: 

 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
1. Reconocer y describir los elementos y 
propiedades características de las figuras 
planas. 

1.1. Reconoce y describe las propiedades 
características de los polígonos regulares: 
ángulos interiores, ángulos centrales, 
diagonales, apotema, simetrías, etc. 
1.2. Conoce las propiedades de los puntos 
de la mediatriz de un segmento y de la 
bisectriz de un ángulo, utilizándolas para 
resolver problemas geométricos sencillos. 
1.3. Clasifica los triángulos atendiendo 
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tanto a sus lados como a sus ángulos y 
conoces sus elementos más característicos. 

1.4. Clasifica los cuadriláteros y 
paralelogramos atendiendo al paralelismo 
entre sus lados opuestos y conociendo sus 
propiedades referentes a ángulos, lados y 
diagonales 
1.5. Identifica las propiedades geométricas 
que caracterizan los puntos de la circunferencia 
y el círculo 

2. Utilizar estrategias de la geometría 
analítica plana para la resolución de 
problemas de perímetros, áreas y ángulos 
de figuras planas, utilizando el lenguaje 
matemático adecuado expresar el 
procedimiento seguido en la resolución. 

2.1. Resuelve problemas relacionados con 
distancias, perímetros, superficies y ángulos 
de figuras planas, en contextos de la vida real 
utilizando las técnicas geométricas más 
apropiadas. 
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, 
el área del círculo y las aplica para resolver 
problemas geométricos. 

 
3. Reconocer el significado aritmético del 
Teorema de Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el significado 
geométrico (áreas de cuadrados construidos 
sobre los lados) y emplearlo para resolver 
problemas geométricos. 

3.1. Comprende los significados aritmético y 
geométrico del Teorema de Pitágoras. 
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para 
calcular longitudes desconocidas en la 
resolución de triángulos y áreas de polígonos 
regulares, en contextos geométricos o en 
contextos reales. 

 
4. Analizar e identificar figuras semejantes, 
calculando la escala o razón de semejanza y 
la razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes. 

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula 
la razón de semejanza y la razón de 
superficies y volúmenes de figuras 
semejantes. 
4.2. Utiliza la escala para resolver 
problemas de la vida cotidiana sobre planos, 
mapas y otros contextos de semejanza. 

 
5. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas 
usuales para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para obtener las 
medidas de longitudes, áreas y volúmenes 
de los cuerpos elementales, de ejemplos 
tomados de la vida real, representaciones 
artísticas como pintura o arquitectura, o de 
la resolución de problemas geométricos. 

5.1. Calcula el perímetro y el área de 
polígonos y de figuras circulares en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas 
adecuadas. 
5.2. Divide un segmento en partes 
proporcionales a otros dados y establece 
relaciones de proporcionalidad entre los 
elementos homólogos de dos polígonos 
semejantes. 

5.3. Reconoce triángulos semejantes y, en 
situaciones de semejanza, utiliza el teorema de 
Tales para el cálculo indirecto de longitudes en 
contextos diversos 

6. Analizar distintos cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus 
elementos característicos (vértices, aristas, 
caras, desarrollos planos, etc.). 

6.1. Analiza e identifica las características 
de distintos cuerpos geométricos, utilizando el 
lenguaje geométrico adecuado. 
6.2. Identifica los cuerpos geométricos a 
partir de sus desarrollos planos y 
recíprocamente. 

 
7. Resolver problemas que conlleven el 
cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando 
propiedades, regularidades y relaciones de 
los poliedros. 

7.1. Calcula áreas y volúmenes de 
poliedros, cilindros, conos y esferas, y los 
aplica para resolver problemas 
contextualizados. 
7.2. Identifica centros, ejes y planos de 
simetría en figuras planas, poliedros y en la 
naturaleza, en el arte y construcciones 
humanas. 

7.3. Resuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 
geométrico y algebraico adecuados 
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• CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE 
CONTENIDOS 4.:	Funciones.	 Los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje 
evaluables asociados y la correspondencia con las competencias clave a cuyo 
desarrollo contribuyen son: 

 
CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema 
de coordenadas cartesianas. 

1.1 Localiza puntos en el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas. 

2. Comprender el concepto de función y 
manejar las distintas formas de definirla: 
texto, tabla, gráfica y ecuación, eligiendo la 
más adecuada en función del contexto. 

2.1 Conoce y comprende el concepto de 
función y sabe diferenciar si una situación 
cotidiana es o no una función. 
2.2 Conoce las diferentes formas de definir una 
función y sabe pasar de una a otra, eligiendo la 
más adecuada según el contexto. 
 

3. Reconoce, interpretar y analizar, gráficas 
funcionales 

3.1 Reconoce si una gráfica dada corresponde 
o no a una función. 
3.2 Sabe reconocer en una gráfica funcional, el 
dominio y recorrido, los cortes con los ejes, el 
signo, las zonas de crecimiento y 
decrecimiento y los extremos relativos. 
 

4. Reconocer, representar y analizar las 
funciones lineales, utilizándolas para 
resolver problemas. 

4.1 Representa una función lineal a partir de la 
ecuación o de una tabla de valores. 
4.2 Estudia situaciones reales sencillas y, 
apoyándose en recursos tecnológicos, identifica 
el modelo matemático funcional más adecuado 
para explicarlas y realiza predicciones 

 
 
 

• CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE 
CONTENIDOS 5.:	 Estadística	 y	 probabilidad.	  Los criterios de evaluación, los 
estándares de aprendizaje evaluables asociados y la correspondencia con las 
competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen son: 

 
CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
Estadística	 	
1. Formular preguntas adecuadas para 
conocer las características de interés de una 
población y recoger, organizar y presentar 
datos relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas adecuadas, 
organizando los datos en tablas y 
construyendo gráficas y obteniendo 
conclusiones razonables a partir de los 
resultados obtenidos. 

1.1. Define y distingue entre población, 
muestra e individuo desde el punto de vista de 
la estadística, y los aplica a casos concretos. 
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos 
tipos de variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 
1.3. Distingue entre variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y cuantitativa continua y 
pone ejemplos. 
1.4. Organiza datos, obtenidos de una 
población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias 
absolutas, acumuladas, relativas, porcentuales 
y los representa gráficamente. 

2. Calcular e interpretar las medidas de 
posición y de dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y 
comparar distribuciones estadísticas. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de 
posición (media, moda y mediana) de una 
variable estadística para proporcionar un 
resumen de los datos. 
2.2. Calcula las medidas de dispersión (rango, 
recorrido y desviación típica). 

3. Utilizar herramientas tecnológicas para 
organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular parámetros relevantes 
y comunicar los resultados obtenidos que 
respondan a las preguntas formuladas 
previamente sobre la situación estudiada. 

3.1. Emplea la calculadora y herramientas 
tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular las medidas de 
tendencia central y el rango de variables 
estadísticas cuantitativas. 
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y 
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de la comunicación para comunicar 
información resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada. 

 
4. Analizar e interpretar la información 
estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. 

4.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir, analizar e interpretar información 
estadística de los medios de comunicación. 
4.2. Interpreta gráficos estadísticos sencillos 
recogidos en medios de comunicación. 

 
Probabilidad  
1. Diferenciar los fenómenos deterministas 
de los aleatorios, valorando la posibilidad 
que ofrecen las matemáticas para analizar y 
hacer predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a partir de 
las regularidades obtenidas al repetir un 
número significativo de veces la experiencia 
aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 

1.1. Identifica los experimentos aleatorios y los 
distingue de los deterministas. 
1.2 Describe experimentos aleatorios sencillos 
y enumera todos los resultados posibles, 
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas 
en árbol sencillos 
1.3 Entiende los conceptos de frecuencia 
absoluta y relativa de un suceso. 
1.4 Calcula la frecuencia relativa de un suceso 
mediante la experimentación. 
 

2. Inducir la noción de probabilidad a partir 
del concepto de frecuencia relativa y como 
medida de incertidumbre asociada a los 
fenómenos aleatorios, sea o no posible la 
experimentación 

2.1 Comprende el concepto de probabilidad 
inducido a partir del de frecuencia relativa de 
un suceso. 
2.2 Realiza predicciones sobre un fenómeno 
aleatorio a partir del cálculo exacto de su 
probabilidad o la aproximación de la misma 
mediante la experimentación. 
2.3 Distingue entre sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables. 
2.4 Calcula la probabilidad de sucesos 
asociados a experimentos sencillos mediante la 
regla de Laplace, y la expresa en forma de 
fracción y como porcentaje. 

 
• CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE 

CONTENIDOS 6.:	La	materia.	Los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje 
evaluables asociados y la correspondencia con las competencias clave a cuyo 
desarrollo contribuyen son: 

 
CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
1.Reconocer las propiedades generales y 
características específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus 
aplicaciones. 

1.1. Distingue entre propiedades generales y 
propiedades características de la materia, 
utilizando estas últimas para la caracterización 
de sustancias. 

1.2 Describe la determinación experimental del 
volumen y de la masa de un sólido y calcula su 
densidad. 

2.Manejar convenientemente el material de 
laboratorio para medir magnitudes y 
expresarlas en las unidades adecuadas 

2.1Utiliza los instrumentos adecuados para 
medir masas, longitudes, tiempos y 
temperaturas, y expresa los resultados en las 
unidades adecuadas. 

3.Justificar las propiedades de los diferentes 
estados de agregación de la materia y sus 
cambios de estado. 

3.1 Justifica que una sustancia puede 
presentarse en distintos estados de agregación 
dependiendo de las condiciones de presión y 
temperatura en las que se encuentre.  
3.1. Explica las propiedades de los gases, 
líquidos y sólidos. 
3.2. Describe e interpreta los cambios de 
estado de la materia y lo aplica a la 
interpretación de fenómenos cotidianos. 
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4.Identificar sistemas materiales como 
sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de 
especial interés. 

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales 
de uso cotidiano en sustancias puras y 
mezclas, especificando en este último caso si 
se trata de mezclas homogéneas y 
heterogéneas. 

4.2. Identifica el disolvente y el soluto en 
mezclas homogéneas de especial interés. 

4.3 Realiza experiencias sencillas de 
preparación de disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el material utilizado 

5.Proponer métodos de separación de los 
componentes de una mezcla. 

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas 
según las propiedades características de las 
sustancias que las componen, describiendo el 
material de laboratorio adecuado. 

 
• CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE 

CONTENIDOS 7.:	Los	cambios	químicos	.	 Los criterios de evaluación, los estándares de 
aprendizaje evaluables asociados y la correspondencia con las competencias clave a 
cuyo desarrollo contribuyen son: 

 
CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
1. Distinguir entre cambios físicos y 
químicos mediante la realización de 
experiencias sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no nuevas 
sustancias. 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos 
en acciones de la vida cotidiana en función de 
que haya o no formación de nuevas sustancias. 

1.2 Describe el procedimiento de realización de 
experimentos sencillos en los que se ponga de 
manifiesto la formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios químicos 

2. Caracterizar las reacciones químicas 
como cambios de unas sustancias en otras. 

2.1 Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas sencillas 
Clasifica algunos productos de uso 
cotidiano en función de su procedencia 
natural o sintética. 

3. Reconocer la importancia de la química 
en la obtención de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la calidad de 
vida de las personas. 

3.1 Identifica y asocia productos procedentes 
de la industria química con su contribución a la 
mejora de la calidad de vida de las personas. 

4. Valorar la importancia de la industria 
química en la sociedad y su influencia en el 
medioambiente. 

4.1 Propone medidas y actitudes, a nivel 
individual y colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales de importancia 
global. 

5. Admitir que determinadas industrias 
químicas pueden tener repercusiones 
negativas en el medioambiente. 

5.1. Analiza y pone de manifiesto los efectos 
negativos de alguna industria química 
consultando bibliografía al respecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE 
CONTENIDOS 8.:	 El	 movimiento	 y	 las	 fuerzas.	 Los criterios de evaluación, los 
estándares de aprendizaje evaluables asociados y la correspondencia con las 
competencias clave a cuyo desarrollo contribuyen son: 

 
CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
1. Reconocer el papel de las fuerzas como 
causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones. 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, 
identifica las fuerzas que intervienen y las 
relaciona con sus correspondientes efectos en 
la deformación o la alteración del estado de 
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movimiento de un cuerpo. 
1.2. Comprueba el alargamiento producido en 
un muelle por distintas masas y utiliza el 
dinamómetro para conocer las fuerzas que han 
producido esos alargamientos. expresando el 
resultado en unidades del S. I.  
 

2- Establecer la velocidad de un cuerpo 
como la relación entre el espacio recorrido y 
el tiempo invertido en recorrerlo. 

2.1. Realiza cálculos sencillos para resolver 
problemas cotidianos utilizando el concepto de 
velocidad. 
2.2 Relaciona cualitativamente la velocidad de 
la luz con el tiempo que tarda en llegar a la 
Tierra desde objetos celestes 

3. Considerar la fuerza gravitatoria como la 
responsable del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los distintos 
niveles de agrupación en el Universo. 

3.1. Analiza cualitativamente los efectos de la 
fuerza gravitatoria sobre los cuerpos en la 
tierra y en el universo. 
3.2. Reconoce que la fuerza de la gravedad 
mantiene a los planetas girando alrededor del 
sol, y a la luna alrededor de la tierra, 
justificando el motivo por el que esta atracción 
no lleva a la colisión de los cuerpos 

4.Interpretar fenómenos eléctricos mediante 
el modelo de carga eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad en la vida 
cotidiana. 

4.1. Analiza situaciones cotidianas en las que 
se pongan de manifiesto fenómenos 
relacionados con la electricidad estática.  

5.Justificar cualitativamente fenómenos 
magnéticos y valorar la contribución del 
magnetismo en el desarrollo tecnológico. 

5.1. Reconoce fenómenos magnéticos 
identificando el imán como fuente natural del 
magnetismo.  

6.Reconocer los modelos geocéntrico y 
heliocéntrico 

6.1 Diferencia los modelos geocéntrico, 
heliocéntrico y actual describiendo la evolución 
del pensamiento a lo largo de la Historia 

 
 

• CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL BLOQUE DE 
CONTENIDOS 9.:	 La	 Energía.	  Los criterios de evaluación, los estándares de 
aprendizaje evaluables asociados y la correspondencia con las competencias clave a 
cuyo desarrollo contribuyen son: 

 
CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
1.Comprender que la energía es la 
capacidad de producir cambios, que se 
transforma de unos tipos en otros y que se 
puede medir, e identificar los diferentes 
tipos de energía puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos. 

1.1. Identifica los diferentes tipos de energía y 
sus aplicaciones, en situaciones de la vida 
cotidiana. 

2. Relacionar los conceptos de calor y 
temperatura para interpretar los efectos del 
calor sobre los cuerpos, en situaciones 
cotidianas y en experiencias de laboratorio.  

2.1. Establece la relación matemática que 
existe entre el calor y la temperatura, 
aplicándolo a fenómenos de la vida diaria. 
2.2. Describe la utilidad del termómetro para 
medir la temperatura de los cuerpos 
expresando el resultado en unidades del 
Sistema Internacional. 

2.3. Determina, experimentalmente la 
variación que se produce al mezclar sustancias 
que se encuentran a diferentes temperaturas 

3. Valorar el papel de la energía en nuestras 
vidas, identificar las diferentes fuentes, 
comparar el impacto medioambiental de las 
mismas y reconocer la importancia del 
ahorro energético para un desarrollo 
sostenible. 

3.1. Enumera los diferentes tipos y fuentes de 
energía analizando impacto medioambiental de 
cada una de ellas. 

3.2. Reconoce la necesidad de un consumo 
energético racional y sostenible para preservar 
nuestro entorno 
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8.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Entre otros instrumentos de evaluación el profesor podrá utilizar los siguientes: 
 

o Exploración inicial 
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo 

previo entre los alumnos. 
 

o Cuaderno del  alumno.En la valoración del cuaderno de trabajo se tendrá en cuenta: 
 

• Presentación adecuada (organización, limpieza, claridad, etc.). 
• Expresión correcta. 
• Ortografía correcta. 
• Realización de todas las actividades propuestas para cada unidad. 
• Corrección de los errores. 

 
o Control de atividades diarias 
 
o Análisis de las producciones de los alumnos 

• Monografías. 
• Resúmenes. 
• Trabajos de aplicación y síntesis. 
• Textos escritos 

 
o Intercambios orales con los alumnos 

• Diálogos. 
• Debates. 
• Puestas en común. 
 

o Pruebas escritas 
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. 

Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 
• De información: resolución de problemas de tipo práctico, pruebas de tipo test, 

preguntas referentes a conceptos, interpretación de datos científicos, 
interpretaciones de dibujos, esquemas, interpretación de gráficas (bien con datos 
tomados de tablas o con datos tomados por el alumno), síntesis de distintos 
aspectos de la asignatura. 

• De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia 
la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar 
lógicamente, etc..  

• De investigación: ABP. 
• Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

 
 Dentro de la autonomía del profesorado, el Departamento establece unos criterios para su 

elaboración: 
• Las preguntas pueden ser de varios tipos: temas, objetivas, tests, gráficos, 

imágenes, etc. 
• Expresar en los exámenes el valor de cada pregunta. Si una pregunta tiene 

varios apartados la puntuación de cada uno se hará constar. 
• Las preguntas de razonamiento deberán estar argumentadas. 
• Se podrá eliminar materia si el profesorado considera que se han 

alcanzado los objetivos básicos (competencias y estándares) en todas las 
unidades implicadas en el parcial o periodo de evaluación. 

• Las preguntas y criterios de evaluación deberán estar relacionadas con los 
currículos legalmente establecidos. 

• Pruebas de rendimiento. En los exámenes se podrá descontar hasta un 
punto por la mala presentación o las faltas de  ortografía. Cada falta de 
letras descontará 0,10 puntos. 

 
El profesorado mostrará las pruebas escritas, debidamente corregidas, para que el 
alumnado conozca su puntuación, errores o necesidades de refuerzo para las 
recuperaciones. 
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o Rúbricas de evaluación 
 

§ Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, 
del trabajo realizado en los ABP y de comprensión lectora. 

§ Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo 
en equipo, de exposición oral y de comprensión lectora. 
 

8.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 

Se realizarán un examen cada tema. La nota del trimestre será  la suma de los 
distintos controles y el trabajo del alumno. Recogemos la información en la siguiente 
tabla: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN ASOCIADAS 
 

 
 

Los criterios de calificación definen el peso específico que las actividades que 
realiza el alumnado van a tener en la calificación trimestral y final de la asignatura. La 
información necesaria para conocer el grado en que el alumnado cubre estos criterios 
de calificación la obtendremos a través de distintas estrategias de evaluación.  

 
    ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
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Trabajo del 
alumnado 40%  

Realización de 
tareas en casa 1 x x x x  x   

Realización de 1 x    x x   

 CONTROL TEMAS % EVALUACIÓN 

1ª 
EVALUACIÓN 

Nº 1,  Nº 2, Nº 3, 
Nº 4 

1 , 2, 3, 4 
60% 

    
 Trabajo del alumno  40% 

    

2ª 
EVALUACIÓN 

Recuperación 1º Eva 1,2,3,4 100% 
Nº 5, Nº 6, Nº 7 5,6,7 60% 
   
 Trabajo del alumno  40% 

    

3ª 
EVALUACIÓN 

Recuperación 2º Eva 5,6,7 100% 
Nº 7,  Nº 8 8,9  60% 
   
 Trabajo del alumno  40% 

    
Extraordinaria 

Junio 
Recuperación 3º Eva 8, 9 100% 

    
Extraordinaria 

Septiembre 
Recuperación  Todos 100% 
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tareas en clase 

 Cuaderno de 
clase 1   x  x x  x 

 Prácticas de 
Laboratorio          

 Trabajos en 
grupo 1      x x x 

Pruebas de 
rendimiento  60% Escritas  1       x x 

 
 

 
 

 

8.5 PESO ESPECÍFICO DE CADA TRIMESTRE EN LA CALIFICACIÓN FINAL 
 

El peso específico que tendrá cada trimestre en la decisión de calificación final 
de la asignatura será el siguiente: 

 

1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 
   

1/3 1/3 1/3 
 

8.6 TRATAMIENTO NUMÉRICO DE LAS CALIFICACIONES 
 

Las calificaciones referidas a la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado se regulan en nuestra etapa en el artículo 18.5 de la Orden de 14 de julio de 
2016. En este artículo se afirma que:  
 

  

ARTÍCULO 18.5 DE LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016: “Los resultados de la evaluación 
de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente 
académico del alumno o alumna y en el historial académico y se expresarán mediante una 
calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá 
acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), 
Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: 
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se 
considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5”. 

  

No obstante, durante el proceso de evaluación continua se generan 
calificaciones con decimales que es preciso gestionar puesto que forman parte 
igualmente del rendimiento del alumnado. El Departamento didáctico, al respecto, ha 
llegado a estos acuerdos: 
 

EN CADA  
TRIMESTRE 

CONVOCATORIA                      
ORDINARIA 

CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA 

   

Redondeo al alza a partir 
de la 6ª décima  

Redondeo al alza a 
partir de la 6ª décima 

Redondeo al alza a partir 
de la 6ª décima 

 
8.7 PROCEDIMIENTOS QUE GARANTIZAN LA OBJETIVIDAD DE LA EVALUACIÓN 
 

Las garantías de objetividad del proceso de evaluación del aprendizaje del 
alumnado aparecen reguladas actualmente en el artículo 16 de la Orden antes citada. 
En ella se cita que: 
 

  

ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016: “El alumnado tiene derecho a ser 
evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los 
resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la 
evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación”.  

  
 

Las medidas que emplearemos desde esta asignatura en este nivel para 
garantizar la objetividad de la evaluación son los siguientes: 

	
MOMENTO MEDIDA OBSERVACIONES SOBRE SU DESARROLLO 

   

Comienzo de 
curso 

Trabajo 
explícito en 
el aula de 

los criterios 
de 

calificación 

 

Al comienzo de curso, dentro de la información inicial que 
se proporciona al alumnado sobre la materia (objetivos, 
contenidos fundamentales, actividades tipo más 
frecuentes, criterios de evaluación, competencias clave…), 
se encuentran los criterios de calificación. Estos criterios 
de calificación se trabajan en el aula con ejemplos y se 
recuerdan desde ese momento del curso en adelante 
cuando es preciso. De todo este trabajo existe una 
evidencia escrita en el cuaderno, en fotocopia, en la 
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agenda, en un documento firmado por todo el alumnado 
del grupo-clase… Cada profesor/a elige un medio como 
más idóneo en función de las características del grupo.  
 

Durante el 
curso 

Corrección 
de 

actividades 
grupales e 
individuales 

 

El alumnado recibe información sobre el grado en que sus 
actividades han sido realizadas correctamente y de los 
errores que ha cometido, así como de las razones que 
explican, en su caso, la calificación de las mismas.  
 

Durante el 
curso 

Trabajo 
educativo de 
las pruebas 

de 
rendimiento 

 

El alumnado podrá analizar la corrección realizada a su 
examen y podrá igualmente conocer las respuestas 
correctas que se solicitaban, ya sea a modo de aclaración 
individual o como una actividad de grupo (donde se 
vuelven a realizar las actividades del examen como 
actividades de clase insistiendo en los errores más 
frecuentes y en los aspectos en los que es preciso centrar 
la atención para recuperar los errores y, en su caso, evitar 
que se vuelvan a producir en futuras pruebas).  
 

 

8.8 MECANISMOS DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y SU FAMILIA SOBRE LA 
EVOLUCIÓN EN EL APRENDIZAJE 

 
 

Las garantías de objetividad del proceso de evaluación del aprendizaje del 
alumnado aparecen reguladas actualmente en el artículo 16 de la Orden antes citada. 
En ella se cita que: 
 

• MECANISMOS DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE SU 
APRENDIZAJE. El alumnado recibe información continuada de su evolución en el 
aprendizaje a través de medios como los siguientes: 

 

o La corrección de las actividades en el aula. 
o La posibilidad de conocer sus calificaciones, especialmente las relativas 

al trabajo en clase, en los momentos que el profesorado considere más 
adecuados, con la intención de mejorar los resultados hasta ese 
momento conseguidos. 

o El análisis de la corrección de las pruebas escritas, antes mencionadas. 
 

• MECANISMOS DE INFORMACIÓN A LA FAMILIA SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE 
DE SUS HIJOS E HIJAS. Las familias reciben igualmente información sobre la 
evolución del aprendizaje de sus hijos e hijas a través de medios como los 
siguientes:  

 

o Las anotaciones en el cuaderno o medio similar que la familia tenga 
oportunidad de revisar desde casa. 
 

o La tutoría electrónica en la plataforma Séneca. 
 

o Y la información al Tutor/a para que éste/a la comunique a la familia. 
 

En todos estos medios, las variables sobre las que se aporta una 
información dependen de la situación de cada alumno/a. Algunos de los tipos 
de informaciones que se pueden llegar a transmitir a las familias son:  

 

o Calificaciones acumuladas en cada criterio de calificación hasta ese 
momento (notas de clase, exámenes o pruebas realizadas). 
 

o El grado en que está desarrollando aspectos esenciales de las 
competencias clave. Algunos de los indicadores que tenemos en cuenta 
son los siguientes:  

 
o  

 

SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

ASISTENCIA Justifica las faltas de asistencia, si las tiene 
PUNTUALIDAD Llega puntual a clase 
MATERIALES                   
Y CUIDADO 

Trae los materiales y los prepara a tiempo 
Cuida los libros y los materiales 

ESTUDIO Y                       
TAREA (CASA) 

Demuestra haber estudiado en casa 
Demuestra haber intentado las tareas en casa 

AUTONOMÍA 
Es autónomo/a al hacer las actividades en clase 
Lleva el trabajo o cuaderno al día 

SUPERACIÓN Demuestra que intenta superarse a sí mismo/a 

 COMUNICACIÓN COMPRENSIÓN Y Comprende lo que lee 



 

Pá
g.

 3
3 

Pr
og

ra
m

ac
ió

n 
de

 P
M

A
R
 I

 	

LINGÜÍSTICA EXPRESIÓN ORALES Explica oralmente lo que sabe 
COMPRENSIÓN Y 

EXPRESIÓN ESCRITAS 
Escribe con corrección ortográfica y gramatical 
Se expresa por escrito con orden y coherencia 

APRENDER                          
A APRENDER 

EN LA EXPLICACIÓN             
DE CLASE 

Se esfuerza por atender en las explicaciones 
Intenta razonar lo que se explica 
Pregunta sus dudas y estas dudas son 
razonables 

CORRECCIÓN              
DE TAREAS 

Atiende y participa en la corrección de tareas 
Corrige sus propias actividades 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

INTERÉS Tienes interés y curiosidad por lo que se explica 
AFÁN LECTOR Demuestra que lee 

ESTÉTICA  Cuida la presentación y limpieza de su trabajo 

COMPETENCIAS 
SOCIALES                           
Y CÍVICAS 

OBEDIENCIA Sigue las indicaciones del profesor/a  

RELACIÓN CON OTROS 
Trata correctamente al profesor/a 
Trata correctamente a sus compañeros/as 

EQUIPO Colabora con otros en tareas grupales 
POSTURA Tiene una postura sana y adecuada en clase 

HONESTIDAD Reconoce cuando comete un error 
ASERTIVIDAD Intenta resolver situaciones de forma adecuada 

 
 

o Y algunas orientaciones que creemos útiles para guiar a las familias, en el caso 
de que hayamos observado dificultades en algún aspecto del amplio proceso 
de aprendizaje del alumnado.  
 
 
 
 

 

8.9 SITUACIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN 
 

Las situaciones especiales que tendremos en consideración en la evaluación 
son, entre las posibles, las siguientes:  

 
• ALUMNADO CONVALECIENTE CON ATENCIÓN DOMICILIARIA. La evaluación del 

alumnado que reciba atención domiciliaria tendrá muy en consideración el 
Informe de progreso que, de acuerdo con las Instrucciones de 14 de 
noviembre de 2013, el profesor/a de dicha atención domiciliaria realiza. Su 
modelo es el que se adjunta como Anexo III a dichas Instrucciones. En él se 
especifican aspectos como:  
 
o Impresión general o global. 
o Instrumentos específicos aplicados para la evaluación del alumno 

(exámenes, pruebas específicas, cuestionarios, trabajos, seguimiento y 
observaciones...). 

o Valoración final. 
o Propuestas de mejoras en la intervención con el alumno/a. 
o Documentación e información que sea necesaria para conocer la 

evolución del alumno o alumna en relación con la atención educativa 
recibida en domicilio. 

 

• ALUMNADO QUE, POR RAZONES DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, NO HA PODIDO 
REALIZAR UNA PRUEBA ESCRITA. En el caso de que un alumno/a no pueda 
asistir a una prueba escrita por un motivo debidamente justificado lo realizará 
en otro momento que estime oportuno el profesor/a y podrá consistir en la 
realización de actividades distintas a las que su grupo-clase realizó en dicha 
prueba, aunque los referentes curriculares serán idénticos.  
 

Los motivos por los que una falta de asistencia a una prueba escrita 
son justificados son aquéllos que vienen acompañados de documentación como 
la siguiente: informes médicos, documento de petición de cita médica, informe 
de asistencia emitido por la entidad u organismo competente, justificante 
familiar, entre otros. Con respecto a este justificante familiar, el profesor/a 
podrá realizar un estudio exhaustivo del mismo en colaboración con el Tutor/a 
para conocer el historial de ausencias del alumno/a, el grado en que coinciden 
con las fechas de realización de exámenes y la gravedad del motivo (dado que 
puede relacionarse con una situación conocida desde la ficha tutorial y las 
entrevistas tutoriales previas). 
 

• ALUMNADO QUE, DE FORMA INJUSTIFICADA, NO HA PODIDO REALIZAR UNA 
PRUEBA ESCRITA. En el caso de que un alumno/a no pueda asistir a una 
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prueba escrita por un motivo injustificado la realizará dentro del examen 
trimestral y podrá consistir en la realización de actividades distintas a las que 
su grupo-clase realizó en dicha prueba, aunque los referentes curriculares 
serán idénticos.  
 

• ALUMNADO QUE ES SORPRENDIDO FALSEANDO SU RENDIMIENTO EN UNA 
PRUEBA ESCRITA O COLABORE CON OTROS PARA EL MISMO FIN. El alumnado 
que sea sorprendido falseando su rendimiento en una prueba escrita dejará de 
realizarla y se anulará. Este hecho será considerado como una conducta 
perjudicial para la convivencia. De igual forma, el comportamiento del 
alumno/a que colabore en este alumnado tendrá la consideración de “conducta 
perjudicial para la convivencia”. En los casos que así estime oportuno, el 
profesorado podrá adoptar además otras medidas educativas como las 
siguientes:  
  

o Realización de la prueba escrita en otro momento con otras 
actividades, aunque con el mismo contenido. 

o Realización de la prueba escrita de forma oral e individual.  
o Comunicación a su Tutor/a para analizar la situación global del 

alumno/a y detectar a tiempo desviaciones de su comportamiento 
académico en colaboración con la familia y, en su caso, del 
Departamento de Orientación. 

o Realización de actividades de refuerzo para asegurar los aprendizajes 
previstos en la prueba escrita. 

o Etc. 
  

• ALUMNADO QUE, TRAS ANALIZAR SUS PRODUCCIONES Y PRUEBAS ESCRITAS, 
PRESENTA UN RENDIMIENTO NO COHERENTE CON SU TRAYECTORIA EN LA 
ASIGNATURA E IDÉNTICO AL DE OTROS COMPAÑEROS/AS. En estos casos, el 
alumnado tendrá una entrevista con el profesor/a para aclarar estos hechos y 
verificar la autenticidad. En caso de que no pueda demostrarla, será puntuado 
con la mínima calificación.    
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9 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad de esta Programación tienen su inicio en los 
mecanismos de recuperación de dificultades que hemos previsto tanto para el alumnado que 
cursa esta asignatura en este curso escolar como para el que promociona con evaluación 
negativa en la misma. A continuación se presentan otras medidas de atención a la diversidad 
que insisten en el refuerzo educativo presente en las antes citadas. 

 
9.1 REFUERZO EDUCATIVO EN EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 
El refuerzo educativo en el aula admite posibilidades diversas en los distintos 

momentos del desarrollo de la clase. Veamos las que barajamos en cada uno de ellos.  
 

PRESENTACIÓN                         
DE LAS UNIDADES 

 

o Insistimos en los aprendizajes de la unidad que sean 
fundamentales y a los que el alumnado habrá de prestar una 
especial atención. 

o Repasamos aprendizajes de unidades o niveles anteriores que 
van a ser la base sobre la que aprenderán los nuevos. 
 

EXPLICACIONES 

 

o Dosificamos en explicaciones sucesivas los aprendizajes que 
sabemos que resultan más complejos al alumnado. 

o Insistimos con frecuencia en dichos aprendizajes hasta 
considerar que han sido debidamente construidos. 
 

ACTIVIDADES 

 

o Proponemos al alumnado un mayor número de actividades en 
torno a los aprendizajes fundamentales. 

o Incluimos entre las actividades las de autoevaluación con la 
finalidad de que el alumnado detecte a tiempo los 
aprendizajes en los que ha de insistir más. 

o Prevemos actividades de refuerzo para el alumnado que las 
precise tras la realización y corrección de las actividades 
grupales. 
 
 

CORRECCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 

 

o Se realiza la corrección grupal de las actividades referidas a 
los aprendizajes fundamentales, insistiendo en los aspectos 
en los que el alumnado ha de centrar su atención para 
conocer por qué ha cometido errores y, en su caso, también 
para prevenirlos en futuras actividades.  
 

EXPLICACIONES 
INDIVIDUALES 

 

o Realizamos explicaciones individuales en los momentos del 
aula en que el grupo está trabajando de forma individual, en 
las que insistimos nuevamente en los aprendizajes 
imprescindibles del alumnado que ha realizado las actividades 
grupales y/o de refuerzo o consolidación y sigue presentando 
dudas o errores.  

 

9.2 RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES DURANTE EL CURSO 
 
 

La evaluación continua supone la recogida también continuada de información 
relevante del proceso de aprendizaje del alumnado y es precisamente durante esta 
recogida frecuente de información cuando se detectan dificultades en la construcción 
de los aprendizajes previstos, para arbitrar cuanto antes las medidas de recuperación 
más adecuadas en cada caso. La normativa que hace referencia a esta recuperación de 
aprendizajes es la siguiente: 

 
 
 
 

ARTÍCULO 13.2 DE LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016.	 “La evaluación será continua por 
estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso 
del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en 
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Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas 
a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar 
adecuadamente su proceso de aprendizaje”. 
 

 
 
 
 
 
 

 

ARTÍCULO 14.6 DEL DECRETO  111/2016, DE 14 DE JUNIO.	 “En el proceso de evaluación 
continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán 
medidas de refuerzo educativo de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo”.	 
 

 
A continuación presentamos los mecanismos de recuperación que se han 

previsto para las dificultades de aprendizaje motivadas por falta de habilidades y 
conocimientos. Los mecanismos de intervención para abordar las dificultades 
motivacionales y convivenciales están recogidos en el Plan de convivencia del Centro.  

 
MOMENTO MEDIDA REPERCUSIÓN EN LA CALIFICACIÓN 

   
 

En el 
desarrollo            

de las               
unidades                    

del trimestre 

Uso de la tutoría entre 
iguales para dudas. 

No tendrá una repercusión sobre la 
calificación. 

  
Actividades de refuerzo 
con una autoevaluación 
posterior que será 
realizada por el alumno/a. 

Su evaluación positiva formará parte 
de los criterios de calificación 
referidos al trabajo del alumnado a 
modo de actividades de clase y casa. 

  
Explicaciones a partir de 
los errores cometidos por 
el alumno/a en las 
actividades anteriores. 

 
No tendrá una repercusión sobre la 
calificación. 

   

Al finalizar         
cada trimestre 

Actividades de refuerzo de 
lo no superado aún 
durante el trimestre. 

Mejorará los resultados referidos a 
algún criterio de calificación 
destinado al trabajo del alumno/a. 
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10 

EVALUACION DE LA PROGRAMACIÓN Y PRACTICA DOCENTE 
 

El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente  será la 
reunión periódica de los miembros del Departamento Didáctico en la que se estudiará:  

o El nivel de seguimiento de la programación 
o La adecuación de la programación a la finalidad de alcanzar los objetivos que se 

pretenden  
o El ajuste de la temporización.  
o El grado de participación de los alumnos en las actividades propuestas,  
o Incorporación de nuevas medidas o enfoque que se estimen útiles en la mejora de la 

programación.  

Será en la reunión de departamento, posterior a cada evaluación, cuando se analizarán 
los resultados académicos de los alumnos, y las programaciones, valorando si éstas se 
desarrollan con normalidad o hay que introducir algunos cambios en la práctica docente, para 
conseguir los mejores resultados académicos posibles.  

Se revisará si son adecuadas en cada nivel, siguiendo la estructura de logros, 
dificultades y propuestas de mejora.  

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada 
unidad didáctica, son flexibles y modificables según las necesidades que se vayan observando 
en el desarrollo de la misma, sin que esto perjudique al desarrollo de esta Programación.  

Para llevar a cabo estas evaluaciones utilizaremos los siguientes documentos : 
 
 
Evaluación de la programación didáctica  
 

1 2 3 4 5 

1. La programación didáctica han sido elaboradas de forma coordinada dentro del 
equipo de ciclo y se ha cuidado la relación entre los distintos elementos que la 
componen (objetivos, contenidos, metodología, evaluación y atención a la 
diversidad).  
 

     

2. La programación didáctica concretan y completan fielmente las decisiones 
tomadas en la concreción del currículo dentro de nuestro proyecto educativo de 
centro  
 

     

3. Los criterios de evaluación de la programación didáctica cumplen la función de 
"medir" si se han alcanzado los objetivos previstos a través de los contenidos 
propuestos secuencialmente  
 

     

4. La programación didáctica ayuda a desarrollar los principios metodológicos 
definidos en esta etapa educativa, especialmente el "aprender a aprender" en 
consonancia con las características de los alumnos de la etapa  
 

     

5. Las actividades programadas mantienen coherencia con las decisiones 
metodológicas del currículo oficial vigente.  
 

     

6. La programación didáctica prevé los recursos (humanos y materiales) necesarios 
para desarrollarlas adecuadamente.  
 

     

7. La programación didáctica prevé los espacios y tiempos de duración de las      
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actividades previstas.  
 
8. La programación didáctica incluyen los cauces de colaboración familia/centro 
docente (entrevistas en tutoría, boletín informativos trimestral, reuniones 
colectivas...).  

     

9. Se ha programado, desarrollado y evaluado conveniente las salidas y visitas al 
entorno en relación con los objetivos previstos (actividades complementarias).  

     

10. Se han desarrollado los elementos comunes incluidos en la programación 
didáctica (educación en valores, TIC, aproximación a la lectoescritura).  

     

11. La programación de medidas de atención a la diversidad es adecuada a las 
necesidades específicas de apoyo educativo de nuestros alumnos  

     

12. Se han utilizado las estrategias de evaluación decididas en la concreción del 
currículo dentro de la evaluación continua de la programación didáctica  

     

VALORACIÓN. Se puntuará numéricamente ente 1 y 4, siendo...  

1. Nunca, no, insatisfactoriamente 2. A veces, puntualmente. 3. Casi siempre, 
frecuentemente . 4. Siempre, satisfactorio 

     

 
1. Causas de las cuestiones valoradas con 1 o 2: 
2. Propuestas de mejorar para las siguientes evaluaciones o curso 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

 
Materia:  
 

Curso:  
 

Profesor/a:  
 

Fecha:  
 

 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

1 2 3 4 

1. Se ha respetado la distribución temporal de los contenidos por evaluaciones.     
 
2. Se ha aplicado la metodología didáctica programada.  

    

 
3. Se han tenido en cuenta los conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para 
aprobar la materia.  

    

4. Se han aplicado los procedimientos de evaluación programados y te has ajustado a 
los criterios de calificación.  
 

    

5. Se han aplicado medidas de atención a la diversidad a los alumnos que las han 
requerido.  

    

6. Se han llevado a cabo las actividades de recuperación de materias pendientes de 
cursos anteriores según tu responsabilidad.  

    

7. Se han llevado a efecto medidas de refuerzo educativo dirigidas a los alumnos que 
presentaban dificultades de aprendizaje.  
 

    

8. Se han puesto en práctica medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura 
y la capacidad de expresarse correctamente.  
 

    

9. Se han utilizado los materiales y recursos didácticos programados (en su caso, libros 
de texto de referencia).  

    

VALORACIÓN. Se puntuará numéricamente ente 1 y 4, siendo...  

1. Nunca, no, insatisfactoriamente 
2. A veces, puntualmente. 
3. Casi siempre, frecuentemente . 
4. Siempre, sí, satisfactoriamente 
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