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1. Introducción

Entendemos la programación didáctica como el conjunto de unidades didácticas ordenadas y
secuenciadas que se diseñan y desarrollan en cada ciclo educativos siendo la unidad didáctica
una unidad de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje, articulado y completo,
en el cual se incluyen los contenidos, objetivos, actividades de enseñanza-aprendizaje y
actividades de evaluación.

El objetivo de la programación es planificar la actividad educativa, concretarla para una
situación específica del contexto en que se va a llevar a cabo, y distribuir temporalmente los
contenidos que se quieren tratar. Sin esta planificación previa, la acción educativa no cumple
los fines para los que está ideada, de ahí la importancia de la programación en la función del
docente. Programar es, por tanto, explicitar las intenciones educativas del profesor con
anterioridad para tener una serie de previsiones que harán el proceso educativo más efectivo.

La programación dependerá de la concepción de educación que subyace a la acción educativa
de quien programa. Según nuestro modelo educativo, la programación constituye un nivel
mayor de concreción respecto del currículum dictado por la Administración Educativa, y como
tal, concretará y adaptará las disposiciones de este al contexto en que se lleva a término el
proceso de enseñanza y aprendizaje.

La necesidad de la programación educativa viene justificada por la complejidad de los procesos
de enseñanza y aprendizaje, la intencionalidad de la acción educativa y la formación y
profesionalización docente.

La presente programación se ubica en el primer curso de Formación profesional básica.

Antes de elaborar nuestra programación, tendremos que tener en cuenta los documentos que
preceden a ésta para su concreción, y que por tanto la condicionan: el Diseño Curricular Base,
establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el DECRETO 112/2007, de 20
de julio, del Consell, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria obligatoria
en la Comunidad Valenciana. Según leemos en el REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria

1.1. Contextualización

 

Además del marco legislativo es necesario tener en cuenta para quién se programa, es decir,
pensar en las necesidades e intereses del centro, etapa y nivel en que programaremos, así
como los recursos que tiene nuestro centro para llevar a cabo las actividades que conformarán
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cada unidad didáctica de la programación, aspectos en que nos serviremos fundamentalmente
del Proyecto Educativo de Centro (PEC): el conocimiento del centro educativo, el alumnado, y
sus características, serán los que permitirán llevar a cabo la concreción que supone programar.
La programación debe ser verosímil, es decir, basarse en las posibilidades reales tanto de
conocimientos y destrezas previas del alumno como de las disponibilidades materiales
(recursos) del Departamento y del Centro; no debe pretender establecer una excesiva
estructuración y rigidez, sino todo lo contrario: debe ser flexible para poder realizar ajustes y
adaptaciones continuas en función de las características y personalidad de los alumnos, para
poder así atender a la diversidad del alumnado.

San Vicente del Raspeig es un municipio con 57.000 habitantes ( aproximadamente) situado a
10 kilómetros de alicante.
La economía de San Vicente se basa principalmente, por un lado, en la industria con todo tipo
de empresas acogidas en los varios polígonos que hay en la localidad, y por otro, en su faceta
de ciudad residencial del área metropolitana de Alicante, a lo que hay que sumar el peso de
albergar la sede de la Universidad de Alicante. Además cabe reseñar que la industria es muy
diversificada en sus actividades, por lo que no se corre el peligro de crisis por la actividad de un
único sector, como ocurre en otros pueblos de la provincia.

Aunque en los últimos años ha sufrido , como casi todos los pueblos de nuestra provincia la
crisis de la construcción con un gran incremento del paro.
Nuestros alumnos ,por lo explicado anteriormente ,pertenecen a una clase media , y muchos de
ellos han sufrido problemas económicos .
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2. Objetivos

1. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.

2. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud
para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del
entorno en el que se encuentra.

3. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural
para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio
medioambiental.

4. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar
información en el entorno personal, social o profesional, aprender y facilitarse las tareas
laborales.

5. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

6. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias
tanto de la actividad profesional como de la personal.

7. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.

2.1. Competencias profesionales, personales y sociales

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias profesionales se pueden considerar
de forma general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su aplicación,
actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia con que
una persona es capaz de desempeñarlos.

Las competencias ayudan a definir los resultados de aprendizaje de un determinado nivel de
enseñanza; es decir, las capacidades y las actitudes que los alumnos deben adquirir como
consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una competencia no solo implica el
dominio del conocimiento o de estrategias o procedimientos, sino también la capacidad o
habilidad de saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo) en el momento más adecuado, esto es,
en situaciones diferentes.
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En las competencias se integran los tres pilares fundamentales que la educación debe
desarrollar:

1. Conocer y comprender (conocimientos teóricos de un campo académico).

2. Saber actuar (aplicación práctica y operativa del conocimiento).

3. Saber ser (valores marco de referencia al percibir a los otros y vivir en sociedad).

No hay que olvidar que las programaciones didácticas tienen que estar orientadas a garantizar
el desarrollo de las competencias previstas en los objetivos de cada título profesional de la FP
Básica del currículo prescriptivo.

El mayor ámbito de toma de decisiones para el profesorado y/o departamentos en su docencia
será el rediseño del proyecto docente de cada curso académico en las dimensiones de cómo
enseñar y cómo evaluar cada módulo profesional.

La formación en el módulo Ciencias Aplicadas I contribuye a alcanzar las siguientes
competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje
permanente:

1. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las
ciencias aplicadas.

2. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud
humana.

3. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando
las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del
mismo.

4. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y
los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.

5. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua.

6. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos
científicos a partir de la información disponible.

7. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual
o como miembro de un equipo.

8. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo
realizado.

9. Asumir y cumplir las normas de calidad y las medidas de prevención de riesgos y
seguridad laboral en la realización de las actividades en un laboratorio evitando daños
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personales, laborales y ambientales.

10. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional
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3. Contenidos

Unidad 1: Alimentación saludable.

Unidad 2: Niveles de organización: función de nutrición y excreción.

Unidad 3: Función de relación.

Unidad 4: Función de reproducción. Salud y enfermedad.

Unidad 5: Manifestaciones de la energía.

Unidad 6: La materia en la naturaleza.

Unidad 7: Mezclas y sustancias puras.

Unidad 8: Elementos y compuestos químicos

3.1. Secuenciación y temporización

Programación Módulo Ciencias Aplicadas I
Unidad didáctica 1: Alimentación
saludable

Curso: 1º de FP
Básica

Temporalización: 1er

trimestre
Resultado de
aprendizaje

-                Elabora menús y dietas equilibradas sencillas
diferenciando los nutrientes que contienen y adaptándolos a los
distintos parámetros corporales y a situaciones diversas.

Desafío
científico

¿Es sana la carne de cerdo?

Contenidos 1.             Diferencia entre nutrición y alimentación.

2.             Distintos tipos de nutrientes.

3.             Clasificación de los alimentos.

4.             Composición nutricional de los alimentos.

5.             Grupos de alimentos.

6.             Estado nutricional.

7.             Dieta saludable.
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8.             Guías alimentarias.

9.             Dieta mediterránea.

10.          Trastornos alimentarios.
Investigación El etiquetado nutricional de los alimentos.
Criterios de
evaluación

§     Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de
alimentación.

§     Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el
mantenimiento de la salud.

§     Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del
ejercicio físico en el cuidado del cuerpo humano.

§     Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre
las necesarias para el mantenimiento de la salud y las que pueden
conducir a un menoscabo de la misma.

§     Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en
situaciones habituales de su entorno.

§     Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha
representado en un diagrama, estableciendo comparaciones y
conclusiones.

§     Se han elaborado menús para situaciones concretas,
investigando en la red las propiedades de los alimentos.

Procedimientos
de evaluación

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del
alumno (cuaderno, tareas).

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA
UNIDAD DIDÁCTICA.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES
PROGRAMADAS, PARTICIPACIÓN EN CLASE, EXPLICACIÓN
CUALITATIVA DEL PROGRESO DEL ALUMNO.

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro
individual.

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

- Número de errores en la realización de
las pruebas o actividades escritas.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales,
participación en clase,
presentación e interés en la
elaboración de tareas.
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- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en
el comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.

En el control de las tareas
diarias se debe observar si
están bien, mal, lo entiende
o no lo entiende por medio
del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno.

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.

La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos
mediante el uso de:

1               Pequeños debates en los que se intentará detectar las
ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno
como producto de su experiencia diaria y personal.

2               Elaboración de informes individuales de las actividades
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que
interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas
favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa todo este proceso planteando actividades
en las que es necesario consultar diversas fuentes de información,
datos contrapuestos, recoger información en el exterior del aula, y,
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las
actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo
que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas
previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como
estudiante.
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Programación Módulo Ciencias Aplicadas I
Unidad didáctica 2: Niveles de
organización: función de nutrición y
excreción

Curso: 1º de FP
Básica

Temporalización: 1er

trimestre

Resultado de
aprendizaje

Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o
aparatos a los que pertenecen y asociándolos a las funciones que
producen en el organismo.

Desafío
científico

¿Cómo responde el organismo al esfuerzo físico?

Contenidos 1.             La célula

1.             Estructura general de una célula humana

2.             Los tejidos celulares

3.             Órganos y sistemas de órganos

4.             Función de nutrición

5.             El aparato digestivo

6.             El aparato respiratorio

7.             El aparato circulatorio

8.             La eliminación de los desechos
Criterios de
evaluación

§     Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo
humano, y se les ha asociado al sistema o aparato correspondiente.

§     Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se
han reseñado sus asociaciones.

§     Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición.

§     Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción.

§     Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con
situaciones cotidianas.

Procedimiento
s de
evaluación

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS,
PARTICIPACIÓN EN CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL
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PROGRESO DEL ALUMNO.

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro
individual.

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

- Número de errores en la realización de
las pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en
el comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación
en clase, presentación e
interés en la elaboración de
tareas.

En el control de las tareas
diarias se debe observar si
están bien, mal, lo entiende o
no lo entiende por medio del
análisis del cuaderno o
trabajos del alumno.

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.

La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante
el uso de:

1               Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como
producto de su experiencia diaria y personal.

1               Elaboración de informes individuales de las actividades
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que
interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas
favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa todo este proceso planteando actividades en
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, datos
contrapuestos, recoger información en el exterior del aula, y, además,
debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de
partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
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conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.

 

Programación Módulo Ciencias Aplicadas I
Unidad didáctica 3: Función de relación Curso: 1º de FP

Básica
Temporalización: 1er

trimestre
Resultado de
aprendizaje

Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o
aparatos a los que pertenecen y asociándolos a las funciones que
producen en el organismo.

Desafío
científico

¿Varía el tiempo de reacción cuando se ingiere alcohol?

Contenidos §     Función de relación

§     El entramado nervioso

§     Organización del sistema nervioso

§     Los receptores: los órganos de los sentidos

§     Los efectores: el sistema locomotor
Criterios de
evaluación

§     Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo
humano, y se les ha asociado al sistema o aparato correspondiente.

§     Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se
han reseñado sus asociaciones.

§     Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación.

§     Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con
situaciones cotidianas.

Procedimiento
s de
evaluación

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS,
PARTICIPACIÓN EN CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL
PROGRESO DEL ALUMNO.
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(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro
individual.

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

- Número de errores en la realización de
las pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en
el comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación
en clase, presentación e
interés en la elaboración de
tareas.

En el control de las tareas
diarias se debe observar si
están bien, mal, lo entiende o
no lo entiende por medio del
análisis del cuaderno o
trabajos del alumno.

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.

La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante
el uso de:

1               Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como
producto de su experiencia diaria y personal.

1               Elaboración de informes individuales de las actividades
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que
interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas
favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa todo este proceso planteando actividades en
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, datos
contrapuestos, recoger información en el exterior del aula, y, además,
debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de
partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
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La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.

 

Programación Módulo Ciencias Aplicadas I
Unidad didáctica 4: Función de
reproducción. Salud y enfermedad

Curso: 1º de FP
Básica

Temporalización: 2o

trimestre
Resultado de
aprendizaje

§     Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los
sistemas o aparatos a los que pertenecen y asociándolos a las funciones
que producen en el organismo.

§     Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de
vida con las enfermedades más frecuentes reconociendo los principios
básicos de defensa contra las mismas.

Desafío
científico

La malaria

Contenidos §     Función de reproducción

§     La transmisión de la vida

§     Técnicas de reproducción asistida

§     Métodos anticonceptivos

§     Salud y enfermedad

§     Enfermedades infecciosas

§     Las defensas del organismo

§     Enfermedades no infecciosas

§     Prevención y lucha contra las enfermedades
Investigación El SIDA
Criterios de
evaluación

§     Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo
humano, y se les ha asociado al sistema o aparato correspondiente.

§     Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se
han reseñado sus asociaciones.

§     Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción.

§     Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las
personas.
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§     Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del
organismo.

§     Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no
infecciosas más comunes en la población, y reconocido sus causas, la
prevención y los tratamientos.

§     Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades
infecciosas habituales con el contagio producido.

§     Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras
aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y prevención de
enfermedades infecciosas.

§     Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación
en la prevención de enfermedades infecciosas describir adecuadamente
los aparatos y sistemas.

§     Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas
que se producen en los trasplantes.

§     Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas
con su entorno profesional más cercano.

§     Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con
situaciones cotidianas.

Procedimiento
s de
evaluación

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS,
PARTICIPACIÓN EN CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL
PROGRESO DEL ALUMNO.

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro
individual.

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

- Número de errores en la realización de
las pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación
en clase, presentación e
interés en la elaboración de
tareas.

En el control de las tareas
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pruebas.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en
el comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.

diarias se debe observar si
están bien, mal, lo entiende o
no lo entiende por medio del
análisis del cuaderno o
trabajos del alumno.

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.

La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante
el uso de:

1               Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como
producto de su experiencia diaria y personal.

1               Elaboración de informes individuales de las actividades
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que
interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas
favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa todo este proceso planteando actividades en
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, datos
contrapuestos, recoger información en el exterior del aula, y, además,
debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es
conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de
partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante.

 

Programación Módulo Ciencias Aplicadas I
Unidad didáctica 5: Manifestaciones de la
energía

Curso: 1º de FP
Básica

Temporalización: 2º
trimestre
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Resultado de
aprendizaje

-                Reconoce cómo la energía está presente en los procesos
naturales describiendo fenómenos simples de la vida real.

Desafío
científico

La energía y la humanidad.

Contenidos 1.             La energía y sus formas.

1.             Transferencia de energía.

2.             La radiación solar.

3.             Transformación de la energía.

4.             Fuentes de energía.

5.             Conservación y degradación de la energía.

6.             Fuentes de energía no renovables.

7.             La energía eléctrica.

8.             Fuentes de energía renovables.

9.             Manifestaciones de la energía en la naturaleza.

10.          Situaciones de la vida en las que se pone de manifiesto el
intercambio de energía.

Investigación El hidrógeno: el combustible del futuro.
Criterios de
evaluación

§     Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que
queda de manifiesto la intervención de la energía

§     Se han reconocido diferentes fuentes de energía.

§     Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no
renovable.

§     Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención,
transporte y utilización) de las fuentes de energía renovables y no
renovables, utilizando las TIC.

§     Se han aplicado cambios de unidades de la energía.

§     Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la
energía.

§     Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del
organismo y de la vida en los que se aprecia claramente el papel de
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la energía.
Procedimientos
de evaluación

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del
alumno (cuaderno, tareas).

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA
UNIDAD DIDÁCTICA.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES
PROGRAMADAS, PARTICIPACIÓN EN CLASE, EXPLICACIÓN
CUALITATIVA DEL PROGRESO DEL ALUMNO.

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro
individual.

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

- Número de errores en la realización de
las pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en
el comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales,
participación en clase,
presentación e interés en la
elaboración de tareas.

En el control de las tareas
diarias se debe observar si
están bien, mal, lo entiende
o no lo entiende por medio
del análisis del cuaderno o
trabajos del alumno.

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.

La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos
mediante el uso de:

1               Pequeños debates en los que se intentará detectar las
ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno
como producto de su experiencia diaria y personal.

1               Elaboración de informes individuales de las actividades
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que
interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas
favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o
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hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa todo este proceso planteando actividades
en las que es necesario consultar diversas fuentes de información,
datos contrapuestos, recoger información en el exterior del aula, y,
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las
actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo
que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas
previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como
estudiante.

 

Programación Módulo Ciencias Aplicadas I
Unidad didáctica 6: La materia en la
naturaleza

Curso: 1º de FP
Básica

Temporalización: 2º
trimestre

Resultado de
aprendizaje

-                Identifica propiedades fundamentales de la materia en las
diferentes formas en las que se presenta en la naturaleza, manejando
sus magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en unidades de
sistema métrico decimal.

Desafío
científico

Lluvia artificial.

Contenidos 1.             Propiedades de la materia.

1.             Calor, temperatura y presión.

2.             Gráficas de representación de datos.

3.             Estados de agregación de la materia y teoría cinética de la
materia.

4.             Dilatación.

5.             Gases.

6.             Los cambios de estado.

7.             Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos.
Criterios de §     Se han descrito las propiedades de la materia.
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evaluación §     Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la
materia.

§     Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas
materiales homogéneos y heterogéneos.

§     Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que
se presenta la materia utilizando modelos cinéticos para explicar los
cambios de estado.

§     Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su
estado en la naturaleza.

§     Se han reconocido los distintos estados de agregación de una
sustancia dadas su temperatura de fusión y ebullición.

§     Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación
utilizando ejemplos sencillos.

Procedimientos
de evaluación

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA
UNIDAD DIDÁCTICA.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES
PROGRAMADAS, PARTICIPACIÓN EN CLASE, EXPLICACIÓN
CUALITATIVA DEL PROGRESO DEL ALUMNO.

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro
individual.

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

- Número de errores en la realización de
las pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en
el comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación
en clase, presentación e
interés en la elaboración de
tareas.

En el control de las tareas
diarias se debe observar si
están bien, mal, lo entiende o
no lo entiende por medio del
análisis del cuaderno o
trabajos del alumno.
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Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.

La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante
el uso de:

1               Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como
producto de su experiencia diaria y personal.

1               Elaboración de informes individuales de las actividades
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que
interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas
favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa todo este proceso planteando actividades en
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, datos
contrapuestos, recoger información en el exterior del aula, y, además,
debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto
de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como
estudiante.

 

Programación Módulo Ciencias Aplicadas I
Unidad didáctica 7: Mezclas y sustancias
puras

Curso: 1º de FP
Básica

Temporalización: 3er

trimestre
Resultado de
aprendizaje

-                Utiliza el método más adecuado para la separación de
componentes de mezclas sencillas relacionándolo con el proceso físico
o químico en que se basa.

Desafío
científico

Desastre en las costas estadounidenses del golfo de México.

Contenidos 1.             Mezclas y sustancias puras.
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1.             Tipos de sustancias puras.

2.             Disoluciones.

3.             Composición de una mezcla.

4.             Concentración de una disolución.

5.             Solubilidad.

6.             Separación de sustancias de una mezcla heterogénea.

7.             Separación de sustancias de una mezcla homogénea.
Criterios de
evaluación

§     Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y
mezcla.

§     Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y
compuestos.

§     Se han discriminado los procesos físicos y químicos.

§     Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de
mezclas por métodos sencillos.

§     Se han descrito las características generales básicas de materiales
relacionados con las profesiones, utilizando las TIC.

§     Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.
Procedimientos
de evaluación

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA
UNIDAD DIDÁCTICA.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES
PROGRAMADAS, PARTICIPACIÓN EN CLASE, EXPLICACIÓN
CUALITATIVA DEL PROGRESO DEL ALUMNO.

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro
individual.

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

- Número de errores en la realización de
las pruebas o actividades escritas.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación
en clase, presentación e
interés en la elaboración de
tareas.
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- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en
el comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.

En el control de las tareas
diarias se debe observar si
están bien, mal, lo entiende o
no lo entiende por medio del
análisis del cuaderno o
trabajos del alumno.

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.

La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante
el uso de:

1               Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como
producto de su experiencia diaria y personal.

1               Elaboración de informes individuales de las actividades
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que
interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas
favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa todo este proceso planteando actividades en
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, datos
contrapuestos, recoger información en el exterior del aula, y, además,
debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto
de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como
estudiante.

 

Programación Módulo Ciencias Aplicadas I
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Unidad didáctica 8: Elementos y
compuestos químicos

Curso: 1º de FP
Básica

Temporalización: 3er

trimestre
Resultado de
aprendizaje

-                Utiliza el método más adecuado para la separación de
componentes de mezclas sencillas relacionándolo con el proceso físico
o químico en que se basa.

Contenidos 1.             Elementos químicos y compuestos químicos.

1.             Teoría atómica de Dalton.

2.             El átomo.

3.             El lenguaje químico.

4.             Números atómico y másico e iones.

5.             La masa de un átomo.

6.             Clasificación de los elementos químicos y de los compuestos
químicos.

7.             La unión entre átomos.

8.             La Tabla Periódica de los elementos químicos.

9.             Variación de propiedades de los elementos químicos en la
Tabla Periódica.

Investigación Modelos atómicos de enlaces químicos
Criterios de
evaluación

§     Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y
compuestos.

§     Se han discriminado los procesos físicos y químicos.

§     Se han descrito las características generales básicas de materiales
relacionados con las profesiones, utilizando las TIC.

§     Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.
Procedimientos
de evaluación

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA
UNIDAD DIDÁCTICA.

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES
PROGRAMADAS, PARTICIPACIÓN EN CLASE, EXPLICACIÓN
CUALITATIVA DEL PROGRESO DEL ALUMNO.
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(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro
individual.

Instrumentos
de evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

- Número de errores en la realización de
las pruebas o actividades escritas.

- Porcentajes de notas de dichas
pruebas.

- Número de trabajos presentados.

- Número de incidencias y anécdotas en
el comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.

Evidencia (Observable)

Preguntas orales, participación
en clase, presentación e
interés en la elaboración de
tareas.

En el control de las tareas
diarias se debe observar si
están bien, mal, lo entiende o
no lo entiende por medio del
análisis del cuaderno o
trabajos del alumno.

Metodología Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.

La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante
el uso de:

1               Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como
producto de su experiencia diaria y personal.

1               Elaboración de informes individuales de las actividades
analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de
laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que
interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas
favorecen la actividad mental como complemento al proceso de
aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o
hecho con una experiencia, lo más sencilla posible.

El profesor guía y gradúa todo este proceso planteando actividades en
las que es necesario consultar diversas fuentes de información, datos
contrapuestos, recoger información en el exterior del aula, y, además,
debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades
es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto
de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
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La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado
construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en
campos específicos del conocimiento y de su quehacer como
estudiante.
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4. Metodología didáctica

La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias o técnicas
de enseñanza y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos en el aula.

La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor y
del alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe
complementar con lo que el alumno hace para aprender, es decir, con sus actividades de
aprendizaje, para tener así una visión en conjunto de la dedicación del alumno al proceso de
enseñanza-aprendizaje.

En la metodología hay que:

- Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar.

- Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre la
unidad didáctica que se comienza a trabajar.

- Estimular la enseñanza activa y reflexiva.

- Experimentar, inducir, deducir e investigar.

- Proponer actividades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore
conclusiones con respecto a lo aprendido.

- El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo en
cuenta las características de los aprendizajes cognitivo y social.

- Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo.

- Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno.

- Estimular la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
huyendo de la monotonía y de la pasividad.

- Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio de
estrategias.

- El profesor debe analizar críticamente su propia intervención educativa y obrar en
consecuencia.

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.

La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la
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participación de los alumnos mediante el uso de:

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o
esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.

- Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas de
datos, gráficas, material de laboratorio, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa
más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se
presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:

- El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que es
necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger información
en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje.

En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al
alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.

- La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios
sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su
quehacer como estudiante.

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los
alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe
proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el
trabajo en situaciones concretas.

- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos
y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).

- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las
adaptaciones correspondientes.

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.

La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la individualización
de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan desde el planteamiento
didáctico de los distintos tipos de actividades a realizar en el aula, que pueden ser:
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- Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los
conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente
los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en
situaciones muy variadas.

- Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma diagnóstica
y sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen los alumnos.
También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro
de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el
desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su
desarrollo los procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los conocimientos
y competencias alcanzados/conseguidos.

Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la
metodología docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las
diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son el
mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un contenido y
transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana del alumno.

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula, desarrollando las unidades didácticas de
acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:

- Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a tratar en la misma y su
relación con el resultado o resultados de aprendizaje que deberá obtener el alumno al
término de la unidad.

Debe haber una exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el
fin de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con
el tema que se va a tratar.

- La propuesta de un desafío matemático o científico que plantea una o varias tareas con
sus correspondientes actividades. El hilo conductor de dichas actividades es el texto del
desafío, que sirve de estímulo inicial a partir del cual se pueden poner en práctica diferentes
competencias. El diseño de estos desafíos está inspirado en las pruebas PISA y tiene también
el fin de motivar a los alumnos.

- Desarrollo de contenidos de la unidad. El profesor desarrollará los contenidos esenciales
de la unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado.
Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades y
expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados contenidos de
forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes
significativos.

Los contenidos se presentan organizados en epígrafes y subepígrafes y se realizan con un
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lenguaje sencillo y comprensible, destacando los contenidos y definiciones más relevantes con
fondos de color.

Los contenidos van siempre acompañados de fotografías, ilustraciones, esquemas o tablas,
que ayudan a comprender lo que se está trabajando.

Las explicaciones teóricas aparecen acompañadas de un buen número de ejemplos que
facilitan su comprensión y se incluyen actividades resueltas y experiencias sencillas que
facilitan al alumnado la comprensión de los contenidos, su capacidad de observación y la
obtención de conclusiones.

- Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades propuestas a lo largo
de cada unidad, después de uno o varios epígrafes. Los alumnos realizarán una gran
cantidad de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas actividades sirven para
comprobar y comprender los conceptos desarrollados con anterioridad y para afianzar los
contenidos desarrollados en cada epígrafe, además de que muchas de ellas están basadas en
la resolución de problemas que se encuentran en la vida cotidiana. Todo ello realizado bajo la
supervisión del profesor, que analizará las dificultades y orientará y proporcionará a sus
alumnos las ayudas necesarias.

- Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades finales de cada unidad. Una
parte de estas actividades están categorizadas en los apartados: explica, justifica, razona o
resuelve y deduce, para que el alumnado sepa qué habilidad va desarrollar a la hora de
realizarlas.

- Otras actividades finales están encuadradas en el apartado analiza, interpreta o elabora y
permiten realizar a los alumnos trabajos en pequeños grupos para fomentar el trabajo
cooperativo que les servirá para mejorar la iniciativa y la investigación. A continuación, se
pueden comentar las líneas de investigación, las dificultades, los errores encontrados,
mediante una discusión en clase moderada por el profesor y consistente en una puesta en
común de los grupos.

- El uso de variedad de instrumentos didácticos. La presencia de distintos formatos (libro
del alumno, recursos digitales; textos continuos y discontinuos; cuadros, gráficas, esquemas,
experiencias sencillas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar
las capacidades y las habilidades del alumnado, así como a enriquecer su experiencia de
aprendizaje y comprensión; así como su capacidad de observación y obtención de
conclusiones.

- Técnicas específicas de la materia mediante una sección específica llamada de
Investigación. Las investigaciones que se proponen sirven para presentar las distintas
técnicas que se emplean en el estudio de la materia. Estas técnicas ayudarán a los alumnos y
alumnas a experimentar y reflexionar sobre los diferentes tipos de métodos e instrumentos
utilizados, no solo en cada módulo, sino también, en otros contextos en los que pueda ser
relevante su conocimiento y utilización.
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Cada investigación incluye temas variados como artículos relacionados con la ciencia y la
tecnología y experiencias de laboratorio y van acompañadas de varias actividades con el
objetivo de que el alumnado pueda emplear también las TIC en su resolución.

 

- Al finalizar cada unidad se vincula los contenidos y las actividades realizadas en la sección 
Evalúa tus conocimientos, que presenta una serie de preguntas centradas en los
conocimientos, capacidades y competencias trabajadas, y que se responden a modo de tipo
test por la existencia de cuatro posibles respuestas a la pregunta previamente planteada y que
el alumno deberá señalar como respuesta acertada. Dichas preguntas permiten al alumno
hacerse una idea del grado de conocimientos adquiridos una vez completado el estudio de la
unidad.

La incorporación de las técnicas del aprendizaje social a la enseñanza responde no solo a un
cambio estructural sino que, además, debe impulsar un cambio en la metodología docente,
cuya docencia se debe centrar en el objetivo del proceso de aprendizaje del estudiante en un
contexto que se extiende ahora a lo largo de la vida. Todo ello debe conllevar un cambio en la
actitud del estudiante, que deja de ser un mero receptor de conocimientos (docencia basada en
la enseñanza), para pasar a asumir una actitud activa y autónoma con relación a las
actividades que ha de realizar (docencia basada en el aprendizaje).

En todo este proceso se pretende que aumente el protagonismo del estudiante y debe haber
un cambio en la forma de desarrollar la clase. La labor fundamental del docente pasa a ser la
de enseñar a aprender y no se debe limitar solo a transmitir conocimientos, sino que ha de
organizar tareas, actividades, trabajos individuales y en grupo, proyectos, consulta de
bibliografía y de prensa, y las exigidas para preparar y realizar pruebas objetivas de evaluación
dentro del marco de la evaluación continua, para fomentar en el estudiante la adquisición de
conocimientos, capacidades, destrezas y competencias dentro de un marco de estándares de
aprendizaje que se espere que logre o alcance el estudiante.

Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje (para
responder a modelos de docencia centrados en el desarrollo de competencias del alumno), las
metodologías se clasifican en:

Metodología Descripción Ejemplo de actividad
1. Clases teóricas. Exposición de la teoría por el

profesor y el alumno toma apuntes
(lección magistral), o bien participa
ante preguntas del profesor.

Aprendizaje basado en
aplicación de casos o
discusiones propiciadas por
el profesor.

2. Clases prácticas. Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en
la teoría.

a) Clases de problemas
y ejercicios.

El alumno resuelve un problema o
toma decisiones haciendo uso de
los conocimientos aprendidos en la
teoría.

Resolución de problemas o
ejercicios, método del caso,
ejercicios de simulación con
ordenador, etc.
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b) Prácticas en aulas-
taller, de dibujo o
laboratorio.

El alumno realiza una práctica
haciendo uso de los conocimientos
aprendidos en la teoría.

Trabajo de laboratorio,
ejercicio de simulación y/o
sociodrama, estudio de
campo o prácticas
informáticas.

c) Prácticas laborales
preprofesionales (FCT).

El alumno experimenta la profesión
en un contexto laboral o muy
próximo a él bajo la tutela de
profesores y profesionales en
activo

Prácticas en empresas,
proyectos de fin de ciclo

3. Talleres, conferencias.Se trata de un espacio para la
reflexión y/o profundización de
contenidos ya trabajados por el
alumno con anterioridad (teóricos
y/o prácticos).

Cinefórum, taller de lectura,
invitación a expertos, ciclos
de conferencias.

4. Enseñanza no
presencial.

El alumno aprende nuevos
contenidos por su cuenta, a partir
de orientaciones del profesor o por
parte de material didáctico
diseñado al efecto.

Aprendizaje autónomo,
autoaprendizaje, estudio
dirigido, tutoriales, trabajo
virtual en red.

5. Tutoría. Trabajo personalizado con un
alumno o grupo. Es un recurso
docente para seguir un programa
de aprendizaje complementario (se
excluye la tutoría asistencial de
dudas) al trabajo presencial
(orientar y ampliar el trabajo
autónomo y evaluar el trabajo).

Enseñanza por proyectos,
supervisión de grupos de
trabajo, tutoría
especializada, etc.

No hay ningún método que sea superior al resto en cualquier tipo de aprendizaje. Según el
resultado de aprendizaje a lograr, el estilo del docente, el estilo de aprendizaje del alumno o las
condiciones materiales, será más idóneo un método u otro. Por ello, no se puede dar recetas
ideales y lo recomendable es usar para cada resultado de aprendizaje programado diversas
metodologías y no limitarse a una en exclusiva. No obstante, a la hora de seleccionar la
metodología y/o actividades de aprendizaje ideal en función del tipo de resultado de
aprendizaje esperado, se puede hacer uso de la siguiente tabla:

Relación entre metodologías, finalidades educativas y objetivos/resultados de
aprendizaje
Finalidad educativa Ejemplos de

metodologías y/o
actividades

Efecto directo
(didáctico)

Efecto indirecto
(educativo)

Potenciar actitudes y
valores, especialmente
desde el punto de vista
social

Trabajo en equipo, role
playing, aprendizaje
cooperativo, debate
dirigido/discusión

 

SER

 

SABER
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guiada, etc. (Actitudes y valores)  

 

 

SABER HACER

Promocionar la
autonomía,
responsabilidad,
iniciativa

Contrato didáctico,
trabajo por proyectos,
trabajo por portafolios.

Promover aprendizaje
significativo (al
relacionar con
conocimiento previo) y
por descubrimiento

Estudio de casos,
aprendizaje basado en
problemas, simulación,
grupos de
investigación,
experimentos de
laboratorio, ejercicio y
problemas, etc.

 

SABER HACER

(procedimiento,
habilidades,
estrategias)

 

SABER

 

 

 

SER

Estimular pensamiento
crítico y creativo para
replantear los
conocimientos

Brainstorming,
interrogación didáctica,
técnicas audiovisuales
como cinefórum y
murales, etc.

Atender a la diversidad
y personalizar la
enseñanza

Tutoría curricular,
enseñanza
programada, tutoría
entre iguales, etc.

 

SABER

(información,
conocimientos)

 

SABER HACER

 

SER

Activar y mejorar el
mecanismo de
procesamiento de
información

Cualquiera de las
anteriores y lección
magistral, mapas
conceptuales,
esquemas, etc.

 

Relación entre metodologías, finalidades educativas y objetivos/resultados de
aprendizaje
Finalidad educativa Ejemplos de

metodologías y/o
actividades

Efecto directo
(didáctico)

Efecto indirecto
(educativo)

Potenciar actitudes y
valores, especialmente
desde el punto de vista
social

Trabajo en equipo, role
playing, aprendizaje
cooperativo, debate
dirigido/discusión
guiada, etc.

 

SER

(Actitudes y valores)

 

SABER
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SABER HACERPromocionar la
autonomía,
responsabilidad,
iniciativa

Contrato didáctico,
trabajo por proyectos,
trabajo por portafolios.

Promover aprendizaje
significativo (al
relacionar con
conocimiento previo) y
por descubrimiento

Estudio de casos,
aprendizaje basado en
problemas, simulación,
grupos de
investigación,
experimentos de
laboratorio, ejercicio y
problemas, etc.

 

SABER HACER

(procedimiento,
habilidades,
estrategias)

 

SABER

 

 

 

SER

Estimular pensamiento
crítico y creativo para
replantear los
conocimientos

Brainstorming,
interrogación didáctica,
técnicas audiovisuales
como cinefórum y
murales, etc.

Atender a la diversidad
y personalizar la
enseñanza

Tutoría curricular,
enseñanza
programada, tutoría
entre iguales, etc.

 

SABER

(información,
conocimientos)

 

SABER HACER

 

SER

Activar y mejorar el
mecanismo de
procesamiento de
información

Cualquiera de las
anteriores y lección
magistral, mapas
conceptuales,
esquemas, etc.
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5. Evaluación

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia y requiere
una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay
que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se debe efectuar son variadas y muy distintas
según la concepción que tengan los profesores y profesoras de la enseñanza.

¿Qué es la evaluación? La evaluación se puede entender también como un proceso continuo
de recogida de información y de análisis, que permite conocer qué aprendizaje se está
consiguiendo, qué variables influyen en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y
dificultades que afectan negativamente al aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación implica
también la emisión de un juicio de valor:

- Comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación.

- Corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación.

- Continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso de
enseñanza-aprendizaje: el comienzo, el proceso y el final.

¿Qué hay que evaluar? El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que
hay que evaluar es el producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumnado a lo largo
de un periodo de tiempo. Pero, también es de suma importancia evaluar la influencia de todas
las posibles variables que pueden influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de
los alumnos, el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor o los materiales
didácticos empleados, que se engloba en la llamada evaluación del proceso.

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por
objeto de aprendizaje hay que entender, todo conocimiento teórico y práctico, así como las
capacidades, competencias y destrezas que se han enseñado y trabajado de forma explícita.
De todo ello, se deduce que habrá que emplear diferentes instrumentos y procedimientos de
evaluación que sean pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto
(aprendizaje) como para el proceso (enseñanza).

¿Cómo se debe hacer? La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de
instrumentos y procedimientos variados y orientadores y adecuados a lo que se pretende medir
u observar.

Para la evaluación del proceso, se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando
constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden
distorsionar el proceso educativo; de esta forma se podrá identificar los problemas e intentar
poner remedio.

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más
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potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje,
permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica.

¿Cuándo se debe de hacer? La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos,
citados anteriormente, que definen el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje:

1) Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la
situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales que
actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a sus
diferencias y una metodología adecuada para cada caso.

2) Evaluación formativa: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el
proceso educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los
procesos como los resultados de la intervención educativa. Es la más apropiada para tener una
visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada caso. Con la
información disponible se valora si se avanza hacia la consecución de los objetivos planteados.
Si en algún momento se detectan dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus causas
y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje.

3) Evaluación sumativa: Se trata de registrar los resultados finales de aprendizaje y
comprobar si los alumnos y alumnas han adquirido los contenidos, competencias y destrezas
que les permitirán seguir aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos más complejos.

¿Cómo se debe plantear la evaluación? La evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos y alumnas por normativa es continua y formativa y, además,
diferenciada según los distintos módulos del currículo. En ese proceso de evaluación continua,
cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se deben establecer medidas
de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto
como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.

Los procedimientos y los instrumentos de evaluación proporcionan a los estudiantes
información clara sobre la estrategia de evaluación que está siendo utilizada en cada materia,
sobre los métodos de evaluación a los que son sometidos, sobre lo que se espera de ellos y
sobre los criterios que se aplican para la evaluación de su actuación. Si se quiere ser equitativo
no se puede derivar la calificación a partir de una única evidencia y es importante disponer de
diversos criterios e instrumentos objetivos para poder decidir sobre el rendimiento (evaluación
criterial) y conforme a normativa (evaluación normativa).

Si el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el alumno, la calificación que se obtiene
de la evaluación, además de su función sumativa, tiene carácter formativo (para informar y
ayudar al estudiante en el progreso de su aprendizaje) e integrarse dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje como una actividad de aprendizaje más.

El desarrollo de objetivos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación requiere del
establecimiento de un sistema de evaluación que permita monitorizar el logro de cada uno de

Pág 37/47



I.E.S. San Vicente

ellos, así como unos criterios claros de superación y/o compensación entre ellos. Además no
hay que olvidar la cuestión de la coordinación: si un mismo objetivo se trabaja en diferentes
módulos de un mismo curso, o bien, en una misma actividad de aprendizaje se trabajan
contenidos de módulos diferentes, es obvio la necesidad de plantear una evaluación integral o
común a los módulos implicados.

El proceso de evaluación no debe limitarse solo a comprobar la progresión del estudiante en la
adquisición de conocimientos. En la situación actual, el sistema de evaluación se encamina
más hacia la verificación de las competencias (en el sentido de demostrar ser competente para
algo) obtenidas por el propio estudiante en cada módulo, con su participación activa en un
proceso continuo y a lo largo del curso, pues todos los resultados de aprendizaje a alcanzar y
los objetivos docentes propuestos en una programación didáctica deben ser evaluables.

 

5.1. Criterios de evaluación

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro
de los objetivos de la etapa, son los criterios de evaluación (anexo I del D. 87/2015) y los
estándares de aprendizaje evaluables (anexo I del R.D. 1105/2014).

1º Pruebas escritas. Examen. 
2º Pruebas orales-escritas, la pizarra. Estas serán variadas según las unidades. Se
utilizará este instrumento para corregir actividades.
3º Trabajo diario. No todos los alumnos tienen las mismas posibilidades, evaluaremos el
trabajo diario para favorecer el trabajo en el aula y de este modo garantizar una igualdad
de oportunidades.
4º Actitud en clase. Evaluaremos estándares relacionados con el comportamiento,
participación, material, colaboración, puntualidad, respeto,...
5º Portfolio. (Orden ECD/65/2015 del MECD) formarán parte del portfolio diferentes
instrumentos de evaluación de los estándares y criterios de evaluación , como son el 
cuaderno, cuaderno de proyectos,.... Todo ello dirigido a adquirir competencias y
hábitos de trabajo diario, orden, limpieza, constancia e interés. El cuaderno es el
instrumento básico de su actividad porque en él queda reflejado el trabajo diario.

Todos los criterios de evaluación con sus respectivos estándares de aprendizaje
evaluables serán evaluados en múltiples ocasiones en las rúbricas programadas en
todas las unidades didácticas, el motivo es evaluar en más de una ocasión dichos
estándares y criterios, lo que facilitará su evaluación positiva. La evaluación se
realizará garantizando que los instrumentos de evaluación sean variados y
descriptivos y formen parte de una evaluación continua, diferenciadora e integrada,
atendiendo a la diversidad de intereses, motivaciones, aspiraciones, capacidades y
ritmos de aprendizaje.
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5.2. Criterios de calificación

Toda evaluación implica una calificación. El grado de adquisición de las competencias y el logro
de los objetivos se evalúan mediante los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables.

La calificación se calculará en base a:

El peso de los estándares evaluados con el examen será 70% de la calificación. Se
evaluarán las pruebas escritas u orales.
El peso de los estándares evaluados con el trabajo diario será el 20% de la
calificación. Se evaluarán los trabajos individuales y de grupo, prácticas de laboratorio,
dossier,…
El peso de los estándares evaluados con la actitud será del 10% de la calificación.
Se evalúan la participación, intervención activa, consulta de dudas y realización de
actividades voluntarias, en resumen todo lo que supone un esfuerzo e interés por la
materia

Se consideran superada la evaluación cuando la nota es 5 o superior.

En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos:

- La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la
naturaleza de la situación que se trata de resolver.

- Claridad y coherencia en la exposición. 

- La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto.

- En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de
ortografía, el uso de conceptos y la originalidad

5.3. Actividades de refuerzo y ampliación

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los
contenidos:

- Cuaderno del alumnado, en el que este realizará las actividades que se proponen , las
actividades de refuerzo y ampliación que propondrá la profesora y el resumen al terminar el
tema.
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- Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas web, etc. que servirán al alumnado para
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las cuestiones de ampliación.

- Material de laboratorio diverso (microscopio, micrótomos, colecciones de minerales,
colecciones de rocas, etc.) .

- Salidas didácticas, charlas , talleres ...

- Test de autoevaluación que se propone al final de la unidad.

-  Diferentes vídeos, presentaciones, simulaciones y actividades interactivas que constituyen un
apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la ampliación de
contenidos.

5.4. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje

Se realiza una continua retroalimentación del proceso:

Las dinámicas de las clases. Las propias dificultades que en el transcurso de las clases
van apareciendo y nos hacen reorganizar continuamente el proceso.
Los resultados. Conforme vamos obteniendo resultados, no sólo en las evaluaciones,
sino conforme se van poniendo notas de clase, recogiendo cuadernos, haciendo
pruebas, etc., nos vamos dando cuenta de si se están obteniendo resultados más o
menos previsibles o por el contrario, no son los esperados; lo que necesariamente
implica una revisión del proceso.
Las reuniones de departamento. En ellas se valorará la marcha de los grupos y se
comentará entre los profesores/as las posibles causas y soluciones.
Las sesiones de evaluación. Que permiten obtener una visión más global de cada
alumno/a, ampliándola al trabajo en el resto de áreas, no únicamente en las de este
departamento.

Entre los indicadores de logro que se tendrán en cuenta durante el curso están :

Motivación del alumnado:
Introducir de forma adecuada las unidades (debates, proyección de cortos...).
Fomentar la participación en el aula.
Se reflexiona sobre las temáticas tratadas.
Las actividades están contextualizadas con la realidad del estudiante.

Planificación:
Adaptar la programación a las características y necesidades del alumnado.
Diseñar distintas actividades de aprendizaje para el logro de los estándares de
aprendizaje y que se ajustan a las necesidades y los intereses del evaluación
Dar a conocer a los estudiantes los elementos de la programación: objetivos,
metodología y criterios de evaluación.
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Consultar la programación a lo largo del curso, y en caso necesario, realizo
modificaciones.

Actividades de enseñanza-aprendizaje:
Diseñar distintas actividades de aprendizaje para el logro de los estándares de
aprendizaje.
Proponer actividades que favorecen el aprendizaje autónomo (búsqueda de
información, trabajos, investigaciones...) y que impulsan la comunicación (tomar 
decisiones, crear, explicar a los demás...).
Emplear recursos y materiales variados para el aprendizaje.
Fomentar el trabajo cooperativo.

Diversidad:
Adaptar la programación y las actividades a las necesidades de los/las
estudiantes.
Organizar ayuda entre iguales en el grupo; los grupos son heterogéneos.
La metodología permite integrar los distintos ritmos de aprendizaje.

Evaluación:
Utilizar diferentes instrumentos de evaluación.
Se aclaran dudas y revisan trabajos dentro y fuera del aula.
Se realizan autoevaluciones y coevaluaciones (evaluación entre iguales).
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6. Criterios de recuperación

Teniendo en cuenta que son ciencias aplicadas y éstas se subdividen en la parte de
Matemáticas y la parte de Ciencia naturales, para evaluar a cada uno de los alumnos, se
tendrá en cuenta lo mencionado en esta programación para las Ciencias Naturales. La nota
vendrá dada por la media aritmética de las asignaturas en las que se subdividen las Ciencias
aplicadas. Para que se considere superada la asignatura, la calificación total obtenida será
superior a 5. En el caso de que el alumno no tenga una calificación favorable, se le realizará
una prueba final de recuperación y también mediará con matemáticas. La calificación debe
estar también por encima de 5 para que se considere superada la asignatura.

6.1. Alumnos pendientes

Durante el segundo curso de FPB, los alumnos que tengan pendiente la asignatura de primero,
realizarán dos pruebas escritas (una en Diciembre y otra en Marzo) correspondientes al
temario. Si se suspenden las recuperaciones por exámenes parciales, se realizará otra prueba
global al final del curso.
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7. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con
N.E.E.

La atención o tratamiento de la diversidad se concreta de la siguiente manera:
Proponiendo actividades iniciales simples mediante las cuales es fácil detectar el nivel
de conocimientos previos y motivación de los alumnos, y en consecuencia, valorar la
atención que se deberá prestar a cada uno de ellos y las estrategias más adecuadas.
Planteando actividades de enseñanza-aprendizaje variadas a partir de las cuales se
pueden detectar las dificultades que encuentran los alumnos. Además se sugieren
actividades flexibles, susceptibles de adecuaciones organizativas, que facilitan una
respuesta a la diversidad existente en el grupo. Una actividad flexible posibilita la
utilización de diferentes estrategias y diversos niveles de realización. En el desarrollo de
las unidades se plantearán también actividades de refuerzo para los alumnos que lo
necesiten. Con estas actividades se repiten los conceptos y procedimientos que no han
quedado completamente aprendidos, iniciando el proceso de aprendizaje desde niveles
más bajos, con el fin de solucionar posibles carencias estructurales y de fundamento
del alumnado.
Además, como la diversidad no se refiere en exclusiva a los alumnos y las alumnas con
problemas de aprendizaje, sino también a aquellos que han superado los niveles
mínimos, se introducen también actividades de ampliación para poder  atender a estos
alumnos. Se trata de actividades con un mayor grado de complejidad.
Se proponen actividades grupales donde los alumnos deben organizar su trabajo, llegar
a acuerdos, distribuirse las diferentes tareas que deben llevar a cabo. De esta manera,
las actividades se adaptan a las necesidades e intereses de los implicados, el
alumnado. Dentro de estas tareas colectivas, cabe destacar que el trabajar en grupos
reducidos genera un alto nivel de interacción entre los alumnos y favorece el
aprendizaje por la imitación de estrategias y de los recursos utilizados por los
compañeros y compañeras. La elaboración de los grupos de trabajo dentro del aula
tiene en cuenta esta diversidad, serán heterogéneos y con roles repartidos,
favoreciendo la integración de personas con dificultades.
Finalmente si estas medidas no son suficientes, se procederá a la elaboración de
Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACIS) para los alumnos que lo requieran.
Las ACIS respetarán los objetivos generales de etapa pero se adecuan al nivel de cada
alumno. Pero, incluso en este caso, se propone que el alumno/a siga participando en la
dinámica del aula, avanzando junto a sus compañeros/as.
Se propone realizar un trabajo conjunto con el/la profesor/a de pedagogía terapéutica.
Los alumnos con adaptaciones curriculares se quedan en el aula con sus
compañeros/as y los dos profesores trabajan de manera conjunta, atendiendo a todo el
grupo, de esta manera los alumnos/as no se sienten rechazados y todo el grupo se
beneficia de la diversidad en el aula y acaba viviendo de forma natural la situación.
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8. Fomento de la lectura

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas.

En el aula se trabajará con biblioteca de aula facilitando que lean de distintas fuentes. Se
facilitará al alumnado textos (noticias de actualidad) para trabajar la comprensión. Se trabajarán
grupo con su posterior puesta en común, debates en aula, presentaciones de las
investigaciones, etc. para ir consolidando las destrezas comunicativas. Además elaborarán
trabajos diversos (diario de aprendizaje, resolución de problemas, conclusiones de
investigaciones, etc.) que irán construyendo el portfolio colectivo y personal, a través del cual
se podrá valorar el grado de avance del aprendizaje del estudiante, la madurez, coherencia,
rigor y claridad de la exposición.

También se facilitará a los estudiantes un listado de títulos que podrán utilizar como base para
la realización de comentarios y trabajos voluntarios. Se les pedirá también que realicen
sugerencias de lecturas relacionadas con la materia.
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9. Recursos didácticos

Los grupos usarán su aula, las salas de ordenadores y el Laboratorio de Biología y Geología.
Dispondremos en el aula de ordenador, un cañón de vídeo y altavoces. Además, haremos uso
de la Biblioteca de nuestro centro y de las Aulas de informática, llegado el caso, cuando sea
posible.

Se considera muy importante la utilización de recursos variados que despierten la motivación,
imaginación y capacidades de todos los alumnos.

Los materiales y recursos utilizados serán:

Libro de texto : Módulo de ciencias aplicadas 1 .Formación profesional básica.
Editorial Santillana .
Libros de texto de distintas editoriales.
Material elaborado por la profesora.
Material elaborado por los/as estudiantes: cuaderno y trabajos de investigación
(portfolio).
Carpetas de grupo.
Material audiovisual (cortos, documentales, presentaciones digitales...)
Biblioteca de aula (diccionarios, libros de texto, libros especializados, novela gráfica,
Prensa divultagiva y especializada (Diarios, revistas , etc.)
El laboratorio de Ciencias.

Pág 45/47



I.E.S. San Vicente

10. Bibliografía de referencia

Programación Santillana .Módulo de ciencias aplicadas 1 .Formación profesional
básica.(http://www.anayaeducacion.es/programaciones.php. )

 

Diari oficial de la generalitat valenciana

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell,
por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana .

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa,
(LOMCE).
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11. Actividades complementarias y extraescolares

Itinerario del agua (Alicante). Visita al museo del agua de Alicante, a los pozos de
Garrigós, itinerario por las fuentes y gymcana en el parque de la Ereta
Excursión a la Serra Grossa ( Alicante)
Excursión al sistema dunar del Carabasi).
Parque Natural de La Font Roja.

Itinerario socioambiental por el entorno cercano al IES San Vicente
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