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1. INTRODUCIÓN 

A) Justificación legal

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación establece en su artículo 27 los

programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Estos programas irán dirigidos

al alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a la

falta  de estudio  o  esfuerzo,  de modo que los  objetivos  de la  etapa de Educación

Secundaria  Obligatoria,  y  por  tanto  el  título  correspondiente,  se  pueden  conseguir

mediante una metodología específica a través de una organización de contenidos,

actividades prácticas y en su caso de materias diferentes a la establecida con carácter

general.

La Comunitat Valenciana, en su Decreto 87/2015 d e5 de junio, del Consell, por el que

se establece el  Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

incluye, en su artículo 22, el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento

entre las medidas extraordinarias de atención a la diversidad, y otorga al os centros

autonomía  para  adoptar  las  medidas  más  adecuadas  a  las  características  de  su

alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que dispongan.

Además, el  artículo 30 establece las condiciones,  los procedimientos de acceso, la

metodología, la evaluación y promoción aplicable al programa. Además, también se

establecen  los  términos  en  los  que  los  centros  establecerán  la  modalidad  de

impartición,  tanto  en  segundo  curso  como  en  tercero,  de  forma  integrada  o  por

ámbitos. 

La presente programación se desarrolla basándose en estos textos legales junto con

el Proyecto Educativo del I.E.S. SAN VICENTE.

B) Contextualización

Los alumnos/as a los que se destina el  Programa de Mejora del  Aprendizaje  y  el

Rendimiento suelen tener dificultades de aprendizaje a un nivel bastante considerable

y uno de los objetivos del programa es contribuir a la superación de estos problemas y

lograr los objetivos propuestos.

La desmotivación escolar, la escasa autonomía personal, una baja autoestima, poca

capacidad de comunicación y de relación social y un nivel de competencia insuficiente
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en determinados aspectos del currículo, pueden ser algunas de las características que

inciden negativamente en las posibilidades de aprendizaje de este tipo de alumnado.

Por todo ello, una presentación global de los distintos contenidos, estructurándolos en

torno a problemas de su interés que les resulten motivadores, puede permitir avanzar

en  los  conocimientos  del  área  de  matemáticas,  así  como  desarrollar  actitudes

positivas.  Así  mismo los objetivos  deben también abordarse con un planteamiento

interdisciplinar  y  las  actividades  que  se  propongan  pueden  relacionarse  con

situaciones y experiencias cercanas a lo cotidiano.

2. OBJETIVOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO
EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

El objetivo último del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento es que el

alumnado que lo cursa pueda obtener el título de Graduado en Educación Secundaria

Obligatoria,  por  tanto  estos  programas  deben facilitar  que  los  alumnos  y  alumnas

desarrollen las capacidades recogidas en los objetivos de la Educación Secundaria

Obligatoria y alcancen las competencias básicas de la etapa. 

OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO DE LA ESO

contribuyen al desarrollo de seis competencias clave curriculares

COMPE-
TENCIAS 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto
a los demás, practcar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos,  ejercitarse  en  el  diálogo  aíanzando  los  derechos  humanos  como  valores
comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía
democrátca.

CSC

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eícaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.

C AA

CSC
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Aechazar los estereotpos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.

CSC

e) Desarrollar destrezas básicas en la utlización de las fuentes de información para, con
sentdo crítco, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

CD

C AA

f) Concebir el conocimiento cientíco como un saber integrado, que se estructura en
distntas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identícar  los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

C AA

CD

CMCT

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la coníanza en sí mismo, la partcipación, el
sentdo crítco, la iniciatva personal y la capacidad para aprender a aprender, planiícar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

SIE

h)  Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooícial de la Comunidad Autónoma, textos y
mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el  conocimiento,  la  lectura  y  el  estudio  de  la
literatura.

CCL

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, aíanzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctca del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar  la  dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar
crítcamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

CSC

CMCT
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3. COMPETENCIAS CLAVE

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

Las competencias clave del currículo ayudan a deínir los estándares de aprendizaje evaluables
de una determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las capacidades y
las acttudes 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 utlizarlo (y por qué
utlizarlo) en el momento más adecuado, esto es, en situaciones diferentes. 

Las  competencias  clave  del  currículo  son  las
siguientes:

- Comunicación lingüístca: CCL

-  Competencia  matemátca  y  competencias
básicas en ciencia y tecnología: CMCT

- Competencia digital: CD

- Aprender a aprender: CPAA

- Competencias sociales y cívicas: CSC

-  Sentdo de iniciatva  y  espíritu  emprendedor:
SIE

- Conciencia y expresiones culturales: CEC

En las competencias se integran los tres pilares
fundamentales  que  la  educación  debe
desarrollar:

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

2. Saber actuar (aplicación práctca y operatva
del conocimiento).

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

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje
conlleva  importantes  cambios  en  la  concepción  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,
cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha colaboración entre los
docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de
los alumnos y alumnas, así como cambios en las práctcas de trabajo y en los métodos de
enseñanza.

LAS COMPETENCIAS CLAVE CURRICULARES

1. Las competencias clave deben estar integradas en el currículo de las asignaturas,  y en ellas
deínirse,  explicitarse  y  desarrollarse  suícientemente  los  resultados  de  aprendizaje  que  los
alumnos y alumnas deben conseguir.

2. Las competencias deben cultvarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal a
lo largo de la enseñanza y en la educación permanente a lo largo de toda la vida.

3.  Todas  las  asignaturas  del  currículo  deben  partcipar  en  el  desarrollo  de  las  distntas
competencias del alumnado.
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4.  La  selección  de  los  contenidos  y  las  metodologías  debe  asegurar  el  desarrollo  de  las
competencias clave a lo largo de la vida académica. 

5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y
sabe  hacer  en  cada  asignatura.  Estos  criterios  de  evaluación  se  desglosan  en  estándares  de
aprendizaje  evaluables.   ara  valorar  el  desarrollo  competencial  del  alumnado,  serán  estos
estándares  de  aprendizaje  evaluables,  como  elementos  de  mayor  concreción,  observables  y
medibles,  los  que,  al  ponerse  en  relación  con  las  competencias  clave,  permitrán  graduar  el
rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.

6. El conjunto de estándares de aprendizaje de una asignatura determinada dará lugar a su períl
de asignatura. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las
competencias, este períl permitrá identícar aquellas competencias que se desarrollan a través
de esa asignatura.

7. Todas las asignaturas deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de
aprendizaje de las diferentes asignaturas que se relacionan con una misma competencia da lugar al
períl  de  esa  competencia  (períl  de  competencia).  La  elaboración  de  este  períl  facilitará  la
evaluación competencial del alumnado.

3.1 Descripción de las competencias clave del sistema educatvo español

1. Comunicación lingüístca  

La competencia en comunicación lingüístca es el resultado de la acción comunicatva dentro
de práctcas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a
través de textos en múltples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y práctcas
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o
colectva.  ara ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a
las experiencias comunicatvas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utliza
pueden  haber  tenido  vías  y  tempos  distntos  de  adquisición  y  consttuir,  por  tanto,
experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

Esta  visión de la  competencia  en comunicación lingüístca vinculada con práctcas  sociales
determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicatvo que produce, y no
sólo recibe, mensajes a través de las lenguas con distntas ínalidades. Valorar la relevancia de
esta aírmación en la toma de decisiones educatvas supone optar por metodologías actvas de
aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya
sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua
extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales.

Además, la competencia en comunicación lingüístca representa una vía de conocimiento y
contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia
competencia y que adquiere una partcular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras.
 or tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una
importante  contribución  al  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación  lingüístca  del
alumnado. 
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Esta competencia es, por deínición, siempre parcial y consttuye un objetvo de aprendizaje
permanente  a  lo  largo  de  toda  la  vida.   or  ello,  para  que  se  produzca  un  aprendizaje
satsfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de
lenguas  ricos  y  variados,  en relación  con las  tareas  que se  han  de realizar  y  sus  posibles
interlocutores, textos e intercambios comunicatvos.

La competencia en comunicación lingüístca es extremadamente compleja. Se basa, en primer
lugar,  en  el  conocimiento  del  componente  lingüístco.   ero  además,  como  se  produce  y
desarrolla  en situaciones comunicatvas concretas  y  contextualizadas,  el  individuo necesita
actvar su conocimiento del componente pragmátco-discursivo y socio-cultural.

Esta  competencia  precisa  de  la  interacción  de  distntas  destrezas,  ya  que  se  produce  en
múltples  modalidades  de  comunicación  y  en  diferentes  soportes.  Desde  la  oralidad  y  la
escritura  hasta  las  formas más soístcadas de comunicación audiovisual  o  mediada por  la
tecnología, el individuo partcipa de un complejo entramado de posibilidades comunicatvas
gracias  a  las  cuales  expande  su  competencia  y  su  capacidad  de  interacción  con  otros
individuos.  or ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetzación
más compleja, recogida en el concepto de alfabetzaciones múltples, que permita al individuo
su partcipación como ciudadano actvo. 

La competencia en comunicación lingüístca es también un instrumento fundamental para la
socialización y el aprovechamiento de la experiencia educatva, por ser una vía privilegiada de
acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela.  De su desarrollo  depende, en buena
medida,  que  se  produzcan distntos  tpos  de aprendizaje  en distntos  contextos,  formales,
informales y no formales. En este sentdo, es especialmente relevante en el contexto escolar la
consideración de la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en
comunicación lingüístca y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las
áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a
las  fuentes  originales  del  saber.   or  ello,  donde  maniíesta  su  importancia  de  forma más
patente  es  en  el  desarrollo  de  las  destrezas  que  conducen  al  conocimiento  de  los  textos
literarios, no solo en su consideración como canon artstco o en su valoración como parte del
patrimonio cultural, sino sobre todo, y principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a
lo largo de la vida. 

Desde esta perspectva, es recomendable que el centro educatvo sea la unidad de acción para
el desarrollo de la competencia en comunicación lingüístca. En este sentdo, actuaciones como
el diseño de un  royecto Lingüístco de Centro que forme parte del propio  royecto Educatvo
de Centro, un  lan Lector o unas estrategias para el uso de la Biblioteca Escolar como espacio
de aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eícaz de la competencia en
comunicación lingüístca en los términos aquí expresados.

La competencia en comunicación lingüístca se inscribe en un marco de acttudes y valores que
el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio actvo
de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítco; el respeto a los derechos humanos y el
pluralismo;  la  concepción  del  diálogo como herramienta  primordial  para  la  convivencia,  la
resolución de confictos y el desarrollo de las capacidades afectvas en todos los ámbitos; una
acttud de curiosidad, interés y creatvidad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las
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destrezas  inherentes  a  esta  competencia  (lectura,  conversación,  escritura,  etcétera)  como
fuentes de placer relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctca son tareas
esenciales en el refuerzo de la motvación hacia el aprendizaje.

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el
análisis  y  la  consideración  de  los  distntos  aspectos  que  intervienen  en  ella,  debido  a  su
complejidad.  ara ello, se debe atender a los cinco componentes que la consttuyen y a las
dimensiones en las que se concretan:

 El componente lingüístco comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatcal, la
semántca,  la  fonológica,  la  ortográíca  y  la  ortoépica,  entendida  esta  como  la
artculación correcta del sonido a partr de la representación gráíca de la lengua.

 El componente pragmátco-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüístca
(vinculada  con  la  adecuada  producción  y  recepción  de  mensajes  en  diferentes
contextos sociales); la pragmátca (que incluye las microfunciones comunicatvas y los
esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y
las cuestones relacionadas con los géneros discursivos).

 El  componente  socio-cultural  incluye  dos  dimensiones:  la  que  se  reíere  al
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.

 El componente estratégico permite al individuo superar las diícultades y resolver los
problemas que surgen en el acto comunicatvo. Incluye tanto destrezas y estrategias
comunicatvas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multmodal y la
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman
parte  de  este  componente   las  estrategias  generales  de  carácter  cognitvo,
metacognitvo y socioafectvas que el individuo utliza para comunicarse eícazmente,
aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.

  or  últmo,  la  competencia  en  comunicación  lingüístca  incluye  un  componente
personal que interviene en la interacción comunicatva en tres dimensiones: la acttud,
la motvación y los rasgos de personalidad. 

2. Competencia matemátca y competencias básicas en ciencia y tecnología  

La  competencia  matemátca y  las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  inducen y
fortalecen  algunos  aspectos  esenciales  de  la  formación  de  las  personas  que  resultan
fundamentales para la vida.

En  una  sociedad  donde  el  impacto  de  las  matemátcas,  las  ciencias  y  las  tecnologías  es
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de
decisiones  personales  estrechamente  vinculadas  a  la  capacidad  crítca  y  visión razonada  y
razonable  de las  personas.  A  ello  contribuyen la  competencia  matemátca y  competencias
básicas en ciencia y tecnología.
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La competencia matemátca implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemátco y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distntos fenómenos en su contexto. 

La competencia matemátca requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las
estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemátcas, y la comprensión
de los términos y conceptos matemátcos. 

El uso de herramientas matemátcas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación
de los principios y procesos matemátcos en distntos contextos, ya sean personales, sociales,
profesionales  o  cientícos,  así  como  para  emitr  juicios  fundados  y  seguir  cadenas
argumentales  en  la  realización  de  cálculos,  el  análisis  de  gráícos  y  representaciones
matemátcas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales
cuando  sea  oportuno.  Forma  parte  de  esta  destreza  la  creación  de  descripciones  y
explicaciones matemátcas que llevan implícitas la interpretación de resultados matemátcos y
la refexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones
son adecuadas y tenen sentdo en la situación en que se presentan.

Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemátcas en el mundo y
utlizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los
problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La actvación
de la competencia matemátca supone que el aprendiz es capaz de establecer una relación
profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la
resolución de una tarea matemátca determinada.  

La competencia matemátca incluye una serie de acttudes y valores que se basan en el rigor, el
respeto a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemátca resulta necesario abordar
cuatro áreas relatvas a los números, el álgebra, la geometría y la estadístca, interrelacionadas
de formas diversas:

 La cantdad: esta noción incorpora la cuantícación de los atributos de los objetos, las
relaciones,  las  situaciones  y  las  entdades  del  mundo,  interpretando  distntas
representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos.  artcipar
en la cuantícación del mundo supone comprender las mediciones, los cálculos, las
magnitudes,  las  unidades,  los  indicadores,  el  tamaño  relatvo  y  las  tendencias  y
patrones numéricos. 

 El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en
nuestro  mundo  visual  y  físico:  patrones,  propiedades  de  los  objetos,  posiciones,
direcciones y representaciones de ellos; descodiícación y codiícación de información
visual,  así  como  navegación  e  interacción  dinámica  con  formas  reales,  o  con
representaciones. La competencia matemátca en este sentdo incluye una serie de
actvidades como la comprensión de la perspectva, la elaboración y lectura de mapas,
la  transformación de las formas con y sin tecnología, la interpretación de vistas de

escenas  tridimensionales  desde  distintas  perspectivas  y  la  construcción  de
representaciones de formas.

 El cambio y las relaciones: el mundo despliega multtud de relaciones temporales y
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permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen
dentro de sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el
cambio  y  las  relaciones supone comprender  los  tpos fundamentales  de cambio  y
cuándo  tenen  lugar,  con  el  ín  de  utlizar  modelos  matemátcos  adecuados  para
describirlo y predecirlo.

 La  incertdumbre  y  los  datos:  son  un  fenómeno  central  del  análisis  matemátco
presente en distntos momentos del proceso de resolución de problemas en el que
resulta  clave  la  presentación  e  interpretación  de  datos.  Esta  categoría  incluye  el
reconocimiento del lugar de la variación en los procesos, la posesión de un sentdo de
cuantícación de esa variación, la admisión de incertdumbre y error en las mediciones
y los conocimientos sobre el azar. Asimismo, comprende la elaboración, interpretación
y valoración de las conclusiones extraídas en situaciones donde la incertdumbre y los
datos son fundamentales. 

Las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología son  aquellas  que  proporcionan  un
acercamiento  al  mundo físico y  a  la  interacción  responsable  con él  desde  acciones,  tanto
individuales  como  colectvas,  orientadas  a  la  conservación  y  mejora  del  medio  natural,
decisivas  para  la  protección  y  mantenimiento  de  la  calidad  de  vida  y  el  progreso  de  los
pueblos.  Estas  competencias  contribuyen  al  desarrollo  del  pensamiento  cientíco,  pues
incluyen  la  aplicación  de  los  métodos  propios  de  la  racionalidad  cientíca  y  las  destrezas
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la
aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos
que desarrollan juicios crítcos sobre los hechos cientícos y tecnológicos que se suceden a lo
largo de los tempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente,
para  identícar,  plantear  y  resolver  situaciones  de  la  vida  cotdiana  –  personal  y  social  –
análogamente  a  como se  actúa  frente  a  los  retos  y  problemas  propios  de  la  actvidades
cientícas y tecnológicas. 

 ara el  adecuado desarrollo  de las competencias en ciencia y  tecnología resulta necesario
abordar los saberes o conocimientos cientícos relatvos a la física, la química, la biología, la
geología,  las  matemátcas  y  la  tecnología,  los  cuales  se  derivan  de  conceptos,  procesos  y
situaciones interconectadas.

Se  requiere  igualmente  el  fomento  de  destrezas  que  permitan  utlizar  y  manipular
herramientas  y  máquinas  tecnológicas,  así  como utlizar  datos  y  procesos  cientícos  para
alcanzar  un  objetvo;  es  decir,  identícar  preguntas,  resolver  problemas,  llegar  a  una
conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Asimismo, estas competencias incluyen acttudes y valores relacionados con la asunción de
criterios étcos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la
investgación cientíca y la valoración del conocimiento cientíco; así como el sentdo de la
responsabilidad en relación a la  conservación de los  recursos  naturales  y  a  las  cuestones
medioambientales y a la adopción de una acttud adecuada para lograr una vida física y mental
saludable en un entorno natural y social.



IES San Vicente. Ambito Cientíco Matemátco  MAA 3º ESO. Curso 2018/2019

Los  ámbitos  que  deben  abordarse  para  la  adquisición  de  las  competencias  en  ciencias  y
tecnología son:

 Sistemas  fsicos: asociados  al  comportamiento  de  las  sustancias  en  el  ámbito
ísicoquímico.  Sistemas  regidos  por  leyes  naturales  descubiertas  a  partr  de  la
experimentación cientíca orientada al  conocimiento de la  estructura  últma de la
materia,  que  repercute  en  los  sucesos  observados  y  descritos  desde  ámbitos
especíícos  y  complementarios:  mecánicos,  eléctricos,  magnétcos,  luminosos,
acústcos, caloríícos, reactvos, atómicos y nucleares. Todos ellos considerados en sí
mismos y en relación con sus efectos en la vida cotdiana, en sus aplicaciones a la
mejora de instrumentos y herramientas, en la conservación de la naturaleza y en la
facilitación del progreso personal y social. 

 Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica
que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte esencial
de esta dimensión competencial el conocimiento de cuanto afecta a la alimentación,
higiene  y  salud  individual  y  colectva,  así  como  la  habituación  a  conductas  y
adquisición de valores responsables para el bien común inmediato y del planeta en su
globalidad.

 Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectva geológica y cosmogónica. El
conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su
coníguración actual, son necesarios para identícarnos con nuestra propia realidad:
qué somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir.  Los saberes
geológicos,  unidos  a  los  conocimientos  sobre  la  producción  agrícola,  ganadera,
marítma, minera e industrial, proporcionan, además de formación cientíca y social,
valoraciones  sobre  las  riquezas  de  nuestro  planeta  que  deben  defenderse  y
acrecentarse. Asimismo, el conocimiento del espacio exterior, del Universo del que
formamos  parte,  estmula  uno  de  los  componentes  esenciales  de  la  actvidad
cientíca: la capacidad de asombro y la admiración ante los hechos naturales.

 Sistemas  tecnológicos:  derivados,  básicamente,  de  la  aplicación  de  los  saberes
cientícos  a  los  usos  cotdianos  de  instrumentos,  máquinas  y  herramientas  y  al
desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido
mejorando  el  desarrollo  de  los  pueblos.  Son  componentes  básicos  de  esta
competencia:  conocer  la  producción  de  nuevos  materiales,  el  diseño  de  aparatos
industriales, doméstcos e informátcos, así como su infuencia en la vida familiar y
laboral.

Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones transversales
a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera
esencial, la formación y práctca en los siguientes dominios:

 Investgación  científca: como  recurso  y  procedimiento  para  conseguir  los
conocimientos  cientícos  y  tecnológicos  logrados  a  lo  largo  de  la  historia.  El
acercamiento  a  los  métodos  propios  de  la  actvidad  cientíca  -propuesta  de
preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución
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de  problemas,  contrastación  de  pareceres,  diseño  de  pruebas  y  experimentos,
aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con ínes
experimentales y su adecuada utlización- no solo permite el aprendizaje de destrezas
en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de acttudes y
valores  para  la  formación  personal:  atención,  disciplina,  rigor,  paciencia,  limpieza,
serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad.

 Comunicación  de  la  ciencia: para  transmitr  adecuadamente  los  conocimientos,
hallazgos y procesos. El uso correcto del lenguaje cientíco es una exigencia crucial de
esta  competencia:  expresión  numérica,  manejo  de  unidades,  indicación  de
operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráícos, interpretación de los
mismos,  secuenciación  de  la  información,  deducción  de  leyes  y  su  formalización
matemátca. También es esencial en esta dimensión competencial la uniícación del
lenguaje  cientíco  como  medio  para  procurar  el  entendimiento,  así  como  el
compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones cientícas.

3. Competencia digital  

La competencia digital es aquella que implica el uso creatvo, crítco y seguro de las tecnologías
de la información y la comunicación para alcanzar los objetvos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad,  el  aprendizaje,  el  uso  del  tempo  libre,  la  inclusión  y  partcipación  en  la
sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías en la alfabetzación, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos,
habilidades y acttudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

Aequiere de conocimientos relacionados con el lenguaje especííco básico: textual, numérico,
icónico, visual, gráíco y sonoro, así como sus pautas de decodiícación y transferencia. Esto
conlleva  el  conocimiento  de  las  principales  aplicaciones  informátcas.  Supone  también  el
acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y
las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.

Igualmente  precisa  del  desarrollo  de  diversas  destrezas  relacionadas  con  el  acceso  a  la
información,  el  procesamiento  y  uso  para  la  comunicación,  la  creación  de  contenidos,  la
seguridad y la  resolución de problemas,  tanto en contextos  formales  como no formales e
informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos
disponibles con el ín de resolver los problemas reales de un modo eíciente, así como evaluar
y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van
apareciendo, en función de su utlidad para acometer tareas u objetvos especíícos.

La  adquisición  de  esta  competencia  requiere  además  acttudes  y  valores  que  permitan  al
usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y
adaptación a los propios ínes y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se
trata de desarrollar  una acttud actva,  crítca y realista hacia las  tecnologías  y  los  medios
tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios étcos en su uso.
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 or otra parte,  la  competencia digital  implica la  partcipación y el  trabajo colaboratvo, así
como la motvación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

 or tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar:

 La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestona la información y de
cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de
diferentes  motores  de  búsqueda  y  bases  de  datos,  sabiendo  elegir  aquellos  que
responden mejor a las propias necesidades de información. 

Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtene, cotejar
y  evaluar  el  contenido  de  los  medios  de  comunicación  en  función  de  su  validez,
íabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offine. Yf por últmo, la
competencia digital supone saber transformar la información en conocimiento a través
de la selección apropiada de diferentes opciones de almacenamiento.

 La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación
digital y de varios paquetes de softare de comunicación y de su funcionamiento así
como sus beneícios y  carencias en función del  contexto y de los destnatarios.  Al
mismo tempo,  implica  saber  qué  recursos  pueden compartrse  públicamente y  el
valor que tenen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías y los medios de
comunicación pueden permitr diferentes formas de partcipación y colaboración para
la  creación  de  contenidos  que  produzcan  un  beneício  común.  Ello  supone  el
conocimiento  de  cuestones  étcas  como  la  identdad  digital  y  las  normas  de
interacción digital.

 La  creación  de  contenidos: implica  saber  cómo  los  contenidos  digitales  pueden
realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identícar los
programas/aplicaciones que mejor  se  adaptan al  tpo de contenido  que se  quiere
crear.  Supone  también  la  contribución al  conocimiento de  dominio  público  (tikis,
foros públicos,  revistas),  teniendo en cuenta las normatvas sobre los derechos de
autor y las licencias de uso y  publicación de la información.

 La seguridad: implica conocer los distntos riesgos asociados al uso de las tecnologías y
de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identícar
los comportamientos adecuados en el  ámbito digital para proteger la información,
propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictvos de las tecnologías.

 La  resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los
dispositvos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de
metas  personales,  así  como  saber  dónde  buscar  ayuda  para  la  resolución  de
problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien
equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de
conocimiento.
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4. Aprender a aprender  

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que
se produce a lo largo de la vida y que tene lugar en distntos contextos formales, no formales e
informales. 

Esta  competencia  se  caracteriza  por  la  habilidad  para  iniciar,  organizar  y  persistr  en  el
aprendizaje.  Esto  exige,  en  primer  lugar,  la  capacidad  para  motvarse  por  aprender.  Esta
motvación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, ínalmente,
de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él
una percepción de auto-eícacia. Todo lo anterior contribuye a motvarle para abordar futuras
tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestón del aprendizaje, la competencia de
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para
ajustarlos  a  los  tempos  y  las  demandas  de  las  tareas  y  actvidades  que  conducen  al
aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez
más eícaz y autónomo.

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la refexión y
la  toma  de  conciencia  de  los  propios  procesos  de  aprendizaje.  Así,  los  procesos  de
conocimiento  se  convierten  en  objeto  del  conocimiento  y,  además,  hay  que  aprender  a
ejecutarlos adecuadamente.

Aprender  a  aprender  incluye  conocimientos  sobre  los  procesos mentales  implicados en  el
aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia  incorpora el conocimiento que
posee  el  estudiante  sobre  su  propio  proceso  de  aprendizaje  que  se  desarrolla  en  tres
dimensiones: a) el conocimiento que tene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es
capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que
se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas
de la tarea misma; y c) el conocimiento sobre las distntas estrategias posibles para afrontar la
tarea.

Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control  inherentes a la
competencia de aprender a aprender, que se concretan en  estrategias de planiícación en las
que se refeja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tene
previsto aplicar  para  alcanzarla;  estrategias  de  supervisión  desde las  que el  estudiante  va
examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta;
y estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que
se ha llevado a cabo. La planiícación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar
aprendizajes cada vez más eícaces.  Todas ellas incluyen un proceso refexivo que permite
pensar antes de actuar (planiícación), analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y
consolidar la aplicación de buenos planes o modiícar los que resultan incorrectos (evaluación
del resultado y del proceso). Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de
aprendizaje y de resolución de problemas en los que partcipan los estudiantes.
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Aprender a aprender se maniíesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el
dominio de esta competencia se inicia con una refexión consciente acerca de los procesos de
aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de
conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto
de escrutnio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también en el
contexto del  trabajo en  equipo.  Los  profesores  han  de  procurar  que  los  estudiantes  sean
conscientes  de  lo  que  hacen  para  aprender  y  busquen  alternatvas.  Muchas  veces  estas
alternatvas se ponen de maniíesto cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los
demás en situaciones de trabajo cooperatvo.

Aespecto a las acttudes y valores, la motvación y la coníanza son cruciales para la adquisición
de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto,
medio  y  largo  plazo.  Al  alcanzarse  las  metas  aumenta  la  percepción  de  auto-eícacia  y  la
coníanza, y con ello se elevan los objetvos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas
deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el ín de
utlizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la
vida privada y profesional, la educación y la formación.

Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir  y asimilar nuevos
conocimientos  y  llegar  a dominar  capacidades y destrezas  propias  de dicho ámbito.  En la
competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de conocimiento de
un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no signiíca necesariamente que se
sepa  aprender  en  otro.   or  ello,  su  adquisición  debe  llevarse  a  cabo  en  el  marco  de  la
enseñanza de las distntas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no
formal e informal.

 odría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender
se requiere de una refexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los
que se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos
de  aprendizaje,  así  como  el  desarrollo  de  la  destreza  de  regular  y  controlar  el  propio
aprendizaje que se lleva a cabo. 

5. Competencias sociales y cívicas

Las  competencias  sociales  y  cívicas  implican  la  habilidad  y  capacidad  para  utlizar  los
conocimientos y acttudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectvas, en
su  concepción  dinámica,  cambiante  y  compleja,  para  interpretar  fenómenos  y  problemas
sociales en contextos cada vez más diversiícados; para elaborar respuestas, tomar decisiones
y  resolver  confictos,  así  como para  interactuar  con  otras  personas  y  grupos  conforme  a
normas  basadas  en  el  respeto  mutuo  y  en  convicciones  democrátcas.  Además  de  incluir
acciones a un nivel más cercano e inmediato al individuo como parte de una implicación cívica
y social. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantzar la partcipación en el
funcionamiento  democrátco  de  la  sociedad,  tanto  en  el  ámbito  público  como privado,  y
preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrátca y partcipar plenamente en la
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vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y polítcas y al
compromiso de partcipación actva y democrátca.

La  competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectvo. Exige entender el
modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptmo, tanto
para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un
estlo de vida saludable puede contribuir a ello. 

 ara  poder  partcipar  plenamente  en  los  ámbitos  social  e  interpersonal  es  fundamental
adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítca los códigos
de conducta y los usos generalmente aceptados en las distntas sociedades y entornos, así
como sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tene conocer los conceptos
básicos  relatvos  al  individuo,  al  grupo,  a  la  organización  del  trabajo,  la  igualdad  y  la  no
discriminación entre  hombres y mujeres  y  entre  diferentes  grupos étnicos  o  culturales,  la
sociedad  y  la  cultura.  Asimismo,  es  esencial  comprender  las  dimensiones  intercultural  y
socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las identdades culturales y nacionales
como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un
contexto de creciente globalización.

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas
como la capacidad de comunicarse de una manera constructva en distntos entornos sociales
y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar
sabiendo inspirar coníanza y sentr empata. Las personas deben ser capaces de gestonar un
comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructva. 

Asimismo, esta competencia incluye acttudes y valores como una forma de colaboración, la
seguridad en uno mismo y la integridad y honestdad. Las personas deben interesarse por el
desarrollo  socioeconómico  y  por  su  contribución  a  un  mayor  bienestar  social  de  toda  la
población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las
diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este
sentdo.

La  competencia cívica se basa en el conocimiento crítco de los conceptos de democracia,
justcia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la
Consttución española,  la  Carta  de los Derechos Fundamentales de la  Unión Europea y  en
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas insttuciones a escala
local,  regional,  nacional,  europea  e  internacional.  Esto  incluye  el  conocimiento  de  los
acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión
de  los  procesos  sociales  y  culturales  de  carácter  migratorio  que  implican  la  existencia  de
sociedades multculturales en el mundo globalizado.

Las  destrezas  de  esta  competencia  están  relacionadas  con  la  habilidad  para  interactuar
eícazmente en el  ámbito público y  para  manifestar  solidaridad e  interés  por  resolver  los
problemas  que  afecten  al  entorno  escolar  y  a  la  comunidad,  ya  sea  local  o  más  amplia.
Conlleva la refexión crítca y creatva y la partcipación constructva en las actvidades de la
comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos
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local, nacional o europeo y, en partcular, mediante el ejercicio del voto y de la actvidad social
y cívica.

Las acttudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno
respeto de  los  derechos  humanos y  a  la  voluntad de partcipar  en la  toma de  decisiones
democrátcas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye
manifestar el sentdo de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores
compartdos que son necesarios para garantzar la cohesión de la comunidad, basándose en el
respeto  de  los  principios  democrátcos.  La  partcipación  constructva  incluye  también  las
actvidades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así
como la voluntad de respetar los valores y la intmidad de los demás y la recepción refexiva y
crítca de la información procedente de los medios de comunicación.

 or tanto,  para  el  adecuado desarrollo  de estas  competencias  es  necesario  comprender  y
entender las experiencias colectvas y la organización y funcionamiento del pasado y presente
de  las  sociedades,  la  realidad  social  del  mundo  en  el  que  se  vive,  sus  confictos  y  las
motvaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes,  así
como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros
y problemas, para comprometerse personal y colectvamente en su mejora, partcipando así de
manera actva, eícaz y constructva en la vida social y profesional.

Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan
a las  personas para  convivir  en una sociedad cada vez  más plural,  dinámica,  cambiante  y
compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar los confictos y
proponer actvamente perspectvas de afrontamiento, así como tomar perspectva, desarrollar
la  percepción del  individuo en relación a su  capacidad para  infuir  en lo  social  y  elaborar
argumentaciones basadas en evidencias.

Adquirir  estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del  otro,  aceptar las
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal
y colectva de los otros.

6. Sentdo de iniciatva y espíritu emprendedor  

La  competencia  sentdo  de  iniciatva  y  espíritu  emprendedor  implica  la  capacidad  de
transformar las ideas en actos. Ello signiíca adquirir conciencia de la situación a intervenir o
resolver,  y  saber elegir,  planiícar  y  gestonar los  conocimientos,  destrezas o habilidades y
acttudes necesarios con criterio propio, con el ín de alcanzar el objetvo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se
desenvuelven  las  personas,  permiténdoles  el  desarrollo  de  sus  actvidades  y  el
aprovechamiento  de  nuevas  oportunidades.  Consttuye  igualmente  el  cimiento  de  otras
capacidades y conocimientos más especíícos,  e  incluye la  conciencia  de los valores étcos
relacionados.

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos
emprendedores,  contribuyendo  así  a  la  cultura  del  emprendimiento.  En  este  sentdo,  su
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formación  debe  incluir  conocimientos  y  destrezas  relacionados  con  las  oportunidades  de
carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y ínanciera o el conocimiento de la
organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de acttudes que conlleven
un cambio de mentalidad que favorezca la iniciatva emprendedora, la capacidad de pensar de
forma creatva, de gestonar el riesgo y de manejar la incertdumbre. Estas habilidades resultan
muy  importantes  para  favorecer  el  nacimiento  de  emprendedores  sociales,  como  los
denominados  intraemprendedores  (emprendedores  que  trabajan  dentro  de  empresas  u
organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios. 

Entre  los  conocimientos  que  requiere  la  competencia  sentdo  de  iniciatva  y  espíritu
emprendedor  se  incluye  la  capacidad  de  reconocer  las  oportunidades  existentes  para  las
actvidades  personales,  profesionales  y  comerciales.  También  incluye  aspectos  de  mayor
amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la
comprensión  de  las  líneas  generales  que  rigen  el  funcionamiento  de  las  sociedades  y  las
organizaciones  sindicales  y  empresariales,  así  como  las  económicas  y  ínancieras;  la
organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestón
de recursos humanos y/o ínancieros);  así como la postura étca de las organizaciones y el
conocimiento  de  cómo  estas  pueden  ser  un  impulso  positvo,  por  ejemplo,  mediante  el
comercio justo y las empresas sociales.

Asimismo,  esta  competencia  requiere  de  las  siguientes  destrezas  o  habilidades  esenciales:
capacidad  de  análisis;  capacidades  de  planiícación,  organización,  gestón  y  toma  de
decisiones;  capacidad  de  adaptación  al  cambio  y  resolución  de  problemas;  comunicación,
presentación,  representación  y  negociación  efectvas;  habilidad  para  trabajar,  tanto
individualmente  como  dentro  de  un  equipo;  partcipación,  capacidad  de  liderazgo  y
delegación; pensamiento crítco y sentdo de la responsabilidad; autoconíanza, evaluación y
auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de
un  proyecto,  así  como  evaluar  y  asumir  riesgos  cuando  esté  justícado  (manejo  de  la
incertdumbre y asunción y gestón del riesgo). 

Finalmente, requiere el desarrollo de acttudes y valores como: la predisposición a actuar de
una  forma  creadora  e  imaginatva;  el  autoconocimiento  y  la  autoestma;  la  autonomía  o
independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciatva,
la  pro-actvidad y  la  innovación,  tanto en la  vida  privada y  social  como en la  profesional.
También  está  relacionada  con  la  motvación  y  la  determinación  a  la  hora  de  cumplir  los
objetvos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral.

Así  pues,  para el  adecuado desarrollo  de la  competencia sentdo de la  iniciatva y espíritu
emprendedor resulta necesario abordar: 

 La capacidad creadora y de innovación: creatvidad e imaginación; autoconocimiento y
autoestma; autonomía e independencia;  interés y esfuerzo; espíritu emprendedor;
iniciatva e innovación. 

 La capacidad pro-actva para gestonar proyectos: capacidad de análisis; planiícación,
organización, gestón y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para
trabajar tanto individualmente como de manera colaboratva dentro de un equipo;



IES San Vicente. Ambito Cientíco Matemátco  MAA 3º ESO. Curso 2018/2019

sentdo de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación.

 La  capacidad  de  asunción  y  gestón  de  riesgos  y  manejo  de  la  incertdumbre:
comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestonar el riesgo y manejar la
incertdumbre.

 Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y
delegación;  capacidad  para  trabajar  individualmente  y  en  equipo;  capacidad  de
representación y negociación.

 Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la

responsabilidad.

7. Conciencia y expresiones culturales.   

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender,  apreciar y
valorar  con  espíritu  crítco,  con  una  acttud  abierta  y  respetuosa,  las  diferentes
manifestaciones culturales y artstcas, utlizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad
estétca  y  creadora  y  al  dominio  de  aquellas  capacidades  relacionadas  con  los  diferentes
códigos artstcos y culturales, para poder utlizarlas como medio de comunicación y expresión
personal. Implica igualmente manifestar interés por la partcipación en la vida cultural y por
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artstco, tanto de la propia comunidad
como de otras comunidades. 

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que
permitan  acceder  a  las  distntas  manifestaciones  sobre  la  herencia  cultural  (patrimonio
cultural, histórico-artstco, literario, ílosóíco, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala
local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en
diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y estlos, tanto de las bellas artes
(música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de
otras manifestaciones artstco-culturales de la vida cotdiana (vivienda, vestdo, gastronomía,
artes aplicadas,  folclore,  íestas...).  Incorpora asimismo el  conocimiento básico de técnicas,
recursos  y  convenciones  de  los  diferentes  lenguajes  artstcos  y  la  identícación  de  las
relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener
conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estétcas, las modas y los gustos, así
como de la importancia representatva, expresiva y comunicatva de los factores estétcos en la
vida cotdiana.

Dichos  conocimientos  son  necesarios  para  poner  en  funcionamiento  destrezas  como  la
aplicación  de  diferentes  habilidades  de  pensamiento,  perceptvas,  comunicatvas,  de
sensibilidad  y  sentdo  estétco  para  poder  comprenderlas,  valorarlas,  emocionarse  y
disfrutarlas.  La  expresión  cultural  y  artstca  exige  también  desarrollar  la  iniciatva,  la
imaginación y la creatvidad, expresadas a través de códigos artstcos, así como la capacidad
de emplear distntos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. Además, en la medida en
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que  las  actvidades  culturales  y  artstcas  suponen con  frecuencia  un  trabajo  colectvo,  es
preciso disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar
y apreciar las contribuciones ajenas. 

El  desarrollo  de  esta  competencia  supone  acttudes  y  valores  personales  de  interés,
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artstcas y culturales, y por la
conservación del patrimonio. Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la
diversidad  cultural,  el  diálogo  entre  culturas  y  sociedades  y  la  realización  de  experiencias
artstcas compartdas. A su vez, conlleva un interés por partcipar en la vida cultural y, por
tanto,  por  comunicar  y  compartr  conocimientos,  emociones  y  sentmientos  a  partr  de
expresiones artstcas. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural
resulta necesario abordar:

 El  conocimiento,  estudio  y  comprensión  tanto  de  los  distntos  estlos  y  géneros
artstcos  como de  las  principales  obras  y  producciones  del  patrimonio  cultural  y
artstco en distntos periodos históricos,  sus característcas y sus relaciones con la
sociedad  en  la  que  se  crean,  así  como  las  característcas  de  las  obras  de  arte
producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada,
igualmente, con la  creación de la  identdad cultural  como ciudadano de un país  o
miembro de un grupo. 

 El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artstcos y formas
de expresión cultural, así como de la integración de distntos lenguajes. 

 El  desarrollo  de  la  capacidad  e  intención  de  expresarse  y  comunicar  ideas,
experiencias y emociones propias, partendo de la identícación del potencial artstco
personal (apttud/talento). Se reíere también a la capacidad de percibir, comprender
y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura.

 La  potenciación  de  la  iniciatva,  la  creatvidad  y  la  imaginación  propias  de  cada
individuo  de  cara  a  la  expresión  de  las  propias  ideas  y  sentmientos.  Es  decir,  la
capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y
transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y
sentmientos propios y ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestma,
así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de riesgos.

 El  interés,  aprecio,  respeto,  disfrute  y  valoración  crítca  de  las  obras  artstcas  y
culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positvo y solidario.

 La promoción de la partcipación en la vida y la actvidad cultural de la sociedad en que
se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen
la convivencia social.

 El  desarrollo  de  la  capacidad  de  esfuerzo,  constancia  y  disciplina  como requisitos
necesarios  para  la  creación de cualquier  producción artstca de calidad,  así  como
habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectvos.
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4. CONTENIDOS 

La  Comunidad Valenciana,  en su Decreto 87/2015 de 5 de junio,  del  Consell,  establece el

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, En él se recogen aquellos

contenidos que consttuyen el ámbito cientíco matemátco (Matemátcas, Física y Quimica y

Biologia) en el programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento-

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los contenidos, criterios de evaluación y estándares
de  aprendizaje  evaluables  básicos  para  el  segundo  curso  del   rograma  de  mejora  del
aprendizaje y del rendimiento de 3º de ESO son los siguientes:

Ámbito
Cientíco y

Matemátco

Bloque 1: Metodología cientíca y matemátca.  rocesos, métodos y acttudes.

Bloque 2: Números y álgebra 

Bloque 3: Geometría

Bloque 4: Funciones 

Bloque 5: Estadístca y  robabilidad 

Bloque 6: La materia

Bloque 7: Los cambios químicos

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas

Bloque 9: La Energía

Bloque 10: Las personas y la salud.  romoción de la salud

Bloque 11: El relieve terrestre y su evolución. Ecosistemas
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Currículo Básico del Ámbito Científco y Matemátco de PMAR de 3º ESO

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1: Metodología científca y matemátca. Procesos, métodos y acttudes.

  laniícación del 
proceso de resolución
de problemas 
cientíco-
matemátcos.

 La metodología 
cientíca. 
Característcas 
básicas. La 
experimentación en 
Biología, Geología, 
Física y Química: 
obtención y selección 
de información a 
partr de la selección y
recogida de muestras 
del medio natural.

 El método cientíco: 
sus etapas. Medida de
magnitudes. Sistema 
Internacional de 
Unidades. Utlización 
de las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación. El 
trabajo en el 
laboratorio.  royecto 
de Investgación. 

 Estrategias y 
procedimientos 
puestos en práctca: 
uso del lenguaje 
apropiado (gráíco, 
numérico, algebraico, 
etc.) y reformulación 
del problema.

 Aefexión sobre los 
resultados: revisión 
de las operaciones 
utlizadas, asignación 
de unidades a los 
resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación.

  ráctca de los 
procesos de 
matematzación y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemátcos.

1. Expresar verbalmente, de 
forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un 
problema.
2. Utlizar adecuadamente el 
vocabulario cientíco en un 
contexto preciso y adecuado a 
su nivel.
3. Aeconocer e identícar las 
característcas del método 
cientíco. 
4. Aealizar un trabajo 
experimental con ayuda de un 
guion de práctcas de 
laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados.
5. Valorar la investgación 
cientíca y su impacto en la 
industria y en el desarrollo de 
la sociedad. 
6. Conocer los procedimientos 
cientícos para determinar 
magnitudes. 
7. Aeconocer los materiales e 
instrumentos básicos 
presentes en los laboratorios 
de Física y de Química; conocer
y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del 
medioambiente.
8. Interpretar la información 
sobre temas cientícos de 
carácter divulgatvo que 
aparece en publicaciones y 
medios de comunicación. 
9. Utlizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas.
10. Describir y analizar 
situaciones de cambio, para 
encontrar patrones, en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadístcos y probabilístcos, 
valorando su utlidad para 
hacer predicciones.

1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 
2.1. Identíca los términos más frecuentes 
del vocabulario cientíco, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente como por 
escrito. 
3.1. Formula hipótesis para explicar 
fenómenos cotdianos utlizando teorías y 
modelos cientícos. 
3.2. Aegistra observaciones, datos y 
resultados de manera organizada y rigurosa,
y los comunica de forma oral y escrita 
utlizando esquemas, gráícos, tablas y 
expresiones matemátcas.
4.1. Conoce y respeta las normas de 
seguridad en el laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos y el material 
empleado.
4.2. Desarrolla con autonomía la 
planiícación del trabajo experimental, 
utlizando tanto instrumentos óptcos de 
reconocimiento, como material básico de 
laboratorio, argumentando el proceso 
experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus 
resultados.
5.1. Aelaciona la investgación cientíca con 
las aplicaciones tecnológicas en la vida 
cotdiana.
6.1. Establece relaciones entre magnitudes 
y unidades utlizando, preferentemente, el 
Sistema Internacional de Unidades. 
7.1. Aeconoce e identíca los símbolos más 
frecuentes utlizados en el etquetado de 
productos químicos e instalaciones, 
interpretando su signiícado.
7.2. Identíca material e instrumentos 
básicos de laboratorio y conoce su forma de
utlización para la realización de 
experiencias respetando las normas de 
seguridad e identícando acttudes y 
medidas de actuación preventva.
8.1. Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en un texto de 
divulgación cientíca y transmite las 
conclusiones obtenidas utlizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad.
8.2. Identíca las principales característcas 
ligadas a la íabilidad y objetvidad del fujo 
de información existente en internet y otros
medios digitales. 
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 Coníanza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
acttudes adecuadas y
afrontar las 
diícultades propias 
del trabajo cientíco.

 Utlización de medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para:
a) la recogida 
ordenada y la 
organización de 
datos;
b) la elaboración y 
creación de 
representaciones 
gráícas de datos 
numéricos, 
funcionales o 
estadístcos;
c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tpo 
numérico, algebraico
o estadístco.

11. Desarrollar procesos de 
matematzación en contextos 
de la realidad cotdiana 
(numéricos, geométricos, 
funcionales, estadístcos o 
probabilístcos) a partr de la 
identícación de problemas en 
situaciones problemátcas de la
realidad.
12. Desarrollar y cultvar las 
acttudes personales 
inherentes al quehacer 
matemátco.
13. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas.
14. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter cientíco –
matemátco y utlizar dicha 
información para formarse una
opinión propia, expresarse con
precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el 
medio natural y la salud.
15. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas para 
realizar cálculos numéricos, 
estadístcos y representaciones
gráícas. 
16. Desarrollar pequeños 
trabajos de investgación en los
que se ponga en práctca la 
aplicación del método 
cientíco y la utlización de las 
TIC. 

9.1. Analiza, comprende e interpreta el 
enunciado de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del 
problema) adecuando la solución a dicha 
información.
10.1. Identíca patrones, regularidades y 
leyes matemátcas en situaciones de 
cambio, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadístcos y 
probabilístcos.
11.1. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemátco: identícando el problema o 
problemas matemátcos que subyacen en él
y los conocimientos matemátcos 
necesarios.
11.2. Interpreta la solución matemátca del 
problema en el contexto de la realidad.
12.1. Desarrolla acttudes adecuadas para el
trabajo en matemátcas: esfuerzo, 
perseverancia, fexibilidad, aceptación de la 
crítca razonada, curiosidad e indagación y 
hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas coherentes, todo ello adecuado 
al nivel educatvo y a la diícultad de la 
situación.12.2. Distngue entre problemas y 
ejercicios y adopta la acttud adecuada para 
cada caso.
13.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investgación y 
de 
matematzación o de modelización, 
valorando las consecuencias de las mismas 
y su  conveniencia por su sencillez y utlidad
14.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter cientíco 
matemátco a partr de la utlización de 
diversas fuentes. Transmite la información 
seleccionada de manera precisa utlizando 
diversos soportes.
14.2. Utliza la información de carácter 
cientíco-matemátco para formarse una 
opinión propia y argumentar sobre 
problemas relacionados. 
15.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas según la necesidad del problema
a resolver. 
15.2. Utliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráícas y extraer 
información cualitatva y cuanttatva sobre 
ellas. 
16.1. Aealiza pequeños trabajos de 
investgación sobre algún tema objeto de 
estudio aplicando el método cientíco, y 
utlizando las TIC para la búsqueda y 
selección de información y presentación de 
conclusiones.
16.2.  artcipa, valora, gestona y respeta el 
trabajo individual y en equipo.
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Bloque 2: Números y Álgebra

  otencias de números 
racionales con exponente 
entero. Signiícado y uso.

 Expresiones radicales: 
transformación y 
operaciones.

 Jerarquía de operaciones.
 Números decimales y 

racionales. Transformación 
de fracciones en decimales y
viceversa. Números 
decimales exactos y 
periódicos. Fracción 
generatriz.

 Operaciones con fracciones 
y decimales. Cálculo 
aproximado y redondeo.

 Investgación de 
regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje 
algebraico.

 Ecuaciones de primer y 
segundo grado con una 
incógnita. Aesolución.

 Sistemas de ecuaciones. 
Aesolución.

 Transformación de 
expresiones algebraicas. 
Igualdades notables. 
Operaciones con 
polinomios.

 Aesolución de problemas 
mediante la utlización de 
ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones.

1. Utlizar las propiedades de los 
números racionales para 
operarlos, utlizando la forma de
cálculo y notación adecuada, 
para resolver problemas de la 
vida cotdiana, y presentando 
los resultados con la precisión 
requerida.
2. Utlizar el lenguaje algebraico 
para expresar una propiedad o 
relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la 
información relevante y 
transformándola.
3. Aesolver problemas de la vida 
cotdiana en los que se precise 
el planteamiento y resolución de
ecuaciones de primer y segundo 
grado y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación algebraica, 
gráícas, valorando y 
contrastando los resultados 
obtenidos.

1.1. Aeconoce los distntos tpos de 
números (naturales, enteros, racionales), 
indica el criterio utlizado para su distnción 
y los utliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuanttatva.
1.2. Distngue, al hallar el decimal 
equivalente a una fracción, entre decimales 
ínitos y decimales inínitos periódicos, 
indicando en este caso, el grupo de 
decimales que se repiten o forman período.
1.3. Aealiza cálculos en los que intervienen 
potencias de exponente entero y factoriza 
expresiones numéricas sencillas que 
contengan raíces, opera con ellas 
simpliícando los resultados.
1.4. Distngue y emplea técnicas adecuadas 
para realizar aproximaciones por defecto y 
por exceso de un número en problemas 
contextualizados. 
1.5. Calcula el valor de expresiones 
numéricas de números enteros, decimales y
fraccionarios mediante las operaciones 
elementales y las potencias de exponente 
entero aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones.
1.6. Emplea números racionales para 
resolver problemas de la vida cotdiana y 
analiza la coherencia de la solución.
2.1. Aealiza operaciones con monomios y 
polinomios.
2.2. Conoce y utliza las identdades 
notables correspondientes al cuadrado de 
un binomio y una suma por diferencia. 
2.3. Factoriza polinomios mediante el uso 
del factor común y las identdades notables.
3.1. Comprueba, dada una ecuación (o un 
sistema), si un número (o números) es (son)
solución de la misma. 
3.2. Formula algebraicamente una situación
de la vida real mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.
3.3. Aesuelve ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas e interpreta el 
resultado.
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Bloque 3: Geometría

 Aectas y ángulos en el 
plano. Aelaciones entre 
los ángulos deínidos por 
dos rectas que se cortan. 
Bisectriz de un ángulo. 
 ropiedades. Mediatriz 
de un segmento. 
 ropiedades.

 Elementos y propiedades
de las íguras planas. 
 olígonos. 
Circunferencias. 
Clasiícación de los 
polígonos.  erímetro y 
área.  ropiedades. 
Aesolución de problemas

 Teorema de Tales. 
División de un segmento 
en partes proporcionales.
Triángulos semejantes. 
Las escalas. Aplicación a 
la resolución de 
problemas.

 Movimientos en el plano:
traslaciones, giros y 
simetrías.

 Geometría del espacio. 
Elementos y 
característcas de 
distntos cuerpos 
geométricos (prisma, 
pirámide, cono, cilindro, 
esfera). Cálculo de áreas 
y volúmenes.

 El globo terráqueo. 
Coordenadas 
geográícas. Longitud y 
lattud de un punto.

1. Aeconocer y describir los 
elementos y propiedades 
característcas de las íguras 
planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus 
coníguraciones geométricas.
2. Utlizar el teorema de Tales y 
las fórmulas usuales para realizar
medidas indirectas de elementos
inaccesibles y para obtener las 
medidas de longitudes, áreas y 
volúmenes de los cuerpos 
elementales, de ejemplos 
tomados de la vida real, 
representaciones artstcas como 
pintura o arquitectura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos.
3. Aesolver problemas que 
conllevan el cálculo de 
longitudes, áreas y volúmenes 
del mundo físico, utlizando 
propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros. 
4. Calcular (ampliación o 
reducción) las dimensiones 
reales de íguras dadas en mapas
o planos, conociendo la escala.
5. Aeconocer las 
transformaciones que llevan de 
una ígura a otra mediante 
movimiento en el plano, aplicar 
dichos movimientos y analizar 
diseños cotdianos, obras de arte 
y coníguraciones presentes en la
naturaleza.
6. Identícar centros, ejes y 
planos de simetría de íguras 
planas y poliedros.
7. Interpretar el sentdo de las 
coordenadas geográícas y su 
aplicación en la localización de 
puntos.

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de 
la mediatriz de un segmento y de la bisectriz 
de un ángulo, utlizándolas para resolver 
problemas geométricos sencillos.
1.2. Maneja las relaciones entre ángulos 
deínidos por rectas que se cortan o por 
paralelas cortadas por una secante y resuelve 
problemas geométricos sencillos.
2.1. Calcula el perímetro y el área de 
polígonos y de íguras circulares en problemas
contextualizados aplicando fórmulas y 
técnicas adecuadas.
2.2. Divide un segmento en partes 
proporcionales a otros dados y establece 
relaciones de proporcionalidad entre los 
elementos homólogos de dos polígonos 
semejantes.
2.3. Aeconoce triángulos semejantes y, en 
situaciones de semejanza, utliza el teorema 
de Tales para el cálculo indirecto de 
longitudes en contextos diversos.
3.1. Aesuelve problemas de la realidad 
mediante el cálculo de longitudes, áreas y 
volúmenes de íguras y cuerpos geométricos, 
utlizando los lenguajes geométricos y 
algebraicos adecuados. 
4.1. Calcula dimensiones reales de medidas de
longitudes y de superícies en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.
5.1. Identíca los elementos más 
característcos de los movimientos en el plano 
presentes en la naturaleza, en diseños 
cotdianos u obras de arte.
5.2. Genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas cuando sea 
necesario.
6.1. Identíca los principales poliedros y 
cuerpos de revolución, utlizando el lenguaje 
con propiedad para referirse a los elementos 
principales.
6.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, 
cilindros, conos y esferas, y los aplica para 
resolver problemas contextualizados.
6.3. Identíca centros, ejes y planos de 
simetría en íguras planas, poliedros y en la 
naturaleza, en el arte y construcciones 
humanas.
7.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, 
polos, meridianos y paralelos, y es capaz de 
ubicar un punto sobre el globo terráqueo 
conociendo su longitud y lattud.
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Bloque 4: FUNCIONES

 Coordenadas cartesianas: 
representación e 
identícación de puntos en 
un sistema de ejes 
coordenados.

 El concepto de función: 
Variable dependiente e 
independiente. Formas de 
presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráíca, 
fórmula).

 Análisis y descripción 
cualitatva de gráícas que 
representan fenómenos del 
entorno cotdiano y de otras 
materias.

 Característcas de una 
función: Crecimiento y 
decrecimiento. Contnuidad y 
discontnuidad. Cortes con los
ejes. Máximos y mínimos 
relatvos. Análisis y 
comparación de gráícas.

 Análisis de una situación a 
partr del estudio de las 
característcas locales y 
globales de la gráíca 
correspondiente.

 Funciones lineales. 
Expresiones de la ecuación de
la recta. Cálculo, 
interpretación e identícación
de la pendiente de la recta. 
Aepresentaciones de la recta 
a partr de la ecuación y 
obtención de la ecuación a 
partr de una recta.
Utlización de modelos 
lineales para estudiar 
situaciones provenientes de 
los diferentes ámbitos de 
conocimiento y de la vida 
cotdiana, mediante la 
confección de la tabla, la 
representación gráíca y la 
obtención de la expresión 
algebraica.

 Funciones cuadrátcas. 
Aepresentación gráíca.

1. Conocer, manejar e 
interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas.
2. Comprender el concepto de 
función. Aeconocer, interpretar 
y analizar las gráícas 
funcionales.
3. Manejar las distntas formas 
de presentar una función: 
lenguaje habitual, tabla 
numérica, gráíca y ecuación, 
pasando de unas formas a otras 
y eligiendo la mejor de ellas en 
función del contexto.  
4. Conocer los elementos que 
intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación 
gráíca.
5. Aeconocer, representar y 
analizar las funciones lineales, 
utlizándolas para resolver 
problemas.
6. Identícar relaciones de la 
vida cotdiana y de otras 
materias que pueden 
modelizarse mediante una 
función lineal valorando la 
utlidad de la descripción de este
modelo y de sus parámetros 
para describir el fenómeno 
analizado.
7. Aepresentar funciones 
cuadrátcas.

1.1. Localiza puntos en el plano a partr de 
sus coordenadas y nombra puntos del 
plano escribiendo sus Coordenadas. 
2.1. Aeconoce si una gráíca representa o 
no una función.
3.1.  asa de unas formas de 
representación de una función a otras y 
elige la más adecuada en función del 
contexto.  
3.2. Construye una gráíca a partr de un 
enunciado contextualizado describiendo el
fenómeno expuesto. 
3.3. Asocia razonadamente expresiones 
analítcas a funciones dadas gráícamente. 
4.1. Interpreta una gráíca y la analiza, 
reconociendo sus propiedades más 
característcas. 
4.2. Analiza problemas de la vida cotdiana
asociados a gráícas.
4.3. Identíca las característcas más 
relevantes de una gráíca interpretándolas
dentro de su contexto.
5.1.  Aeconoce  y  representa  una  función
lineal  a  partr  de  la  ecuación  o  de  una
tabla de valores, y obtene la pendiente de
la recta correspondiente. 
5.2.  Calcula una tabla de valores  a partr
de  la  expresión  analítca  o  la  gráíca  de
una función lineal.  
5.4.  Determina  las  diferentes  formas  de
expresión  de  la  ecuación  de  la  recta  a
partr  de  una  dada  (ecuación  punto
pendiente,  general,  explícita  y  por  dos
puntos).  
5.5. Calcula lo puntos de corte y pendiente
de una recta.
6.1.  Obtene  la  expresión  analítca  de  la
función lineal asociada a un enunciado y la
representa.  
6.2. Escribe la ecuación correspondiente a
la  relación  lineal  existente  entre  dos
magnitudes y la representa. 
7.1.  Calcula  los  elementos  característcos
de una función polinómica de grado dos y
la representa gráícamente.
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Bloque 5:  Estadístca y probabilidad

Estadístca:
 Fases y tareas de un 

estudio estadístco. 
Distnción entre población 
y muestra. Variables 
estadístcas: cualitatvas, 
discretas y contnuas.

 Métodos de selección de 
una muestra estadístca. 
Aepresentatvidad de una 
muestra.

 Frecuencias absolutas, 
relatvas y acumuladas. 
Agrupación de datos en 
intervalos.

 Gráícas estadístcas.
  arámetros de posición: 

media, moda y mediana. 
Cálculo, interpretación y 
propiedades.

  arámetros de dispersión: 
rango, recorrido y 
desviación tpica. Cálculo e 
interpretación.

 Interpretación conjunta de 
la media y la desviación 
tpica.

Probabilidad
 Fenómenos deterministas y

aleatorios.
 Formulación de conjeturas 

sobre el comportamiento 
de fenómenos aleatorios 
sencillos.

 Frecuencia relatva de un 
suceso y su aproximación a 
la probabilidad.

 Experiencias aleatorias. 
Sucesos elementales 
equiprobables y no 
equiprobables. Espacio 
muestral en experimentos 
sencillos.

 Tablas y diagramas de árbol
sencillos.

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

1. Elaborar 
informaciones 
estadístcas para 
describir un conjunto 
de datos mediante 
tablas y gráícas 
adecuadas a la situación
analizada, justícando si
las conclusiones son 
representatvas para la 
población estudiada.
2. Calcular e interpretar 
los parámetros de 
posición y de dispersión
de una variable 
estadístca para resumir
los datos y comparar 
distribuciones 
estadístcas.
3. Analizar e interpretar
la información 
estadístca que aparece 
en los medios de 
comunicación, 
valorando su 
representatvidad y 
íabilidad.
4. Diferenciar los 
fenómenos 
deterministas de los 
aleatorios.
5. Inducir la noción de 
probabilidad.
6. Estmar la posibilidad 
de que ocurra un 
suceso asociado a un 
experimento aleatorio 
sencillo, calculando su 
probabilidad a partr de 
su frecuencia relatva, la
regla de Laplace o los 
diagramas de árbol, 
identícando los 
elementos asociados al 
experimento.

1.1. Distngue población y muestra justícando las 
diferencias en problemas contextualizados.
1.2. Valora la representatvidad de una muestra a 
través del procedimiento de selección, en casos 
sencillos.
1.3. Distngue entre variable cualitatva, cuanttatva 
discreta y cuanttatva contnua y pone ejemplos.
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 
distntos tpos de frecuencias y obtene información 
de la tabla elaborada.
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 
tecnológicas si fuese necesario, gráícos estadístcos 
adecuados a distntas situaciones relacionadas con 
variables asociadas a problemas sociales, económicos
y de la vida cotdiana.
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición 
(media, moda y mediana) de una variable estadístca 
para proporcionar un resumen de los datos.
2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, 
recorrido y desviación tpica.
Cálculo e interpretación de una variable estadístca 
(con calculadora y con hoja de cálculo) para 
comparar la representatvidad de la media y describir
los datos.
3.1. Utliza un vocabulario adecuado para describir, 
analizar e interpretar información estadístca de los 
medios de comunicación.
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos 
para organizar los datos, generar gráícos estadístcos
y calcular parámetros de tendencia central y 
dispersión.
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable 
estadístca analizada.
4.1 Identíca los experimentos aleatorios y los 
distngue de los deterministas.
4.2. Calcula la frecuencia relatva de un suceso.
5.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y 
enumera todos los resultados posibles, apoyándose 
en tablas, recuentos o diagramas de árbol sencillos. 
5.1. Distngue entre sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables.
6.1. Utliza el vocabulario adecuado para describir y 
cuantícar situaciones relacionadas con el azar. 
6.2. Asigna probabilidades a sucesos en 
experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados 
son equiprobables, mediante la regla de Laplace, 
enumerando los sucesos elementales, tablas o 
árboles u otras estrategias personales.
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Bloque 6: La materia

 Leyes de los gases. 
Mezclas de especial 
interés: disoluciones
acuosas y 
aleaciones.

 Estructura atómica. 
Isótopos. Modelos 
atómicos. El Sistema
 eriódico de los 
elementos.

 Uniones entre 
átomos: moléculas y
cristales. Masas 
atómicas y 
moleculares.

 Sustancias simples y 
compuestas de 
especial interés con 
aplicaciones 
industriales, 
tecnológicas y 
biomédicas.

 Formulación y 
nomenclatura de 
compuestos binarios
siguiendo las 
normas IU AC

1. Establecer las relaciones 
entre las variables de las que 
depende el estado de un gas a 
partr de representaciones 
gráícas y/o tablas de 
resultados obtenidos en, 
experiencias de laboratorio o 
simulaciones por ordenador.
2. Identícar sistemas 
materiales como sustancias 
puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones 
de mezclas de especial interés.
3. Aeconocer que los modelos 
atómicos son instrumentos 
interpretatvos de las distntas 
teorías y la necesidad de su 
utlización para la 
interpretación y comprensión 
de la estructura interna de la 
materia.
4. Analizar la utlidad cientíca 
y tecnológica de los isótopos 
radiactvos. 
5. Interpretar la ordenación de
los elementos en la Tabla 
 eriódica y reconocer los más 
relevantes a partr de sus 
símbolos.
6. Conocer cómo se unen los 
átomos para formar 
estructuras más complejas y 
explicar las propiedades de las 
agrupaciones resultantes. 
7. Diferenciar entre átomos y 
moléculas, y entre sustancias 
simples y compuestas en 
sustancias de uso frecuente y 
conocido. 
8. Formular y nombrar 
compuestos binarios siguiendo
las normas IU AC. 

1.1. Justíca el comportamiento de los gases en 
situaciones cotdianas relacionándolo con el modelo 
cinétco-molecular
1.2. Interpreta gráícas, tablas de resultados y 
experiencias que relacionan la presión, el volumen y 
la temperatura de un gas utlizando el modelo 
cinétco-molecular y las leyes de los gases.
2.1. Identíca el disolvente y el soluto al analizar la 
composición de mezclas homogéneas de especial 
interés.
2.2. Aealiza experiencias sencillas de preparación de 
disoluciones, describe el procedimiento seguido y el 
material utlizado, determina la concentración y la 
expresa en gramos por litro, en % masa y en % 
volumen.
3.1. Aepresenta el átomo, a partr del número 
atómico y el número másico, utlizando el modelo de 
Autherford. 
3.2. Describe las característcas de las partculas 
subatómicas básicas y su localización en el átomo.  
3.3. Aelaciona la notación con el número 
atómico y el número másico
determinando el número de cada uno de 
los tpos de partculas subatómicas básicas.
4.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta 
aplicaciones de los isótopos radiactvos, la 
problemátca de los residuos originados y las 
soluciones para la gestón de los mismos.
5.1. Aeconoce algunos elementos químicos a partr 
de sus símbolos. Conoce la actual ordenación de los 
elementos en grupos y periodos en la Tabla 
 eriódica.
5.2. Aelaciona las principales propiedades de 
metales, no metales y gases nobles con su posición 
en la Tabla  eriódica y con su tendencia a formar 
iones, tomando como referencia el gas noble más 
próximo.
6.1. Conoce y explica el proceso de formación de un 
ion a partr del átomo correspondiente, utlizando la 
notación adecuada para su representación. 
6.2. Explica cómo algunos átomos tenden a 
agruparse para formar moléculas interpretando este 
hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus 
masas moleculares. 
7.1. Aeconoce los átomos y las moléculas que 
componen sustancias de uso frecuente, 
clasiícándolas en simples o compuestas, basándose 
en su expresión química. 
7.2.  resenta utlizando las TIC las propiedades y 
aplicaciones de alguna sustancia simple o compuesta 
de especial interés a partr de una búsqueda guiada 
de información bibliográíca y/o digital.
8.1. Utliza el lenguaje químico para nombrar y 
formular compuestos binarios siguiendo las normas 
IU AC y conoce la fórmula de algunas sustancias 
habituales.
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Bloque 7: Los cambios químicos

 Cambios físicos y 
cambios químicos. La
reacción química.

 Cálculos 
estequiométricos 
sencillos.

 Ley de conservación 
de la masa.

 La química en la 
sociedad y el medio 
ambiente.

1. Distnguir entre cambios 
físicos y químicos CMCT 
mediante la realización de 
experiencias sencillas que 
pongan de maniíesto si se 
forman o no nuevas 
sustancias. 
2. Caracterizar las reacciones 
químicas como cambios de 
unas sustancias en otras.
3. Describir a nivel molecular 
el proceso por el cual los 
reactvos se transforman en 
productos en términos de la 
teoría de colisiones.
4. Aesolver ejercicios de 
estequiometría. Deducir la ley 
de conservación de la masa y 
reconocer reactvos y 
productos a través de 
experiencias sencillas en el 
laboratorio y/o de 
simulaciones por ordenador.
5. Comprobar mediante 
experiencias sencillas de 
laboratorio la infuencia de 
determinados factores en la 
velocidad de las reacciones 
químicas.
6. Aeconocer la importancia de
la química en la CMCT 
obtención de nuevas 
sustancias y su importancia en 
la mejora de la calidad de vida 
de las personas. 
7. Valorar la importancia de la 
industria química en la 
sociedad y su infuencia en el 
medio ambiente.

1.1. Distngue entre cambios físicos y químicos 
en acciones de la vida cotdiana en función de 
que haya o no formación de nuevas sustancias. 
1.2. Describe el procedimiento de realización de 
experimentos sencillos en los que se ponga de 
maniíesto la formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios químicos.
2.1. Identíca cuáles son los reactvos y los 
productos de reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación esquemátca de 
una reacción química.
 3.1. Aepresenta e interpreta una reacción 
química a partr de la teoría atómico-molecular y
la teoría de colisiones. 
4.1. Determina las masas de reactvos y 
productos que intervienen en una reacción 
química. Comprueba experimentalmente que se 
cumple la ley de conservación de la masa. 
5.1. Justíca en términos de la teoría de 
colisiones el efecto de la concentración de los 
reactvos en la velocidad de formación de los 
productos de una reacción química. 
5.2. Interpreta situaciones cotdianas en las que 
la temperatura infuye signiícatvamente en la 
velocidad de la reacción.
6.1. Clasiíca algunos productos de uso cotdiano 
en función de su procedencia natural o sintétca.
6.2. Identíca y asocia productos procedentes de
la industria química con su contribución a la 
mejora de la calidad de vida de las personas. 
7.1. Describe el impacto medioambiental del 
dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los 
óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de 
efecto invernadero relacionándolo con los 
problemas medioambientales de ámbito global.
7.2.  ropone medidas y acttudes, a nivel 
individual y colectvo, para mitgar los problemas
medioambientales de importancia global.
7.3. Deíende razonadamente la infuencia que el
desarrollo de la industria química ha tenido en el
progreso de la sociedad, a partr de fuentes 
cientícas de distnta procedencia.
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Bloque 8: El movimiento y las fuerzas

 Las fuerzas. Efectos. 
Velocidad media, 
velocidad instantánea y 
aceleración.

 Las fuerzas de la 
naturaleza

1. Aeconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los 
Cambios en el estado de 
movimiento y de las 
deformaciones.
2. Diferenciar entre velocidad 
media e instantánea a partr de 
gráícas espacio/tempo y 
velocidad/tempo, y deducir el 
valor de la aceleración utlizando 
éstas últmas.
3. Comprender el papel que juega
el rozamiento en la vida cotdiana.
4. Considerar la fuerza 
gravitatoria como la responsable 
del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los 
distntos niveles de agrupación en
el Universo, y analizar los factores
de los que depende.
5. Conocer los tpos de cargas 
eléctricas, su papel en la 
consttución de la materia y las 
característcas de las fuerzas que 
se maniíestan entre ellas.

1.1. En situaciones de la vida cotdiana, 
identíca las fuerzas que intervienen y las 
relaciona con sus correspondientes efectos en 
la deformación o en la alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo.
1.2. Establece la relación entre el alargamiento 
producido en un muelle y las fuerzas que han 
producido esos alargamientos, describiendo el 
material a utlizar y el procedimiento a seguir 
para ello y poder comprobarlo 
experimentalmente.
1.3. Establece la relación entre una fuerza y su 
correspondiente efecto en la deformación o la 
alteración del estado de movimiento de un 
cuerpo.
1.4. Describe la utlidad del dinamómetro para 
medir la fuerza elástca y registra los resultados 
en tablas y representaciones gráícas 
expresando el resultado experimental en 
unidades en el
Sistema Internacional.
2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a 
partr de las representaciones gráícas del 
espacio y de la velocidad en función del tempo.
2.2. Justíca si un movimiento es acelerado o no
a partr de las representaciones gráícas del 
espacio y de la velocidad en función del tempo.
3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de 
rozamiento y su infuencia en el movimiento de 
los seres vivos y los vehículos.
4.1. Aelaciona cualitatvamente la fuerza de 
gravedad que existe entre dos cuerpos con las 
masas de los mismos y la distancia que os 
separa.
4.2. Distngue entre masa y peso calculando el 
valor de la aceleración de la gravedad a partr 
de la relación entre ambas magnitudes.
5.1. Explica la relación existente entre las cargas
eléctricas y la consttución de la materia y 
asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un 
exceso o defecto de electrones.
5.2. Aelaciona cualitatvamente la fuerza 
eléctrica que existe entre dos cuerpos con su 
carga y la distancia que los separa, y establece 
analogías y diferencias entre las fuerzas 
gravitatoria y eléctrica.
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Bloque 9 : La Energía

 Fuentes de energía
 Uso racional de la 

energía 
 Electricidad y circuitos 

eléctricos. Ley de Ohm
 Dispositvos 

electrónicos de uso 
frecuente.

 Aspectos industriales 
de la energía.

1. Valorar el papel de la energía
en nuestras vidas, identícar las
diferentes fuentes, comparar el
impacto medioambiental de las 
mismas y reconocer la 
importancia del ahorro 
energétco para un desarrollo 
sostenible.
2. Conocer y comparar las 
diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria en 
un contexto global que 
implique aspectos económicos 
y medioambientales.
3. Valorar la importancia de 
realizar un consumo 
responsable de las fuentes 
energétcas.
4. Explicar el fenómeno físico 
de la corriente eléctrica e 
interpretar el signiícado de las 
magnitudes intensidad de 
corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, así 
como las relaciones entre ellas.
5. Comprobar los efectos de la 
electricidad y las relaciones 
entre las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y 
construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio o 
mediante aplicaciones virtuales 
interactvas.
6. Valorar la importancia de los 
circuitos eléctricos y 
electrónicos en las instalaciones
eléctricas e instrumentos de 
uso cotdiano, describir su 
función básica e identícar sus 
distntos componentes.
7. Conocer la forma en la que 
se genera la electricidad en los 
distntos tpos de centrales 
eléctricas, así como su 
transporte a los lugares de 
consumo.

1.1. Aeconoce, describe y compara las fuentes 
renovables y no renovables de energía, analizando 
con sentdo crítco su impacto medioambiental.
2.1. Compara las principales fuentes de energía de 
consumo humano, a partr de la distribución 
geográíca de sus recursos y los efectos 
medioambientales.
2.2. Analiza la predominancia de las fuentes de 
energía convencionales) frente a las alternatvas, 
argumentando los motvos por los que estas últmas
aún no están suícientemente explotadas.
3.1. Interpreta datos comparatvos sobre la 
evolución del consumo de energía mundial 
proponiendo medidas que pueden contribuir al 
ahorro individual y colectvo.
4.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en 
movimiento a través de un conductor.
4.2. Comprende el signiícado de las magnitudes 
eléctricas intensidad de corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, y las relaciona entre sí 
utlizando la ley de Ohm.
4.3. Distngue entre conductores y aislantes 
reconociendo los principales materiales usados 
como tales.
5.1. Describe el fundamento de una máquina 
eléctrica, en la que la electricidad se transforma en 
movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante 
ejemplos de la vida cotdiana, identícando sus 
elementos principales.
5.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes 
tpos de conexiones entre sus elementos, 
deduciendo de forma experimental las 
consecuencias de la conexión de generadores y 
receptores en serie o en paralelo.
5.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para 
calcular una de las magnitudes involucradas a partr
de las dos, expresando el resultado en las unidades 
del Sistema Internacional.
 6.1. Asocia los elementos principales que forman la
instalación eléctrica tpica de una vivienda con los 
componentes básicos de un circuito eléctrico.
6.2. Comprende el signiícado de los símbolos y 
abreviaturas que aparecen en las etquetas de 
dispositvos eléctricos.
6.3. Identíca y representa los componentes más 
habituales en un circuito eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y elementos de control 
describiendo su correspondiente función.
6.4. Aeconoce los componentes electrónicos 
básicos describiendo sus aplicaciones práctcas y la 
repercusión de la miniaturización del microchip en 
el tamaño y precio de los dispositvos.
7.1. Describe el proceso por el que las distntas 
fuentes de energía se transforman en energía 
eléctrica en las centrales eléctricas, así como los 
métodos de transporte y almacenamiento de la 
misma.
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Bloque 10: Las personas y la salud. Promoción de la salud  

 Niveles de organización de
la materia viva.

 Organización general del 
cuerpo humano: células, 
tejidos, órganos, aparatos 
y sistemas.

 La salud y la enfermedad. 
Enfermedades infecciosas 
y no infecciosas. Higiene y 
prevención. Sistema 
inmunitario. Vacunas. Los 
trasplantes y la donación 
de células, sangre y 
órganos.

 Las sustancias adictvas: el 
tabaco, el alcohol y otras 
drogas.  roblemas 
asociados.

1. Catalogar los distntos niveles de
organización de la materia viva: 
células, tejidos, órganos y aparatos
o sistemas y diferenciar las 
principales estructuras celulares y 
sus funciones.
2. Diferenciar los tejidos más 
importantes del ser humano y su 
función. 
3. Descubrir a partr del 
conocimiento del concepto de 
salud y enfermedad, los factores 
que los determinan.
4. Clasiícar las enfermedades y 
valorar la importancia de los 
estlos de vida para prevenirlas. 
5. Determinar las enfermedades 
infecciosas y no infecciosas más 
comunes que afectan a la 
población, causas, prevención y 
tratamientos.
6. Identícar hábitos saludables 
como método de prevención de 
las enfermedades. 
7. Determinar el funcionamiento 
básico del sistema inmune, así 
como las contnuas aportaciones 
de las ciencias biomédicas.
8. Aeconocer y transmitr la 
importancia que tene la 
prevención como práctca habitual
e integrada en sus vidas y las 
consecuencias positvas de la 
donación de células, sangre y 
órganos.
9. Investgar las alteraciones 
producidas por distntos tpos de 
sustancias adictvas y elaborar 
propuestas de prevención y 
control.
10. Aeconocer las consecuencias 
en el individuo y en la sociedad al 
seguir conductas de riesgo.

1.1. Interpreta los diferentes niveles de 
organización en el ser humano, buscando la 
relación entre ellos.
1.2. Diferencia los distntos tpos celulares, 
describiendo la función de los orgánulos más
importantes.
2.1. Aeconoce los principales tejidos que 
conforman el cuerpo humano, y asocia a los 
mismos su función.
3.1. Argumenta las implicaciones que tenen 
los hábitos para la salud, y justíca con 
ejemplos las elecciones que realiza o puede 
realizar para promoverla individual y 
colectvamente.
4.1. Aeconoce las enfermedades e 
infecciones más comunes relacionándolas 
con sus causas.
5.1. Distngue y explica los diferentes 
mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas.
6.1. Conoce y describe hábitos de vida 
saludable identícándolos como medio de 
promoción de su salud y la de los demás. 
6.2.  ropone métodos para evitar el contagio
y propagación de las enfermedades 
infecciosas más comunes.
7.1. Explica en que consiste el proceso de 
inmunidad, valorando el papel de las 
vacunas como método de prevención de las 
enfermedades. 
8.1. Detalla la importancia que tene para la 
sociedad y para el ser humano la donación 
de células, sangre y órganos.
9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la 
salud relacionadas con el consumo de 
sustancias tóxicas y estmulantes como 
tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus 
efectos nocivos y propone medidas de 
prevención y control.
10.1. Identíca las consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con las drogas, para el 
individuo y la sociedad. 
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 Nutrición, alimentación y 
salud. Los nutrientes, los 
alimentos y hábitos 
alimentcios saludables. 
Trastornos de la conducta 
alimentaria. La función de 
nutrición. Anatomía y 
ísiología de los aparatos 
digestvo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. 
Alteraciones más 
frecuentes, enfermedades 
asociadas, prevención de 
las mismas y hábitos de 
vida saludables.

 La función de relación. 
Sistema nervioso y sistema 
endócrino. La coordinación 
y el sistema nervioso. 
Organización y función. 
Órganos de los sentdos: 
estructura y función, 
cuidado e higiene. El 
sistema endocrino: 
glándulas endocrinas y su 
funcionamiento. Sus 
principales alteraciones. El 
aparato locomotor. 
Organización y relaciones 
funcionales entre huesos y 
músculos.  revención de 
lesiones.La reproducción 
humana. Anatomía y 
ísiología del aparato 
reproductor. Cambios 
físicos y psíquicos en la 
adolescencia. El ciclo 
menstrual. Fecundación, 
embarazo y parto. Análisis 
de los diferentes métodos 
antconceptvos. Técnicas 
de reproducción asistda 
Las enfermedades de 
transmisión sexual. 
 erención. La repuesta 
sexual humana. Sexo y 
sexualidad. Salud e higiene 
sexual.

11. Aeconocer la diferencia entre 
alimentación y nutrición y diferenciar 
los principales nutrientes y sus 
funciones básicas.
12. Aelacionar las dietas con la salud, 
a través de ejemplos práctcos.
13. Argumentar la importancia de una
buena alimentación y del ejercicio 
físico en la salud.14. Explicar los 
procesos fundamentales de la 
nutrición, utlizando esquemas 
gráícos de los distntos aparatos que 
intervienen en ella. Asociar qué fase 
del proceso de nutrición realiza cada 
uno de los aparatos implicados en el 
mismo.
15. Indagar acerca de las 
enfermedades más habituales en los 
aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas y 
de la manera de prevenirlas
16. Identícar los componentes de los
aparatos digestvo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y conocer su 
funcionamiento.
17. Aeconocer y diferenciar los 
órganos de los sentdos y los cuidados
del oído y la vista. 
18. Explicar la misión integradora del 
sistema nervioso ante diferentes 
estmulos, describir su 
funcionamiento.
19. Asociar las principales glándulas 
endocrinas, con las hormonas que 
sintetzan y la función que 
desempeñan.
20. Aelacionar funcionalmente al 
sistema neuro-endocrino 
21. Identícar los principales huesos y
músculos del aparato locomotor. 
22. Analizar las relaciones funcionales
entre huesos y músculos. 
23. Detallar cuáles son y cómo se 
previenen las lesiones más frecuentes
en el aparato locomotor. 

11.1. Discrimina el proceso de nutrición 
del de la alimentación. Aelaciona cada 
nutriente con la función que desempeña 
en el organismo, reconociendo hábitos 
nutricionales saludables.
12.1. Diseña hábitos nutricionales 
saludables mediante la elaboración de 
dietas equilibradas, utlizando tablas con 
diferentes grupos de alimentos con los 
nutrientes principales presentes en ellos 
y su valor calórico.
13.1. Valora una dieta equilibrada para 
una vida saludable.
14.1. Determina e identíca, a partr de 
gráícos y esquemas, los distntos 
órganos, aparatos y sistemas implicados 
en la función de nutrición relacionándolo
con su contribución en el proceso. 
Aeconoce la función de cada uno de los 
aparatos y sistemas en las funciones de 
nutrición.
15.1. Diferencia las enfermedades más 
frecuentes de los órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la nutrición, 
asociándolas con sus causas. CMCT
16.1. Conoce y explica los componentes 
de los aparatos digestvo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y su 
funcionamiento. CMCT
17.1. Especiíca la función de cada uno 
de los aparatos y sistemas implicados en 
la funciones de relación. Describe los 
procesos implicados en la función de 
relación, identícando el órgano o 
estructura responsable de cada proceso.
17.2. Clasiíca distntos tpos de 
receptores sensoriales y los relaciona con
los órganos de los sentdos en los cuales 
se encuentran. 
18.1. Identíca algunas enfermedades 
comunes del sistema nervioso, 
relacionándolas con sus causas, factores 
de riesgo y su prevención. 
19.1. Enumera las glándulas endocrinas y
asocia con ellas las hormonas segregadas
y su función. 
20.1. Aeconoce algún proceso que tene 
lugar en la vida cotdiana en el que se 
evidencia claramente la integración 
neuro-endocrina.
21.1. Localiza los principales huesos y 
músculos del cuerpo humano en 
esquemas del aparato locomotor. 
22.1. Diferencia los distntos tpos de 
músculos en función de su tpo de 
contracción y los relaciona con el sistema
nervioso que los controla.
23.1. Identíca los factores de riesgo más
frecuentes que pueden afectar al aparato
locomotor y los relaciona con las lesiones
que produce.
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 La reproducción humana. 
Anatomía y ísiología del 
aparato reproductor. 
Cambios físicos y psíquicos 
en la adolescencia. El ciclo 
menstrual. Fecundación, 
embarazo y parto. Análisis 
de los diferentes métodos 
antconceptvos. Técnicas 
de reproducción asistda 
Las enfermedades de 
transmisión sexual. 
 erención. La repuesta 
sexual humana. Sexo y 
sexualidad. Salud e higiene 
sexual.

24. Aeferir los aspectos básicos del 
aparato reproductor, diferenciando 
entre sexualidad y reproducción. 
Interpretar dibujos y esquemas del 
aparato reproductor.
25. Aeconocer los aspectos básicos de
la reproducción humana y describir 
los acontecimientos fundamentales 
de la fecundación.
26. Comparar los distntos métodos 
antconceptvos, clasiícarlos según su
eícacia y reconocer la importancia de
algunos ellos en la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual.
27. Aecopilar información sobre las 
técnicas de reproducción asistda y de
fecundación in vitro, para argumentar
el beneício que supuso este avance 
cientíco para la sociedad.
28. Valorar y considerar su propia 
sexualidad y la de las personas que le 
rodean, transmitendo la necesidad 
de refexionar, debatr, considerar y 
compartr.

24.1. Identíca en esquemas los distntos
órganos, del aparato reproductor 
masculino y femenino, especiícando su 
función.
25.1. Describe las principales etapas del 
ciclo menstrual indicando qué glándulas 
y qué hormonas partcipan en su 
regulación. 
26.1. Discrimina los distntos métodos de
antconcepción humana.
26.2. Categoriza las principales 
enfermedades de transmisión sexual y 
argumenta sobre su prevención. 
27.1. Identíca las técnicas de 
reproducción asistda más frecuentes.
28.1. Actúa, decide y deíende 
responsablemente su sexualidad y la de 
las personas 
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Bloque 11: El relieve terrestre y su evolución

 Factores que condicionan 
el relieve terrestre. El 
modelado del relieve.

 Los agentes geológicos 
externos y los procesos 
de meteorización, 
erosión, transporte y 
sedimentación.

 Las aguas superíciales y 
el modelado del relieve. 
Formas característcas.

 Las aguas subterráneas, 
su circulación y 
explotación.

 Acción geológica del mar.
 Acción geológica del 

viento.
 Acción geológica de los 

glaciares.
 Formas de erosión y 

depósito que originan.
 Acción geológica de los 

seres vivos. La especie 
humana como agente 
geológico.

 Manifestaciones de la 
energía interna de la 
Tierra. Origen y tpos de 
magmas. Actvidad 
sísmica y volcánica. 
Distribución de volcanes y
terremotos.

 Los riesgos sísmico y 
volcánico. Importancia de
su predicción y 
prevención.

 Ecosistema: identícación
de sus componentes. 

 Factores abiótcos y 
biótcos en los 
ecosistemas.

 Ecosistemas acuátcos.
 Ecosistemas terrestres.

1. Identícar algunas de las causas 
que hacen que el relieve diíera de 
unos sitos a otros. 
2. Aelacionar los procesos 
geológicos externos con la energía 
que los actva y diferenciarlos de 
los procesos internos. 
3. Analizar y predecir la acción de 
las aguas superíciales e identícar 
las formas de erosión y depósitos 
más característcas.
4. Valorar la importancia de las 
aguas subterráneas, justícar su 
dinámica y su relación con las 
aguas superíciales.
5. Analizar la dinámica marina y su 
infuencia en el modelado litoral. 
6. Aelacionar la acción eólica con 
las condiciones que la hacen 
posible e identícar algunas formas
resultantes.
7. Analizar la acción geológica de 
los glaciares y justícar las 
característcas de las formas de 
erosión y depósito resultantes.
8. Indagar los diversos factores que 
condicionan el modelado del 
paisaje en las zonas cercanas del 
alumnado.
9. Aeconocer la actvidad geológica 
de los seres vivos y valorar la 
importancia de la especie humana 
como agente geológico externo.  
10. Diferenciar los cambios en la 
superície terrestre generados por 
la energía del interior terrestre de 
los de origen externo.
11. Analizar las actvidades sísmica 
y volcánica, sus característcas y los 
efectos que generan.
12. Aelacionar la actvidad sísmica y
volcánica con la dinámica del 
interior terrestre y justícar su 
distribución planetaria.
13. Valorar la importancia de 
conocer los riesgos sísmico y 
volcánico y las formas de 
prevenirlo. 
14. Diferenciar los distntos 
ecosistemas y sus componentes.
15. Aeconocer factores y acciones 
que favorecen o perjudican la 
conservación del medio ambiente.

1.1. Identíca la infuencia del clima y de las 
característcas de las rocas que condicionan 
e infuyen en los distntos tpos de relieve. 
2.1. Aelaciona la energía solar con los 
procesos externos y justíca el papel de la 
gravedad en su dinámica. 
2.2. Diferencia los procesos de 
meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación y sus efectos en el relieve. 
3.1. Analiza la actvidad de erosión, 
transporte y sedimentación producida por 
las aguas superíciales y reconoce alguno de 
sus efectos en el relieve.  
4.1. Valora la importancia de las aguas 
subterráneas y los riesgos de su 
sobreexplotación.  
5.1. Aelaciona los movimientos del agua del 
mar con la erosión, el transporte y la 
sedimentación en el litoral, e identíca 
algunas formas resultantes característcas. 
6.1. Asocia la actvidad eólica con los 
ambientes en que esta actvidad geológica 
puede ser relevante.
7.1. Analiza la dinámica glaciar e identíca 
sus efectos sobre el relieve.
8.1. Indaga el paisaje de su entorno más 
próximo e identíca algunos de los factores 
que han condicionado su modelado. 
9.1. Identíca la intervención de seres vivos 
en procesos de meteorización, erosión y 
sedimentación.  
9.2. Valora la importancia de actvidades 
humanas en la transformación de la 
superície terrestre.  
10.1. Diferencia un proceso geológico 
externo de uno interno e identíca sus 
efectos en el relieve.
11.1. Conoce y describe cómo se originan los 
seísmos y los efectos que generan. 
11.2. Aelaciona los tpos de erupción 
volcánica con el magma que los origina y los 
asocia con su peligrosidad. 
12.1. Justíca la existencia de zonas en las 
que los volcanes y terremotos son más 
frecuentes y de mayor peligrosidad o 
magnitud. 
13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, 
volcánico existente en la zona en que habita 
y conoce las medidas de prevención que 
debe adoptar.
14.1. Aeconoce en un ecosistema los 
factores desencadenantes de desequilibrios 
de un ecosistema.
15.1. Aeconoce y valora acciones que 
favorecen la conservación del medio 
ambiente.
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5. UNIDADES DIDÁCTICAS

Organización de las unidades didácticas

 ara cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
más el completado por las distntas Comunidades Autónomas, se establece un curso
escolar  del  Ámbito  Cientíco  y  Matemátco  de  3º  de  la  ESO,  distribuido  en  diez
unidades didáctcas que corresponderán alos bloques arriba indicados.

Unidad 1: Números   (bloque 2) (MATEMÁTICAS)

• Los números reales 

• Operaciones con números enteros y racionales 

• Números decimales 

•  otencias de exponente entero 

• Aadicales 

• Notación cientíca y unidades de medida 

• Errores 

Unidad 2: Geometría   (bloque 3) (MATEMÁTICAS)

• Aectas y ángulos en el plano 

• Triángulos 

• El teorema de Tales 

• Semejanzas 

• Escalas 

• Cuadriláteros 

•  oliedros 

• La circunferencia y el círculo 

• Cuerpos de revolución 

• Husos horarios 

• Traslaciones y giros 

• Simetrías 
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Unidad 3: Álgebra y funciones   (bloque 2 y 4) (MATEMÁTICAS)

•  olinomios 

• Identdades notables 

• Aesolución de ecuaciones de primer grado 

• Ecuaciones de segundo grado 

• Soluciones de una ecuación de segundo grado.  roblemas 

• Sistemas de ecuaciones 

• Sucesiones 

•  rogresiones aritmétcas y geométricas 

• Funciones 

• Funciones aínes 

• Funciones cuadrátcas 

• Tasa de variación media 

Unidad 4: Estadístca y probabilidad   (bloque 5) (MATEMÁTICAS)

• Variables estadístcas 

• Gráícos estadístcos 

• Medidas de centralización 

• Medidas de dispersión 

• Agrupación de datos en intervalos 

• Fenómenos deterministas y aleatorios 

• Técnicas de recuento 

• La regla de Laplace 

• Experimentos compuestos 
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Unidad 5: La materia y los cambios químicos    (bloque 6 y 7) (FÍSICA Y QUIMICA)

• Modelo cinétco-molecular de la materia 

• Teoría cinétca de los gases 

• Leyes de los gases 

• Sustancias puras y mezclas 

• La estructura del átomo 

• Moléculas, elementos y compuestos 

• Enlace químico 

• Formulación y nomenclatura de los compuestos químicos según la IU AC 

• Aeacciones químicas 

• Ajuste de reacciones químicas 

• Estequiometria 

• La química en la sociedad 

• La química y el medioambiente 

• El trabajo en el laboratorio 

Unidad 6: Los movimientos y las fuerzas    (bloque 8) (FÍSICA Y QUIMICA)

• El movimiento 

• La velocidad 

• Movimiento rectlíneo uniforme (MAU) 

• Movimiento rectlíneo uniformemente acelerado (MAUA) 

• Aepresentación gráíca del MAUA 

• Las leyes de Netton 

• La ley de la gravitación universal 

• Fuerzas que actúan sobre un cuerpo 
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Unidad 7: La electricidad y la energía   (bloque 9) (FÍSICA Y QUIMICA)

• La electricidad 

• La corriente eléctrica 

• Circuitos eléctricos 

• La energía eléctrica 

• Efecto Joule 

• La electricidad en el hogar 

• Tipos de energía 

• Fuentes de energía 

• Energías renovables 

• Energías no renovables 

• ¿Cómo utlizamos la energía? 

Unidad 8: Las personas y la salud I    (bloque 10) (CIENCIAS NATURALES)

• La organización de la vida 

• Los tejidos 

• Órganos y sistemas de órganos 

• Función de nutrición 

• Los alimentos 

• ¿Qué debemos comer? 

• El aparato digestvo 

• El aparato respiratorio 

• Enfermedades relacionadas con la alimentación y la respiración 

• El aparato circulatorio 

• La excreción y el aparato urinario 
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Unidad 9: Las personas y la salud II   (bloque 10) (CIENCIAS NATURALES)

• La coordinación del organismo: los receptores 

• El sistema nervioso 

• El sistema endocrino 

• El aparato locomotor 

• El aparato reproductor femenino 

• El aparato reproductor masculino 

• Los gametos: óvulos y espermatozoides 

• Fecundación y desarrollo embrionario 

• Métodos antconceptvos 

• Salud y enfermedad 

• Defensas contra las infecciones 

Unidad 10: Geodinámica y ecosistemas   (bloque 11) (CIENCIAS NATURALES)

• Modelado del relieve. 

• Agentes geológicos externos: meteorización 

• Acción geológica de las aguas superíciales 

• Acción geológica de las aguas subterráneas 

• Acción geológica del hielo 

• Acción geológica del viento 

• Acción geológica del mar 

• Agentes geológicos internos: volcanes 

• Agentes geológicos internos: terremotos 

• Agentes geológicos internos: tectónica de placas 

• Ecosistemas 

• Biomasa 
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Temporalizacion de las unidades didacticas

La unidades didáctcas se distribuyen a lo largo del curso, aunque con la fexibilidad
propia del nivel, según la siguiente estmación de tempos de dedicación a cada unidad
didáctca,  intercalando  en  cada  trimestre  unidades  de  las  diferentes  materias  del
ámbito.

Unidad 1: Números  rimer trimestre 22 horas

Unidad 2: Geometría  rimer trimestre 26 horas

Unidad 5: La materia y los cambios químicos  rimer trimestre 32 horas

Unidad 8: Las personas y la salud I  rimer trimestre 28 horas

Unidad 3: Álgebra y funciones Segundo trimestre 26 horas

Unidad 6: Los movimientos y las fuerzas Segundo trimestre 26 horas

Unidad 9: Las personas y la salud II 2º y 3º trimestre 28 horas

Unidad 7: La electricidad y la energía Tercer trimestre 29 horas

Unidad 4: Estadístca y probabilidad Tercer trimestre 26 horas

Unidad 10: Geodinámica y ecosistemas Tercer trimestre 24 horas
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6. METODOLOGÍA

Hay que recordar que los alumnos de PMAR presentan importantes carencias en los

conocimientos  básicos;  por  ello,  en  nuestro proyecto,  se  ha partido  de contenidos

mínimos  que  posibilitan  al  alumno  el  desarrollo  de  capacidades  instrumentales,

facilitándole  la  construcción  de  aprendizajes  significativos,  fundamentales  para  su

futuro escolar y profesional.

A pesar  de que los grupos de PMAR están formados por  un número reducido de

alumnos hay que tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus

conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales.

Es por eso que el profesor debe planificar y poner en práctica una serie de estrategias

de enseñanza y aprendizaje para atender adecuadamente a los alumnos y alumnas.

Para facilitar el desarrollo de las capacidades del alumnado que cursa los programas

de mejora del aprendizaje y el rendimiento y la adquisición de las competencias clave

de la etapa es muy importante que las actividades que se propongan se estructuren en

torno a ejes relacionados con problemas, situaciones y experiencias cercanas a su

entorno.  La realización de actividades relacionadas con el  análisis  y resolución de

problemas científicos o matemáticos relacionados con contextos cotidianos pueden

dotar al currículo de un carácter abierto, integrador y funcional que responda a las

necesidades del alumnado al que se dirige.

Las  matemáticas  se  enfocarán con  un  marcado  carácter  instrumental  y  formativo,

como una herramienta para resolver problemas relacionados con contextos cotidianos

donde  confluyen  diversas  capacidades:  observación  de  los  fenómenos  realizados,

comprensión  oral  y  escrita,  el  razonamiento  científico  y  matemático  y  la  iniciativa

personal.

Se  crearán  en  el  aula  situaciones  de  debate  sobre  la  discusión  de  los  trabajos

realizados, sobre los conocimientos adquiridos y sobre la reflexión de las implicaciones

en el entorno social inmediato y en la sociedad en general.

En este desarrollo de actitudes positivas nos referimos tanto, a la valoración de los

aprendizajes  instrumentales  y  teóricos  que se  van produciendo  a  través del  área,

como a la adopción de actitudes de valoración y respeto por las personas, el medio

ambiente o el entorno cultural.
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En cada unidad se pedirá a cada alumno/a un trabajo de revisión de lo aprendido. La

autorregulación  de  los  aprendizajes  supone  una  toma  de  conciencia  del  nivel  de

aprendizaje alcanzado en relación con el nivel deseado, y permite que los alumnos

asuman la iniciativa de su propio aprendizaje.

Las primeras sesiones del curso se dedicarán a explorar los conocimientos previos de

los alumnos/as en cálculo numérico 

Se trabajará en base a los siguientes aspectos:

1. Atención individualizada, que puede realizarse debido al número reducido de

alumnos, y que permite:

 La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno.

 La revisión del trabajo diario del alumno.

 Fomentar  el  rendimiento  máximo  mediante  la  participación  activa  del

alumnado.

 Aumento de la motivación del alumno ante el  aprendizaje para obtener una

mayor autonomía. 

 La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su

desarrollo, detectando sus logros y dificultades.

 Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje.

 Promover en el aula un clima de aceptación mutua y cooperación, por ser una

fuente de desarrollo social, personal e intelectual.

 Evitar todo tipo de estereotipos sexistas; para ello se debe cuidar la elección de

materiales, libros de texto, actividades, metodología, etc, de forma que no se

refuercen dichos estereotipos.

 No fijar solo contenidos conceptuales, pues hay alumnos que desarrollan las

capacidades a través de contenidos procedimentales.

 Relacionar  los  contenidos  nuevos  con  los  conocimientos  previos  de  los

alumnos.

 El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos.

 La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana.

 El  trabajo  de  las  unidades  con  diferentes  niveles  de  profundización,  para

atender a los alumnos más aventajados y a los más rezagados.
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2. Trabajo cooperativo

Por  las  características  de  los  grupos  de  PMAR,  se considera  fundamental  que  el

alumno trabaje  en grupo y desarrolle  actitudes de respeto y  colaboración con sus

compañeros. A este respecto resulta eficaz:

Las actividades deberán ir secuenciadas de menor a mayor dificultad y deben tener

como finalidad fijar los conceptos básicos, así como desarrollar y aplicar las distintas

habilidades a la hora de resolverlas. 

La relación entre las distintas áreas que componen el  ámbito permite al  alumnado

comprender que las disciplinas científicas están estrechamente relacionadas entre sí,

siendo necesario manejar unas para comprender otras.

También debemos tener  en cuenta a  la  hora  de planificar  las  actividades algunos

errores y dificultades conocidos.
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7. EVALUACIÓN

La evaluación del proceso educativo constituye uno de sus principales componentes

ya que proporciona un control de calidad de todas las acciones que se emprenden

dentro de él. Es necesario, que en el proceso de evaluación estén involucrados todos

los elementos que intervienen en el desarrollo del proceso educativo: los aprendizajes

del alumno, el proceso de enseñanza y la propia práctica docente. Se ha de propiciar

la participación e implicación del alumnado en el proceso de evaluación, para que éste

se convierta en una plataforma para el  diálogo constructivo con el profesor/a debe

proporcionar  información  cualitativa,  mejor  que  cuantitativa,  sobre  lo  que  se  ha

aprendido y sobre lo que es necesario corregir y mejorar, de manera que oriente la

atención del alumnado a aprender de sus propios errores.

Para que la evaluación sea efectiva y nos permita mejorar y adaptar adecuadamente

el proceso educativo a la realidad en la que se desarrolla debe ser continua. Debe

estar  integrada  en  el  propio  proceso  de  forma  que  se  lleve  a  cabo  durante  el

transcurso del mismo. De esta manera la información obtenida mediante la evaluación

nos  permitirá  regular  de  forma  constante  el  desarrollo  y  los  contenidos  de  la

programación didáctica,  mejorando su adecuación a las necesidades reales del los

alumnos. Así, se garantiza el carácter formativo y orientador de la evaluación, tanto en

la  evaluación  de  los  procesos  de  enseñanza  y  la  práctica  docente  como  en  la

evaluación de los aprendizajes del alumno.

Centrándonos en esta última, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos debe

estar referida a las capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa y

del área. Para ello se establecen los siguientes instrumentos de evaluación:

Instrumentos de evaluación:

Los  instrumentos  más  habituales  utilizados  para  desarrollar  adecuadamente  la

evaluación de los aprendizajes de los alumnos son:

- Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo

de  la  evaluación,  principalmente  para  valorar  la  adquisición  de  procedimientos  y

actitudes.
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- Realización de pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición

de conceptos y procedimientos. 

-  Realización de trabajos de investigación y exposición oral  de dichos trabajos.  Se

valorará:  interés,  esfuerzo,  presentación,  utilización  de  las  TIC,  exposición  oral  y

respeto a las opiniones ajenas.

- Debates en grupo sobre temas científicos de actualidad.

- Revisión del cuaderno de clase, con especial atención a la realización de las tareas

en el domicilio y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden

y la correcta presentación.

Criterios de calificación:

Se  realizarán  tres  evaluaciones  a  lo  largo  del  curso,  siendo  la  nota  de  cada

evaluación una valoración del total del curso hasta esa fecha y por lo tanto la nota

de la tercera evaluación será la nota final del curso.

La calificación  de cada alumno/a  en cada evaluación  se obtendrá  ponderando los

siguientes apartados:

 Un 60% de la nota será atribuido a las pruebas escritas.

 Un 30% de la nota consistirá en el trabajo diario, que incluye la realización de

actividades en el cuaderno de clase, tanto en casa como en la misma clase,

toma de apuntes, presentación, limpieza, orden y corrección de ejercicios.

 Un  10% incluirá  la  atención en  clase  día  a  día,  actitud,  participación,

esfuerzo e interés, así como el comportamiento y respeto por las normas de

convivencia  establecidas  en el  Reglamento de régimen interno.  También se

tendrá en cuenta la asistencia y puntualidad. Si las faltas a clase sin justificar

superan el 20% del total de las correspondientes al ámbito este apartado se

puntuará con un cero.

Para  que  la  calificación  de  una  evaluación  sea  positiva  la  calificación  ponderada

deberá ser igual o superior a 5. 
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Por  otro  lado,  los  alumnos  que  no  han  alcanzado  los  mínimos  exigibles  en  la

convocatoria ordinaria de junio realizarán una prueba extraordinaria en convocatoria

extraordinaria (julio).

Refuerzo y Ampliación:

Cuando la nota de las pruebas escritas correspondientes a una unidad didáctica sea

inferior a 5 se dirigirá al alumno en sus tareas de estudio y refuerzo para intentar lograr

que  dicho  alumno  supere  una  posterior  prueba  de recuperación de  dicha  unidad.

Habrá oportunidad de recuperar las unidades didácticas suspendidas a lo largo del

curso al menos una vez por cada unidad temática. 

Si se estima que algún alumno necesita o pide ampliación de materia se suministrará

tareas adecuadas para este cometido a dichos alumnos.

Recuperación  de áreas del AMBITO CIENTIFICO MATEMATICO
pendientes de cursos anteriores:

Los alumnos de 3º de PMAR con Matemáticas, Fisica y Quimica y/o Biologia de 1º y/o

2º ESO pendiente podrán recuperar  la asignatura por tres vías alternativas:

1. Aprobando las dos primeras evaluaciones de 3º PMAR 

2. Entregando resueltos, por escrito y de forma periódica,  actividades y ejercicios

propuestos por la profesora que formarán parte del plan de recuperación de los

cursos  anteriores.  Para  superar  la  asignatura  se  valorará  el  grado  de

corrección de las respuestas del alumno así como la presentación y el interés

del alumno por resolver sus dudas, siempre antes de cada entrega. Para poder

superar las asignaturas  pendientes por esta vía será requisito indispensable

realizar  todas  las  entregas  que  se  propongan  y   hacerlo  dentro  del  plazo

establecido. 

3. A través de los exámenes extraordinarios de recuperación de pendientes  en la

fecha que determine el centro.
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADADES ESPECIFICAS

Dadas  las  características  especiales  de  los  alumnos  de  PMAR,  la  atención  a  la

diversidad es una medida casi permanente en todo el programa. Es como hacer un

“traje a medida”, dependerá de los resultados obtenidos la variación en la velocidad y

calidad de los aprendizajes.

EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA 

La enseñanza en los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento debe ser

personalizada, partiendo del nivel en que se encuentra cada alumno/al. Para ello se

hará una evaluación inicial de los informes presentados por los profesores de aula,

tanto del curso anterior como de este. Debemos analizar diversos aspectos:

o Historial académico de los alumnos/as.

o Entorno social, cultural y familiar.

o Intereses y motivaciones.

o Estilos de aprendizajes

o Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo.

NIVELES DE ACTUACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La  atención  a  la  diversidad  de  los  alumnos  en  los  programas  de  mejora  del

aprendizaje y el rendimiento supone una enseñanza totalmente personalizada. Para

ello, contemplamos tres niveles de actuación a nivel de:

 Programación de aula: 

Las programaciones de aula deben acomodarse a los diferentes ritmos de aprendizaje

de cada alumno, y a diferentes estilos de aprendizajes, ofreciendo al grupo una gran
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diversidad  de  actividades  y  métodos de explicación,  que  vayan  encaminados  a  la

adquisición, en primer lugar, de los aspectos básicos del ámbito y posteriormente, del

desarrollo de las competencias básicas de cada uno de los miembros del grupo, en el

mayor grado posible.

 Metodología:

Los  programas  de  mejora  del  aprendizaje  y  el  rendimiento  deben  atender  a  la

diversidad  de  los  alumnos/as  en  todo  el  proceso  de  aprendizaje  y  llevar  a  los

profesores a:

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

detectar  posibles  dificultades  en  contenidos  anteriores  e  imprescindibles  para  la

adquisición de los nuevos.

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

previos.

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

adaptaciones correspondientes.

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

bien en conocimientos posteriores.

Las  actividades  realizadas  en  el  aula,  permiten  desarrollar  una  metodología  que

atienda  las  individualidades  dentro de los  grupos -  clase.  Podemos diferenciar  los

siguientes tipos de actividades:

- Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos previos

del alumno/a: Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que conocen

los alumnos/as y lo que queremos que sepan, dominen y sean capaces de aplicar,

para alcanzar un aprendizaje significativo y funcional.

- Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos contenidos.

Consolidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y

alumnas,  manejando  los  conceptos  y  utilizando  las  definiciones  operativas  de  los

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

- Actividades finales, que evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos que

pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a la
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diversidad  del  alumno y  sus  ritmos de  aprendizaje,  dentro  de las  distintas  pautas

posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psico-

evolutivo del alumnado.

- Actividades prácticas: permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en el

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

aspectos educativos. Además ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto

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

comportamientos dentro del laboratorio.

- Actividades de autoevaluación: los alumnos y alumnos comprueban, al finalizar la

unidad, si han adquirido lo contenidos tratados en cada unidad.

 Materiales: 

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

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

características del material son: 

-  Presentación  de  esquemas  conceptuales  o  visiones  panorámicas,  con  el  fin  de

relacionar los diferentes contenidos entre si.

- Informaciones complementarias en los márgenes de las páginas correspondientes

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

alumnos  y  alumnas  más  aventajados,  para  insistir  sobre  determinados  aspectos

específicos  o  bien  para  facilitar  la  comprensión  y  asimilación  de  determinados

conceptos.

-  Planteamiento  coherente,  rico  y  variado  de  imágenes,  ilustraciones,  cuadros  y

gráficos que nos ayudaran en nuestras intenciones educativas.

-  Propuestas  de  diversos  tratamientos  didácticos:  realización  de  resúmenes,

esquemas,  síntesis,  redacciones,  debates,  trabajos  de  simulación,  etc.,  que  nos

ayuden a que los alumnos puedan captar el conocimiento de diversas formas.

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

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

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

aprendizaje.
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9.ELEMENTOS TRANSVERSALES

FOMENTO DE LA LECTURA

Se propiciarán en la medida de lo posible: 

 La lectura reflexiva de los temas tratados en clase. 

 La lectura de libros con intereses científicos adecuados a la edad. 

 Las preguntas de teoría en los exámenes. 

 Las explicaciones en clase de los trabajos realizados. 

 Los debates sobre las distintas formas de resolver un problema. 

 Una adecuada expresión en el cuaderno de clase. 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC

Utilizaremos  los  recursos  TIC  como  calculadoras  y  aplicaciones  informáticas

específicas  que deben  suponer,  no  sólo  un apoyo  para  la  realización  de  cálculos

complejos, sino que también deben convertirse en herramientas para la construcción

del pensamiento matemático y facilitar la comprensión de los conceptos. 

El  uso  adecuado  de  calculadoras  y  software  específico  en  el  aprendizaje  de  los

contenidos matemáticos mejora el desarrollo cognitivo en aspectos como el sentido

numérico,  la  visualización  o la  relación  entre  diferentes contenidos,  de esta forma

contribuiremos a la adquisición de la competencia digital. Los programas informáticos

que  utilizaremos  son  Wiris,  OpenOffice  (Writer  y  Calc)  y  Geogebra,  así  como

actividades interactivas propuestas en, por ejemplo, Descartes.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS

Entre los recursos materiales se pueden citar: 

 Libro de texto.
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 Cuaderno del alumno, en él realizarán actividades, anotaciones y orientaciones

facilitadas por el profesor o profesora a lo largo del curso.

 Uso de la calculadora de forma eventual. En matemáticas es necesario que los

alumnos sepan manejar la calculadora para agilizar los cálculos, sin olvidar el

cálculo mental y 'a mano', que deben trabajar de forma habitual.

 Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet,

etc.; ya que el alumnado debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender.

 Aula  de  Informática,  donde  el  profesor/a  enseñará  estrategias  tanto  de

búsqueda  como  de  procesamiento  de  la  información,  manejo  de  distintos

programas de geometría, de cálculo, etc.

 Biblioteca del Centro, donde el alumno/a pueda estudiar y encontrar, en los

libros  de  ésta,  información  para  la  resolución  de  actividades;  se  muestra

además como un espacio de especial importancia para el desarrollo del hábito

lector,  de  la  competencia  comunicativa  y  de  las  competencias  y  destrezas

relacionadas con la obtención, selección y tratamiento de la información.

 Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades.

10. EVALUACION DE LA PRACTICA DOCENTE E 
INDICADORES DE LOGRO.

Los indicadores  de logro  nos permiten observar  el  avance en el  cumplimiento  del

desarrollo de las capacidades y  nos proporcionan un medio fiable para medir logros y

reflejar cambios,  así como para evaluar resultados y nuestra propia práctica docente 

En esta  programación los   indicadores  de logro  de los  estándares  de aprendizaje

evaluables  aparecen  indicados  en  el  bloque  de  contenidos  (apartado  4  de  la

programación).
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