
PROGRAMACIÓN DEL AREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA

CURSO 2018-19

Componentes del área

El área científico-tecnológica está compuesta por los siguientes departamentos:

Departamento Jefe/a de Departamento
Matemáticas Luis Fernández Camacho 
Biología y Geología Carmen Nemesio Sánchez
Tecnología Juan Campos Rodríguez
Física y Química Juan González Parra

Objetivos del área

-Mejora del éxito escolar del alumnado

-Reducción del abandono escolar prematuro 

-Favorecer la adquisición de las competencias clave por el alumnado, en especial, la
competencia  matemática  y  competencia  básica  en  ciencia  y  tecnología,  y  la
competencia digital. 

-Impulsar métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan al desarrollo
de las competencias. 

-Integrar  los  contenidos  de  las  distintas  materias  para  ofrecer  una  visión
multidisciplinar de las mismas

-Favorecer el trabajo en equipo del profesorado del área.

Acuerdos , acciones y recomendaciones para alcanzar los objetivos del área

1.- Para mejorar el éxito escolar del alumnado

A.- Priorizar los aspectos básicos de cada materia

-En el desarrollo de las distintas materias se debe intentar completar los contenidos
previstos  en  las  programaciones  de  los  departamentos  a  fin  de  evitar  problemas
añadidos  en  el  aprendizaje  posterior  del  alumnado.  Para  clarificarlos  los
departamentos  deberían  establecer  para  cada  materia  los  aspectos  básicos (o
mínimos) que se deben abordar, de manera que se prioricen estos frente a los demás
(omitiéndolos si es necesario) y que sirvan como referencia para determinar cuando el
alumnado alcanza una evaluación positiva en la materia. 

-Los aspectos básicos de cada materia deben estar recogidos en la programación y
ser dados a conocer al alumnado en la información inicial de cada curso.

- Cada departamento, en su memoria final,  debería dejar constancia de los aspectos
básicos  no  trabajados  en  los  distintos  cursos  con  una  justificación  del  profesor/a
correspondiente  de  las  circunstancias  que  lo  hayan  impedido.  Del  análisis  del
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departamento podría derivarse una revisión de los mismos para adaptar el proceso de
aprendizaje al contexto del centro.

B.- Tener en cuenta la diversidad del alumnado del aula

-Las programaciones de los departamentos deberían partir de la idea de que tratar en
condiciones de igualdad al alumnado es exigir a cada alumno/a según su capacidad y
adaptar el proceso de aprendizaje a las condiciones individuales de cada alumno/a. 

-Las programaciones deberán recoger medidas concretas y aplicables de atención a la
diversidad  tanto  en  el  proceso  de  aprendizaje  como  en  su  evaluación.  Son
aconsejables las siguientes:

-Dar  prioridad  a  los  objetivos  y  contenidos  en  función  de  la  diversidad  de
capacidades  (por ejemplo, dando prioridad a los contenidos procedimentales)

-Prever la posibilidad de modificar la secuencia y temporalización de objetivos y
contenidos  para  afianzar  los  aprendizajes  y  conseguir  mayor  grado  de
significación y respeto de distintos ritmos.

-Graduar los aprendizajes, de lo más sencillo a lo más complejo

-Realizar y proponer actividades de distinto grado de dificultad.

-Proponer actividades de refuerzo o ampliación cuando sea necesario. Las de
refuerzo se referirán principalmente a los aspectos básicos de cada materia,
mientras las de ampliación tratarán de desarrollar principalmente la capacidad
para “aprender a aprender” y el uso creativo de las nuevas  tecnologías.

-Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución

-Proponer  actividades  que  se  llevan  a  cabo  con  diferentes  tipos  de
agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo, individual, por parejas, etc

-Planificar actividades que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la
vida cotidiana

-Plantear sesiones donde se alterne la explicación de teoría con la realización
de ejercicios u otras actividades.

-Priorizar  métodos  que  favorezcan  la  expresión  directa,  la  reflexión,  la
comunicación, el descubrimiento.

-Favorecer el uso de distintos materiales y recursos para que puedan manipular
y experimentar.

-Emplear instrumentos de evaluación, variados y diversos (exámenes, trabajos,
cuestionarios, entrevistas, pruebas objetivas,...)  que permitan detectar distintas
situaciones y niveles de aprendizaje.

-Diferenciar  e individualizar las actividades y pruebas de evaluación cuando
sea necesario
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-Realizar  una  evaluación  inicial  ante  un  nuevo  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje (¿qué sabe o qué debe saber antes de empezar este tema?).

-Introducir la evaluación del contexto aula (evaluación continua, valorando el
trabajo diario, el interés, la participación, etc.).

-Plantear  modificaciones  en  la  forma  de  preguntar  en  las  pruebas  de
evaluación (preguntas  de unir  con flechas,  preguntas cortas,  secuenciar  los
pasos de un problema,...).  

2.- Para reducir el abandono escolar prematuro

A.- Generar confianza en las posibilidades de progreso de cada alumno/a

-El profesorado debería ofrecer siempre una visión positiva del proceso de aprendizaje
del  alumnado,  animándole  a  proseguir  y  señalándole  el  camino  para  mejorar  sus
resultados. En este sentido deberían evitarse en el trato con el alumnado expresiones
como “eres un inútil”,  “no sabes hacer nada”,… Por tanto nuestra actitud debe ser
valorar siempre lo que nuestro alumnado hace y estimularle para que cada vez lo haga
mejor. 

-El suspenso parcial o final hay que enfocárselo como un medio para dar al alumno/a
el tiempo y las oportunidades que necesita. 

-Aunque  es  algo  obvio  debemos  manifestar  de  palabra  al  alumnado  que  falta
habitualmente a clase la necesidad de contar con él para su proceso de aprendizaje y
hacerle ver que el instituto existe para mejorar la vida y la cultura de sus alumnos y
alumnas. 

B.- Colaborar en la labor tutorial

-Aunque el tutor/a sea el que lleva el principal peso de la tutoría, la acción tutorial
debería de ser compartida por todo el equipo educativo del grupo, y cada profesor/a
ayudar y aportar iniciativas.

-Cualquier profesor/a que observe en un alumno/a una actitud o posición favorable al
abandono  escolar  debería  ponerlo  en  cocimiento  del  profesorado  de  tutoría  y  del
orientador/a en su caso, y colaborar en mejorar la autoestima y la confianza de dicho
alumnado y su integración y participación en el grupo.   

C.- Colaborar en la orientación personal y profesional

-La perspectiva laboral ligada a los estudios favorece el que el alumnado asigne un
mayor sentido a lo que aprende. El abanico de posibilidades que los estudios ofrecen
no siempre es conocido por el  alumnado, y el  profesorado puede ayudar a que el
alumnado lo descubra y se vea reflejado en alguna de esas actividades profesionales.
Esto  se  puede  hacer  de  manera  personal  y  también  colectiva.  Por  eso  sería
conveniente,  especialmente  en  la  ESO,  que  el  profesorado,  de  vez  en  cuando,
dedique cinco minutos de clase a explicar algunas de las actividades profesionales
relacionadas con la temática que aborda en ese momento dentro de su materia. No
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sólo  las  de  carácter  universitario  (medicina….)  sino  también  las  de  técnicos
profesionales (auxiliar de clínica, ….)

3.- Para la adquisición y desarrollo de las competencias básicas 

A.- Especificación de las subcompetencias

-A fin de concretar los aspectos que se pretenden trabajar y evaluar en cada una de
las competencias los departamentos deberían especificar en sus programaciones las
subcompetencias  que  mejor  se  adaptan  a  los  contenidos  de  su  materia  y  a  las
actividades previstas

B.- Recomendación y propuesta de actividades tipo

-Las actividades que dentro del área se aconsejan incorporar a las programaciones
para el desarrollo de las competencias clave son las siguientes:

-Elaboración de esquemas y resúmenes  sobre los contenidos propios del
área. Se trata de valorar la capacidad del alumnado de sintetizar, extraer las
ideas principales y hacer su propia ordenación y composición de la información
sin recurrir  a  parafrasear.  Convendría emplear  de vez en cuando para esta
actividad la disertación oral, es decir, la exposición ante el alumnado durante
unos minutos de una temática o problemática tras la cual el alumnado (que no
podría tomar notas escritas) elaboraría el esquema o resumen del contenido.

-Interpretación y resolución de cuestiones y problemas tanto de carácter
cualitativo  como  cuantitativo.  Se  procurará  que  estén  relacionados  con  la
realidad social,  física y/o natural  y que sirvan al alumnado para aplicarlos a
situaciones de su propia vida.  

-Realización e interpretación de tablas, gráficas y diagramas. Estas deben
servir  para  buscar  relaciones  entre  variables  o  magnitudes  (que  debe  ser
expresada  matemáticamente  en  casos  sencillos),  buscar  tendencias,  y
organizar y presentar la información. 

-Realización  de  experiencias  e  investigaciones  sencillas.  El  trabajo  de
laboratorio debería partir de un guión elaborado por el profesor/a o por el propio
alumnado y llevar aparejado la realización de actividades por el alumnado, bien
de síntesis, de recogida de datos y/o  elaboración de conclusiones. 

-Realización  de  trabajos  monográficos  o  elaboración  de  informes.  Su
contenido debe formularse de forma que tengan un  carácter interdisciplinar
con  significación  tanto  en  la  propia  materia  como  en  otras  áreas  de
conocimiento a fin de ofrecer una visión más globalizadora de la realidad. Es
conveniente limitar el espacio (ejemplo: 2 páginas o 1200 palabras…) a fin de
obligar al resumen y elaboración de ideas,  adecuar el trabajo del alumno/a a
su tiempo disponible y facilitar una corrección más precisa. Se deberían pedir
las fuentes de información y hacer hincapié en la  necesidad de respetar  la
propiedad intelectual exigiendo la cita expresa para frases literales de más de
cinco  palabras.  En  los  casos  factibles  se  puede  pedir  la  elaboración  de
presentaciones audiovisuales.
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-Comentarios de texto o lectura de libros, relacionados con las temáticas del
área. Son muy convenientes ya que se detectan dificultades de comprensión
escrita  que  unido  a  las  dificultades  propias  del  área  conduce  a  algunos/as
alumnos/as  a  no  interpretar  bien  las  informaciones  y  a  la  imposibilidad  de
resolver determinadas actividades.  Deberían ir acompañados de actividades a
realizar  por  el  alumnado:  respuestas  a  preguntas  cortas,  a  cuestiones  de
opción simple o múltiple, elaboración de esquemas y resúmenes….

-Debates. Deberían plantearse para facilitar que el alumnado elabore ideas y
las sepa expresar oralmente frente a sus compañeros y compañeras. 

-Realización de proyectos o elaboración de prototipos. Podrían plantearse
para reproducir el esquema habitual que se emplea en el mundo profesional.

4.- Para favorecer  una visión multidisciplinar de las materias del área

A.-  Incluir  actividades de motivación y síntesis  en el  desarrollo  de los temas o
unidades de cada materia. Las de motivación podrían plantearse al principio del tema
y las de síntesis al final. Tanto en unas como en otras se resaltarían las implicaciones
que los contenidos tienen en las distintas disciplinas del área. 

B.- Poner de manifiesto la interrelación existente entre la ciencia, la tecnología y
la sociedad

Los comentarios de texto, las lecturas, las pequeñas experiencias e investigaciones,
los trabajos monográficos y la elaboración de informes se plantearán preferentemente
desde el punto de vista interdisciplinar tratando de relacionar e insertar los distintos
conocimientos en la perspectiva general de la ciencia, el desarrollo tecnológico o los
problemas sociales. Se trata de hacer reflexionar al alumnado sobre los problemas del
desarrollo científico y tecnológico, la conservación del medio, y/o los desafíos a los
que  se  enfrente  la  humanidad  (problema  energético,  contaminación,  lucha  contra
enfermedades, agotamiento de recursos, calentamiento global….). Habría que resaltar
la necesidad de que el progreso tecnológico y el avance científico repercutan en la
mejora de las condiciones de vida de todas las personas. 

Aceptación de la programación
La  programación  ha  sido  consensuada  y  aceptada  por  todos  los  jefes  de

departamento del área.

Almería a 8 de Octubre de  2018

Fdo. Juan González Parra
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