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1.-INTRODUCCIÓN  

 

1.1.-CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. LOCALIDAD. 

 

El IESO de Olías del Rey es un centro de educación secundaria dependiente de la Consejería de Educación de 

Castilla-La Mancha ubicado en el casco urbano de Olías del Rey. 

 

Durante el curso académico 2022-2023 dispone de cuatro líneas en 1º de E. S. O, cuatro de 2º de E.S.O tres 

de 3º de E.S.O y dos de 4º de E.S.O  

 

El nuevo edificio consta de: 

-12 aulas de clases 

-1 aula de clases (aula de música) 

-1 laboratorio de ciencias 

-1 laboratorio de tecnología 

-2 aulas de desdobles 

-6 departamentos 

-1 aula multiusos 

-1 aula para fisioterapia 

-4 aseos alumnos 

-4 aseos alumnas 

-2 aseos minusválidos 

 -1 sala para conserjería  

 -1 sala para administración 

 -1 despacho de dirección 

 -1 despacho de jefatura de estudios 

-1 despacho de secretaria 

-1 sala de profesores 

-1 baño para profesores/as 

-1 biblioteca 

-1 sala para el ampa 

-1 sala de reuniones 

-4 aulas para tutorías 

-2 almacén grande 

-1 almacén para limpieza 

-1 bar 

Alrededor del centro, se dispone de un patio compuesto por una pista en su lateral y tres campos de tierra, 

uno para poder practicar deportes del tipo voleibol y dos más   pequeños. 

 

En cuanto a los recursos didácticos, consta de: 

 -Conserjería. 

 -Medios visuales. 

 -Otros medios (fotocopiadora, …) 
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A cierre de esta programación el centro cuenta con 35 profesores incluido el equipo directivo. Cada uno de 

los profesores toma decisiones y acuerdos de manera coordinada en las Programaciones Didácticas. 

 

El Personal de Administración y Servicios está totalmente integrado en el centro, estando formado 

actualmente por 1 ordenanza, 2 personas encargadas de la limpieza, 1 administrativo y 1 auxiliar técnico 

educativo. 

 

1.2.-CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

El alumnado en su mayoría tiene nacionalidad española, aunque en torno al 10% son de otras nacionalidades. 

Durante el curso académico 2022-2023 y a cierre de esta programación, el centro cuenta con 351 alumnos y 
alumnas en su mayoría procedentes del Colegio ubicado en la localidad, aunque, como ya se ha indicado, la 
previsión es ir creciendo en los cursos posteriores. Debido a esto, los alumnos tienen una gran integración. 

Contamos con alumnos de diferentes etnias y religiones, pero existe respeto entre ellos aprovechando esta 

circunstancia como eje vertebrador y enriquecedor, eliminando así otros problemas que puedan derivarse 

de dicha convivencia. 

Se puede entrever que los padres son los principales responsables de la educación de sus hijos, considerando 

su participación satisfactoria. Las familias se muestran colaboradoras. 

1.3.-EL DEPARTAMENTO. 

Por pertenecer a un I.E.S.O, el departamento de Ciencias es un departamento de carácter interdisciplinar, que 
agrupa a docentes pertenecientes a las especialidades de Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología 
y Economía 

Las materias asignadas al departamento son: 

 -Matemáticas 1º, 2º, 3º de E. S. O. y 4º de E.S.O. de académicas y aplicadas 
 -Biología y Geología 1º, 3º y 4º de E.S.O. 

 -Física y Química 2º, 3º y 4º de E.S.O. 

 -Economía (TEFP, IAEE, ESCR, ECONOMIA) en 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O 

 

El centro participa en el programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo “PROA +”, 
viéndose beneficiado nuestro departamento, en la materia de matemáticas con 10 horas lectivas, las cuales 
se destinan a reforzar los contenidos/saberes básicos de la materia con la inclusión de un doble profesor en 
el aula. Estas horas se distribuyen de la siguiente manera: 1 hora en cada curso de 1º ESO y 2 horas en cada 
curso de 2º ESO 

 
 USO DEL MOVIL 

Lo prohíbe el departamento y las NCOF, las cuales dicen: 
 
“Si en alguna materia, por necesidades educativas del currículo, fuera oportuno el uso de estos dispositivos 
como herramienta favorecedora del proceso de enseñanza-aprendizaje, deberá estar reflejado en la 
programación didáctica correspondiente y el profesorado pertinente deberá autorizar su uso. Con antelación 
suficiente, el profesorado debe informar a los padres, madres o tutores legales a través de la mensajería de 
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la plataforma EducamosCLM indicando fecha en la que prevé su utilización. Siempre se debe tener en cuenta 
que el alumnado puede no tener teléfono móvil u otro aparato electrónico que el profesorado contemple 
para el desarrollo de la sesión, o que los padres/madres, tutores legales decidan que no se lo debe traer al 
centro educativo. El uso de estos dispositivos se considerará un recurso más que el profesorado/alumnado 
puede emplear, no el único, y nunca puede ser una herramienta imprescindible en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje ni penalizarse la no utilización por parte del alumnado en el centro”. 
 

1.3.1.-MIEMBROS, MATERIAS IMPARTIDAS Y DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA. 

 

-Mª del Rosario Tordesillas García Lillo: dos grupos de física-química de 2º eso (2º A y B); tres grupos de 
física-química de 3º eso (3º A, B y C); un grupo de física-química de 4º eso (4º A); coordinadora del plan de 
bienestar y convivencia 

-Francisco José Lozano Campos: dos cursos de biología-geología de 1º eso (1º C y D); dos grupos de física-
química de 2º eso (2º C y D); Tutoría de 1º eso (1º D) 

-Irene Blanco Arconada: dos cursos de matemáticas de 1º eso (1º A y D); dos cursos de matemáticas 
académicas de 4º eso (4º A y B); refuerzo de matemáticas de 1º eso ( 1º B y C); Apoyo al equipo directivo 

-Mª Milagros Chacón Gómez: dos cursos de matemáticas de 1º eso (1º B y C) ; un curso de matemáticas de 
3º eso (3º A); tutoría de 3º eso (3º A); un curso de IAEE de 2º eso (2º A) ; refuerzo de matemáticas  de 2º eso 
(2º A y B) 

-Raúl Carrero Diaz-Alejo: dos cursos de matemáticas de 2º eso (2º C y D) ; tutoría 2º eso (2º D); dos cursos 
de matemáticas de 3º eso (3º B y C); refuerzo de matemáticas de 1º eso (1º A y D) 

-Alicia Parra Palacios: dos cursos de matemáticas de 2º eso (2º A y B); refuerzo de matemáticas de 2º eso 
(2º D) ; Tutoría de 2º eso (2º A) ; una atención educativa de 3º eso (3º A y B) 

-Elisa María Ortigosa Moya: un curso de matemáticas aplicadas de 4º eso (4º B); una atención educativa de 
1º eso (1º C); apoyo de matemáticas de 2º (2º C). Hasta navidad, también, se encargará de la carga lectiva 
de la profesora Irene que formara parte del equipo directivo como Secretaria, liberando por tanto una carga 
horaria de 8 horas (dos cursos de matemáticas de 1º eso (1º A y D) 

-Elena Rojo Sánchez: un curso de TEFP de 1º eso (1º C-D); un curso de IAEE de 2º eso (2º B) ; dos grupos ESCR 
de 3º eso (3º A y B-C) ; un grupo de IAEE de 4º eso (4º B); un curso de ECONOMIA de 4º eso (4º B) 

-Santiago G. Castillo Sánchez: dos cursos de biología-geología de 1º eso (1º A y B); tres cursos de biología-
geología de 3º ESO (3º A, B y C); un curso de biología-geología de 4º ESO (4º A); Jefatura del departamento.  

 

1.3.2.-COORDINACIÓN. 

La coordinación estará vinculada a las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica, Claustros y 
reuniones de tutores. Por otra parte, se establecerán también la coordinación entre las materias de 
matemáticas, biología-geología, física-química y economía mediante la reunión de departamento, la cual, 
tendrá lugar los martes de 11:45 h a 12:40 h 

1.4.-FUENTES DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

La presente programación didáctica se basa en la siguiente LEGISLACIÓN EDUCATIVA vigente durante el curso 

escolar 2022/2023: 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación (LOMLOE).  

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 2006, de Educación. 
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- Ley 7/2010, de 20 de Julio, de Educación de Castilla La Mancha.  

- Real decreto 83/1996, de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de 

Educación Secundaria 

 DESARROLLO CURRICULAR A NIVEL ESTATAL: 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 

el bachillerato. 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 

de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 DESARROLLO CURRICULAR EN CASTILLA LA MANCHA: 

- Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO:  

- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre) 

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

 EVALUACIÓN DE CENTROS: 

- Orden de 06/03/2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas en régimen general en la 

Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

- Resolución de 30/05/2003, de la Dirección General de Coordinación y Política Educativa, por la que se 

desarrollan los diferentes componentes de la evaluación interna de los centros docentes recogidos en la 

Orden de 6 de marzo de 2003. 

 CONVIVENCIA ESCOLAR: 

- Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. 

- Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla La Mancha. 

 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS I.E.S.: 

- Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 

organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

- Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 

instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la elaboración y ejecución de los plantes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 9 de septiembre) 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 

Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre) 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación académica 

educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

 CALENDARIO ESCOLAR: 

- Orden 108/2022, de 2 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establece 

el calendario escolar para el curso 2022/2023, y los criterios y el procedimiento para la elaboración de 

los calendarios escolares provinciales en enseñanzas no universitarias de la comunidad de Castilla-La 

Mancha. 

- Resolución, de 20 de junio de 2022, de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes en Toledo, por la que se aprueba el calendario escolar en las enseñanzas no universitarias, 

vigente en la provincia de Toledo durante el curso 2022/2023. 

 

DOCUMENTOS DE DEPARTAMENTO Y DE CENTRO  

-Memoria del departamento curso 2021/2022 

-Memoria final de curso 2021/2022 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Decreto 40/2015, de 15/06/2015 y Decreto 82/2022 de 12/7/2022, a través de los cuales se establece el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

CURSO LIBRO EDITORIAL ISBN 

1º ESO BIOLOGIA-GEOLOGIA SM (savia). Serie brezo 978-84-675-7599-6 

3º ESO BIOLOGIA-GEOLOGIA SM (savia). Serie brezo 978-84-675-7600-9 

4º ESO BIOLOGIA-GEOLOGIA SM (savia) 978-84-675-8697-8 

 

CURSO LIBRO EDITORIAL ISBN 

2º ESO FISICA-QUIMICA SANTILLANA 978-84-680-1952-9 

3º ESO FISICA-QUIMICA SANTILLANA 978-84-680-1742-6 

4º ESO FISICA-QUIMICA SANTILLANA 978-84-680-3790-5 

 

CURSO LIBRO EDITORIAL ISBN 

1º ESO MATEMATICAS SM 978-84-675-7594-1 

2º ESO MATEMATICAS SM 978-84-675-8678-7 

3º ESO MATEMATICAS SANTILLANA 978-84-680-6044-6 

4º ESO 
MATEMATICAS ACADEMICAS SANTILLANA 978-84-680-4040-0 

MATEMATICAS APLICADAS NO LIBRO  
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CURSO LIBRO EDITORIAL ISBN 

1º ESO TEFP NO LIBRO  

2º ESO IAEE  NO LIBRO  

3º ESO ESCR  NO LIBRO  

4º ESO 
IAEE  NO LIBRO  

ECONOMIA  NO LIBRO  

2.-OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 
2.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA SEGÚN LOMCE (2º Y 4ºESO). 

 

Los Objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, 
como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin, según 
se indica el Decreto 40/2015. Son los siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 
la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 
el patrimonio artístico y cultural. 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. 
 

2.2. OBJETIVOS DE LA ETAPA LOMLOE (1º Y 3ºESO). 

 

Tras la publicación de la LOMOE, se han redefinido algunos los objetivos ya establecidos para esta etapa, 

además de introducirse otros nuevos. Según el Decreto 82/2022, la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las 

demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por 

razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión 

ética sobre su funcionamiento y utilización.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 

y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, 

utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a un 

nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.  
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y específicamente de 

Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se 

extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un 

entorno global mundial.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 

empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo 

a su conservación y mejora.  

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los recursos 

prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido 

hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía circular.  

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias castellano-

manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados. 

3.-COMPETENCIAS CLAVE 

 
3.1. COMPETENCIAS CLAVE LOMCE. 

 

El Decreto 40/2015, basándose en las competencias clave para el aprendizaje permanente que se regulan 

según la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 

y de acuerdo con las disposiciones de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, dado su carácter básico, establece que las competencias 

clave del currículo son las siguientes:  

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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3.2. COMPETENCIAS CLAVE LOMLOE. PERFIL DE SALIDA.  

En esta nueva ley educativa, el referente de partida para definir las competencias clave ha sido la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave 

para el aprendizaje permanente. 

El Decreto 82/2022 define el Perfil de salida, donde se recoge la adaptación al sistema educativo español de 

las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta 

adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, 

con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la 

Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras 

que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del 

alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

En este sentido, juegan un papel fundamental los descriptores operativos, definidos para desarrollar la 

dimensión aplicada de las competencias clave. Por medio de estos descriptores, se vincula cada una de las 

materias de Educación Secundaria Obligatoria con las competencias clave. Dado que las competencias se 

adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, los descriptores operativos orientan sobre el 

nivel de desempeño esperado al completar la etapa. La vinculación entre los descriptores operativos y las 

competencias especificas de cada materia propicia que de la evaluación de estas ultimas pueda colegirse el 

grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución 

de las competencias y objetivos previstos para la etapa 

En las siguientes tablas, asociadas a cada una de las competencias clave, se definen los descriptores 

operativos, anteriormente mencionados: 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para 
construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales 
de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando 
los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a 
sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual 
y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para 
construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 
complejidad. 

 CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada 
de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así 
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como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 

 
b) Competencia plurilingüe (CP). 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para 
comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en 
su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente 
las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera   necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren   a su 
alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y 
comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud 
crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando,                                 fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 
para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en 
equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos,  matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y 
en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, 
para compartir y construir  nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, 
y preservar el medio ambiente y los   seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable. 

 
d) Competencia digital (CD). 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales,     y gestiona de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva 
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CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia 
y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y 
armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida 
saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para 
abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las 
incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes  fiables para validar, 
sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea   objetivos   a   medio   plazo  y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación 
para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. 

 
f) Competencia ciudadana (CC). 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así 
como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las 
normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción  con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración 
europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades 
comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto 
por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y 
el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los 
valores propios y ajenos, y desarrollando juicios   propios   para   afrontar la controversia moral con actitud 
dialogante,  argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier  tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y   adopta,   de   forma   consciente y motivada, un estilo de vida sostenible 
y ecosocialmente responsable. 

 
g) Competencia emprendedora (CE). 

CE1. Analiza   necesidades   y   oportunidades  y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para    presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito  personal, social, educativo y 
profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento  y 
autoeficacia, y comprende los elementos  fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que 
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favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven 
a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado 
y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y 
soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y 
artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar 
que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o  corporales, para la creación de productos  artísticos y culturales, 
tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades  de desarrollo personal, social y 
laboral, así como    de emprendimiento. 

 

4.-METODOLOGIA 

 
4.1.-CONSIDERACIONES GENERALES 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 

el aprendizaje competencial del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Este aprendizaje 

competencial está vinculado a una renovación constante de la práctica docente. Deben utilizarse 

planteamientos metodológicos innovadores, así como nuevos enfoques, tanto en los métodos de enseñanza-

aprendizaje como en la evaluación. 

Un proceso de enseñanza y aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento 

y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales 

como en los no formales e informales. Dicho proceso provoca un desarrollo mediante el cual el alumnado va 

adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las competencias adquiridas. El o la docente en 

Educación Secundaria Obligatoria se convierte, de esta forma, en eje fundamental, pues debe ser capaz de 

crear un ambiente en el aula que invite a investigar, a plantear preguntas y extraer conclusiones, a aprender, 

a realizar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los 

conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes. El papel del docente es ser guía 

o acompañante del alumnado, dejando de ser el protagonista de la enseñanza, para pasar a ser mediador 

entre el alumnado y el aprendizaje. 

Se trata de un proceso de enseñanza-aprendizaje que no se limita a medir los resultados, sino que 

acompaña la evolución del alumnado y la valora mediante el uso de las herramientas e instrumentos 
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variados de evaluación. Al final de la etapa, el grado de adquisición de las competencias correspondientes 

conseguido por cada alumno o alumna ha de ser el adecuado 

4.2.-ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

Las estrategias metodológicas que serán de aplicación en las diferentes materias que componen este 

departamento atenderán a:  

Principios psicopedagógicos.  

Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Este principio exige atender simultáneamente al nivel de 
competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo en el que se encuentran los alumnos y alumnas, 
por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, 
por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los 
conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumnado en sus experiencias previas.  

Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la vida. Para 
asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe 
ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la 
materia que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumnado. En segundo lugar, es 
necesario que el alumno o la alumna tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, 
que esté motivado para conectar los nuevos conocimientos con lo ya aprendiendo, con el fin de modificar 
las estructuras cognitivas anteriores. Para ello, es imprescindible la implementación de propuestas 
pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el 
conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. 
Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos principales de 
la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos puedan 
ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos y alumnas los necesiten (transferencia). En 
este sentido, juega un papel fundamental el diseño de situaciones de aprendizaje, ya que estas son una 
herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante 
tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, 
reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. 

Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los alumnos y alumnas 
sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención a la adquisición de 
estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. La 
memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos 
aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los 
aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 

Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos y alumnas se concibe como 
un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que pueden estar 
organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el 
proceso de aprendizaje, el alumnado debería recibir informaciones que entren en contradicción con los 
conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus 
esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad 
cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender 
significativamente. 
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Entrenar diferentes estrategias de metacognición (capacidad innata de las personas para comprender y 
predecir nuestra propia conducta y la de las personas de nuestro alrededor). Una manera de asegurar que 
los alumnos y alumnas aprendan a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan 
reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; 
de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás. Además, mediante la 
metacognición, el alumnado es consciente de qué sabe y, por lo tanto, puede profundizar en ese 
conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje como de 
la vida real. 

Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en establecer 
relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el alumnado ya posee. 
No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno o alumna es el verdadero artífice del proceso de 
aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno o alumna 
y el profesor o profesora. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesorado-alumnado o 
alumnado-alumnado, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno o alumna es capaz de hacer 
y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se 
configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la acción 
educativa. EL profesorado debe intervenir en aquellas actividades que un alumno o alumna no es capaz de 
realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la 
interacción alumnado-alumnado, hemos de decir que las actividades que favorecen los trabajos 
cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones 
de tipo tutorial de unos alumnos o alumnas con otros u otras, favorecen muy significativamente los procesos 
de aprendizaje.     

Afianzar los valores de respeto, igualdad o resolución pacífica de conflictos, desarrollando destrezas de 
comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y confianza en sus propias 
posibilidades, que permite al alumnado mejorar la autoconfianza y normalizar situaciones de convivencia en 
igualdad creando relaciones y entornos de trabajo saludables.  

Potenciar un enfoque de enseñanza DUA (Diseño Universal para Aprendizaje). Este enfoque de enseñanza 
está destinado a hacer accesibles los contextos y procesos educativos pensando en la diversidad del 
alumnado. Es útil para todo el alumnado, incluyendo a aquellos alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales.  

Potenciar el uso de herramientas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que estas 

facilitan el desarrollo de los procesos del quehacer científico y hacen posible huir de procedimientos 

rutinarios, en particular, para la investigación y comprobación de conjeturas o problemas 

Implementar situaciones de aprendizaje para integrar los elementos curriculares de cada materia e, incluso, de 
un conjunto de ellas, mediante tareas y actividades significativas y relevantes, para la resolución de problemas 
de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la 
responsabilidad. Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien 
contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la 
realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas, cuya resolución conlleve la construcción de 
nuevos aprendizajes. Con ellas se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido 
en contextos cercanos a la vida real. Por ello, en cada situación de aprendizaje propuesta se recogerá, 
especialmente, información del alumnado relativa a la capacidad de establecer las relaciones y conexiones que 
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existen entre los distintos conocimientos, además de las que mantienen con los de otras materias y con la vida 
real, formando un todo coherente que permita la resolución de problemas. 
 

Principios didácticos 

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a través de 

los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un 

desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo: 

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

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

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

-Favorecer la interacción alumnado-profesorado y alumnado-alumnado, para que se produzca la 
construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de las competencias. En este sentido, pueden 
promoverse actividades adecuadas para el trabajo cooperativo, como pueden ser: 

TAREAS QUE ADMITEN MÚLTIPLES RESPUESTAS. 

Los alumnos, independientemente de su nivel, podrán trabajar juntos sobre las mismas tareas cuando estas 
admitan múltiples respuestas. En general, nos referimos a actividades que se relacionan directamente con 
el procesamiento de los contenidos y las opiniones de los alumnos y alumnas. Si como decíamos 
anteriormente, no hay dos alumnos o alumnas que aprendan lo mismo de la misma situación didáctica, 
resulta fácil asumir que los y las estudiantes puedan construir comprensiones, recapitulaciones, valoración, 
transferencias y opiniones distintas sobre los mismos contenidos. Visto desde esta perspectiva, el trabajo en 
equipo se convierte en una oportunidad única para contrastar formas distintas de posicionarse frente a los 
contenidos, que pueden resultar de gran riqueza a la hora de que el alumnado pueda construir aprendizajes 
más profundos y significativos. Algunas de las tareas que podríamos proponer serían: 

- Actividades relacionadas con la activación de conocimientos previos. Por ejemplo, la técnica “entrevista 
simultánea”. Al principio de una clase, los alumnos y alumnas pueden entrevistarse mutuamente para 
conocer lo que saben sobre los contenidos que se van a abordar a lo largo de la sesión. 

- Actividades relacionadas con la recapitulación. Por ejemplo, la técnica “inventario de aprendizaje”. Al final 
de una sesión, los alumnos y alumnas pueden hacer una recapitulación individual de lo que han aprendido 
en clase y luego contrastarla con sus compañeros para conseguir un inventario de aprendizaje más ajustado. 

- Actividades relacionadas con la opinión personal. Por ejemplo, la técnica “foto mural”. Antes de una 
exposición, el docente presenta al alumnado una imagen que se relaciona con los saberes básicos que se van 
a trabajar. Los y las estudiantes dialogan expresando lo que les sugiere la imagen. 

- Actividades relacionadas con la comprensión de las explicaciones. Por ejemplo, la técnica “parada de tres 
minutos”. Tras la explicación del o la docente, los alumnos y alumnas tratan de resumir brevemente lo que 
se ha explicado; luego, contrastan sus resúmenes con los compañeros y compañeras. 
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- Actividades relacionadas con la transferencia. Por ejemplo, la técnica “por este medio resuelvo…”. Al 
finalizar un tema, los alumnos y alumnas piensan en situaciones en las que podrían utilizar lo aprendido y las 
comparten con sus compañeros y compañeras para tratar de construir un inventario de aplicaciones. 

ROMPECABEZAS (Slavin a partir de Aronson). 

Utilizar la técnica “rompecabezas”: los contenidos se dividen en tantas partes como miembros tiene el grupo 
y cada uno se hace cargo de una. Los que tienen el mismo contenido se reúnen en un grupo de expertos para 
investigar y preparar el tema; finalmente, todos vuelven a sus equipos a explicar lo que han aprendido. 

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

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

-Hacer uso de la historia de la ciencia para introducir ciertos saberes, ya que favorece el acercamiento del 
alumnado a situaciones reales planteadas en diferentes momentos y que han perdurado a lo largo de los 
siglos como base para el desarrollo posterior de las materias que forman el departamento. 

-Diseñar actividades, problemas y situaciones de aprendizaje para conseguir la plena adquisición y 
consolidación tanto de las competencias específicas de cada materia como de las competencias clave 
definidas para esta etapa, por parte del alumnado, teniendo en cuenta que muchas de ellas no se 
adquieren únicamente en el contexto del aula, pero sí gracias al funcionamiento de la escuela como 
organización social, que debe facilitar la participación, el respeto, la cooperación, la solidaridad, la 
tolerancia, la libertad responsable, etc. 

-Plantear tareas complejas, conectadas con la vida real: situaciones de aprendizaje. En contra de lo que 
pudiese parecer, cuanto más complejas son las tareas y más se conectan con la vida real, más inclusivas y 
motivadoras resultan, ya que admiten formas distintas de ser realizadas. Cuando nos movemos al nivel de 
productos o tareas conectadas con la realidad, el camino es mucho más amplio y permite que el alumnado 
pueda realizar diferentes aportaciones; por el contrario, cuando nos movemos a nivel de ejercicio teórico, 
más estrecho es el camino y son más los y las estudiantes que tienen dificultades. Algunos ejemplos de 
situaciones de aprendizaje podrían ser: diseñar un juego, crear una presentación multimedia, hacer un 
estudio poblacional, escribir un artículo periodístico, proponer soluciones a un problema, crear una app, 
dibujar un plano, hacer una demostración, crear recetas originales, planear un viaje, diseñar un nuevo 
producto, escribir una biografía, crear una exposición fotográfica, crear un vídeo-blog, dar una conferencia 
de prensa, crear una serie de ilustraciones, diseñar y crear instrumentos, diseñar un folleto, crear una feria 
científica, etc. 

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

-Adoptar las oportunas medidas de inclusión educativas, incluyendo las de refuerzo, en cualquier momento 
del curso, tan pronto como se detecten que el progreso de un alumno o alumna no es el adecuado, con 
especial seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales. Dichas medidas estarán 



22 
 

destinadas a garantizar la adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo, 
utilizando los apoyos que se precisen. 

-Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna en 
concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones, proporcionando distintas 
opciones, según los tres principios del DUA: 

1. Proporcionar al alumnado múltiples formas de representación, es decir, ofrecer la información en más de 

un formato para brindar a todo alumnado la oportunidad de acceder al material de la forma que mejor se 

adapte a sus puntos fuertes de aprendizaje. Esto implica proporcionar opciones para la percepción, opciones 

para el lenguaje, expresiones matemáticas o símbolos y opciones para la comprensión.   

2. Proporcionar al alumnado múltiples medios de acción y expresión. El método DUA sugiere dar más de una 

forma de interactuar con los materiales (texto, audios, vídeos, etc.) y mostrar lo aprendido: desde pruebas 

escritas hasta presentaciones orales o proyectos, tanto de forma individual como de manera colaborativa.  

3. Proporcionar múltiples formas de implicación. El profesorado debe buscar diferentes opciones para 

motivar al alumnado, partiendo de sus propios intereses; opciones para mantener el esfuerzo y la 

persistencia, resaltando la relevancia de las metas y los objetivos, variando los niveles de desafío y apoyo o 

fomentando la colaboración; y opciones para la auto-regulación, desarrollando la auto-evaluación y la 

reflexión.   

-Incorporar las herramientas tecnológicas, dentro de la disponibilidad del Centro Educativo, para el 

desarrollo de las actividades, problemas o situaciones de aprendizaje, de forma que su uso ayude a la 

adquisición de las competencias. 

BIOLOGIA-GEOLOGIA 

La materia de Biología y Geología se orienta a desarrollar una cultura científica de base que prepare a los 
futuros ciudadanos para integrarse en una sociedad en la que la ciencia desempeña un papel fundamental. 
Se pretende que, al final de la etapa, los alumnos y alumnas puedan dar explicaciones elementales de los 
fenómenos naturales más importantes. 
 
En el planteamiento de biología y geología destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico: 
 
-La importancia de partir de los conocimientos previos  
 
-Programación adaptada a las necesidades de la materia 
 
La programación debe ir encaminada a una profundización científica de cada saber básico, desde una 
perspectiva analítica.  
 
Según normativa los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las 
actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias específicas de la materia y favorecen 
la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios 
 

-Los conceptos (4º eso) se organizan en saberes (1º y 3º eso), comprendiendo aspectos como la 

estructura y la composición del planeta Tierra, el agua, el aire, los seres vivos… 
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-Los procedimientos (4º eso) se diseñan como saber hacer(1º y 3º eso), estructurando una 

programación adecuada a las capacidades del alumnado 

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

conocimiento, adquieren una considerable importancia, que constituyen el germen del método 

científico, que es la forma de adquirir conocimiento en Ciencias. Este valor especial de las técnicas, 

destrezas y experiencias debe transmitirse al alumnado para que conozcan algunos de los métodos 

habituales de la actividad científica. Estos saberes básicos se basan en: 

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

 
-Las actitudes (4º eso) se presentan como saber ser (1º y 3º eso) teniendo en cuenta que la ESO es 

una etapa que coincide con profundos cambios físicos y psíquicos en el alumnado. Esta peculiaridad 

favorece el desarrollo de actitudes relativas a la autoestima y a la relación con los demás, así como 

de los hábitos de salud e higiene (que, en este segundo ciclo, adquieren una importante faceta 

conceptual, al relacionarse directamente con los conocimientos adquiridos sobre el propio cuerpo, 

su anatomía y su fisiología). Sin duda son también de gran importancia en Biología y Geología las 

actitudes relacionadas con el respeto y la conservación del medioambiente. 

-Exposición por parte del profesorado y dialogo con los alumnos y alumnas 
 
Teniendo en cuenta que el alumnado es el responsable de su propio aprendizaje, el profesor debe fomentar 
la participación de los alumnos, evitando en todo momento que su exposición se convierta en un monólogo.  
 
El profesor debe implementar poco a poco las denominadas metodologías activas, las cuales favorecen la 
obtención de aprendizajes significativos, mediante procesos activos y constructivos en los cuales el 
alumnado debe adoptar un grado de implicación mucho mayor que en las clases tradicionales. En dicho 
proceso el profesor se convierte en un guía y facilitador del aprendizaje del alumno  
 
Algunas de las metodologías activas a poner en práctica pueden ser:  
 -Aprendizaje basado en proyectos 
 -Clase invertida 
 -Aprendizaje basado en problemas 
 -Aprendizaje basado en retos 
 -Aprendizaje servicio 
 -Trabajo cooperativo 
 -Aprendizaje por descubrimiento 
 
La participación del alumnado se consigue mediante la formulación de preguntas, la propuesta de 
actividades, situaciones de aprendizaje, proyectos de investigación. 
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-Referencia al conjunto de la etapa 
 

El proyecto curricular de la materia de Biología y Geología, sin menoscabo de las exigencias que en programas 

y métodos tiene la materia, se concibe como un itinerario para conseguir los objetivos generales de la etapa 

y la adquisición de las competencias clave. Su orientación ha de contribuir a la formación integral de los 

alumnos y alumnas, facilitando la autonomía personal y la formación de criterios, además de la relación 

correcta con la sociedad y el acceso a la cultura. Ello condiciona la elección y aprendizaje de los saberes 

básicos. 

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz, es fundamental que el alumno y la alumna trabaje 

de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la dinámica de clase. Se 

utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos: 

-Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos y alumnas conforme avanzamos en 
el desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida y animarles 
a participar. 
-Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares, llegamos a la 
generalización. 
-Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general. 
-Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones para favorecer 
la construcción de nuevos conocimientos. 
-Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre todos.  

-Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 
Si bien este apartado merece un desarrollo específico en la programación de aula, conviene citar aquí algunas 

estrategias concretas aplicables a la enseñanza de esta materia.  

La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente proceso: 

-Identificación y planteamiento de problemas. 
-Formulación de hipótesis. 
-Búsqueda de información. 
-Validación de hipótesis. 
-Fundamentación de conclusiones. 

 
En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta: 

-Diagnóstico inicial. 
-Trabajo individual. 
-Trabajo en grupo. Puesta en común para fomentar actitudes de colaboración y participación de 
los miembros del mismo. 
-Debates entre los distintos grupos con la doble intención de sacar conclusiones y respetar las 
opiniones ajenas. 
-Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias señaladas son las siguientes: 

• Observación. 

• Descripción. 

• Explicación. 
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• Deducción. 

• Aplicación. 

• Obtención de conclusiones. 
 
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa tipología 

de actividades: 

-De introducción-motivación: actividades sugerentes para presentar los saberes básicos  

-De conocimientos previos: cuestionarios, tormentas de ideas… 

-De desarrollo [de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación]: deben permitir 

que los alumnos y alumnas adquieran los saberes básicos  

-De refuerzo: para los alumnos y alumnas que tienen dificultad en la consecución de los  objetivos y las 
competencias clave 
-De ampliación (profundización, globales o finales) 
-De recuperación: actividades de concreción de ideas y de demostración donde los alumnos y 

alumnas tengan la    oportunidad de adquirir los objetivos y competencias clave no alcanzados 

 

ECONOMIA 

El enfoque metodológico para las materias: Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales; Iniciación a la 
actividad Emprendedora y Empresarial y Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo Responsable, ha de 
partir de los conocimientos que tienen los alumnos de la realidad que les rodea, así como de sus expectativas 
e intereses. A través de actividades eminentemente prácticas se ha de propiciar las condiciones favorables 
para que el alumno despliegue una actividad mental creativa y diversa que le permita la adquisición de 
conocimientos y experiencias necesarios para el desarrollo de un espíritu emprendedor.  

La práctica docente ha de orientarse al fomento de la creatividad, iniciativa personal, trabajo en equipo y al 
desarrollo de los siguientes aspectos:  

• Plantear al alumno el reto de identificar una oportunidad y luchar por ella para crear un valor que 
genere beneficios para su entorno y para el mismo. La observación y el análisis del contexto social, cultural 
y económico, la planificación y organización del trabajo, la realización de diversas tareas, la asunción de 
responsabilidades, y el desarrollo del espíritu crítico son acciones que generan aprendizajes significativos y 
útiles para el desarrollo personal y profesional de los alumnos.  

• Fomentar la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía del 
alumnado. A través del trabajo en equipo, las simulaciones y las dinámicas de grupo, que constituyen la base 
metodológica de esta asignatura, el alumno adquirirá las habilidades sociales básicas para la continuación de 
sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea como empresario o como trabajador por 
cuenta ajena.  

• Facilitar la asimilación de los nuevos conceptos desde un enfoque globalizado, que permita integrar 
el desarrollo del espíritu emprendedor con otras áreas de conocimiento.  

• Estimular la autoconfianza, la motivación por el logro, la iniciativa personal y la capacidad para 
comprender y asumir riesgos aceptables como paso ineludible para la consecución de objetivos 
emprendedores.  

• Integrar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La utilización de materiales multimedia y herramientas interactivas y el uso de 
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Internet como medio de comunicación, familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de comunicación 
que han de convertirse en habituales y que facilitan el acercamiento a otras realidades sociales y culturales.  

Para una mejor consecución de los objetivos de la asignatura, se estima que la impartición del primer bloque 
debe concluir no más allá del primer trimestre para continuar con la elaboración del proyecto de empresa. 
El desarrollo de los contenidos de este primer bloque: conceptos, cualidades y habilidades ha de hacerse 
fundamentalmente a través de actividades, juegos y simulaciones de sensibilización, iniciación y apoyo que 
ayuden al alumno a valorar sus capacidades y habilidades, así como el modo de adquirir otras. Estos 
contenidos serán esenciales para que el alumno desarrolle el proyecto empresarial en las mejores 
condiciones durante el segundo trimestre y comprenda mejor el bloque de Finanzas durante el tercero. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje  

Se pretende que el alumno sea capaz de introducirse en el mundo empresarial a través de distintas 
actividades de acercamiento al mismo. Por ello el papel del profesor será el de mediador entre la realidad 
del alumno y la realidad empresarial.  

Los retos que un empresario debe asumir se desarrollan de forma paralela a los que se enfrenta un joven, 
por ello se aprovechará la experiencia de los alumnos para ir desarrollando los contenidos de la primera 
parte de la asignatura.  

La explicación por parte del docente será siempre una breve introducción para ir desarrollando las distintas 
actividades. En todo momento se intentará que sea una clase participativa, en la que la actuación de los 
alumnos sea la parte más importante. Asimismo, se fomentará el trabajo en equipo, en pequeño y gran 
grupo, agrupaciones voluntarias o aleatorias dependiendo de la actividad.  

En definitiva, de trata de que el alumno, gracias a la reflexión personal, sea capaz de reconocer sus propias 
capacidades, fomente sus habilidades emprendedoras y pueda desarrollar distintas ideas empresariales que 
al final plasmará en el proyecto empresarial.  

Se valorará especialmente la originalidad de las ideas, la participación y el trabajo en el aula.  

Para alcanzar los objetivos marcados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura se partirá 
del nivel de desarrollo de los alumnos considerando sus conocimientos previos. Se pretende que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje sea inductivo-deductivo, flexible (los contenidos de esta programación se 
adaptarán en función de los conocimientos previos y capacidades de los alumnos) y activo (fomentando la 
participación de los alumnos). 

Se planteará un proceso de enseñanza-aprendizaje eminentemente práctico de tal forma que se forme al 
alumno con las capacidades y conocimientos necesarios para que pueda entender la realidad económica que 
nos rodea y ser crítico con ella. Se tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje con la vida real; facilitar la construcción de aprendizajes significativos, 
relacionando lo que el alumno ya sabe con los nuevos contenidos; favorecer la capacidad de aprender a 
aprender; crear un clima de aceptación y cooperación en clase fomentando el trabajo en grupo. 

Las estrategias metodológicas que se pueden emplear en función de los contenidos a los que nos 
enfrentamos pueden ser las siguientes: 

Estrategias expositivas. Consisten en la presentación a los alumnos de una serie de conocimientos por parte 
del profesor. La explicación se realizará mediante la aportación de documentos y artículos de prensa, 
presentaciones, ejemplos, medios audiovisuales. 
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Estrategias de indagación. Consiste en que el alumno realice, con la guía del profesor, el aprendizaje por su 
cuenta. Las técnicas didácticas concretas pueden ser muy variadas como: realización de trabajos de 
investigación tanto personal como grupal y su posterior exposición ante el profesor y compañeros; estudio 
de casos reales; debates sobre temas económicos de actualidad; visitas a empresas y organismos económicos 
significativos. 

Estrategia de consolidación: pretende ayudar al alumnado a relacionar los diferentes contenidos vistos 

mediante técnicas de resumen y síntesis, que permitan al alumno obtener una visión global de lo estudiado. 

Para ello, haremos especial uso de herramientas como mapas conceptuales y esquemas. 

Estrategia de motivación: busca mantener al alumno motivado por aprender la materia, por lo que es muy 

importante el papel que desarrolla el docente. Para mantener su motivación trataremos de transmitir al 

alumno la utilidad de la materia en la vida cotidiana, orientándola a sus motivaciones. Para ello, haremos un 

especial uso de las TIC con actividades como el visionado de videos, Kahoot, exposiciones interactivas… 

Estrategia de aprendizaje por descubrimiento: en esta estrategia, pasaremos a ser sujetos pasivos del 

aprendizaje. La parte activa del aprendizaje se encuentra cuando el profesor es el que directamente imparte 

los contenidos y provoca la asimilación de los contenidos. Pero hay determinados temas que son mucho más 

sencillos de entender si el propio alumno extrae una conclusión por sí mismo. Es importante aquí reconducir 

al alumno para que a través de la realización de determinadas actividades llegue a conocer los contenidos 

que queremos que aprenda. Algunos de los métodos que se aplicarán con esta estrategia son Flipped 

Classroom, ABP, Desing Thinking 

FISICA-QUIMICA 

Se trabajará en torno a la idea de servir de guía para el alumnado y proporcionarle las herramientas 

necesarias para construir su propio aprendizaje. Para garantizarlo se seguirán los principios metodológicos 

descritos anteriormente de forma general. 

Para cumplir con estos principios, debemos huir de la idea de clase en un espacio único, con un alumnado 

homogéneo y respondiendo a las necesidades de un alumno “tipo”. Es responsabilidad nuestra definir la 

metodología más adecuada para conseguir los fines educativos. No hay un método único de enseñanza y 

aprendizaje que pueda aplicarse con éxito en cualquier situación: usaremos las estrategias, técnicas y 

actividades más adecuadas en cada momento para lograr que el alumnado alcance los objetivos y 

competencias marcadas. 

Durante la enseñanza de la materia combinaremos dos estrategias básicas: la expositiva, partiendo del nivel 

de conocimiento del alumnado y buscando que vaya cimentando sobre éstos los nuevos saberes, explicando 

lo más complicado y asegurándonos de su comprensión, y la inductiva, buscando el esfuerzo y la 

participación del alumnado en su proceso de aprendizaje, facilitándole, orientándole y estimulándole en el 

desarrollo de su trabajo personal. 

Durante el desarrollo de las clases: 

• Partiremos de los conocimientos previos de los alumnos/as, para ello será necesario utilizar técnicas 

que nos permitan conocer cuáles son estos conocimientos. Estas podrán ser; preguntas escritas u orales, que 

podrán ser individuales o lanzadas al conjunto de la clase, cuestionarios iniciales, etc. 
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• Una vez que sabemos los conocimientos previos de los que disponen, podremos explicar los nuevos 

conocimientos y saberes básicos. 

• Debemos huir de la idea de un alumno pasivo que se limite solo a escuchar, de manera que durante 

la parte de exposición de los nuevos saberes, lanzaremos preguntas con una doble finalidad, mantener la 

atención y comprobar que el alumno va asimilando de forma clara la información que vamos transmitiendo. 

• Usaremos un lenguaje claro en nuestra explicación, pero siendo conscientes de que poco a poco 

hemos de aumentar su vocabulario científico por lo tanto no debemos evitar el uso de tecnicismos. 

• Una vez presentados los contenidos/saberes principales facilitaremos el trabajo personal de los 

alumnos. Animaremos a los alumnos a que sean ellos los que busquen los conocimientos usando las 

herramientas de las que disponen y luego corregiremos los posibles fallos y conceptos que no han llegado a 

asimilar de manera correcta. 

• Se utilizarán distintos agrupamientos en el aula para permitir al alumnado trabajar y desarrollar sus 

capacidades entre iguales, en grupos cooperativos, etc. 

• Plantearemos situaciones de aprendizaje en las que los alumnos deberán hacer uso de los saberes 

adquiridos en las distintas unidades didácticas o bloques de la materia para resolver problemas más 

complejos y que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones que contribuyen a la 

adquisición y desarrollo de las competencias clave y de las competencias específicas de la materia. 

Es importante tener en cuenta aquellos métodos que son especialmente motivadores para el alumnado, 

buscando siempre una metodología amena y divertida. Para ello aplicaremos las siguientes estrategias: 

- Darle a conocer algunos métodos habituales en la actividad e investigación científica, como la 

realización de experimentos y actividades de laboratorio sencillas.  

- Generar escenarios atractivos y motivadores que le ayuden a vencer una posible resistencia a la 

ciencia: pequeñas investigaciones, individuales o en grupo, visitas, visionado de documentales, etc.  

- Proponer actividades y cuestiones que le sitúen frente al desarrollo del método científico, y que le 

motive para el estudio. 

- Combinar los contenidos/saberes presentados expositivamente con cuadros explicativos y 

esquemáticos, ya que la presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje que facilita el 

conocimiento y la comprensión inmediata por parte del alumno.  

- Usar una exposición clara, sencilla, razonada y estructura de los contenidos y saberes de la materia, 

con un lenguaje adaptado al del alumno. 

- Plantear retos y situaciones de aprendizaje que permitan al alumno desarrollar sus competencias y 

que podrán resolverse de forma individual, por parejas o en grupos cooperativos. 

- Usar las TICs para mostrar los contenidos/saberes en diferentes formatos y desarrollar diversas 

actividades, ya que ayudan a mejorar el aprendizaje significativo y potencian la atención y motivación 

del alumnado “centennials”. 

- Propiciar la utilización del entorno EducamosCLM: el Entorno de Aprendizaje, cuya finalidad es 

facilitar la gestión de la enseñanza por parte de los docentes y mejorar los aprendizajes del alumnado. 

En él se van a crear y gestionar las Aulas Virtuales de la materia de física y química en todos los cursos 

y niveles. Para su uso será necesario que todo el alumnado disponga y conozca sus claves de acceso 

a principio de curso. Estas aulas virtuales se estructurarán por unidades didácticas y en cada sección 

de colgarán diversos materiales relacionados (resúmenes, mapas conceptuales, enlaces a vídeos 
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explicativos, ejercicios y problemas resueltos, etc) para que cada alumno/a puedan reforzar o ampliar 

según su ritmo de aprendizaje. En este espacio se propondrán diversas actividades evaluables para 

que el alumnado realice en formato digital y envíe dentro del plazo establecido (lecturas de artículos 

relacionados con la materia, cuestionarios, presentaciones, trabajos de investigación, problemas o 

ejercicios a resolver…) También en este espacio se podrán crear sesiones online, con el uso 

sincronizado con la plataforma Microsoft Teams, para impartir clase, si la situación lo requiere. 

MATEMATICAS 

El currículo de Matemáticas pretende contribuir a desarrollar las capacidades cognitivas del alumnado y que 

el lenguaje matemático les sirva de instrumento formalizador en otras ciencias. La funcionalidad del 

aprendizaje debe asegurar que los alumnos y alumnas sean competentes en la resolución de problemas o 

situaciones de la vida real, así como aquellos propios de otras materias, empleándolo como instrumento 

para lograr nuevos aprendizajes. Resulta imprescindible, por tanto, identificar conexiones coherentes entre 

las matemáticas y otras materias, resolviendo problemas contextualizados.  En este sentido, sería de gran 

utilidad poder coordinar los aprendizajes de la materia de Matemáticas con los de aquellas en las que sea 

necesaria su aplicación.  

La resolución de problemas, como base fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas, debe permitir al alumnado desarrollar sus capacidades cognitivas y socioafectivas (interpretar, 

inducir, generalizar, plantear conjeturas, estimar, inferir, tomar decisiones individuales y colectivas, 

investigar, etc). Para llevar al aula estos pilares metodológicos, se seguirán las siguientes pautas en cada 

unidad didáctica: 

- En 1º y 3º de ESO se trabajarán y conectarán saberes básicos de diferentes sentidos. 

- Se comenzará con el planteamiento de un problema o situación de la vida real o, incluso, de su entorno 

más cercano, que servirá como hilo conductor para activar los saberes básicos requeridos para su 

resolución. En este punto, también puede hacerse uso de la historia de las matemáticas, para incentivar 

al alumnado a reconocer la aportación de esta ciencia al progreso de la humanidad y su contribución a la 

superación de los retos que demanda la sociedad actual.  

- Se reactivarán los aprendizajes ya adquiridos previamente por el alumnado, necesarios para la adquisición 

de los nuevos aprendizajes. Durante el transcurso de cada unidad didáctica se trabajara, en profundidad, 

el aprendizaje de los contenidos o saberes básicos, tanto aplicándolos a la resolución de problemas 

contextualizados, como proponiendo actividades que permitan cimentar su concepción puramente 

matemática y operativa. 

- Se plantearán actividades, problemas y/o situaciones de aprendizaje enfocadas a la evaluación 

competencial, haciendo uso de instrumentos variados, accesibles, flexibles y adaptados.  

- Además de las unidades didácticas, se propondrá también un proyecto de investigación por grupos. 
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En resumen, se trata de una propuesta metodológica que nos permita implicar trimestre a trimestre todos 

los saberes básicos o contenidos planteados en cada curso, proporcionando de esta manera una visión de 

las Matemáticas como un todo integrado, para lograr en el alumnado el adecuado nivel de adquisición de las 

competencias. 

La materia dispone de 10 horas, como consecuencia de la participación del centro en el programa de éxito 
“PROA +”. Estas horas son utilizadas para introducir un segundo profesor en el aula siendo una medida 
organizativa que permite atender a aquellos alumnos que lo requieran. El tener dos profesores en el aula 
puede ayudar a que el profesor “principal” siga el ritmo de la clase al mismo tiempo que el alumnado con 
dificultades participe de la sesión recibiendo las ayudas necesarias. 

En las sesiones donde hay dos profesores, se priorizarán actividades con interacción y trabajo conjunto 
entre compañeros. Estas actividades pueden ser en parejas o en pequeños grupos. 
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5.-BIOLOGIA-GEOLOGIA 

 

5.1.-CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA 

 

La Biología es la ciencia que estudia los seres vivos en todos sus niveles de organización. 
 
La materia de Biología y Geología de la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria constituye una 
continuación del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de la Educación Primaria. Esta 
materia busca el desarrollo de la curiosidad y la actitud crítica, así como el refuerzo de las bases de la 
alfabetización científica que permite al alumnado conocer su propio cuerpo y su entorno para adoptar 
hábitos que le ayuden a mantener y mejorar su salud y cultivar actitudes como el consumo responsable, el 

cuidado medioambiental, el respeto hacia otros seres vivos, o la valoración del compromiso ciudadano con el 
bien común. La adquisición y desarrollo de estos  conocimientos y destrezas permitirán al alumnado valorar 
el papel fundamental de la ciencia en la sociedad. Otro de los aspectos esenciales de esta materia es el 
estudio y análisis científico y afectivo de la sexualidad, a través de los cuales el alumnado podrá comprender 
la importancia de las prácticas sexuales responsables y desarrollar rechazo hacia actitudes de discriminación 
basadas en el género o la identidad sexual. Asimismo, la Biología y Geología persigue impulsar, especialmente 
entre las alumnas, las vocaciones científicas. A través de esta materia se consolidan también los hábitos de 
estudio, se fomenta el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo y se promueve el perfeccionamiento 
lingüístico, al ser la cooperación y la comunicación parte esencial de las metodologías de trabajo científico. 
Además, se animará al alumnado a utilizar diferentes formatos y vías para comunicarse y cooperar  destacando 
entre estos los espacios virtuales de trabajo. El trabajo grupal será una herramienta para la integración  social 
de personas diversas que también se fomentará desde Biología y Geología. 
 

La naturaleza científica de esta materia contribuye a despertar en el alumnado el espíritu creativo y 
emprendedor, que es la esencia misma de todas las ciencias. La investigación mediante la observación de 
campo, la experimentación y la búsqueda en diferentes fuentes para resolver cuestiones o contrastar 
hipótesis de forma tanto individual como cooperativa son elementos constituyentes de este currículo. Las 
principales fuentes fiables de información son accesibles a través de internet, donde conviven con 
informaciones sesgadas, incompletas o falsas, por lo que en Biología y Geología se fomentará el uso 
responsable y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación  dentro del contexto de la materia. 

La Biología y Geología contribuye al logro de los objetivos de esta etapa y al desarrollo de las competencias 
clave. En la materia se trabajan un total de seis competencias específicas, que constituyen la concreción de 
los descriptores de las competencias clave definidos en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica. Las competencias específicas comprenden aspectos relacionados con la interpretación y 
transmisión de información científica; la localización y evaluación de información científica; la aplicación de 
las metodologías científicas en proyectos de investigación; la aplicación de estrategias para la resolución de 
problemas; el análisis y adopción de estilos de vida saludables y sostenibles; y la interpretación geológica del 
relieve. 

Los criterios de evaluación permiten medir el grado de desarrollo de dichas competencias específicas, por lo 
que se presentan asociados a ellas. 
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Los saberes básicos constituyen los conocimientos, destrezas y actitudes que posibilitarán el desarrollo de 

las competencias específicas de la materia a largo de la etapa. En Biología y Geología estos se estructuran en 

tres bloques comunes para toda la etapa: 

«Proyecto científico», «Geología» y «La célula». En el tramo de la materia impartida entre 1.º y 3.º se añaden 

los bloques de «Seres vivos», «Ecología y sostenibilidad», «Cuerpo Humano» y «Hábitos saludables».  

El bloque «Proyecto científico» introduce al alumnado al pensamiento y métodos científicos. Incluye saberes 

referidos al planteamiento de preguntas e hipótesis, la observación, el diseño y la realización de 

experimentos para su comprobación y el análisis y la comunicación de resultados. El bloque de «Geología» 

está formado por los  conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con la identificación de rocas y 

minerales del entorno y el estudio de la estructura interna de la Tierra, así como por los saberes vinculados 

con la tectónica de placas y la relación  de los procesos geológicos internos y externos con los riesgos 

naturales y los principios de estudio de la historia terrestre (actualismo, horizontalidad, superposición de 

eventos, etc.). El estudio de la célula, sus partes y la función  biológica de la mitosis y la meiosis forman parte 

del bloque «La célula». Además, este bloque incluye las técnicas de manejo del microscopio y el 

reconocimiento de células en preparaciones reales. 

 

El primero de los bloques que componen los saberes básicos para la materia entre 1.º y 3.º es el titulado 

«Seres vivos». Este comprende los saberes necesarios para el estudio de las características y grupos 

taxonómicos más importantes de seres vivos y para la identificación de ejemplares del entorno. El segundo 

de ellos, «Ecología y sostenibilidad» aborda el concepto de ecosistema, la relación entre sus elementos 

integrantes, la  importancia de su conservación mediante la implantación de un modelo de desarrollo 

sostenible y el análisis de problemas medioambientales como el calentamiento global. Dentro del bloque 

«Cuerpo humano» se estudia el organismo desde un punto de vista analítico y holístico a través del 

funcionamiento y la anatomía de los aparatos y sistemas implicados en las funciones de nutrición, relación y 

reproducción. El bloque de «Hábitos saludables» se compone de los saberes básicos acerca de los 

comportamientos beneficiosos para la salud con respecto a la nutrición y  la sexualidad, así como los efectos 

perjudiciales de las drogas. Y, por último, en el bloque denominado «Salud y enfermedad» se incluyen los 

mecanismos de defensa del organismo contra los patógenos; el funcionamiento de las  vacunas y antibióticos 

para justificar su relevancia en la prevención y tratamiento de enfermedades, y los saberes relacionados con 

los trasplantes y la importancia de la donación de órganos 

Biología y Geología de 4º de la ESO tiene carácter troncal de opción. Esta materia dispone de 3 horas 

semanales 

 
Los  contenidos de la materia para este curso, están organizados en cuatro bloques, de los cuales, el último, 

“Proyecto de investigación”, está relacionado con las destrezas, habilidades y actitudes que caracterizan la 

actividad científica. Este bloque se trabajara a lo largo de todo el curso de manera complementaria y 

transversal. Los otros tres, “La evolución de la vida”, “Ecología y medioambiente” y “La dinámica de la Tierra”, 

están relacionados con los conocimientos propios de la materia 
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5.2.-PROGRAMACIÓN LOMCE (4º ESO). 

 

5.2.1.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 

ETAPA.  

 

En el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (B.O.E. de 3 de 2015), por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, las ciencias 

aparecen definidas como bien cultural y como lenguaje y medio  de comunicación, al igual que como 

elemento con gran valor en la vida de las personas, al favorecer el desarrollo integral de los individuos e 

intervenir en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del hecho científico como 

manifestación cultural e histórica y al contribuir al afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica 

en el alumnado. 

El estudio de estas materias en Secundaria parte de los conocimientos previos adquiridos por los 
estudiantes en la Educación Primaria y de las características evolutivas del  alumnado en esta edad, que nos 
permitirán abordarla con mayor profundidad, para dotar al  alumnado de un vocabulario más rico y una 
mayor comprensión del lenguaje como medio de expresión artística (objetivo l), a la vez que entender la 
ciencia como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad, y valorar nuestro patrimonio artístico 
y cultural (objetivo j). 

Además de desarrollar estos valores estéticos, propios de la competencia de conciencia y expresión 
cultural, el trabajo de la expresión científica, a través de interpretación y la vivencia práctica de la misma, 
contribuye sin duda al desarrollo de valores  como el esfuerzo y la constancia, así como a consolidar 
hábitos de disciplina y estudio (objetivo b), al tiempo que fomenta la confianza de los alumnos en sí 
mismos y su espíritu emprendedor, innovador y crítico, incentivando la toma de decisiones, la autonomía, 
el compromiso y la asunción de responsabilidades (objetivo g). 

Por otra parte, no podemos obviar que actualmente, las ciencias constituyen uno de  los principales 
referentes de identificación para nuestros jóvenes y que con el desarrollo tecnológico, se han multiplicado 
los cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de cultura científica, así como a sus diversas 
maneras de creación e interpretación a través de vehículos que forman parte de su vida cotidiana como 
Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos; por tanto, desde las materias de 
Matemáticas y Biología y Geología, se contribuirá a la adquisición de destrezas básicas en el manejo de 
las fuentes de información y las TIC, fomentando el desarrollo de la expresión y la reflexión crítica 
(objetivo e). 

Así mismo, debemos destacar la importancia de la práctica científica en el aula, y su contribución al 
desarrollo de la memoria, la concentración y la psicomotricidad, así como de  las habilidades sociales y 
emocionales necesarias para trabajar en grupo o para enfrentarse a la actuación ante el público, 
favoreciendo la mejora del control de las emociones y la autoestima (objetivo d). El formar parte de 
diversas agrupaciones en las que los alumnos deben aprender a trabajar en equipo, asumiendo diferentes 
roles para poder interpretar en conjunto, requerirá practicar actitudes de cooperación, tolerancia y 
solidaridad, así como el respeto hacia las capacidades expresivas de sus compañeros y compañeras, sin 
discriminación por razón de sexo o de cualquier otra condición social o personal (objetivos a           ,  ,                                                    c). 

Por otro lado, a través de la enseñanza científico potenciaremos también el desarrollo de las capacidades 
comunicativas, tanto oralmente como por escrito, fomentando el desarrollo de destrezas y estrategias 
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comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, así como destrezas 
vinculadas con el tratamiento de la información, tanto en la lengua castellana como en otras lenguas 
extranjeras. En el caso de estas últimas, esto e logrará a través, por ejemplo, de la utilización de textos de 
carácter científico en ese idioma (objetivos h, i). 

Además, el aprendizaje del lenguaje científico matemático y la lectura e interpretación de artículos, lleva 
implícito el desarrollo del pensamiento matemático, así como la comprensión técnica, que evidentemente 
contribuirá al desarrollo del conocimiento tecnológico y científico (objetivos f, k). 

5.2.2.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 
La asignatura de Biología y Geología juega un papel relevante para que los alumnos alcancen los objetivos 

de la etapa y adquieran las competencias clave porque: 

La mayor parte de los contenidos de la Biología y Geología tienen una incidencia directa en la adquisición 

de las competencias básicas en ciencia y tecnología conocimiento e interacción con el mundo físico, que 

implica determinar relaciones de causalidad o influencia, cualitativas o cuantitativas y analizar sistemas 

complejos, en los que intervienen varios factores. La materia conlleva la familiarización con el trabajo 

científico para el tratamiento de situaciones de interés, la discusión acerca del sentido de las situaciones 

propuestas, el análisis cualitativo, significativo de las mismas; el planteamiento de conjeturas e inferencias 

fundamentadas, la elaboración de estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños 

experimentales, y el análisis de los resultados. 

La materia también está íntimamente asociada a la competencia matemática en los aprendizajes que se 

abordarán. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos y expresar datos e ideas 

sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos y variados para poner en juego los contenidos, 

procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la 

finalidad que se persiga. En el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de 

problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias 

asociadas a esta competencia. 

En el desarrollo del aprendizaje de esta materia será imprescindible la utilización de recursos como los 

esquemas, mapas conceptuales, la producción y presentación de memorias, textos, etc. , faceta en la que 

se aborda la competencia digital y se contribuye, a través de la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, 

retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtención y tratamiento de datos, etc. Se trata de un 

recurso útil en el campo de Biología y Geología, que contribuye a mostrar una visión actualizada de la 

actividad científica. 

La materia también se interesa por el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de una 

sociedad democrática para su participación en la toma fundamentada de decisiones. La alfabetización 

científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía de aplicación del 

principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las implicaciones del 
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desarrollo científico-tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas o el medioambiente. 

Todo ello contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. 

La materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones, lo que va indisolublemente 

unido al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El cuidado en la precisión de los 

términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones 

hará efectiva esta contribución. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender 

suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

También desde la Biología se trabajará la adquisición de la competencia de sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor, que se estimula a partir de la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar 

dogmas y desafiar prejuicios, desde la aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos y participar 

en la construcción tentativa de soluciones; desde la aventura que constituye hacer ciencia. 

Los contenidos asociados a la competencia de aprender a aprender son la forma de construir y transmitir 

el conocimiento científico y están íntimamente relacionados con esta competencia. El conocimiento de la 

naturaleza se construye a lo largo de la vida gracias a la incorporación de la información que procede 

tanto de la propia experiencia como de los medios audiovisuales y escritos.  

Cualquier persona debe ser capaz de integrar esta información en la estructura de su conocimiento si se 

adquieren, por un lado, los conceptos básicos ligados al conocimiento del mundo natural y, por otro, los 

procedimientos que permiten realizar el análisis de las causas y las consecuencias que son frecuentes en 

Biología y Geología. 

La competencia conciencia y expresión culturales está relacionada con el patrimonio cultural, y desde el 

punto de vista de la Biología y Geología hay que tener en cuenta que los parques naturales, en concreto, 

y la biosfera, en general, son parte del patrimonio cultural. Así pues, apreciar la belleza de los mismos y 

poder realizar representaciones artísticas, como dibujos del natural, o representaciones esquemáticas con 

rigor estético de animales, plantas o parajes naturales para apreciar la diversidad de las formas de vida 

existente sobre nuestro planeta, o la diversidad de paisajes originados por la acción de los agentes 

geológicos, ayudan mucho a desarrollar esta competencia básica 

5.2.3.-CUARTO CURSO (BIOLOGIA-GEOLOGIA) 

5.2.3.1.-CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ELEMENTOS 

CURRICULARES. 

 

BIOLOGIA Y GEOLOGIA 4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE P CC UNIDAD 

BLOQUE 1. LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 
 
 
 
 

1. Determinar las analogías y 
diferencias en la estructura de 
las células procariotas y 
eucariotas, interpretando las 
relaciones evolutivas entre ella 

1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la 
animal y la vegetal, reconociendo la función de 
los orgánulos celulares y relaciona la morfología 
celular con su función. 

B CM 1 

1.2. Reconoce al microscopio o en fotografías 
diferentes tipos de células o sus partes. 

I CM; AA 1 
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-La célula. Ciclo 
celular. Mitosis y 
meiosis. 
 
-Genética 
molecular. Los 
ácidos 
nucleicos. Proceso 
de replicación del 
ADN. Concepto de 
gen. Expresión de 
la información 
genética. Código 
genético. 
Mutaciones. 
Relaciones con la 
evolución. 
 
-La herencia y la 
transmisión de 
caracteres. 
Introducción y 
desarrollo de las 
Leyes de Mendel. 
Base cromosómica 
de las Leyes de 
Mendel. 
Aplicaciones de las 
Leyes de Mendel. 
 
-Ingeniería 
Genética: técnicas 
y 
aplicaciones. 
Biotecnología. 
Bioética. 
 
-Teorías de la 
evolución. El 
hecho y los 
mecanismos de la 
evolución. La 
evolución 
humana: proceso 
de 
hominización. 

2. Identificar el núcleo celular y 
su organización según las fases 
del ciclo celular a través de la 
observación directa o indirecta 

2.1. Distingue los diferentes componentes del 
núcleo y su función según las distintas etapas del 
ciclo celular. 

B CM 1 

2.2. Reconoce las partes de un cromosoma y 
construye un cariotipo 

I CM 2 

3. Formular los principales 
procesos que tienen lugar en la 
mitosis y la meiosis y revisar su 
significado e importancia 
biológica. 

3.1. Reconoce las fases de la mitosis y la meiosis, 
diferenciando ambos procesos 

B CM 2 

3.2. Distingue el significado biológico de la 
mitosis y la meiosis. 

B CM 2 

4. Comparar los distintos tipos 
de ácidos nucleicos según su 
composición, estructura y 
función. 

4.1. Diferencia los distintos ácidos nucleicos 
según su composición, estructura y función 

I CM 4 

5. Relacionar la replicación del 
ADN con la 
conservación de la información 
genética. 

5.1. Describe el mecanismo de replicación 
relacionándolo con la estructura del ADN y con la 
necesidad de conservar la información genética 

A CM 4 

6. Comprender cómo se 
expresa la información 
genética y utilizar el código 
genético. 

6.1. Define gen y analiza su significado. B CM 3-4 
6.2. Distingue la transcripción y la traducción y 
las relaciona con la expresión de la información 
de un gen. 

A CM 4 

6.3. Utiliza el código genético. A SI; AA 4 
7. Valorar el papel de las 
mutaciones en la diversidad 
genética, comprendiendo la 
relación entre mutación y 
evolución. 

7.1. Explica en qué consisten las mutaciones y 
sus tipos 

B CM 4 

7.2. Argumenta la relación entre las mutaciones 
y la evolución 

B SI; CM 4-5 

8. Formular los principios 
básicos de la Genética 
mendeliana, aplicando las leyes 
de la herencia a la resolución 
de problemas sencillos. 

8.1. Reconoce los principios básicos de la 
Genética mendeliana, resolviendo problemas 
prácticos de cruzamientos con uno o dos 
caracteres. 

B AA 3 

9. Diferenciar la herencia del 
sexo y la ligada al sexo, 
estableciendo la relación que 
se da entre ellas. 

9.1. Resuelve problemas prácticos sobre la 
herencia del sexo y la herencia ligada al sexo. 

I CM 3 

10. Conocer algunas 
enfermedades hereditarias, su 
prevención y alcance social. 

10.1. Identifica las enfermedades hereditarias 
más frecuentes, su prevención y su alcance social 

I CM 3 

11. Identificar técnicas de la 
ingeniería genética 

11.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería 
genética: ADN recombinante y PCR. 

A CM; CD 4 

12. Conocer algunas 
aplicaciones de la ingeniería 
genética en la agricultura, la 
ganadería, el medio ambiente y 
la salud y valorar sus 
implicaciones éticas, sociales y 
medioambientales 

12.1. Indica algunas aplicaciones de la ingeniería 
genética en la agricultura, la ganadería, el medio 
ambiente y la salud. 

I CS; CD 4 

12.2. Expone y analiza críticamente las 
implicaciones de algunas aplicaciones de la 
ingeniería genética. 

I SI 4 

13. Comprender el proceso de 
la clonación y valorar las 
implicaciones éticas y sociales. 

13.1. Describe las técnicas de clonación animal, 
distinguiendo clonación terapéutica y 
reproductiva y analiza las implicaciones éticas y 
sociales 

I CM; CS 2 

14. Conocer las pruebas de la 
evolución. Comparar 

14.1. Expone las principales pruebas de la 
evolución de las especies 

B SI 5 
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lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo 

14.2. Distingue entre lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo 

B CM 5 

15. Comprender los 
mecanismos de la evolución 
destacando la importancia de 
la mutación y la selección. 
Analizar el debate entre 
gradualismo, saltacionismo y 
neutralismo. 

15.1. Establece la relación entre variabilidad 
genética, adaptación y selección natural 

I 
AA; SI; 

CM 
5 

16. Interpretar árboles 
filogenéticos, incluyendo el 
humano. 

16.1. Interpreta árboles filogenéticos I SI; AA 5 

17. Describir la hominización 
17.1. Reconoce y describe las fases de la 
hominización 

B AA; CM 5 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE  P CC UNIDAD 

BLOQUE 2. ECOLOGIA Y MEDIOAMBIENTE 
 
-Componentes del 
ecosistema: 
comunidad y 
biotopo. Los 
factores 
ambientales. 
 
-Factores 
abióticos: 
adaptaciones a los 
medios acuático y 
terrestre. 
 
-Factores 
limitantes. 
Intervalo de 
tolerancia. 
 
-Hábitat y nicho 
ecológico 
 
-Relaciones 
tróficas: cadenas y 
redes tróficas. 
 
-Ciclo de la 
materia y flujo de 
energía en los 
ecosistemas. 
 
-Pirámides 
ecológicas. 
 
-Factores bióticos: 
relaciones intra e 
interespecíficas. 
Autorregulación 

1. Definir ecosistema, 
reconocer sus componentes y 
categorizar los factores 
ambientales que influyen sobre 
los seres vivos 

1.1. Define ecosistema y analiza los 
componentes que lo integran ilustrando las 
relaciones entre ellos. 

B CM 10 

1.2. Diferencia los factores que condicionan el 
desarrollo de los seres vivos en un ambiente 
determinado 

I CM 10 

2. Comparar las adaptaciones 
de los seres vivos a los medios 
acuático y terrestre mediante 
la utilización de ejemplos 

2.1. Identifica las principales adaptaciones de los 
seres vivos a los medios acuático y terrestre. 

B CM 10 

2.2. Establece relaciones entre algunas 
adaptaciones y los factores ambientales 
mediante la utilización de ejemplos 

I 
AA; SI; 

CM 
10 

3. Reconocer el concepto de 
factor limitante e intervalo de 
tolerancia 

3.1. Reconoce los factores limitantes en 
diferentes ecosistemas 

A CM 10 

3.2. Interpreta gráficas sobre intervalos de 
tolerancia de distintas especies 

A SI; AA 10 

4. Reconocer los conceptos de 
hábitat y nicho 
ecológico estableciendo las 
diferencias entre ambos. 

4.1. Diferencia los conceptos de hábitat y nicho 
ecológico sobre ejemplos concretos. 

B CM 10 

5. Expresar cómo se produce la 
transferencia de 
materia y energía a lo largo de 
una cadena o red 
trófica 

5.1. Distingue entre cadena y red trófica e 
identifica los niveles tróficos que las integran. 

B CM 11 

5.2. Describe la transferencia de materia en el 
ecosistema justificando su naturaleza cíclica. 

B CM 11 

5.3. Describe la transferencia de energía en el 
ecosistema explicando las pérdidas energéticas 
producidas en cada nivel trófico 

B CM 11 

6. Identificar las relaciones 
intra e interespecíficas 
como factores de regulación de 
los ecosistemas 

6.1. Justifica el tipo de relación intra o 
interespecífica en ejemplos concretos 

B SI; CM 10-11 

6.2. Explica la función reguladora en el 
ecosistema de la competencia intraespecífica y la 
relación presa-depredador 

B CM 10-11 

7. Explicar el concepto de 
sucesión ecológica e 
identificar cambios por 
intervenciones del ser 
humano sobre la sucesión 
ecológica (regresión). 

7.1. Explica el concepto de sucesión ecológica 
poniendo ejemplos. 

B CM; AA 11 

7.2. Describe situaciones en las que la 
intervención humana produce la regresión del 
ecosistema 

 

B CS; CM 11-12 

8. Contrastar algunas 
actuaciones humanas sobre 

8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas 
que tienen una influencia negativa sobre los 

B SI; CS 12 
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de la población y 
la comunidad. 
 
-Las sucesiones 
ecológicas. 
 
-La superpoblación 
y sus 
consecuencias. 
Valoración de los 
impactos de la 
actividad humana 
sobre los 
ecosistemas. 
 
-Los recursos 
naturales y sus 
tipos. 
Consecuencias 
ambientales del 
consumo humano 
de energía. 
 
-Los residuos y su 
gestión. 
 
-Indicadores de la 
contaminación 

diferentes ecosistemas, valorar 
su influencia y 
argumentar las razones de 
ciertas actuaciones 
individuales y colectivas para 
evitar su deterioro 

ecosistemas: contaminación, desertización, 
agotamiento de recursos... 

8.2. Defiende posibles actuaciones individuales o 
colectivas para la conservación del medio 
ambiente, justificándolas. 

B SI; CS 12 

9. Asociar la importancia que 
tiene para el desarrollo 
sostenible la utilización de 
energías renovables. 

9.1. Justifica la importancia de las energías 
renovables para el desarrollo sostenible. 

B SI; CM 12 

10. Concretar los distintos 
procesos de tratamiento de 
residuos y valorar las ventajas 
de la recogida selectiva. 

10.1. Describe los procesos de tratamiento de 
residuos razonando la necesidad de la recogida 
selectiva de los mismos. 

I CM 12 

10.2. Argumenta los pros y los contras del 
reciclaje y de la reutilización de recursos 
materiales 

 

I SI; CS 12 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE  P CC UNIDAD 

 BLOQUE 3. LA DINAMICA DE LA TIERRA 

 
 
 
-Origen, 
estructura y 
composición de la 
Tierra. Modelos 
geodinámico y 
geoquímico. 
 
-La tectónica de 
placas y sus 
manifestaciones. 
Evolución 
histórica: de la 
Deriva Continental 
a la Tectónica de 
Placas. 
 
-El tiempo 
geológico: ideas 
históricas sobre la 
edad de la Tierra. 
Principios y 
procedimientos 
que permiten 
reconstruir su 

1. Comprender los diferentes 
modelos que explican la 
estructura y composición de la 
Tierra y relacionarlos con su 
origen 

1.1. Analiza y compara los diferentes modelos 
que explican la estructura y composición de la 
Tierra. 

B AA; SI 6 

1.2. Relaciona la estructura de la Tierra con su 
origen 

B CM 6 

2. Relacionar las características 
de la estructura 
interna de la Tierra con los 
fenómenos superficiales 

2.1. Relaciona el modelo dinámico de la 
estructura interna de la Tierra con la isostasia y 
la tectónica de placas 

B CM 6-7 

3. Reconocer las evidencias de 
la deriva continental y de la 
expansión del fondo oceánico. 

3.1. Describe las pruebas de la deriva continental B CM 6 
3.2. Expresa algunas evidencias de la expansión 
del fondo oceánico. 

B CM 7 

4. Reconocer los distintos tipos 
de placas en los que se divide 
la litosfera terrestre y 
relacionar sus límites con los 
movimientos relativos entre las 
mismas 

4.1. Distingue los distintos tipos de placas en los 
que se divide la litosfera terrestre. 

B CM 7 

4.2. Explica razonadamente los movimientos 
relativos de las placas litosféricas 

B SI; CM 7 

5. Relacionar los tipos de 
límites entre las placas con los 
distintos procesos geológicos 
que tienen lugar 

5.1. Relaciona los tipos de límites de placas y sus 
movimientos con los distintos procesos 
geológicos. 

B CM 7 

6. Conocer el origen de los 
distintos tipos de orógenos. 

6.1. Explicar el origen de los arcos de islas, los 
orógenos térmicos y los orógenos de colisión 

I CM 8 

7. Interpretar la evolución del 
relieve bajo la influencia de la 
dinámica externa e interna 

7.1. Analiza el origen y evolución del relieve 
como resultado de la interacción entre los 
procesos geológicos internos y externos 

B AA; CM 8 
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historia. 
Utilización del 
actualismo como 
método de 
interpretación. 
 
-La Historia de la 
Tierra. Los eones, 
eras geológicas y 
periodos 
geológicos. 
Ubicación de los 
acontecimientos 
geológicos y 
biológicos 
importantes. 

8. Reconocer hechos que 
muestren a la Tierra como un 
planeta cambiante e 
interpretarlos aplicando el 
principio del actualismo 

8.1. Identifica y describe hechos que muestran a 
la Tierra como un planeta cambiante, 
relacionándolos con los fenómenos que suceden 
en la actualidad 

A CM 6 

9. Interpretar cortes geológicos 
sencillos y perfiles 
topográficos como 
procedimiento para el estudio 
de una zona o terreno 

9.1. Interpreta un mapa topográfico y hace 
perfiles topográficos 

B AA; SI 6 

9.2. Resuelve problemas simples de datación 
relativa, aplicando los principios de 
superposición de estratos, superposición de 
procesos y correlación 

I AA 9 

10. Categorizar e integrar los 
procesos geológicos más 
importantes de la historia de la 
Tierra en la escala 
cronoestratigráfica 

10.1. Indica los principales acontecimientos 
geológicos, climáticos y biológicos que han 
tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra, 
relacionándolos con las divisiones del tiempo 
geológico 

I CM 9 

11. Reconocer y datar los 
eones, eras y periodos 
geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles 
guía. 

11.1. Relaciona los fósiles guía más 
característicos con su era geológica 

I CM 9 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE  P CC UNIDAD 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACION 

-Elaboración y 
presentación de 
pequeñas 
investigaciones. 

 
-Aplicación de los 
procedimientos 
del trabajo 
científico. 
 
-Búsqueda de 
información en 
diferentes fuentes. 
 
-Utilización de las 
TIC. 
 
-Actitud de 
participación y 
respeto 

1. Aplicar e integrar las 
destrezas y habilidades del 
trabajo científico en los 
bloques anteriores 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de la 
ciencia en la realización de pequeños trabajos de 
investigación 

A CD; AA 1 al 12 

2. Proponer hipótesis y utilizar 
argumentos para 
justificarlas 

2.1. Elabora hipótesis y las contrasta a través de 
la experimentación, la observación o la 
argumentación 

A AA; SI 1 al 12 

3. Discriminar y decidir sobre 
las fuentes de 
información y los métodos 
empleados para su 
obtención. 

3.1. Selecciona y utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones 

I CD 1 al 12 

4. Participar, valorar y respetar 
el trabajo individual y en grupo. 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal 

B SI 1 al 12 

5. Presentar y defender en 
público el proyecto de 
investigación realizado 

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación 
sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de 
su entorno o la alimentación y nutrición 
humanas para su presentación y defensa en el 
aula. 

I AA; SI 1 al 12 

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones 
de sus investigaciones. 

I CL 1 al 12 

 

5.2.3.2.-SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.  

 

Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno, que serán 

quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso posee aproximadamente 35 

semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta materia es de 3 horas, sabemos que 

habrá alrededor de 105 sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad 

didáctica, tal y como se detalla a continuación: 
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5.3.-PROGRAMACIÓN LOMLOE (1º Y 3ºESO). 

5.3.1.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 

ETAPA. 

El estudio de las materias en Educación Secundaria Obligatoria parte de los conocimientos previos 
adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria y de las características evolutivas del alumnado en 
esta edad, que nos permitirán abordarla con mayor profundidad, para dotar al alumnado de un vocabulario 
más rico y una mayor comprensión del lenguaje como medio de expresión artística (objetivo m), a la vez 
que entender la ciencia como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad, y valorar nuestro 
patrimonio artístico y cultural (objetivo j). 

Además de desarrollar estos valores estéticos, propios de la competencia de conciencia y expresión 
cultural, el trabajo de la expresión científica, a través de interpretación y la vivencia práctica de la misma, 
contribuye sin duda al desarrollo de valores como el esfuerzo y la constancia, así como a consolidar hábitos 
de disciplina, estudio (objetivo b) y respeto por el medio ambiente, al tiempo que fomenta la confianza de 
los alumnos en sí mismos y su espíritu emprendedor, innovador y crítico, incentivando la toma de 
decisiones, la autonomía, el compromiso y la asunción de responsabilidades, adquiriendo hábitos de 
conducta propios de una economía circular (objetivo g y l). 

Por otra parte, no podemos obviar que actualmente, las ciencias constituyen uno de los principales 
referentes de identificación para nuestros jóvenes y que con el desarrollo tecnológico, se han multiplicado 
los cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de cultura científica, así como a sus diversas 
maneras de creación e interpretación a través de vehículos que forman parte de su vida cotidiana como 
Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos; por tanto, desde las materia de 
Biología y Geología, se contribuirá a la adquisición de destrezas básicas en el manejo de las fuentes de 
información y las TIC, fomentando el desarrollo de la expresión y la reflexión crítica. (objetivo e). 

Así mismo, debemos destacar la importancia de la práctica científica en el aula, y su contribución al 
desarrollo de la memoria, la concentración y la psicomotricidad, así como de las habilidades sociales y 
emocionales necesarias para trabajar en grupo o para enfrentarse a la actuación ante el público, 
favoreciendo la mejora del control de las emociones y la autoestima (objetivo d). El formar parte de 
diversas agrupaciones en las que los alumnos deben aprender a trabajar en equipo, asumiendo diferentes 

 UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

1er TRIMESTRE 

UNIDAD 1: LA CELULA: UNIDAD DE VIDA 8 sesiones 

UNIDAD 2: LOS CARACTERES Y SU HERENCIA 9 sesiones 

UNIDAD 3: LAS LEYES DE LA HERENCIA 9 sesiones 

UNIDAD 4: LOS GENES Y SU MANIPULACION 9 sesiones 

2º TRIMESTRE 

   Sesión de recuperación 1er TRIMESTRE 1 sesión 

UNIDAD 5: LA EVOLUCION DE LOS SERES VIVOS 9 sesiones 

UNIDAD 6: CONOCER LA TIERRA Y DESCUBRIR SU PASADO 8 sesiones 

UNIDAD 7: LA TECTONICA DE PLACAS 9 sesiones 

UNIDAD 8: MANIFESTACIONES DE LA TECTONICA DE PLACAS 9 sesiones 

3er TRIMESTRE 

Sesión de recuperación 2º TRIMESTRE 1 sesión 

UNIDAD 9: HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA 8 sesiones 

UNIDAD 10: LA ESPECIE Y EL MEDIO 8 sesiones 

UNIDAD 11: LA COMUNIDAD Y EL ECOSISTEMA 8 sesiones 

UNIDAD 12: LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y EL MEDIOAMBIENTE 8 sesiones 

Sesión de recuperación 3er TRIMESTRE 1 sesión 

 TOTAL 105  sesiones 
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roles para poder interpretar en conjunto, requerirá practicar actitudes de cooperación, tolerancia y 
solidaridad, así como el respeto hacia las capacidades expresivas de sus compañeros y compañeras, sin 
discriminación por razón de sexo o de cualquier otra condición social o personal (objetivos a y c). 

Por otro lado, a través de la enseñanza científico potenciaremos también el desarrollo de las capacidades 
comunicativas, tanto oralmente como por escrito, fomentando el desarrollo de destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, así como destrezas 
vinculadas con el tratamiento de la información, tanto n la lengua castellana como en otras lenguas 
extranjeras. En el caso de estas últimas, esto e logrará a través, por ejemplo, de la utilización de textos de 
carácter científico en ese idioma (objetivos h e i). 

Además, el aprendizaje del lenguaje científico matemático y la lectura e interpretación de artículos, lleva 
implícito el desarrollo del pensamiento matemático, discernir el funcionamiento del propio cuerpo, así 
como la comprensión técnica, que evidentemente contribuirá al desarrollo del conocimiento tecnológico y 
científico (objetivos f y k). 

5.3.2.-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A 

LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

1.-Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando 

diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas, geológicas y 

ambientales. 

 

El desarrollo científico rara vez es fruto del trabajo de sujetos aislados y requiere, por tanto, del 

intercambio de información y de la colaboración entre individuos, organizaciones e incluso países. 

Compartir información es una forma de acelerar el progreso humano al extender y diversificar los pilares 

sobre los que se sustenta. 

 

Todo proceso de investigación científica debe comenzar con la recopilación y análisis crítico de las 

publicaciones en el área de estudio construyéndose los nuevos conocimientos sobre los cimientos de los 

ya existentes. 

 

Asimismo, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología es el motor de importantes cambios sociales 

que se dan cada vez con más frecuencia y con impactos más palpables. Por ello, la participación activa del 

alumnado en la sociedad exige cada vez más la comprensión de los últimos descubrimientos y avances 

científicos y tecnológicos para interpretar y evaluar críticamente, a la luz de estos, la información que inunda 

los medios de comunicación. Esto le permitirá extraer conclusiones propias, tomar decisiones coherentes 

y establecer interacciones comunicativas constructivas mediante la argumentación fundamentada, 

respetuosa y flexible para cambiar las propias concepciones a la vista de los datos y posturas aportados por 

otras personas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, 

CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4. 
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2.-Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola 
críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias biológicas, geológicas y ambientales. 
 

La investigación científica, la participación activa en la sociedad y el desarrollo profesional y personal de 
un individuo con frecuencia conllevan la adquisición de nuevas competencias que suele comenzar con la 
búsqueda, selección y recopilación de información relevante de diferentes fuentes para establecer las 
bases cognitivas de dicho aprendizaje. 

Además, en la sociedad actual existe un continuo bombardeo de información que no siempre refleja la 
realidad. Los datos con base científica se encuentran en ocasiones entremezclados con bulos, hechos 
infundados y creencias pseudocientíficas. Es, por tanto, imprescindible desarrollar el sentido crítico y las 
destrezas necesarias para evaluar y clasificar la información y conocer y distinguir las fuentes fidedignas 
de aquellas de dudosa fiabilidad. 

Por ello, esta competencia específica prepara al alumnado para su autonomía personal y profesional 
futuras y para contribuir positivamente en una sociedad democrática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4. 

3.-Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científicas 
y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias geológicas, 
biológicas y ambientales.  

Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta rigurosa a cuestiones y 
problemas relacionados con la naturaleza y la sociedad. Estos constituyen el motor de nuestro avance 
social y económico, lo que los convierte en un aprendizaje imprescindible para la ciudadanía del mañana. 
Los procesos que componen el trabajo científico cobran sentido cuando son integrados dentro de un 
proyecto relacionado con la realidad del alumnado o su entorno. 

El desarrollo de un proyecto requiere de iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto, capacidad de 
planificación, movilización de recursos materiales y personales y argumentación, entre otros, y permite al 
alumnado cultivar el autoconocimiento y la confianza ante la resolución de problemas, adaptándose a los 
recursos disponibles, a sus propias limitaciones, a la incertidumbre y a los retos que pueda encontrar. 

Asimismo, la creación y participación en proyectos científicos proporciona al alumnado la oportunidad de 
trabajar destrezas que pueden ser de gran utilidad no solo dentro del ámbito científico, sino también en su 
desarrollo personal y profesional y en su participación social. Esta competencia específica es el crisol en 
el que se entremezclan todos los elementos de la competencia STEM y muchos de otras competencias clave. 
Por estos motivos, es imprescindible ofrecer al alumnado la oportunidad creativa y de crecimiento que 
aporta esta modalidad de trabajo, impulsando la igualdad de oportunidades entre los alumnos y alumnas 
y fomentando las vocaciones científicas desde una perspectiva de género. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, 
STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3. 
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4.-Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las respuestas y 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver problemas o dar 
explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología, la geología y el medio ambiente. 

Las ciencias biológicas y geológicas son disciplinas empíricas, pero con frecuencia recurren al 
razonamiento lógico y la metodología matemática para crear modelos, resolver cuestiones y problemas y 
validar los resultados o soluciones obtenidas. Tanto el planteamiento de hipótesis, como la interpretación 
de datos y resultados, o el diseño experimental requieren aplicar el pensamiento lógico-formal. 

Asimismo, es frecuente que en determinadas ciencias empíricas; como la biología molecular, la evolución 
o la tectónica, se obtengan evidencias indirectas de la realidad, que deben interpretarse según la lógica 
para establecer modelos de un proceso biológico o geológico. Además, determinados saberes básicos 
de la materia de Biología y Geología, como los recogidos en los bloques «Genética y evolución» y 
«Geología», tienen en la resolución de problemas una estrategia didáctica preferente. 

Cabe destacar que potenciar esta competencia específica supone desarrollar en el alumnado destrezas 
aplicables a diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, la actitud crítica se basa en gran parte en el 
razonamiento a partir de datos o información conocidos y constituye un mecanismo de protección contra 
las pseudociencias o los saberes populares infundados. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 
STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4. 

5.-Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, basándose en los 
fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y adoptar hábitos que eviten o 
minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sostenible y 
permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva. 

El bienestar, la salud y el desarrollo económico de la especie humana se sustentan en recursos naturales, 
como el suelo fértil o el agua dulce, y en diferentes grupos de seres vivos, como los insectos polinizadores, 
las bacterias nitrificantes y el plancton marino, sin los cuales algunas actividades esenciales, como la 
obtención de alimentos, se verían seriamente comprometidas. Por desgracia, los recursos naturales no 
siempre son renovables o se utilizan de tal manera que su tasa de consumo supera con creces su tasa de 
renovación. Además, la destrucción de hábitats, la alteración del clima global y la utilización de sustancias 
xenobióticas están reduciendo la biodiversidad de forma que, en los últimos 50 años, han desaparecido dos 
tercios de la fauna salvaje del planeta. Todas estas alteraciones podrían poner en peligro la estabilidad de la 
sociedad humana tal y como la conocemos. Afortunadamente, determinadas acciones pueden contribuir 
a mejorar el estado del medio ambiente a corto y largo plazo. 

Por otro lado, ciertas conductas propias de los países desarrollados como el consumismo, el sedentarismo, 
la dieta con alto contenido en grasas y azúcares, las adicciones tecnológicas o los comportamientos 
impulsivos tienen graves consecuencias sobre la salud de la población. Por ello, es también esencial 
que el alumnado conozca el funcionamiento de su propio cuerpo, destierre ideas preconcebidas y 
estereotipos sexistas, y comprenda y argumente, a la luz de las pruebas científicas, que el desarrollo 
sostenible es un objetivo urgente y sinónimo de bienestar, salud y progreso económico de la sociedad. 
Esto le permitirá cuestionar los hábitos propios y ajenos, y mejorar la calidad de vida de nuestro planeta 
según el concepto one health (una sola salud): salud de los seres humanos, de otros seres vivos y del 
entorno natural. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, 
STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CC4, CE1, CC3 

6.-Analizar los elementos de un paisaje concreto, priorizando el entorno de Castilla-La Mancha, 
valorándolo como patrimonio natural y utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra 
para explicar su historia geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles 
riesgos naturales. 

La Red de Espacios Naturales Protegidos trata de preservar la diversidad de patrimonio natural que se 
reparte por toda la biosfera, informando sobre la fragilidad de dichos espacios y sobre los daños que 
determinadas acciones humanas pueden ocasionar sobre ellos. Por otro lado, algunos fenómenos 
naturales ocurren con mucha mayor frecuencia en zonas concretas del planeta, están asociados a ciertas 
formas de relieve o se dan con cierta periodicidad y son, por tanto, predecibles con mayor o menor margen 
de error. Estos fenómenos deben ser tenidos en cuenta en la construcción de infraestructuras y el 
establecimiento de asentamientos humanos. Sin embargo, se conocen numerosos ejemplos de 
planificación urbana deficiente en los que no se ha considerado la historia geológica de la zona, la litología 
del terreno, la climatología o el relieve, y que han dado lugar a grandes catástrofes con cuantiosas pérdidas 
tanto económicas como humanas. 

Esta competencia específica implica que el alumnado desarrolle los conocimientos y el espíritu crítico 
necesarios para reconocer el valor del patrimonio natural y el riesgo geológico asociado a una 
determinada área para adoptar una actitud de rechazo ante las prácticas urbanísticas, forestales, 
industriales o de otro tipo que pongan en peligro vidas humanas, infraestructuras o espacios naturales. El 
alumnado se enfrentará así a situaciones problemáticas o cuestiones planteadas en el contexto de 
enseñanza-aprendizaje en las que tendrá que analizar los posibles riesgos naturales y las formas de 
actuación ante ellos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, 
STEM4, STEM5, CD1, CC4, CE1, CCEC1 
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5.3.3.-PRIMER CURSO.  

5.3.3.1.-SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

PRIMER CURSO 

CRITERIOS DE EVALUACION SABERES BASICOS  
1.1.-Analizar conceptos y procesos biológicos, geológicos y medioambientales, interpretando 
información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo 
conclusiones fundamentadas 

A.-PROYECTO CIENTIFICO 
A1-Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica. 

A2-Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, 

resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 
A3-Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 
A4-La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: 

utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma 

adecuada. 
A5-Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos de la 
naturaleza. 
A6-Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

A7-Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 
A8-La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia destacando las aportaciones desde Castilla-
La Mancha: contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales e importancia social. El papel 
de la mujer en la ciencia. 
B.-GEOLOGIA 
B1-Conceptos de roca y mineral: características y propiedades. Concepto de fósil. 
B2-Estrategias de clasificación de las rocas: sedimentarias, metamórficas e ígneas. El ciclo de las rocas. 

B3-Rocas y minerales relevantes o del entorno: observación e identificación en el laboratorio y/o del 
entorno, destacando yacimientos mineralógicos de Castilla-La Mancha. 
B4-Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de materiales y objetos 
cotidianos. 
B5-La estructura básica de la geosfera. 
C.-LA CELULA 
C1-La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 

C2-La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal, y sus partes. 

C3-Principales diferencias entre los tipos de células existentes. 
C4-Preparación, observación y comparación de muestras microscópicas 
D.-SERES VIVOS 
D1-Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos. 

D2-Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y  clasificación a partir de sus 

características distintivas. 

1.2.-Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología 
y los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

1.3.-Analizar y explicar fenómenos biológicos, geológicos y ambientales, 
representándolos mediante modelos   y diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los 
pasos del diseño de ingeniería (identificación del problema, exploración, diseño, creación, 
evaluación y mejora) 

2.1.-Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando 
información de distintas fuentes y citándolas correctamente 

2.2.-Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 

distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas, 
etc., y manteniendo una actitud escéptica ante estos 

2.3.-Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas 
dedicadas a ella, en especial en Castila-La Mancha, con independencia de su etnia, sexo 
o cultura, destacando y reconociendo el papel de las mujeres científicas y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución 

3.1.-Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos 
científicos 

3.2.-Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una 
hipótesis planteada 

3.3.-Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con 
corrección 

3.4.-Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas 

3.5.-Cooperar dentro de un proyecto científico, fomentando la investigación científica, 
asumiendo responsablemente  una función concreta, utilizando espacios virtuales cuando 
sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de  género, y favoreciendo la inclusión 
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4.1.-Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambientales 
utilizando conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el 
razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales 

D3-Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves dicotómicas, 

herramientas digitales, visu, etc.). Principales especies autóctonas y endémicas de Castilla-La 

Mancha. 

D4-Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los seres vivos no sintientes 
E.-ECOLOGIA Y SOSTENIBILIDAD 
E1-Principales ecosistemas: sus componentes bióticos y abióticos y los tipos de relaciones 
intraespecíficas e     interespecíficas. Análisis del entorno de Castilla-La Mancha 
E2-La importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la problemática de las 

especies en peligro de extinción y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible. 
E3-Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida en la Tierra. 

E4-Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en la edafogénesis y su 
importancia para la vida. Las funciones del suelo. 

E5-Las causas, naturales y antrópicas, del cambio climático y sus consecuencias sobre los ecosistemas 

E6-La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, prevención y gestión de 

residuos, respeto al medio ambiente, etc.). 
E7-La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health  (una sola 
salud). 

4.2.-Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geológicos 
y ambientales, haciendo  especial énfasis en nuestro entorno de Castilla-La Mancha 

5.1.-Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medio ambiente,  la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida, haciendo referencia a nuestro entorno de Castilla-La 
Mancha 

5.2.-Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos 
adquiridos y de la información disponible 

5.3.-Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos 

6.1.-Valorar la importancia del paisaje, destacando el entorno de Castilla-La Mancha, 
como patrimonio natural analizando la fragilidad de los elementos que lo componen 

6.2.-Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto 
ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas 

6.3.-Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un 
paisaje 

 

5.3.3.2.-TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS.  

 

1º ESO – Secuenciación y temporalización de saberes básicos. Unidades didácticas 

TRIM UNIDADES DIDACTICAS SABERES BASICOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACION 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

1ª 

UD1: HIDROSFERA E3-Las funciones de la hidrosfera y su papel esencial para la vida en la Tierra. 
C1.1-C1.2-C1.3 

 

C2.2-C2.3 

 

C3.1-C3.5 

 

C4.1 

 

C5.1-C5.2 

 

C6.1-C6.2-C6.3 

CE1 

 

CE2 

 

CE3 

 

CE4 

 

CE5 

 

CE6 

UD2: ATMOSFERA E3-Las funciones de la atmósfera y su papel esencial para la vida en la Tierra. 

UD3: MINERALES 

B1-Conceptos de mineral: características y propiedades.  

B3-Minerales relevantes o del entorno: observación e identificación en el laboratorio y/o del entorno, 
destacando yacimientos mineralógicos de Castilla-La Mancha. 
B4-Usos de los minerales: su utilización en la fabricación de materiales y objetos cotidianos. 
B5-La estructura básica de la geosfera. 

UD4: ROCAS 

B1-Conceptos de roca: características y propiedades. Concepto de fósil. 
B2-Estrategias de clasificación de las rocas: sedimentarias, metamórficas e ígneas. El ciclo de las rocas. 

B3-Rocas relevantes o del entorno: observación e identificación en el laboratorio y/o del entorno de 
Castilla-La Mancha. 
B4-Usos de las rocas: su utilización en la fabricación de materiales y objetos cotidianos. 

METODO CIENTIFICO A1-Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica. 
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A2-Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, 

resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 
A3-Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 
A4-La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: 

utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma 

adecuada. 
A5-Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos de la 
naturaleza. 

A6-Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

A7-Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 
A8-La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia destacando las aportaciones desde Castilla-
La Mancha: contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales e importancia social. El papel de 
la mujer en la ciencia 

 

 

1º ESO – Secuenciación y temporalización de saberes básicos. Unidades didácticas 

TRIM UNIDADES DIDACTICAS SABERES BASICOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

 
2ª  

 
 

UD5: LA CÉLULA 

C1-La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 

C2-La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal, y sus partes. 

C3-Principales diferencias entre los tipos de células existentes. 
C4-Preparación, observación y comparación de muestras microscópicas 

C1.1-C1.2-C1.3 

 

C2.1-C2.2-C2.3 

 

C3.2-C3.3-C3.5 

 

C4.1 

 

C5.1-C5.2-5.3 

 
 

CE1 

 

CE2 

 

CE3 

 

CE4 

 

CE5 

 
 

UD6: CLASIFICACION DE 
LOS SERES VIVOS. 

MONERAS. 
PROTOCTISTAS Y FUNGI 

D1-Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos. 

D2-Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y  clasificación a partir de sus 

características distintivas. 
D3-Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves dicotómicas, herramientas 

digitales, visu, etc.). Principales especies autóctonas y endémicas de Castilla-La Mancha. 

D4-Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los seres vivos no sintientes 

UD7: INVERTEBRADOS 

D2-Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y  clasificación a partir de sus 

características distintivas. 
D3-Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves dicotómicas, herramientas 

digitales, visu, etc.). Principales especies autóctonas y endémicas de Castilla-La Mancha. 

 UD8: VERTEBRADOS 

D2-Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y  clasificación a partir de sus 

características distintivas. 
D3-Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves dicotómicas, herramientas 
digitales, visu, etc.). Principales especies autóctonas y endémicas de Castilla-La Mancha. 

METODO CIENTIFICO A1-Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica. 
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A2-Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, 

resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 
A3-Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 
A4-La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: utilización 

de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada. 
A5-Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos de la naturaleza. 

A6-Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

A7-Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 

A8-La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia destacando las aportaciones desde Castilla-La 
Mancha: contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales e importancia social. El papel de la 
mujer en la ciencia 

 

 

1º ESO – Secuenciación y temporalización de saberes básicos. Unidades didácticas 

TRIM UNIDADES DIDACTICAS SABERES BASICOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

3ª 

UD9: PLANTAS 

D2-Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y  clasificación a partir de 
sus características distintivas. 

D3-Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves dicotómicas, herramientas 
digitales, visu, etc.). Principales especies autóctonas y endémicas de Castilla-La Mancha. 

C1.1-C1.2-C1.3 

 

C2.1-C2.2-C2.3 

 

C3.4-C3.5 

 

C4.2 

 

C5.1-C5.2 

 

C6.1-C6.2-C6.3 

CE1 

 

CE2 

 

CE3 

 

CE4 

 

CE5 

 

CE6 

UD10: ECOSISTEMAS I 

E1-Principales ecosistemas: sus componentes bióticos y abióticos y los tipos de relaciones 
intraespecíficas e     interespecíficas. Análisis del entorno de Castilla-La Mancha 

E4-Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en la edafogénesis y su 
importancia para la vida. Las funciones del suelo. 

UD11: ECOSISTEMAS II 

E2-La importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la problemática de las 

especies en peligro de extinción y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible. 
E5-Las causas, naturales y antrópicas, del cambio climático y sus consecuencias sobre los ecosistemas 

E6-La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, prevención y gestión de 

residuos, respeto al medio ambiente, etc.). 
E7-La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health  (una sola 
salud). 

METODO CIENTIFICO 

A1-Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica. 

A2-Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, 

resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 
A3-Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 
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A4-La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: 

utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma 

adecuada. 
A5-Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos de la 
naturaleza. 

A6-Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

A7-Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 
A8-La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia destacando las aportaciones desde Castilla-
La Mancha: contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales e importancia social. El papel de 
la mujer en la ciencia. 

 

5.3.4.-TERCER CURSO.  

5.3.4.1.-SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

TERCER CURSO 

CRITERIOS DE EVALUACION SABERES BASICOS  
1.1.-Analizar conceptos y procesos biológicos, geológicos y medioambientales, interpretando 
información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo 
conclusiones fundamentadas 

A.-PROYECTO CIENTIFICO 
A1-Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica. 

A2-Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, 

resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 
A3-Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 
A4-La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: 

utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma 

adecuada. 
A5-Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos de la 
naturaleza. 

A6-Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

A7-Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 
A8-La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia destacando las aportaciones desde Castilla-
La Mancha: contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales e importancia social. El papel 
de la mujer en la ciencia. 
B.-GEOLOGIA 
B5-La estructura básica de la geosfera. 
C.-LA CELULA 
C1-La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 

1.2.-Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología 
y los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

1.3.-Analizar y explicar fenómenos biológicos, geológicos y ambientales, 
representándolos mediante modelos   y diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los 
pasos del diseño de ingeniería (identificación del problema, exploración, diseño, creación, 
evaluación y mejora) 

2.1.-Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando 
información de distintas fuentes y citándolas correctamente 

2.2.-Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 

distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas, 
etc., y manteniendo una actitud escéptica ante estos 

2.3.-Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas 
dedicadas a ella, en especial en Castila-La Mancha, con independencia de su etnia, sexo 
o cultura, destacando y reconociendo el papel de las mujeres científicas y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución 
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3.1.-Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos 
biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos 
científicos 

C2-La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal, y sus partes. 

C3-Principales diferencias entre los tipos de células existentes. 
C4-Preparación, observación y comparación de muestras microscópicas 
E.-ECOLOGIA Y SOSTENIBILIDAD 

E4-Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en el modelado del 
relieve  

F.-CUERPO HUMANO 
F1-Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que participan en ella. 

F2-Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y 
reproductor. 

F3-Visión general de la función de relación: receptores sensoriales, centros de coordinación y órganos 
efectores. 

F4-Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las funciones de 
nutrición, relación y reproducción mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía 

G.-HABITOS SALUDABLES 
G1-Características y elementos propios de una dieta saludable y su importancia. 

G2-Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y la diversidad sexual y 

hacia la igualdad de género, dentro de una educación sexual integral como parte de un desarrollo 

armónico. 

G3-Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el respeto a la 

diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales responsables. La asertividad y el 

autocuidado. La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no 

deseados. El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS. 

G4-Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los consumidores y de 

quienes están en su entorno próximo. 

G5-Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, mental y social 
(higiene del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, actividad física, 
autorregulación emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.). 
H.-SALUD Y ENFERMEDAD 
H1-Concepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas: diferenciación según su etiología. 

H2-Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades infecciosas en función de su 

agente causal y la  importancia del uso adecuado de los antibióticos. 

H3-Las barreras del organismo frente a los patógenos (mecánicas, estructurales, bioquímicas y 
biológicas). 

H4-Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos (barreras externas y sistema 
inmunitario): su papel en la prevención y superación de enfermedades infecciosas. 

H5-La importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de 
vida humana. 
H6-Los trasplantes y la importancia de la donación de órganos 

3.2.-Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una 
hipótesis planteada 

3.3.-Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con 
corrección 

3.4.-Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas 

3.5.-Cooperar dentro de un proyecto científico, fomentando la investigación científica, 
asumiendo responsablemente  una función concreta, utilizando espacios virtuales cuando 
sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de  género, y favoreciendo la inclusión 

4.1.-Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambientales 
utilizando conocimientos, datos e información proporcionados por el docente, el 
razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales 
4.2.-Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geológicos 
y ambientales, haciendo  especial énfasis en nuestro entorno de Castilla-La Mancha 

5.1.-Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la 
conservación del medio ambiente,  la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de vida, haciendo referencia a nuestro entorno de Castilla-La 
Mancha 

5.2.-Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos 
adquiridos y de la información disponible 

5.3.-Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos 

6.1.-Valorar la importancia del paisaje, destacando el entorno de Castilla-La Mancha, 
como patrimonio natural analizando la fragilidad de los elementos que lo componen 

6.2.-Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto 
ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas 

6.3.-Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un 
paisaje 
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5.3.4.2.-TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS.  

 

3º ESO – Secuenciación y temporalización de saberes básicos. Unidades didácticas 

TRIM UNIDADES DIDACTICAS SABERES BASICOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

1ª 

UD1:ORGANIZACIÓN 
DEL CUERPO HUMANO 

C1-La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 

C2-La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal, y sus partes. 

C3-Principales diferencias entre los tipos de células existentes. 
C4-Preparación, observación y comparación de muestras microscópicas 

C1.1-C1.2-C1.3 

 

C2.2-C2.3 

 

C3.1-C3.5 

 

C4.1-C4.2 

 

C5.3 

CE1 

 

CE2 

 

CE3 

 

CE4 

 

CE5 

UD2: ALIMENTACION 
 Y DIETA 

F1-Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que participan en ella. 
G1-Características y elementos propios de una dieta saludable y su importancia. 

G5-Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, mental y social (higiene 
del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, actividad física, 
autorregulación emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.). 

UD3: APARATO  
RESPIRATORIO 

F2-Anatomía y fisiología básicas del aparato respiratorio y del digestivo 

F4-Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las funciones de 
nutrición, relación y reproducción mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía 

G5-Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, mental y social (higiene 
del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, actividad física, autorregulación 
emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.). 

UD4: APARATO 
 DIGESTIVO 

METODO CIENTIFICO 

A1-Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica. 

A2-Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, 

resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 
A3-Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 
A4-La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: 

utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma 

adecuada. 
A5-Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos de la 
naturaleza. 

A6-Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

A7-Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 
A8-La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia destacando las aportaciones desde Castilla-
La Mancha: contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales e importancia social. El papel de 
la mujer en la ciencia. 
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3º ESO – Secuenciación y temporalización de saberes básicos. Unidades didácticas 

TRIM UNIDADES DIDACTICAS SABERES BASICOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

2ª 

UD5: APARATO  
CIRCULATORIO 

F2-Anatomía y fisiología básicas del aparato circulatorio y excretor 

F4-Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las funciones de 
nutrición, relación y reproducción mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía 

G5-Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, mental y social (higiene 
del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, actividad física, autorregulación 
emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.). 

C1.1-C1.2-C1.3 

 

C2.1-C2.2-C2.3 

 

C3.2-C3.3-C3.5 

 
C5.3 

CE1 

 

CE2 

 

CE3 

 
CE5 

UD6: APARATO  
EXCRETOR 

UD7: SISTEMA NERVIOSO  
Y ENDOCRINO 

F3-Visión general de la función de relación: centros de coordinación y órganos efectores 

F4-Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las funciones de 
nutrición, relación y reproducción mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía 
G4-Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los consumidores y de 

quienes están en su entorno próximo. 

G5-Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, mental y social (higiene 
del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, actividad física, autorregulación 
emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.). 

UD8: ORGANOS DE LOS  
SENTIDOS 

F3-Visión general de la función de relación: receptores sensoriales y órganos efectores 

F4-Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las funciones de 
nutrición, relación y reproducción mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía 

G5-Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, mental y social (higiene 
del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, actividad física, autorregulación 
emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.). 

UD9: APARATO  
LOCOMOTOR 

METODO CIENTIFICO 

A1-Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica. 

A2-Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, 

resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 

(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 
A3-Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 
A4-La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: 

utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma 

adecuada. 
A5-Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos de la naturaleza. 
A6-Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

A7-Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 

A8-La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia destacando las aportaciones desde Castilla-

La Mancha: contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales e importancia social. El papel 

de la mujer en la ciencia. 
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3º ESO – Secuenciación y temporalización de saberes básicos. Unidades didácticas 

TRIM UNIDADES 
DIDACTICAS 

SABERES BASICOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

3ª 

UD 10: APARATO 
REPRODUCTOR 

F2-Anatomía y fisiología básicas del aparato reproductor 

F4-Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las funciones de nutrición, relación y reproducción 
mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía 

G2-Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y la diversidad sexual y hacia la igualdad de género, 

dentro de una educación sexual integral como parte de un desarrollo armónico. 

G3-Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el respeto a la diversidad sexual. La importancia de 

las prácticas sexuales responsables. La asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de 

embarazos no deseados. El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS. 

G5-Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, mental y social (higiene del sueño, hábitos posturales, 
uso responsable de las nuevas tecnologías, actividad física, autorregulación emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.). 

C1.1-C1.2-C1.3 

 

C2.1-C2.2-C2.3 

 

C3.4-C3.5 

 

C5.1-C5.2-C5.3 

 

C6.1-C6.2-C6.3 

CE1 

 

CE2 

 

CE3 

 

CE5 

 

CE6 

UD11: SALUD Y  
ENFERMEDAD 

H1-Concepto de enfermedades infecciosas y no infecciosas: diferenciación según su etiología. 

H2-Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades infecciosas en función de su agente causal y la  importancia 

del uso adecuado de los antibióticos. 

H3-Las barreras del organismo frente a los patógenos (mecánicas, estructurales, bioquímicas y biológicas). 

H4-Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos (barreras externas y sistema inmunitario): su papel en la 
prevención y superación de enfermedades infecciosas. 

H5-La importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida humana. 

H6-Los trasplantes y la importancia de la donación de órganos 

UD12: AGENTES 
GEOLOGICOS 

EXTERNOS 

B5-La estructura básica de la geosfera 

E4-Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en el modelado del relieve  

UD13: AGENTES 
GEOLOGICOS 

INTERNOS 

E4-Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en el modelado del relieve  

METODO CIENTIFICO 

A1-Hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica. 

A2-Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: 

herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

A3-Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 

A4-La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: utilización de los instrumentos y 

espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada. 

A5-Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos de la naturaleza. 

A6-Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

A7-Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 
A8-La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia destacando las aportaciones desde Castilla-La Mancha: contribución a las 
ciencias biológicas, geológicas y ambientales e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 
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5.4.-EVALUACIÓN.  

 

La evaluación es un elemento clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje; debe constituir una práctica 
permanente para valorar los avances que se producen como resultado de la acción educativa, 
proporcionando datos relevantes para tomar decisiones encaminadas a la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, tanto individuales como colectivos. 

 

5.4.1.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

La finalidad de la evaluación en esta etapa reside en la comprobación no solo del grado de adquisición de las 
competencias clave, sino también del logro de los objetivos de la etapa, para adecuarse al Perfil de salida 
previsto a la finalización de la Educación Básica, respetando los principios del Diseño Universal para el 
Aprendizaje. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, 
formativa e integradora.  
 

En el proceso de evaluación continua se establecerán medidas de refuerzo educativo cuando el progreso de 
un alumno o alumna no sea el adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 
pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la 
mejora en el que, alumnos y alumnas, sean capaces de detectar sus errores, asimilar la información y 
promover un intercambio comunicativo que favorezca el aprendizaje.   
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta 
desde todas y cada una de las materias la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y la 
adquisición de las competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que 
el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia, teniendo en cuenta los criterios 
de evaluación. A estos efectos, los criterios de evaluación deben guiar la intervención educativa y ser los 
referentes que han de indicar los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las distintas 
situaciones, tareas o actividades de cada materia, en un momento determinado de su proceso de 
aprendizaje. A través de los criterios de evaluación se evaluarán sus competencias específicas asociadas, a lo 
largo del curso y, por extensión, los descriptores operativos conectados con ellas; todo esto, contribuirá a 
conocer el grado de adquisición de las competencias clave por parte del alumnado, tanto al término de cada 
curso escolar, como al final la etapa.  
 

Además, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 
evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades de todo el alumnado, con 
especial atención a quienes presenten necesidades educativas especiales. La evaluación continua de este 
alumnado tomará como referente los elementos fijados en las adaptaciones curriculares establecidas que, 
en ningún caso, se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. La aplicación personalizada 
de las medidas se revisará trimestralmente y al finalizar el curso académico correspondiente, bajo el 
asesoramiento de los responsables de orientación del centro, con la supervisión de la jefatura de estudios. 
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¿Qué evaluar?  

Los criterios de evaluación especificados para cada nivel según la normativa lomce en  4º y lomloe en 1º y 3º de la ESO.  

¿Cómo evaluar? 

El proceso de evaluación debe reflejar el trabajo realizado por el alumnado y el profesorado. 
 
Para lograrlo, se utilizarán una serie de instrumentos a lo largo del curso que nos ayudarán a tomar decisiones 
en la evaluación. Dichos instrumentos serán diversos y evaluarán los criterios de evaluación y con ello 
podremos tener información del nivel de comprensión de los saberes básicos y competencias específicas 
tratados en el aula. 
 
¿Cuándo evaluar? 
 
A lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones:  
 

• Evaluación inicial: con el fin de detectar el nivel de conocimientos, destrezas y actitudes 
que tiene adquirido el alumnado con respecto a biología-geología 
 
• Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias clave, 
logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar.  
 
• Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el o la docente empleará los 
instrumentos de evaluación para que los alumnos y alumnas sean capaces de detectar sus 
errores, reportándoles la información y promoviendo un feed-back. 

 
• Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo del 
curso, denominadas primera y segunda evaluación. En ellas se compartirá el proceso de 
evaluación con el conjunto de profesores que imparten las distintas materias del grupo, 
coordinados por el tutor o tutora. En estas sesiones se evaluará la evolución y el progreso de 
los alumnos y alumnas, tanto de manera conjunta, como de cada materia. La evaluación de la 
materia de Biología y Geología se hará  en base a la consecución de sus criterios de evaluación 
y sus competencias específicas, acuerdo con la temporalización y la ponderación establecida 
para cada trimestre. Se considerarán superadas las evaluaciones cuando el nivel de logro sea 
el adecuado, es decir, cuando la calificación sea, al menos, de SUFICIENTE. 
 
• Evaluación final: de carácter sumativa y realizada antes de finalizar el curso, para valorar 
la evolución, el progreso y el grado de adquisición de los criterios y las competencias 
específicas de la materia de Biología y Geología, así como, junto al resto del equipo docente, 
el grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias clave. Para llevar a 
cabo la evaluación final de la materia, se tendrán en cuenta todos los criterios de evaluación 
del curso, atendiendo al peso establecido para cada uno de ellos, entendiendo que la materia 
queda aprobada cuando la calificación final sea, al menos, de SUFICIENTE.  

 
• Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipe al alumnado en el proceso evaluador. 
Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas, tanto orales como 
escritas, que se realizarán a lo largo del curso, así como en las diferentes situaciones de 
aprendizaje que se definan.   
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5.4.2.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 

Los procedimientos de evaluación serán variados y descriptivos, para facilitar la recogida de información 
sobre el desarrollo conseguido por el alumnado en cada una de las competencias clave y de su progreso en 
la materia.  
 
Al principio de cada unidad didáctica, el alumnado conocerá los saberes básicos o contenidos que se van a 
trabajar y criterios de evaluación que se van a calificar, las pruebas específicas (orales o escritas), trabajos, 
prácticas de laboratorio o cualquier otra actividad evaluable que tengan que realizar, así como las fechas o 
plazos de entrega. 
 
En los cursos pares, donde aún permanecen los elementos curriculares LOMCE, la información referente al 
proceso de evaluación se recogerá por medio de los correspondientes criterios de evaluación, utilizando los 
estándares de aprendizaje de forma meramente orientativa.  
 
Los instrumentos utilizados serán variados, accesibles, flexibles y adaptados a las diferentes situaciones de 
aprendizaje que se den en cada momento. Estos instrumentos permitirán la valoración objetiva de todo el 
alumnado, garantizando que se adapten al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  
Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 
1.-Pruebas específicas (orales o escritas) (PE) sobre los saberes propios de la materia. Con este instrumento 
evaluaremos los criterios correspondientes a la competencia específica 1 mediante la realización de 
preguntas de respuesta abiertas o semiconstruidas (CE1.1), respuestas cerradas (CE1.2) y cuestiones en las 
que el alumno tenga que elaborar modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas…(CE1.3) 
 
2.-Revisión de cuaderno (RC), con lo que se evaluará el trabajo diario realizado por el alumnado: trabajo 
diario en clase, tareas para realizar en casa, corrección de los ejercicios realizados, y cualquier otra 
reproducción trabajada por el alumno: esquemas, resúmenes, etc. Con este instrumentos evaluaremos la 
competencia específica 2 (CE2.3) 
 
3.-Corrección de tareas (CT), entendiendo tareas como cualquier producción del alumno que tenga carácter 
evaluable. Ejemplo: resolución de ejercicios. Con este instrumento evaluaremos la competencia específica 2 
(CE2.3) 
 
4.-Lecturas o visionado de vídeos (LV) sobre diversos aspectos relacionados con la materia de biología y 
geología. Tras la lectura o el visionado del vídeo el alumnado contestará una serie de cuestiones relacionadas 
con la actividad. Con este instrumento evaluaremos la competencia específica 2 (CE2.2); competencia 
específica 4 (CE4.1-4.2);  competencia específica 5 (CE5.1-5.2-5.3); competencia específica 6 (6.1-6.2-6.3) 
 
5.-Prácticas de laboratorio (LAB). La materia de biología y geología tiene carácter experimental, por lo que 
la realización de prácticas de laboratorio será evaluada a partir de un pequeño informe científico donde se 
recoja el objetivo, procedimiento, datos y conclusiones. Con este instrumento evaluaremos la competencia 
específica 3 (CE3.1-3.1-3.3-3.4-3.5); competencia específica 4 (CE4.1-4.2) 
 
6.-Trabajos individuales (TI). Cada alumno realizará tareas sobre los saberes de la materia. Ejemplo: 
infografía, mural, modelo, fichas… Con este instrumento evaluaremos la competencia específica 2 (CE2.1); 
competencia específica 4 (CE4.1-4.2);  competencia específica 5 (CE5.1-5.2-5.3); competencia específica 6 
(6.1-6.2-6.3) 
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7.-Trabajo grupal (TG) en pareja o en grupos cooperativos, donde se ponga en juego la capacidad de los 
distintos integrantes del grupo en repartirse las tareas, colaborar con los otros miembros, para obtener un 
producto final como pueda ser una maqueta, una presentación de saberes, etc. Con este instrumento 
evaluaremos la competencia específica 2 (CE2.1); competencia específica 3 (CE3.5); competencia específica 
4 (CE4.1-4.2);  competencia específica 5 (CE5.1-5.2-5.3); competencia específica 6 (6.1-6.2-6.3) 
 
8.-Proyecto de investigación (PI), que puede plantearse desde la materia de biología y geología o de forma 
conjunta con otras materias, donde se evaluará la destreza del alumnado en la búsqueda y selección de 
información y creación de contenidos. Aplicación del método científico. Con este instrumento evaluaremos 
la competencia específica 2 (CE2.1); competencia específica 3 (CE3.1-3.1-3.3-3.4); competencia específica 4 
(CE4.1-4.2);  competencia específica 5 (CE5.1-5.2-5.3); competencia específica 6 (6.1-6.2-6.3) 
 
9.-Situaciones de aprendizaje (SA). Son un conjunto de actividades contextualizadas y con un propósito 
común de resolver una tarea o problema real. Pueden englobar saberes de una única unidad didáctica o de 
todo un bloque. Con este instrumento evaluaremos la competencia específica 2 (CE2.1); competencia 
específica 3 (CE3.1-3.1-3.3-3.4); competencia específica 4 (CE4.1-4.2);  competencia específica 5 (CE5.1-5.2-
5.3); competencia específica 6 (6.1-6.2-6.3) 
 
10.-Exposición oral (EO), tanto de trabajos individuales como grupales, para evaluar la destreza oratoria del 
alumnado, la claridad en la exposición, el dominio de los saberes, etc. Con este instrumento podemos evaluar 
cualquiera de las 6 competencias 
 
Todos los instrumentos de evaluación serán evaluados y se emitirá una calificación que, a priori, tendrá un 
valor numérico sobre un máximo de 10, para facilitar la información al alumnado y a las familias. La 
información quedará reflejada en el cuaderno de profesor. 

 

5.4.3.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Cada criterio de evaluación, en los distintos cursos en los que se imparte la materia, estén regulados por 
normativa LOMCE o por normativa LOMLOE, están ponderados y llevan asociados diversos instrumentos de 
evaluación para su calificación a lo largo de todo el curso. Por tanto, la calificación de la materia de Biología 
y Geología en todos los niveles se hará tomando como referente los criterios de evaluación.  

 
La calificación de un alumno o alumna para 1º y 3º ESO, en cada trimestre tendrá un carácter informativo y 
formativo que les permitirá, al igual que a sus familias o representantes legales, conocer el grado de 
adquisición de las competencias específicas y actuar en consecuencia.  

 
La calificación de la materia será calculada a partir de la calificación (1 a 10) obtenida en las seis competencias 
específicas, teniendo en cuenta los pesos establecidos. 
 
Los criterios de evaluación definidos para la materia en el curso de 4º de ESO serán evaluados en función de 
su vínculo con los contenidos correspondientes, según se reflejada en las tablas diseñadas para dichos cursos.  
 
Las calificaciones serán graduados de 1 a 10, teniendo en cuenta, para la obtención de la calificación de cada 
evaluación, los pesos establecidos en dicha tabla. Los estándares de aprendizaje tendrán meramente un 
carácter orientativo. 
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Cuando la calificación de la materia sea inferior a 5 (suficiente), se considerará como no superada y se 
tomaran las medidas oportunas referidas en el punto 5.4.4 
 
Para todos los niveles, la escala de calificación de 1 a 10 se corresponde con los siguientes resultados de la 
evaluación 

• Insuficiente (<5)  

• Suficiente (>=5 y <6)   

• Bien (>=6 y  <7) 

• Notable (>=7 a <9)  

• Sobresaliente (>=9) 
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1º ESO 
 

 1º ESO PRIMER TRIMESTRE  SEGUNDO TRIMESTRE  TERCER TRIMESTRE   

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN UD1 UD2 UD3 UD4 
PROYE

CTO 
PESO 

1 TRIM. 
UD5 UD6 UD7 UD8 

PROYEC
TO 

PESO 
2 TRIM. 

UD9 UD10 UD11 
PROEYC

TO. 
PESO 

3 TRIM. 
PESO 

CE 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

  E
SP

EC
IF

IC
A

  1
 

1.1.-Analizar conceptos y procesos biológicos, geológicos y 

medioambientales, interpretando información en diferentes formatos 

(modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 

páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo 

conclusiones fundamentadas 

PE PE PE PE  20 PE PE PE PE  20 PE PE PE  20 

60 

1.2.-Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos 

biológicos y geológicos o trabajos científicos transmitiéndola de forma 

clara y utilizando la terminología y los formatos adecuados (modelos, 

gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos, contenidos digitales, etc.). 

PE PE PE PE  20 PE PE PE PE  20 PE PE PE  20 

1.3.-Analizar y explicar fenómenos biológicos, geológicos y 

ambientales, representándolos mediante modelos   y diagramas, 

utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería 

(identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y 

mejora) 

PE PE PE PE  20 PE PE PE PE  20 PE PE PE  20 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

  E
SP

EC
IF

IC
A

  2
 

2.1.-Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, 

seleccionando y organizando información de distintas fuentes y citándolas 

correctamente 
          

TI 
TG 
PI 
SA 

2    

TI 
TG 
PI 
SA 

2 

 
 
 
 
 
 

15,7 

2.2.-Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con 

base científica, distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías 

conspiratorias y creencias infundadas, etc., y manteniendo una actitud 

escéptica ante estos 

LV LV LV LV  5 LV LV LV LV  5 LV LV LV  4 

2.3.-Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las 

personas dedicadas a ella, en especial en Castila-La Mancha, con 

independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo 

el papel de las mujeres científicas y entendiendo la investigación como 

una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución 

RC 
CT 

RC 
CT 

RC 
CT 

RC 
CT 

 10 
RC 
CT 

RC 
CT 

RC 
CT 

RC 
CT 

 10 
RC 
CT 

RC 
CT 

RC 
CT 

 9 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

  E
SP

EC
IF

IC
A

  3
 

3.1.-Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre 

fenómenos biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o 

contrastadas utilizando métodos científicos 
    

LAB 
PI 
SA 

5            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

3.2.-Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de 

fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan responder a 

preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada 
          

LAB 
PI 
SA 

2      

3.3.-Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos 

sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, 

herramientas o técnicas adecuadas con corrección 
          

LAB 
PI 
SA 

3      

3.4.-Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación 

utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas 
               

LAB 
PI 
SA 

5 
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3.5.-Cooperar dentro de un proyecto científico, fomentando la 

investigación científica, asumiendo responsablemente una función 

concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando 

la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión 

    
LAB 
TG 

5     
 

LAB 
TG 

5    
 

LAB 
TG 

5 

 
 
 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

  E
SP

EC
IF

IC
A

 4
 

4.1.-Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos 

o ambientales utilizando conocimientos, datos e información 

proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, el pensamiento 

computacional o recursos digitales 

    

LV 
LAB 
TI 
TG 
PI 
SA 

5     

LV 
LAB 
TI 
TG 
PI 
SA 

5      

 
 

5 
 
 

 

4.2.-Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos 

biológicos, geológicos y ambientales, haciendo  especial énfasis en nuestro 

entorno de Castilla-La Mancha 

 

 

     
 

 
         

 
LV 

LAB 
TI 
TG 
PI 
SA 

 

5 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

  E
SP

EC
IF

IC
A

 5
 

5.1.-Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la 

biodiversidad, la conservación del medio ambiente,  la protección de los 

seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida, 

haciendo referencia a nuestro entorno de Castilla-La Mancha 

    

LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

2     

LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

3    

LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

2 

5,3 

5.2.-Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera 

crítica las actividades propias y ajenas a partir de los propios 

razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la información 

disponible 

    

LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

2     

LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

2    

LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

2 

5.3.-Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones 

propias y ajenas con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos 
          

LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

3      

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

 E
SP

EC
IF

IC
A

 6
 

6.1.-Valorar la importancia del paisaje, destacando el entorno de Castilla-

La Mancha, como patrimonio natural analizando la fragilidad de los 

elementos que lo componen 

 

    

LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

2          

LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

2 

4 

6.2.-Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre 

el impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas 

acciones humanas 

 

    

LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

2          

LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

2 

6.3.-Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los 

elementos de un paisaje 
   

 LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

2     

 

    

LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

2 

       100      100     100 100 
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LEYENDA DE INSTRUMENOS DE EVALUACION 

-Pruebas especificas (PE) -Lectura o video (LV) -Exposición oral (EO) 

-Revisión del cuaderno (RC) -Trabajo individual (TI) -Proyecto de investigación (PI) 

-Corrección de tareas (CT) -Trabajo grupal (TG) -Situación de aprendizaje (SA) 

-Practica laboratorio (LAB) -Observación directa (OD)  

 

 

 

3º ESO 

 

 3º ESO PRIMER TRIMESTRE  SEGUNDO TRIMESTRE  TERCER TRIMESTRE   

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN UD1 UD2 UD3 UD4 
PROYE

CTO 
PESO 

1 TRIM. 
UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 

PROYEC
TO 

PESO 
2 TRIM. 

UD10 UD11 UD12 UD13 
PROEYC

TO. 
PESO 

3 TRIM. 
PESO 

CE 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

  E
SP

EC
IF

IC
A

  1
 

1.1.-Analizar conceptos y procesos biológicos, geológicos y 

medioambientales, interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud 

crítica y obteniendo conclusiones fundamentadas 

PE PE PE PE  20 PE PE PE PE PE  20 PE PE PE PE  20 

60 

1.2.-Facilitar la comprensión y análisis de información sobre 

procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos 

transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los 

formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, 

etc.). 

PE PE PE PE  20 PE PE PE PE PE  20 PE PE PE PE  20 

1.3.-Analizar y explicar fenómenos biológicos, geológicos y 

ambientales, representándolos mediante modelos   y diagramas, 

utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de 

ingeniería (identificación del problema, exploración, diseño, 

creación, evaluación y mejora) 

PE PE PE PE  20 PE PE PE PE PE  20 PE PE PE PE  20 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

  E
SP

EC
IF

IC
A

  2
 2.1.-Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, 

seleccionando y organizando información de distintas fuentes y 

citándolas correctamente 
          

 TI 
TG 
PI 
SA 

2   

 

 

TI 
TG 
PI 
SA 

2 

11,3 

2.2.-Reconocer la información sobre temas biológicos y 

geológicos con base científica, distinguiéndola de pseudociencias, 

bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas, etc., y 

manteniendo una actitud escéptica ante estos 

LV LV LV LV  5 LV LV LV LV LV  5 LV LV LV LV  5 

2.3.-Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la 

labor de las personas dedicadas a ella, en especial en Castila-

La Mancha, con independencia de su etnia, sexo o cultura, 

destacando y reconociendo el papel de las mujeres científicas y 

RC 
CT 

RC 
CT 

RC 
CT 

RC 
CT 

 5 
RC 
CT 

RC 
CT 

RC 
CT 

RC 
CT 

RC 
CT 

 5 
RC 
CT 

RC 
CT 

RC 
CT 

RC 
CT 

 5 
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entendiendo la investigación como una labor colectiva e 

interdisciplinar en constante evolución 
C

O
M

P
ET

EN
C

IA
  E

SP
EC

IF
IC

A
  3

 

3.1.-Plantear preguntas e hipótesis e intentar realizar 

predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos que 

puedan ser respondidas o contrastadas utilizando métodos 

científicos 

    
LAB 
PI 
SA 

5              

14,3 

3.2.-Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de 

fenómenos biológicos y geológicos de modo que permitan 

responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis 

planteada 

           
LAB 
PI 
SA 

3       

3.3.-Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o 

cualitativos sobre fenómenos biológicos y geológicos utilizando 

los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con 

corrección 

           
LAB 
PI 
SA 

5       

3.4.-Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de 

investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas 

matemáticas y tecnológicas 
                 

LAB 
PI 
SA 

5 

3.5.-Cooperar dentro de un proyecto científico, fomentando la 

investigación científica, asumiendo responsablemente  una 

función concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea 

necesario, respetando la diversidad y la igualdad de  género, y 

favoreciendo la inclusión 

    
LAB 
TG 

10     
 
 

LAB 
TG 

10   
 

 
 

LAB 
TG 

5 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

  E
SP

EC
IF

IC
A

 4
 4.1.-Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, 

geológicos o ambientales utilizando conocimientos, datos e 

información proporcionados por el docente, el razonamiento lógico, 

el pensamiento computacional o recursos digitales 

   

 

LV 
LAB 
TI 
TG 
PI 
SA 

5 

     LV 
LAB 
TI 
TG 
PI 
SA 

5 

    

  

5 
4.2.-Analizar críticamente la solución a un problema sobre 

fenómenos biológicos, geológicos y ambientales, haciendo  

especial énfasis en nuestro entorno de Castilla-La Mancha 

 

 

   

 

LV 
LAB 
TI 
TG 
PI 
SA 

5 

     

  

    

  

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

  E
SP

EC
IF

IC
A

 5
 

5.1.-Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la 

biodiversidad, la conservación del medio ambiente,  la protección 

de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad 

de vida, haciendo referencia a nuestro entorno de Castilla-La 

Mancha 

   

 

 

 

     

  

    LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

3 

6,3 

5.2.-Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una 

manera crítica las actividades propias y ajenas a partir de los 

propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 

información disponible 

     

 

           LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

3 

5.3.-Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las 

acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de 

fundamentos fisiológicos 

    LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

5 

     LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

5 

    LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

3 
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C
O

M
P

ET
EN

C
IA

 E
SP

EC
IF

IC
A

 6
 

6.1.-Valorar la importancia del paisaje, destacando el entorno 

de Castilla-La Mancha, como patrimonio natural analizando la 

fragilidad de los elementos que lo componen 

 

   

  

     

  

   

 

 

LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

3 

3 

6.2.-Interpretar el paisaje analizando sus elementos y reflexionando 

sobre el impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de 

determinadas acciones humanas 

 

                 LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

3 

6.3.-Reflexionar sobre los riesgos naturales mediante el análisis 

de los elementos de un paisaje 
   

  

     

  

   

 

 

LV 
TI 
TG 
PI 
SA 

3 

       100       100      100 100 

 

LEYENDA DE INSTRUMENOS DE EVALUACION 

-Pruebas especificas (PE) -Lectura o video (LV) -Exposición oral (EO) 

-Revisión del cuaderno (RC) -Trabajo individual (TI) -Proyecto de investigación (PI) 

-Corrección de tareas (CT) -Trabajo grupal (TG) -Situación de aprendizaje (SA) 

-Practica laboratorio (LAB) -Observación directa (OD)  
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4º ESO 

 

BLQ BIOLOGIA-GEOLOGIA 4º ESO 
CRITERIOS DE LA 1er TRIMESTRE (33,3 %) 

VALOR 
EN LA UD 

UNIDADES y VALOR POR 
TRIMESTRE 

INSTRUMENTOS VALOR 
AL CURSO 

PESO 

1 1.-Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas, 

interpretando las relaciones evolutivas entre ella 
50 % UNIDAD 1:  

la célula: unidad de vida 

(17 %) 

Examen 
 

Cuaderno 
 

Lecturas 
 

Prácticas 
 

Trabajos 

5,6 % 
2.8 

1 2.-Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de la 

observación directa o indirecta 
50 % 2.8 

1 2.-Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de la 

observación directa o indirecta 
33.3 % 

UNIDAD 2: 
 los caracteres y su herencia 

(17 %) 
5,7 % 

1.9 

1 3.-Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su 

significado e importancia biológica 
33.4 % 1.9 

1 13.-Comprender el proceso de la clonación y valorar las implicaciones éticas y sociales 33.3 % 1.9 

1 6.-Comprender cómo se expresa la información genética y utilizar el código genético 25 % 

UNIDAD 3:  
las leyes de la herencia 

(18 %) 
6 % 

1.5 

1 8.-Formular los principios básicos de la Genética mendeliana, aplicando las leyes de la herencia 

a la resolución de problemas sencillos 
25 % 1.5 

1 9.-Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que se da entre 

ellas 
25 % 1.5 

1 10.-Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social 25 % 1.5 

1 4.-Comparar los distintos tipos de ácidos nucleicos según su composición, estructura y función 16.7 % 

UNIDAD 4:  
los genes y su manipulación 

(18 %) 
6 % 

1 

1 5.-Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética 16.7 % 1 

1 6.-Comprender cómo se expresa la información genética y utilizar el código genético 16.7 % 1 

1 7.-Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la relación 

entre mutación y evolución 
16.7 % 1 

1 11.-Identificar técnicas de la ingeniería genética 16.6 % 1 

1 12.-Conocer algunas aplicaciones de la ingeniería genética en la agricultura, la ganadería, el 

medio ambiente y la salud y valorar sus implicaciones éticas, sociales y medioambientales 
16.6 % 1 

4 1.-Aplicar e integrar las destrezas y habilidades del trabajo científico en los bloques anteriores 20 % 

Proyecto de investigación 

(30 %) 
 

10 % 

2 

4 2.-Proponer hipótesis y utilizar argumentos para justificarlas 20 % 2 

4 3.-Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su 

obtención 
20 % 2 

4 4.-Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 20 % 2 

4 5.-Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado 20 % 2 
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BLQ BIOLOGIA-GEOLOGIA 4º ESO 
CRITERIOS DE LA 2º TRIMESTRE (33,3 %) 

VALOR 
EN LA UD 

UNIDADES y VALOR POR 
TRIMESTRE 

INSTRUMENTOS VALOR 
AL CURSO 

PESO 

1 7.- Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la relación 

entre mutación y evolución 
20 % 

UNIDAD 5:  
la evolución de los seres 

vivos 

(18 %) 

Examen 
 

Cuaderno 
 

Lecturas 
 

Prácticas 
 

Trabajos 

6 % 

1.2 

1 14.-Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo 20 % 1.2 

1 15.-Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la mutación y la 

selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo 
20 % 1.2 

1 16.-Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano 20 % 1.2 

1 17.-Describir la hominización 20 % 1.2 

3 1.-Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra y 

relacionarlos con su origen 
20 % 

UNIDAD 6:  
conocer la tierra y descubrir 

su pasado 

(17 %) 

5,6 % 

1.1 

3 2.-Relacionar las características de la estructura interna de la Tierra con los fenómenos 

superficiales 
20 % 1.1 

3 3.-Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico 20 % 1.1 

3 8.-Reconocer hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante e interpretarlos 

aplicando el principio del actualismo 
20 % 1.1 

3 9.-Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el 

estudio de una zona o terreno 
20 % 1.1 

3 2.-Relacionar las características de la estructura interna de la Tierra con los fenómenos 

superficiales 
25 % 

UNIDAD 7:  
la tectónica de placas 

(18 %) 
6 % 

1.5 

3 3.-Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico 25 % 1.5 

3 4.-Reconocer los distintos tipos de placas en los que se divide la litosfera terrestre y relacionar 

sus límites con los movimientos relativos entre las mismas 
25 % 1.5 

3 5.-Relacionar los tipos de límites entre las placas con los distintos procesos geológicos que 

tienen lugar 
25 % 1.5 

3 6.-Conocer el origen de los distintos tipos de orógenos 50 % UNIDAD 8:  
manifestaciones de la 

tectónica de placas 

(17 %) 

5,7 % 

2.9 

3 7.-Interpretar la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e interna 50 % 2.8 

4 1.-Aplicar e integrar las destrezas y habilidades del trabajo científico en los bloques anteriores 20 % 

Proyecto de investigación 

(30 %) 
10 % 

2 

4 2.-Proponer hipótesis y utilizar argumentos para justificarlas 20 % 2 

4 3.-Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su 

obtención 
20 % 2 

4 4.-Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 20 % 2 

4 5.-Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado 20 % 2 
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BLQ BIOLOGIA-GEOLOGIA 4º ESO 
CRITERIOS DE LA 3er TRIMESTRE  (33,3 %) 

VALOR 
EN LA UD 

UNIDADES y VALOR POR 
TRIMESTRE 

INSTRUMENTOS VALOR 
AL CURSO 

PESO 

3 1.-Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra y 

relacionarlos con su origen 
25 % 

UNIDAD 9:  
historia de la tierra y de la 

vida 

(17 %) 

Examen 
 

Cuaderno 
 

Lecturas 
 

Prácticas 
 

Trabajos 

5,7 % 

1.4 

3 9.-Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el 

estudio de una zona o terreno 
25 % 1.5 

3 10.-Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la Tierra 

en la escala cronoestratigráfica 
25 % 1.4 

3 11.-Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de los 

fósiles guía 
25 % 1.4 

2 1.-Definir ecosistema, reconocer sus componentes y categorizar los factores ambientales que 

influyen sobre los seres vivos 
20 % 

UNIDAD 10: 
 la especie y el medio 

(18 %) 
6 % 

1.2 

2 2.-Comparar las adaptaciones de los seres vivos a los medios acuático y terrestre mediante la 

utilización de ejemplos 
20 % 1.2 

2 3.-Reconocer el concepto de factor limitante e intervalo de tolerancia 20 % 1.2 

2 4.-Reconocer los conceptos de hábitat y nicho ecológico estableciendo las diferencias entre 

ambos 
20 % 1.2 

2 6.-Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los 

ecosistemas 
20 % 1.2 

2 5.-Expresar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o 

red trófica 
33.4 % UNIDAD 11:  

la comunidad y el 
ecosistema 

(18 %) 

6 % 

2 

2 6.-Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los 

ecosistemas 
33.3 % 2 

2 7.-Explicar el concepto de sucesión ecológica e identificar cambios por intervenciones del ser 

humano sobre la sucesión ecológica (regresión). 
33.3 % 2 

2 7.-Explicar el concepto de sucesión ecológica e identificar cambios por intervenciones del ser 

humano sobre la sucesión ecológica (regresión). 
25 % 

UNIDAD 12:  
las actividades humanas y el 

medioambiente 

(17 %) 

5,6 % 

1.4 

2 
8.-Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su influencia 

y argumentar las razones de ciertas actuaciones 
individuales y colectivas para evitar su deterioro 

25 % 1.4 

2 9.-Asociar la importancia que tiene para el desarrollo sostenible la utilización de energías 

renovables 
25 % 1.4 

2 10.-Concretar los distintos procesos de tratamiento de residuos y valorar las ventajas de la 

recogida selectiva 
25 % 1.4 

4 1.-Aplicar e integrar las destrezas y habilidades del trabajo científico en los bloques anteriores 20 % 

Proyecto de investigación 

(30 %) 
10 % 

2 

4 2.-Proponer hipótesis y utilizar argumentos para justificarlas 20 % 2 

4 3.-Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su 

obtención 
20 % 2 

4 4.-Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 20 % 2 

4 5.-Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado 20 % 2 
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5.4.4.-RECUPERACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

En el marco de la evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo destinadas a corregir las dificultades que se vayan detectando.  
 
1.-Después de cada evaluación (1ª y 2ª) y durante el 3er trimestre (salvo la final), se establecerán medidas de 
recuperación para aquel alumnado que lo precise. Estas medidas estarán dirigidas a garantizar la adquisición 
del nivel competencial necesario para continuar con éxito el proceso educativo y finalizar el curso en las 
condiciones idóneas. De esta manera, cuando un alumno o alumna no alcance el nivel esperado de 
adquisición de las competencias específicas y, en consecuencia, obtenga una calificación negativa 
(insuficiente) en la materia, se llevarán a cabo los mecanismos necesarios para la lograr la recuperación de 
los criterios de evaluación no superados   
 
El procedimiento será el siguiente: 
 

-Durante la 2ª evaluación se realizará una recuperación de los criterios de evaluación no 
superados en la 1ª evaluación  
 
-Durante el 3er trimestre se realizará una recuperación de los criterios de evaluación no 
superados en la 2ª evaluación  
 
-En las primeras semanas de junio se realizará un procedimiento de recuperación de los 
criterios de evaluación no superados durante el tercer trimestre y al tratarse de una 
evaluación continua, también se tendrán en cuenta los que no han sido superados a lo largo 
del curso (1ª y 2ª evaluación) 

 
En cualquiera de los procedimientos anteriores, los instrumentos a utilizar estarán determinados por el 
profesor en cuestión, y podrán ser cualquiera de los descritos en el apartado 5.4.2.  
 
El alumno mediante un plan de refuerzo (anexo III), será informado de los criterios no superados, de los 
instrumentos a utilizar por el profesor para la recuperación de dichos criterios, así como el lugar y hora de 
realización de la prueba o entrega de tareas 

 
2.-Tras la evaluación final, se diseñarán los planes de refuerzo correspondientes para aquellos alumnos y 
alumnas que promocionen sin haber superado la materia (calificación: insuficiente), según el modelo que 
aparece en el anexo I. Dichos planes serán revisados periódicamente por sus profesores o profesoras de 
curso siguiente, asegurando su aplicación personalizada.  
 
Para el curso(2022/2023) la información que recibirá el alumnado para recuperar la materia pendiente de 1º 
y 3º ESO será la siguiente: 
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1º ESO 

TE
M

P
O

R
A

LI

ZA
C

IO
N

 

¿QUÉ NO HE SUPERADO? 
Criterios de evaluación   

¿QUÉ TENGO QUE RECUPERAR? 
Contenidos/Saberes básicos 

 

¿QUÉ TENGO QUE 
HACER PARA 
RECUPERAR? 

 
 P

ES
O

 P
A

R
A

 

C
A

LI
FI

C
A

C
I

O
N

 F
IN

A
L 

1
ª 

P
A

R
TE

 

1-Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo 
2-Conocer la organización del Sistema Solar y algunas de las concepciones que se han 
tenido de él a lo largo de la historia 
3-Relacionar la posición de los planetas en el Sistema Solar con sus características 
4-Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar 
5-Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la 
existencia del día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses 

TEMA 1 
-Los principales modelos sobre el origen del Universo. 
-Características del Sistema Solar y de sus componentes. 
-El planeta Tierra. Características. Movimientos y 
consecuencias. 

CUADERNO 
DE 

ACTIVIDADES 
10 % 

11-Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida 
12-Interpretar la distribución del agua en la Tierra y el ciclo del agua 
13-Conocer los usos del agua valorando la necesidad de una gestión sostenible 
14-Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas 
dulces y saladas 
15-Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el 
desarrollo de la vida 

TEMA 2 
-Propiedades del agua y su importancia para los seres 
vivos. La hidrosfera y el ciclo hidrológico. Uso y gestión del 
agua. Contaminación del agua. 
-La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un 
planeta habitable. 

CUADERNO 
DE 

ACTIVIDADES 
10 % 

8-Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire 
9-Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación 
atmosférica y sus repercusiones, desarrollando actitudes que contribuyan a su 
solución 
10-Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos 
y considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma 

TEMA 3 
-La atmósfera. Composición, estructura e importancia para 
los seres vivos. Contaminación atmosférica. Efecto 
invernadero. 

CUADERNO 
DE 

ACTIVIDADES 
10 % 

2
ª 

P
A

R
TE

 

6-Conocer las capas de la Tierra, sus características y sus materiales 
7-Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, 
distinguiendo sus aplicaciones y destacando su gestión sostenible 

TEMA 4 
-La geosfera. Estructura y composición de la corteza, 
manto y núcleo. 
-Los minerales y las rocas: propiedades, características y 
utilidades 

CUADERNO 
DE 

ACTIVIDADES 
10 % 

6-Conocer las capas de la Tierra, sus características y sus materiales 
7-Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, 
distinguiendo sus aplicaciones y destacando su gestión sostenible 

TEMA 5 
-Los minerales y las rocas: propiedades, características y 
utilidades 

CUADERNO 
DE 

ACTIVIDADES 
10 % 

1-Diferenciar ser vivo de ser inerte partiendo de sus características 
2-Definir célula y comparar las células procariota y eucariota, animal y vegetal 
3-Describir las funciones vitales, comunes a todos los seres vivos 

TEMA 6 

 -Concepto de ser vivo. 
-La célula, unidad fundamental de los seres vivos. 
Características básicas de la célula procariota y eucariota, 
animal y vegetal. 
-Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

CUADERNO 
DE 

ACTIVIDADES 
10 % 

3
ª 

P
A

R
TE

 

4-Comprender la necesidad de clasificar los seres vivos y conocer los criterios en los 
que se basan los sistemas de clasificación 
5-Conocer las principales categorías taxonómicas y definir el concepto de especie 
6-Identificar los Reinos a partir de sus principales características 
7-Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de 
organismos comunes 

TEMA 7 
-Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de 
especie. Nomenclatura binomial. 
-Reinos de los seres vivos: Moneras, Protoctistas, Fungi, 
Metafitas y Metazoos. 

 

CUADERNO 
DE 

ACTIVIDADES 
10 % 

8-Conocer las características más importantes de los principales grupos de 
invertebrados y vertebrados 
10-Determinar a partir de ejemplos las principales adaptaciones de los animales y las 
plantas 
11-Identificar especies de plantas y animales en peligro de extinción o endémicas 

TEMA 8 
-Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. 
Características anatómicas y fisiológicas. 
-Adaptaciones de los animales y las plantas. 
-Plantas y animales en peligro de extinción o endémicas. 

CUADERNO 
DE 

ACTIVIDADES 
10 % 

8-Conocer las características más importantes de los principales grupos de 
invertebrados y vertebrados 
10-Determinar a partir de ejemplos las principales adaptaciones de los animales y las 
plantas 
11-Identificar especies de plantas y animales en peligro de extinción o endémicas 

TEMA 9 
-Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, 
Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Características 
anatómicas y fisiológicas. 
-Adaptaciones de los animales y las plantas. 
-Plantas y animales en peligro de extinción o endémicas. 

CUADERNO 
DE 

ACTIVIDADES 
10 % 

9-Conocer las características principales de Musgos, Helechos, Gimnospermas y 
Angiospermas y reconocer la importancia de estas para la vida 
10-Determinar a partir de ejemplos las principales adaptaciones de los animales y las 
plantas 
11-Identificar especies de plantas y animales en peligro de extinción o endémicas 

TEMA 10 
-Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y 
Angiospermas. Características morfológicas y fisiológicas 
-Adaptaciones de los animales y las plantas. 
-Plantas y animales en peligro de extinción o endémicas. 

CUADERNO 
DE 

ACTIVIDADES 
10 % 

 
CALENDARIO DE ACTUACIONES 

PROCEDIMIENTO TEMAS FECHA ENTREGA 

Cuaderno de actividades 1-2-3 20-Diciembre-22 

Cuaderno de actividades 4-5-6 16-Febrero-23 

Cuaderno de actividades 7-8-9-10 11-Abril-23 
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3º ESO 

TE
M

P
O

R
A

L

IZ
A

C
IÓ

N
 

¿QUÉ NO HE SUPERADO? 
Criterios de evaluación   

¿QUÉ TENGO QUE RECUPERAR? 
Contenidos/Saberes basicos 

 

¿QUÉ TENGO 
QUE HACER PARA 

RECUPERAR? 
 
 P

ES
O

 P
A

R
A

 
C

A
LI

FI
C

A
C

I

O
N

 F
IN

A
L 

1
ª 

P
A

R
TE

 

1-Catalogar los distintos niveles de organización del cuerpo humano: 
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 

TEMA 1: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 
-Niveles de organización en el cuerpo humano. 
 

CUADERNO DE 
ACTIVIDADES 

16,6 % 

11-Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor 
12-Conocer los procesos que realizan los diferentes órganos de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor 
13-Reconocer en el proceso global de la nutrición las funciones que realiza 
cada aparato o sistema. 
14-Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos 
relacionados con la nutrición, de sus causas y de la manera de prevenirlas 

TEMA 2: DE LOS ALIMENTOS A LOS NUTRIENTES 
 -Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo y respiratorio. 
La respiración celular.  
-Alteraciones más frecuentes, prevención de las mismas y 
hábitos de vida saludables. 

CUADERNO DE 
ACTIVIDADES 

16,6 % 

2
ª 

P
A

R
TE

 

8-Diferenciar entre alimentación y nutrición y reconocer los principales 
nutrientes y sus funciones básicas 
9-Relacionar la dieta con la salud y la actividad de las personas 
10-Reconocer la influencia social en el desarrollo de trastornos alimenticios 
13-Reconocer en el proceso global de la nutrición las funciones que realiza 
cada aparato o sistema 
14-Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos 
relacionados con la nutrición, de sus causas y de la manera de prevenirlas 

TEMA 3: LOS ALIMENTOS Y LA DIETA 
-La función de nutrición. Diferencia entre nutrición y 
alimentación. Hábitos de vida saludables. Trastornos de la 
conducta alimenticia. 

CUADERNO DE 
ACTIVIDADES 

16,6 % 

11.-Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor 
12.-Conocer los procesos que realizan los diferentes órganos de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor 
13.-Reconocer en el proceso global de la nutrición las funciones que realiza 
cada aparato o sistema 
14.-Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos 
relacionados con la nutrición, de sus causas y de la manera de prevenirlas 

UNIDAD 4: LA ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS Y EL 
TRANSPORTE 

-Anatomía y fisiología de los aparatos circulatorio y excretor. 
-Alteraciones más frecuentes, prevención de las mismas y 
hábitos de vida saludables. 
 

CUADERNO DE 
ACTIVIDADES 

16,6 % 

3
ª 

P
A

R
TE

 

15.-Comprender la función de coordinación de los sistemas nervioso y 
endocrino. 
16.-Conocer la anatomía básica del sistema nervioso y la función de sus 
componentes. 
17.-Asociar las principales glándulas endocrinas con las hormonas que 
sintetizan y la función que desempeñan 
18.-Comprender algunas patologías causadas por alteraciones hormonales 
19.-Relacionar funcionalmente los sistemas nervioso y endocrino 
21.-Describir las enfermedades más comunes relacionadas con el sistema 
nervioso y los sentidos y analiza los hábitos de cuidado y prevención frente 
a ellas 
22.-Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias 
adictivas y elaborar propuestas de prevención. 
23.-Reconocer las consecuencias del consumo de drogas en el individuo y 
en la sociedad 

UNIDAD 5: LA COORDINACIÓN DE NUESTRO ORGANISMO 
-La función de relación. Organización y fisiología del sistema 
nervioso y endocrino. 
-Principales alteraciones de los aparatos y sistemas de 
relación, cuidados y prevención.  
-Las sustancias adictivas y los problemas asociados 

CUADERNO DE 
ACTIVIDADES 

16,6 % 

15.-Comprender la función de coordinación de los sistemas nervioso y 
endocrino 
20.-Reconocer la estructura y funcionamiento de los órganos de los 
sentidos 
21.-Describir las enfermedades más comunes relacionadas con el sistema 
nervioso y los sentidos y analiza los hábitos de cuidado y prevención frente 
a ellas 
24.-Identificar la estructura básica del esqueleto y del sistema muscular, 
analizar las relaciones funcionales de ambos y describir las principales 
lesiones 

UNIDAD 6: RECEPTORES Y EFECTORES. ESTÍMULOS Y 
RESPUESTAS 

-Los órganos de los sentidos: estructura y función. 
- El aparato locomotor: anatomía básica y funcionamiento 
-Principales alteraciones de los aparatos y sistemas de 
relación, cuidados y prevención 

CUADERNO DE 
ACTIVIDADES 

16,6 % 

 
CALENDARIO DE ACTUACIONES 

PROCEDIMIENTO TEMAS FECHA ENTREGA 

Cuaderno de actividades 1-2 20-diciembre-22 

Cuaderno de actividades 3-4 16-febrero-23 

Cuaderno de actividades 5-6 11-abril-23 
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6.-ECONOMIA 

 

6.1.-CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA 

6.1.1.-TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y FINANZAS PERSONALES. 

Según el Decreto 82/2022, de 12/07/2022, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, la asignatura de Taller de 

Emprendimiento y Finanzas Personales es una materia especifica, a la que el alumno podrá optar en el primer 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Se enmarca dentro del conjunto de asignaturas que 

persiguen que nuestros alumnos alcancen capacidades relacionadas con la creatividad y espíritu innovador, 

la valoración de las ideas como motor para detectar oportunidades de negocios viables y sostenibles y el 

desarrollo de una cultura financiera básica que les permita actuar con responsabilidad tanto en su vida 

personal como laboral. En un entorno cambiante y globalizado como el que vivimos, es necesario que 

nuestros alumnos obtengan, a través de una formación permanente, los recursos necesarios para poder 

adaptarse a los cambios socioeconómicos y retos de las nuevas tecnologías. Entre las competencias que han 

de desarrollar los alumnos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, esta materia presta especial 

atención a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que da respuesta a la necesidad de 

que nuestros jóvenes adquieran una cultura empresarial y emprendedora que les permita, como adultos, 

enfrentarse a los retos y exigencias profesionales dentro de un mundo globalizado. En un mundo globalizado 

donde las distintas economías han de ser competitivas y dinámicas, en el que se han de desarrollar modelos 

de crecimiento económico sostenibles y garantizar la cohesión social, es imprescindible la capacidad de 

innovación como base del progreso. El desarrollo de una cultura empresarial y emprendedora a través de la 

educación y formación contribuirá a que nuestros jóvenes aprendan a apoyarse en iniciativas propias, 

mejorando su capacidad de idear, a adaptarse a los cambios y retos de la sociedad actual, a contribuir, en 

definitiva, a la efectiva igualdad de oportunidades, la cohesión y transformación de la sociedad. 

6.1.2.-INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE 2º DE LA ESO 

Según el Decreto 40/2015, de 15/06/2015 por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la asignatura Iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia específica, a la que el alumnado podrá optar en el 

segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Se enmarca dentro del conjunto de asignaturas 

que persiguen que nuestros alumnos alcancen capacidades relacionadas con la creatividad y espíritu 

innovador, la valoración de las ideas como motor para detectar oportunidades de negocios viables y 

sostenibles y el desarrollo de una cultura financiera básica que les permita actuar con responsabilidad tanto 

en su vida personal como laboral. En un entorno cambiante y globalizado como el que vivimos, es necesario 

que nuestros alumnos obtengan, a través de una formación permanente, los recursos necesarios para poder 

adaptarse a los cambios socioeconómicos y retos de las nuevas tecnologías. Entre las competencias que han 

de desarrollar los alumnos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, esta materia presta especial 

atención a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que da respuesta a la necesidad de 

que nuestros jóvenes adquieran una cultura empresarial y emprendedora que les permita, como adultos, 

enfrentarse a los retos y exigencias profesionales dentro de un mundo globalizado. En un mundo globalizado 

donde las distintas economías han de ser competitivas y dinámicas, en el que se han de desarrollar modelos 
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de crecimiento económico sostenibles y garantizar la cohesión social, es imprescindible la capacidad de 

innovación como base del progreso. El desarrollo de una cultura empresarial y emprendedora a través de la 

educación y formación contribuirá a que nuestros jóvenes aprendan a apoyarse en iniciativas propias, 

mejorando su capacidad de idear, a adaptarse a los cambios y retos de la sociedad actual, a contribuir, en 

definitiva, a la efectiva igualdad de oportunidades, la cohesión y transformación de la sociedad. 

6.1.3.-EMPRENDIMIENTO, SOSTENIBILIDAD Y CONSUMO 

Según el Decreto 82/2022, de 12/07/2022, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, la asignatura de Emprendimiento, 

Sostenibilidad y Consumo es una materia especifica, a la que el alumno podrá optar en el primer curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Se enmarca dentro del conjunto de asignaturas que persiguen que 

nuestros alumnos alcancen capacidades relacionadas con la creatividad y espíritu innovador, la valoración 

de las ideas como motor para detectar oportunidades de negocios viables y sostenibles y el desarrollo de 

una cultura financiera básica que les permita actuar con responsabilidad tanto en su vida personal como 

laboral. Además, en esta materia, adquiere un carácter muy especial todo lo relacionado con el 

emprendimiento y la creación de empresas sostenibles y la promoción del consumo sostenible y responsable.  

En resumen, se pretende formar al alumnado en aspectos que permitan desarrollar hábitos y 

comportamientos que ayuden a mejorar el valor social y económico del emprendimiento de los jóvenes 

castellano-manchegos, trabajando por el desarrollo sostenible de nuestra región y consiguiendo 

consumidores responsables de forma individual y colectiva, para así contribuir al surgimiento de una 

sociedad más equitativa y justa. 

6.1.4.-ECONOMIA DE 4º ESO 

La ley orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) incorpora en el 

cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, opción de enseñanzas académicas para la iniciación al 

bachillerato, una asignatura troncal opcional con el nombre de economía. Una de las finalidades hacia la que 

se orienta el Sistema Educativo Español regulado por la LOMCE es la preparación para el ejercicio de la 

ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 

responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

Con este objetivo se plantea la asignatura de Economía. La economía está presente en todos los aspectos de 

nuestra vida, de tal forma que cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los 

acontecimientos económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los economistas y los medios de 

comunicación para analizar estos hechos. Comprender y analizar críticamente nuestra sociedad, sus 

problemas y sus posibilidades de futuro no puede entenderse sin considerar el comportamiento económico 

de las personas. En esta asignatura los alumnos desarrollarán la capacidad de aplicar razonamientos básicos 

para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones económicas de su entorno. Esta 

materia facilita la comprensión de conceptos utilizados habitualmente en la economía y en el mundo 

empresarial, permite comprender cuestiones tales como la inflación, desempleo, agotamiento de los 

recursos naturales, subdesarrollo, distribución de la renta, consecuencias de la globalización, etc. También 

permite aplicar conocimientos matemáticos y estadísticos para conocer estas realidades, desarrollar 

habilidades de comunicación oral y escrita, para explicar y transmitir ideas con argumentos y evidencias 
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empíricas, planteamientos de carácter ético y respeto por el medio ambiente. En esta materia se 

desarrollarán valores y actitudes entre los que podemos destacar, entre otros, las actitudes relacionadas con 

la solidaridad, actitud crítica ante las desigualdades económicas, actitud de respeto por el medioambiente y 

rechazo del consumismo. 

6.1.5-.INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO 

Según el Decreto 40/2015, de 15/06/2015 por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la asignatura Iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial es una de las materias troncales de opción para los alumnos que 

elijan la opción de enseñanzas aplicadas en 4º de la ESO. La asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora 

y Empresarial se encuadra dentro de un grupo de materias que pretenden desarrollar el espíritu 

emprendedor de los jóvenes, entendiendo esta labor no sólo con el objetivo de formar futuros empresarios, 

sino también con la intención de contribuir a la construcción de una sociedad cuyos ciudadanos estén 

preparados para responder a los retos que plantea un entorno cada vez más global, cambiante y complejo. 

La inclusión del fomento del espíritu emprendedor en los sistemas educativos parte de la iniciativa del 

Consejo Europeo de Lisboa y se va desarrollando en diferentes foros y encuentros europeos. La asignatura 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se enfoca, en líneas generales, en la preparación de los 

jóvenes para adquirir conocimientos y destrezas, y desarrollar actitudes y valores relacionados con la 

capacidad emprendedora. 

6.2.-PROGRAMACIÓN LOMCE (2º Y 4º ESO).  

6.2.1.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 

ETAPA.  

Para las materias de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial cursadas en los cursos segundo y 

cuarto de la ESO y la materia de economía, será de aplicación, el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014 de 

26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, la Educación Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar 

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 

y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 

la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 

el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 

el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

6.2.2.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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Adquirir las competencias clave significa desarrollar una serie de capacidades que integran conocimientos 
de tipo conceptual, procedimental y de actitudes y valores, es decir, todo lo que una persona necesita para 
desenvolverse de una forma activa, en el seno de una sociedad en la que el conocimiento desempeña un 
papel crucial tanto en el desarrollo económico, como en el social y cultural. 

La competencia en comunicación lingüística contempla al individuo como agente comunicativo que 
produce, y no sólo recibe, mensajes a través del lenguaje con distintas finalidades. Esta dimensión adquiere 
una gran relevancia en muchos de los objetivos que se persiguen en la materia y también en la oportunidad 
de utilizar metodologías activas como las basadas en el aprendizaje mediante proyectos. Los alumnos 
desarrollarán sus destrezas y habilidades comunicativas en la resolución de actividades y tareas 
contextualizadas en diferentes situaciones, como en la comunicación y negociación con clientes y 
proveedores, en el trabajo en equipo con los compañeros y en la exposición de resultados de proyectos en 
el aula. La competencia lingüística se trabaja también mediante la lectura, interpretación y redacción de 
textos que incluyen lenguaje técnico relacionado con el ámbito jurídico, económico y empresarial, lo que 
propiciará la adquisición de vocabulario específico. 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Se contribuirá a la adquisición de 
esta competencia en las labores de programación y esquematización de tareas sistematizadas, en los 
trabajos de análisis y representaciones gráficas de la estructura operativa y de recursos humanos de la 
empresa, en labores de cuantificación mediante la detección de las necesidades financieras y materiales 
empresariales, en la elaboración de cálculos más complejos mediante el análisis de viabilidad y el estudio 
básico del funcionamiento del sistema impositivo y de Seguridad Social. Las competencias en ciencia y 
tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 
hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos; conceptos, valores y actitudes 
relacionados con la necesidad de controlar de manera responsable el progreso y la innovación tecnológica, 
en aras del bien de la sociedad y el medioambiente, serán elementos clave para desarrollar este aspecto tan 
importante. 

Para el correcto desarrollo de los contenidos de la materia se hace necesaria la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación, lo que contribuirá a la adquisición de la competencia digital, incidiendo 
en ella desde diferentes ángulos. La investigación asociada al desarrollo de tareas, actividades y proyectos 
requiere en la mayoría de los casos la utilización de motores de búsqueda y la selección de fuentes de 
información en internet; esta labor permitirá adquirir destrezas para realizar búsquedas más rápidas y 
seguras y para desarrollar la capacidad de análisis sobre la fiabilidad de las fuentes consultadas. Asimismo, 
el trabajo mediante proyectos es una oportunidad para utilizar diferentes medios y formatos digitales para 
la creación y presentación de su contenido y para la exposición de sus resultados. El conocimiento y 
utilización de software de gestión preparará a los estudiantes para adquirir destrezas digitales relacionadas 
con su empleabilidad por lo que favorecerá también la adquisición de esta competencia. 

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Se trata en gran medida de que el alumno sea consciente y se sienta protagonista de ese 
proceso, tanto de manera individual como en grupo. La competencia se adquiere en la planificación de 
proyectos profesionales y personales, donde los estudiantes tendrán que fijar objetivos, determinar las 
diferentes tareas y actividades, establecer tiempos y responsabilidades, realizar labores de control y 
propuestas de mejora. Todas estas tareas implican necesariamente la responsabilidad orientada al éxito del 
proceso de aprendizaje. También se aprende a aprender cuando se seleccionan y aplican los resultados de 
las investigaciones que se realizan sobre el entorno económico y social, cuando se reproducen 
comportamientos y actitudes fruto de la observación y análisis de experiencias de éxito empresarial y cuando 



75 
 

se es capaz de innovar experimentando con nuevas herramientas informáticas o con las ya conocidas 
utilizándolas en nuevos ámbitos de actuación. 

La asignatura contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas fomentando la dimensión 
social de la figura del emprendedor y el empresario e incidiendo en la responsabilidad social de la empresa, 
fomentando los valores relacionados con el respeto al medioambiente y el desarrollo sostenible. Estas 
competencias persiguen la integración de la persona en la sociedad, desde el respeto a los valores 
democráticos. Actitudes y capacidades sociales como pueden ser la tolerancia y la empatía se fomentarán 
durante el trabajo en equipo. Los conocimientos relacionados con los derechos y obligaciones y sistemas de 
protección de los trabajadores, los valores relacionados con la importancia del sistema impositivo y la 
responsabilidad ciudadana completarán la dimensión pública de este objetivo. 

La materia contribuye en gran medida al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor por lo que esta labor se convierte en el eje principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos, abordando el proceso desde el 
análisis previo de la situación e incluye labores de planificación, la elaboración de estrategias y la elección y 
gestión de los recursos personales necesarios hasta su resolución definitiva. Implica, por lo tanto, la 
necesidad de contar con capacidad de autonomía, de organización, de innovación, sentido crítico, actitud 
proactiva, y capacidad para asumir y gestionar riesgos. Aspectos que se tratan de manera específica en la 
materia con la que se pretende la formación de futuros emprendedores y empresarios. Para la adquisición 
de esta competencia resulta también necesario incluir conocimientos y destrezas relacionados con el mundo 
económico, financiero y las oportunidades profesionales o de carrera. 

Todas estas competencias básicas tienen en común lo siguiente:  

a. Proporcionan la capacidad de “saber hacer”; permite aplicar los conocimientos a problemas laborales 
o personales al combinar saberes habilidades y actitudes ante situaciones.  

b. Pueden ser adquiridas no solo en el aula sino también en el contexto familiar, afectivo o laboral.  

c. Se deben aprender, pero después renovar y mantener a lo largo de toda la vida  

d. Tienen carácter integrador; unen conocimientos con procedimientos y actitudes 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se 

diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

6.2.3.-SEGUNDO CURSO.  

6.2.3.1.-CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

ELEMENTOS CURRICULARES. 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRENDEDORA (2º ESO) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación   

La autonomía, el 
autoconocimiento personal y 
la actitud proactiva. 

1. Tomar decisiones para la resolución de 
problemas, eligiendo opciones de forma 
independiente y razonada, recurriendo a ayuda 
selectivamente, reconociendo las fortalezas y 

CCL 
CAA 
CD 

TODAS 
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Planificación y programación 
de tareas. 
La asunción de roles en el 
equipo de trabajo. 
Responsabilidad y liderazgo.  
Valoración de la importancia 
del trabajo cooperativo. 
Autoevaluación de los 
resultados del trabajo 
personal y en equipo y 
propuestas de mejora.  
Dinámicas para el fomento de 
la creatividad y el espíritu 
innovador.  
La importancia de la 
innovación en el desarrollo de 
la sociedad.  
Aplicación de la experiencia 
acumulada en la resolución de 
problemas. 
 

debilidades personales en diversas situaciones y, en 
especial, ante las tareas encomendadas confiando 
en sus aptitudes personales y habilidades con 
responsabilidad y asunción de las consecuencias. 

2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que 
constan estableciendo puntos de control y 
estrategias de mejora para cada una de ellas 
poniéndolo en relación con la consecución del logro 
pretendido. 

CCL 
CAA 
CC 
CEC 
 

TODAS 

3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando 
efectivamente las técnicas resolviendo 
adecuadamente los conflictos y valorando el 
planteamiento y discusión de propuestas 
personales y de grupo como elementos para 
alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo 
de una manera positiva y organizando el trabajo 
común. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 

TODAS 

4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a 
las situaciones planteadas utilizando los recursos de 
modo novedoso y eficaz, empleando conocimientos 
previos para transferirlos a situaciones nuevas en 
ámbitos diferentes valorando su adecuación para 
anticipar resultados con iniciativa y talante crítico. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 
 

TODAS 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

La iniciativa emprendedora  
El emprendedor: 
características y tipos  
Tipos de empresas.  
El empresario y la empresa 
como fuente de creación de 
riqueza.  
Análisis crítico de ejemplos de 
productos y servicios que han 
cambiado los hábitos de vida y 
el comportamiento de los 
ciudadanos.  
Aplicación de técnicas de 
generación de ideas aplicadas 
a la detección de 
oportunidades de negocio 
rentables y sostenibles.  
El proyecto de empresa: 
concepto, estructura y 
planificación.  
Determinación de los recursos 
necesarios y evaluación de la 
viabilidad del proyecto de 
empresa.  
Trámites básicos para la 
puesta en marcha de una 
empresa. x La importancia del 
establecimiento de un sistema 
de revisión, control y 

1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa 
emprendedora y el empresario, y relacionándolos 
con las cualidades personales, la capacidad de 
asunción de riesgo y la responsabilidad social 
implícita, analizando las carreras y oportunidades 
profesionales con sus itinerarios formativos y 
valorando las posibilidades vitales y de iniciativa 
emprendedora e “intraemprendimiento” en cada 
una de ellas. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 
CMCT 
CD 

UD4 
UD5 

2. Proponer proyectos de negocio analizando el 
entorno externo de la empresa y asignando recursos 
materiales, humanos y financieros de modo 
eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas 
empresariales innovadoras. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 
CMCT 
CD 

UD4 
UD5 

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los 
proyectos empleando las habilidades de toma de 
decisiones y las capacidades de negociación y 
liderazgo y analizando el impacto social de los 
negocios con prioridad del bien común, la 
preservación del medioambiente y la aplicación de 
principios éticos universales. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 
CMCT 
CD 

UD4 
UD5 
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rectificación de las 
actuaciones planificadas en un 
proyecto.  
Responsabilidad social y ética 
de la empresa. 

Bloque 3. Finanzas 

El dinero: concepto, funciones 
y evolución histórica.  
Principales intermediarios 
financieros: las entidades de 
crédito y las compañías de 
seguros.  
Productos y servicios 
financieros básicos. Derechos 
y deberes de los usuarios.  
 

1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un 
pequeño negocio reconociendo las fuentes de las 
que provienen y las necesidades de fondos a corto, 
medio y largo plazo identificando las alternativas 
para el pago de bienes y servicios con dinero de 
bienes y servicios. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 
CMCT 
CD 

UD6 
UD7 

2. Planificar la vida financiera personal 
diferenciando entre inversión y préstamo de dinero, 
razonando por qué se pagan o reciben intereses y 
quiénes son los agentes financieros principales de 
nuestro sistema comprendiendo el diferente nivel 
de riesgo aparejado a cada una de las alternativas. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 
CMCT 
CD 

UD6 
UD7 

3. Identificar algunos indicadores financieros 
básicos con los cambios en las condiciones 
económicas y políticas del entorno reconociendo la 
importancia de las fuentes de financiación y gasto 
público. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 
CMCT 
CD 

UD6 
UD7 

 

6.2.3.2.-SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

La distribución de los contenidos en las Unidades Didácticas por trimestres sería: 

 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Ud.1.- Comienza la aventura 
Ud.2.- La magia de la 
creatividad 
Ud.3.- La comunicación es un 
arte 

Ud.4.- El viaje del 
emprendedor 
Ud.5.- Creamos nuestra 
empresa 

Ud.6.- Maneja tus finanzas 
Ud.7.- Invierte tu dinero 
 

 

6.2.4.-CUARTO CURSO. (INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRENDEDORA) 

6.2.4.1.-CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

ELEMENTOS CURRICULARES. 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRENDEDORA (4º ESO) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación   

Autonomía y autoconocimiento.  
La iniciativa emprendedora y el 
empresario en la sociedad.  

1. Describir las cualidades personales y 
destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora analizando los requerimientos 
de los distintos puestos de trabajo y actividades 
empresariales. 

CCL 
CAA 
CD 

UD1 
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Intereses, aptitudes y 
motivaciones personales para la 
carrera profesional. 
Itinerarios formativos y carreras 
profesionales. 
Proceso de búsqueda de empleo 
en empresas del sector. El 
autoempleo.  
El proceso de toma de decisiones 
sobre el itinerario personal.  
Los derechos y deberes del 
trabajador.  
El derecho del trabajo.  
Derechos y deberes derivados de 
la relación laboral.  
El contrato de trabajo y la 
negociación colectiva. Seguridad 
Social.  
Sistema de protección.  
Empleo y Desempleo.  
Protección del trabajador y 
beneficios sociales.  
Los riesgos laborales. Normas.  
Planificación de la protección en la 
empresa 

 
 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital 
propio comprendiendo las posibilidades de 
empleo, autoempleo y carrera profesional en 
relación con las habilidades personales y las 
alternativas de formación y aprendizaje a lo 
largo de la vida 

CCL 
CAA 
CC 
CEC 
 

UD2 

3. Comunicarse y negociar con los demás 
aplicando efectivamente las técnicas 
resolviendo adecuadamente los conflictos y 
valorando el planteamiento y discusión de 
propuestas personales y de grupo como 
elementos para alcanzar el logro propuesto, 
ejerciendo el liderazgo de una manera positiva 
y organizando el trabajo común. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 

UD3 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

La idea de proyecto de empresa. 
Evaluación de la idea. El entorno, el 
rol social de la empresa. 
Elementos y estructura de la 
empresa.  
El plan de empresa.  
Información en la empresa. La 
información contable. La 
información de recursos humanos. 
Los documentos comerciales de 
cobro y pago. El Archivo.  
Las actividades en la empresa. La 
función de producción. La función 
comercial y de marketing.  
Ayudas y apoyo a la creación de 
empresas. 

1. Crear un proyecto de empresa en el aula 
describiendo las características internas y su 
relación con el entorno así como su función 
social, identificando los elementos que 
constituyen su red logística como proveedores, 
clientes, sistemas de producción y 
comercialización y redes de almacenaje entre 
otros. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 
CMCT 
CD 

UD3 
UD4 

2. Identificar y organizar la información de las 
distintas áreas del proyecto de empresa 
aplicando los métodos correspondientes a la 
tramitación documental empresarial 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 
CMCT 
CD 

UD3 
UD4 

3. Realizar actividades de producción y 
comercialización propias del proyecto de 
empresa creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en equipo. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 
CMCT 
CD 

UD3 
UD4 

Bloque 3. Finanzas 

Tipos de empresa según su forma 
jurídica.  
La elección de la forma jurídica.  
Trámites de puesta en marcha de 
una empresa.  

1. Describir las diferentes formas jurídicas de 
las empresas relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como con las 
exigencias de capital. 
 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 
CMCT 
CD 

UD5 
UD6 
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Fuentes de financiación de las 
empresas. Externas (bancos, 
ayudas y subvenciones, 
crowdfunding) e internas 
(accionistas, inversores, aplicación 
de beneficios).  
Productos financieros y bancarios 
para pymes. Comparación.  
La planificación financiera de las 
empresas. Estudio de viabilidad 
económico-financiero. Proyección 
de la actividad. Instrumentos de 
análisis. Ratios básicos.  
Los impuestos que afectan a las 
empresas. El calendario fiscal. 

 

2. Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas propias de cada forma jurídica 
incluyendo las externas e internas valorando 
las más adecuadas para cada tipo y momento 
en el ciclo de vida de la empresa. 
 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 
CMCT 
CD 

UD5 
UD6 

3. Comprender las necesidades de la 
planificación financiera y de negocio de las 
empresas ligándola a la previsión de la marcha 
de la actividad sectorial y económica nacional. 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 
CMCT 
CD 

UD5 
UD6 

 

6.2.4.2.-SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN.  

 

La distribución de los contenidos en las Unidades Didácticas por trimestres sería: 

 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Ud.1.- Emprendiendo mi 
viaje 
Ud.2.- Buscando empleo 
 

Ud.3.- La Seguridad Social y los 
riesgos laborales 
Ud.4.- Sé tu propio jefe 

Ud.5.- Buscando mecenas 
Ud.6.- Plan jurídico legal 
 

 

6.2.5.-CUARTO CURSO. (ECONOMIA) 

6.2.5.1.-CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

ELEMENTOS CURRICULARES. 

 

ECONOMIA (4º ESO) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Bloque 1. Ideas económicas básicas   

La Economía y su impacto en la 
vida de los ciudadanos.  
La escasez, la elección y la 
asignación de recursos. El coste de 
oportunidad.  
Cómo se estudia en Economía. Un 
acercamiento a los modelos 
económicos.  
Las relaciones económicas básicas 
y su representación. 

1. Explicar la Economía como ciencia social 
valorando el impacto permanente de las 
decisiones económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

CCL 
CD 
CAA 

UD1 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos 
económicos. 

CCL 
CD 
CAA 

UD1 

3. Tomar conciencia de los principios básicos de 
la Economía a aplicar en las relaciones 
económicas básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

UD1 

Bloque 2. Economía y empresa 

La empresa y el empresario. 1. Describir los diferentes tipos de empresas y 
formas jurídicas de las empresas relacionando 

CCL 
CD 

UD2 
UD3 
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Tipos de empresa. Criterios de 
clasificación, forma jurídica, 
funciones y objetivos.  
Proceso productivo y factores 
productivos.  
Fuentes de financiación de las 
empresas. Ingresos, costes y 
beneficios.  
Obligaciones fiscales de las 
empresas. 

con cada una de ellas sus exigencias de capital 
y las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores, así como las 
interrelaciones de las empresas su entorno 
inmediato. 

CAA 
CSC 

2. Analizar las características principales del 
proceso productivo. 

CCL 
CD 
CAA 

UD2 
UD3 

3. Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas 

CCL 
CD 
CAA 

UD2 
UD3 
 

4. Determinar para un caso sencillo la 
estructura de ingresos y costes de una 
empresa, calculando su beneficio 

CCL 
CD 
CAA 

UD2 
UD3 

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las 
empresas y la importancia del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales. 

CCL 
CD 
CAA 

UD2 
UD3 

Bloque 3. Economía personal 

Ingresos y gastos. Identificación y 
control.  
Gestión del presupuesto. Objetivos 
y prioridades.  
Ahorro y endeudamiento. Los 
planes de pensiones  
Riesgo y diversificación.  
Planificación el futuro. Necesidades 
económicas en las etapas de la 
vida.  
El dinero. Relaciones bancarias. La 
primera cuenta bancaria. 
Información. Tarjetas de débito y 
crédito.  
Implicaciones de los contratos 
financieros. Derechos y 
responsabilidades de los 
consumidores en el mercado 
financiero.  
El seguro como medio para la 
cobertura de riesgos. Tipología de 
seguros 

1. Realizar un presupuesto personal 
distinguiendo entre los diferentes tipos de 
ingresos y gastos, controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles necesidades de 
adaptación 

CCL 
CAA 
SEIP 
CMCT 

UD8 
UD9 

2. Decidir con racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal relacionando 
éstas con el bienestar propio y social 

CCL 
CAA 
CD 
CSC 

UD8 
UD9 

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro 
y manejar el ahorro como medio para alcanzar 
diferentes objetivos. 

CCL 
CAA 
SEIP 
CMCT 

UD8 
UD9 

4. Reconocer el funcionamiento básico del 
dinero y diferenciar los diferentes tipos de 
cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como 
medios de pago valorando la oportunidad de su 
uso con garantías y responsabilidad. 

CCL 
CAA 
SEIP 
CSC 

UD8 
UD9 

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 
 
 

CCL 
CAA 
SEIP 
CSC 

UD8 
UD9 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

Los ingresos y gastos del Estado.  
La deuda pública y el déficit público.  
Desigualdades económicas y 
distribución de la renta. 

1. Reconocer y analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos y gastos del 
Estado, así como interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución. 

CCL 
CAA 
SEIP 
CSC 

UD4 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda 
pública y déficit público. 

CCL 
CAA 
SEIP 
CSC 

UD4 
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3. Determinar el impacto para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y estudiar las 
herramientas de redistribución de la renta. 

CCL 
CAA 
SEIP 
CSC 

UD4 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

Tipos de interés. La inflación.  
Consecuencias de los cambios en 
los tipos de interés e inflación.  
El desempleo y las políticas contra 
el desempleo 

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de 
interés, inflación y desempleo, así como 
analizar las relaciones existentes entre ellas. 

CCL 
CAA 
SEIP 
CMCT 
CSC 

UD5 
UD6 

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con 
los conceptos de tipos de interés, inflación y 
desempleo. 

CCL 
CAA 
SEIP 
CSC 
CMCT 

UD5 
UD6 

3. Valorar diferentes opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente al 
desempleo. 

CCL 
CAA 
SEIP 
CSC 
CMCT 

UD5 
UD6 

Bloque 6. Economía internacional 

La globalización económica. El 
comercio internacional.  
El mercado común europeo y la 
unión económica y monetaria 
europea.  
La consideración económica del 
medioambiente: la sostenibilidad. 

1. Valorar el impacto de la globalización 
económica, del comercio internacional y de los 
procesos de integración económica en la 
calidad de vida de las personas y el medio 
ambiente. 

CCL 
CAA 
SEIP 
CSC 

UD7 

 

6.2.5.2.-SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

La distribución de los contenidos en las Unidades Didácticas por trimestres sería: 

 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Ud.1.- La sublimación de 
la economía 
Ud.2.- La producción 
Ud.3.- La empresa 
 
 

Ud.4.- El Estado 
Ud.5.- El desempleo 
Ud.6.- La inflación y los 
tipos de interés 
 

Ud.7.- El contexto internacional de 
la economía 
Ud.8.- Economía personal I. 
Ahorro y deuda 
Ud.9.- Economía personal II. 
Inversiones, seguros y relaciones 
bancarias. 

 

 6.3.-PROGRAMACIÓN LOMLOE (1º Y 3ºESO). 

6.3.1.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 

ETAPA. 

El estudio de las materias en Educación Secundaria Obligatoria parte de los conocimientos previos 
adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria y de las características evolutivas del alumnado en 
esta edad, que nos permitirán abordarla con mayor profundidad, para dotar al alumnado de un vocabulario 
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más rico y una mayor comprensión del lenguaje como medio de expresión artística (objetivo m), a la vez 
que entender la ciencia como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad, y valorar nuestro 
patrimonio artístico y cultural (objetivo j). 

Además de desarrollar estos valores estéticos, propios de la competencia de conciencia y expresión cultural, 
el trabajo de la expresión científica, a través de interpretación y la vivencia práctica de la misma, contribuye 
sin duda al desarrollo de valores como el esfuerzo y la constancia, así como a consolidar hábitos de 
disciplina, estudio (objetivo b) y respeto por el medio ambiente, al tiempo que fomenta la confianza de los 
alumnos en sí mismos y su espíritu emprendedor, innovador y crítico, incentivando la toma de decisiones, 
la autonomía, el compromiso y la asunción de responsabilidades, adquiriendo hábitos de conducta propios 
de una economía circular (objetivo g y l). 

Por otra parte, no podemos obviar que actualmente, las ciencias constituyen uno de los principales 
referentes de identificación para nuestros jóvenes y que con el desarrollo tecnológico, se han multiplicado 
los cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de cultura científica, así como a sus diversas 
maneras de creación e interpretación a través de vehículos que forman parte de su vida cotidiana como 
Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos; por tanto, desde las materias de 
Economía, se contribuirá a la adquisición de destrezas básicas en el manejo de las fuentes de información 
y las TIC, fomentando el desarrollo de la expresión y la reflexión crítica. (objetivo e). 

Así mismo, debemos destacar la importancia de la práctica científica en el aula, y su contribución al 
desarrollo de la memoria, la concentración y la psicomotricidad, así como de las habilidades sociales y 
emocionales necesarias para trabajar en grupo o para enfrentarse a la actuación ante el público, 
favoreciendo la mejora del control de las emociones y la autoestima (objetivo d). El formar parte de 
diversas agrupaciones en las que los alumnos deben aprender a trabajar en equipo, asumiendo diferentes 
roles para poder interpretar en conjunto, requerirá practicar actitudes de cooperación, tolerancia y 
solidaridad, así como el respeto hacia las capacidades expresivas de sus compañeros y compañeras, sin 
discriminación por razón de sexo o de cualquier otra condición social o personal (objetivos a y c). 

Por otro lado, a través de la enseñanza científico potenciaremos también el desarrollo de las capacidades 
comunicativas, tanto oralmente como por escrito, fomentando el desarrollo de destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, así como destrezas 
vinculadas con el tratamiento de la información, tanto n la lengua castellana como en otras lenguas 
extranjeras. En el caso de estas últimas, esto e logrará a través, por ejemplo, de la utilización de textos de 
carácter científico en ese idioma (objetivos h e i). 

Además, el aprendizaje del lenguaje científico matemático y la lectura e interpretación de artículos, lleva 
implícito el desarrollo del pensamiento matemático, discernir el funcionamiento del propio cuerpo, así 
como la comprensión técnica, que evidentemente contribuirá al desarrollo del conocimiento tecnológico y 
científico (objetivos f y k). 

6.3.2.-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y DESCRIPTORES OPERATIVOS. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 

A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.  

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el 

marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia. Esta 

vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas 
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últimas pueda colegiarse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, 

por tanto, la consecución de las competencias previstas para la etapa. 

Las competencias específicas, por definición, son los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 

actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia.  

 

Las competencias específicas que trabajaremos en la materia de Taller de Emprendimiento y Finanzas 

Personales son:  

 

1. Identificar algunos conceptos económicos y financieros básicos, además de planificar las finanzas 

personales, diferenciando entre inversión, préstamo y gasto de dinero, razonando por qué se pagan o 

reciben intereses y quiénes son los agentes financieros principales de nuestro sistema, comprendiendo el 

diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de las alternativas, para así poder tomar decisiones 

racionales respecto al ahorro y la inversión.  

Esta materia de Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales contribuye a que nuestros jóvenes puedan 

disponer de conocimientos, así como de herramientas y estrategias, para llevar a cabo decisiones financieras 

personales como tener un fondo de emergencia, planificar el ahorro familiar presente y futuro y, sobre todo, 

estar formados ante operaciones de alto riesgo, como, por ejemplo, los préstamos rápidos que podrían 

cobrar intereses de usura, tarjetas revolving, inversiones en bolsa arriesgadas o con poco fundamento, 

compra de monedas virtuales, como las criptomonedas o los peligros del mundo del juego y las apuestas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 

STEM1, CD1, CD4, CC3, CE2. 

 

2. Producir e interpretar documentos cotidianos, relacionados con actos de consumo, trabajo y negocios, 

comprendiéndolos y empleándolos adecuadamente, para poder considerarlos en la toma de decisiones 

racionales, necesarias en nuestra sociedad, así como para dirigirse adecuadamente a las administraciones 

públicas y a las que velan por los derechos de los consumidores.  

Los ciudadanos realizamos a diario transacciones financieras, como abrir una cuenta corriente, usar una 

tarjeta de débito o crédito, alquilar y asegurar la vivienda o el vehículo, realizar una transferencia bancaria 

tradicional o utilizar aplicaciones móviles como bizum. Es fundamental que el alumnado adquiera 

conocimientos financieros para poder gestionar adecuadamente aquellas situaciones que, a lo largo de toda 

su vida, estén vinculadas con este tipo de productos; en concreto, podemos mencionar decisiones como 

contratar un préstamo personal o hipotecario, adquirir un vehículo con renting o comprar una vivienda de 

precio tasado. Es importante que los alumnos presenten la formación necesaria para poder desenvolverse 

adecuadamente ante este tipo de cuestiones, que llegarán a formar parte de su vida futura, para que estos 

conocimientos les faciliten adoptar decisiones con sentido crítico y responsable.  

Junto a esto, en una sociedad de consumo como la nuestra, es imprescindible que nuestros alumnos y 

alumnas sean conocedores de los mecanismos básicos que pueden emplear para hacer valer sus derechos 

como consumidores; contribuirá a esta finalidad esencial el conocimiento de los variados mecanismos 

existentes, tanto en las administraciones públicas como en las distintas asociaciones de consumidores, para 

defenderse de una posible vulneración de sus derechos en este aspecto.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 

STEM3, STEM4, CD1, CD5, CPSAA1, CPSAA5, CE3, CCEC3. 
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3. Analizar y desarrollar las cualidades individuales y sociales del alumnado que impulsan la iniciativa 

emprendedora, favoreciendo el trabajo cooperativo y la toma de decisiones, para desarrollar aptitudes y 

habilidades esenciales, que les permitan encontrar nuevas oportunidades, en el entorno social y 

económico más próximo.  

El desarrollo de esta materia debe fomentar en el alumnado tanto el autoconocimiento como la autoestima, 

además de contribuir a despertar una actitud de superación, mejora y perfeccionamiento; esto conlleva que, 

necesariamente, cada alumno/a debe aceptarse y saberse único e inmerso en un proceso de continua 

superación y enriquecimiento personal. Se pretende que el alumnado desarrolle su inteligencia emocional 

intrapersonal, generando una actitud de seguridad y confianza en sus propias cualidades. Así pues, esta 

materia debe ayudar al alumnado no solo a asumir los cambios físicos, síquicos y sociales que experimenta 

en esta etapa de su vida, la del paso de la niñez a la edad adulta, sino también a conocer y controlar sus 

propios procesos de aprendizaje.  

La adquisición de esta competencia específica se considera esencial, ya que el desarrollo de cualquier 

proyecto de emprendimiento, debe estar basado en la adquisición del autoconocimiento necesario para, una 

vez determinadas cuáles son las propias cualidades, debilidades y fortalezas., poder incidir sobre ellas, 

desarrollando aquellas necesarias para impulsar su iniciativa emprendedora.  

Esta competencia se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CD1, CPSAA2, 

CPSAA4, CC3, CC4, CCEC3. 

 

4. Desarrollar la capacidad de comunicarse y negociar con los demás, resolviendo, de manera adecuada, 

los conflictos que puedan surgir, valorando el planteamiento de propuestas personales y de grupo, 

ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y organizando el trabajo común para llevar a cabo, de 

manera eficaz, los trabajos colaborativos.  

El taller de Emprendimiento y Finanzas Personales debe promover en el alumnado el desarrollo la 

inteligencia emocional interpersonal, que facilite su participación en actividades grupales y de trabajo en 

equipo, favoreciendo estrategias de comunicación asertivas, basadas en el respeto hacia uno mismo y hacia 

los demás, generando una actitud de empatía y proactividad. Se favorecerá que el alumnado pueda 

desarrollar su autoconocimiento y sus capacidades, no solo para motivarse a sí mismo, sino también a los 

demás e influirles positivamente, mediante el desarrollo de un trabajo colaborativo. 

Esta competencia se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CD3, CPSAA2, 

CPSAA3, CC1, CC2, CE2, CCEC3.  

 

5. Proponer proyectos de negocio adecuados al entorno externo de la empresa, aplicando técnicas 

empresariales innovadoras, desarrollando la creatividad y valorando el papel del emprendimiento como 

elemento que favorece el desarrollo social y económico, para promover iniciativas emprendedoras tanto 

sociales como económicas.  

La competencia emprendedora se refiere a la capacidad de actuar con arreglo a oportunidades e ideas y 

transformarlas en valores para otros. Se basa en la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de 

problemas, en tomar la iniciativa, en la perseverancia y en la habilidad de trabajar de manera colaborativa 

en la planificación y la gestión de proyectos de valor financiero, social o cultural.  

Se estudiará el papel del emprendimiento que es determinante para conseguir una transformación social 

que va mucho más allá de lo económico, reconociendo la función social que desempeñan las empresas y 

valorando, al mismo tiempo, la importancia de un comportamiento ético, incorporando un planteamiento 
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de concienciación y de actitud crítica ante prácticas ilícitas, a la vez que se transmiten los valores de equidad 

y solidaridad que subyacen en nuestra sociedad.  

Se pretende dar a conocer el perfil y el papel del emprendedor como miembro de una ciudadanía global, que 

trabaja con un fin social, de acuerdo con los valores democráticos, de igualdad y de respeto al medio 

ambiente, teniendo en cuenta, además, que la empresa no debe atender solo al beneficio privado, sino 

también al de la sociedad. Estos saberes están encaminados a que nuestros jóvenes se conozcan a sí mismos, 

fortalezcan sus capacidades tanto de liderazgo como de autonomía y mejoren sus aptitudes para el trabajo 

en equipo, destacando el valor social del emprendimiento y la innovación como motor de progreso social.  

Esta competencia se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, CP3, STEM3, CD1, CD3, 

CC3, CC4, CE1, CE2, CE3 

 

Las competencias específicas que trabajaremos en la materia de Emprendimiento, Sostenibilidad y Consumo 

Responsable son:  

1. Analizar y desarrollar las cualidades individuales y sociales del alumnado que impulsan la iniciativa 

emprendedora, favoreciendo el trabajo cooperativo y la toma de decisiones, para desarrollar aptitudes y 

habilidades esenciales, que les permitan encontrar nuevas oportunidades, en el entorno social y 

económico más próximo.  

El punto de partida del desarrollo de un proyecto de emprendimiento radica en el autoconocimiento 

personal y el de las propias cualidades, debilidades y fortalezas. Las características de un buen emprendedor, 

fundamentales para conseguir un óptimo proyecto de emprendimiento, son: la iniciativa, la responsabilidad, 

la tenacidad y, sobre todo, la imaginación y creatividad, aptitudes que deben trabajarse y potenciarse desde 

el aula. En este sentido, es preciso desarrollar la inteligencia emocional del alumnado, favoreciendo la 

creación de ambientes propicios para el trabajo cooperativo, en equipo, que consiga mejorar su rendimiento 

académico y sus habilidades sociales.  

Por otra parte, es imprescindible un buen conocimiento tanto delentorno económico y social en el que nos 

encontramos: Castilla-La Mancha, como de otros entornos, tanto locales como globales, lo que permitirá que 

podamos identificar mejor los riesgos y oportunidades existentes, utilizando un enfoque proactivo que 

permita tomar la iniciativa en el desarrollo de acciones creativas que contribuyan a mejorar dicho entorno. 

La metodología que emplearemos será muy participativa para estimular la colaboración y cooperación.  

Esta competencia se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CD1, CPSAA2, 

CPSAA4, CC3, CC4, CCEC3.  

 

2. Desarrollar la creatividad del alumnado y valorar el papel del emprendimiento como elemento que 

favorece el desarrollo social y económico, utilizando instrumentos innovadores en entornos de 

aprendizaje, para promover iniciativas emprendedoras sociales y económicas.  

El papel del emprendimiento es determinante para conseguir una transformación social que va mucho más 

allá de lo económico y que trasciende al conocimiento personal del alumnado y sus cualidades para contribuir 

a dicha transformación. Se estudiará cómo el emprendimiento contribuye a dichos cambios sociales 

necesarios, que surgen del conocimiento, pero también de la creatividad de nuestros jóvenes, a los que se 

les debe proporcionar las herramientas necesarias para hacer proyectos que aporten una utilidad social y 

contribuyan a la mejora socioeconómica de la realidad castellano-manchega. Esta generación de ideas y sus 

consecuencias innovadoras por parte de un alumnado que mira al futuro con ópticas muy diferentes a las de 

otras generaciones, es un valor imprescindible. Por ello, será necesario desarrollar un entorno de aprendizaje 
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en el que se relacionan las ideas, la creatividad, la innovación y la utilización de metodologías de gamificación 

en el aula, para conseguir el desarrollo de las competencias.  

Esta competencia se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, STEM1, 

STEM2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CCEC3. 

 

3. Utilizar las estrategias y acciones, tanto individuales como grupales y sociales, necesarias para alcanzar 

los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, fomentando la toma de decisiones de ahorro 

responsable en una sociedad en que las relaciones laborales se encuentran en proceso de cambio, para 

construir un modelo social basado en la sostenibilidad y la igualdad laboral y salarial.  

La Agenda 2030 prioriza el desarrollo de diecisiete objetivos imprescindibles para la Humanidad. 

Conseguirlos no solo es tarea del acuerdo entre naciones, ya que también las acciones individuales y locales 

desempeñan un papel relevante. Es esencial entender que nuestras decisiones de ahorro, motivadas, en 

parte, porque se tiene la previsión de una vida longeva, pueden contribuir a la sostenibilidad, al igual que el 

dirigirlas hacia fines sociales y de preservación del medioambiente; es decir: no solo se trata de conocer las 

técnicas de ahorro, sino que, además, se necesita dirigirlas, con actitudes responsables, hacia fines 

sostenibles. Asimismo, es crucial entender que la longevidad, que nos obliga a compartir recursos y a convivir 

con otras generaciones, es fruto del desarrollo y de la existencia de beneficios sociales, como son la 

educación y la sanidad públicas. Por último, fruto de esa convivencia intergeneracional, es necesario 

considerar el surgimiento de nuevos tipos de relaciones laborales, incluidas las salariales, además de conocer 

las herramientas, que permitan construirlas de manera justa e igualitaria.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CP2, 

STEM4, CD1, CPSAA2, CPSAA5, CC2, CC4, CE1, CE2, CCEC1.  

 

4. Reconocer el impacto social y medioambiental de la actividad económica, valorando la necesidad de 

establecer nuevas relaciones de trabajo y producción, dentro del marco de las políticas públicas, para 

tomar conciencia del proceso de transición ecológica.  

La transición ecológica, también denominada transición verde, es un proceso inevitable que conlleva un reto 

de dimensiones globales, nacionales y locales. A través de esta competencia específica, el alumnado 

desarrollará la valoración de este proceso, desde un punto de vista analítico y no solamente descriptivo, 

proponiendo medidas de eficiencia doméstica, consumo y producción responsables, para lo que se apoyará 

en la iniciativa del 7R, diseñando un proyecto bajo sus directrices, enmarcado, por otra parte, dentro de la 

acción cohesionadora que las políticas fiscales llevan a cabo para solventar los problemas, generacionales e 

intergeneracionales, que la transición energética puede causar. Se pretende, por tanto, que el alumnado 

comprenda que los cambios necesarios para lograr un mundo sostenible requieren la intervención pública y 

la solidaridad entre generaciones. Además, se prestará una atención especial al conocimiento del papel de 

los impuestos, de las herramientas de distribución y de la previsión social pública.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL3, 

CP2, CP3, STEM4, CD1, CD3, CPSAA2, CPSAA3, CPSAA5, CC2, CC3, CC4, CE1, CE2, CCEC1, CCEC3.  

 

5. Valorar la necesidad de un consumo responsable que desencadene el correspondiente cambio en las 

formas de producción, desarrollando, simultáneamente, un pensamiento crítico y analítico sobre la 

repercusión de nuestras actividades cotidianas, para reforzar la conciencia de ciudadanía global.  

Dominar los impulsos irracionales en los actos de consumo es una tarea compleja. Se requiere conocimiento 

de las pautas estudiadas por la economía del comportamiento, así como la valoración del impacto que 
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nuestras acciones individuales causan en nuestro entorno próximo y lejano, tanto en el medio ambiente 

como en las condiciones de trabajo, dentro y fuera de nuestras fronteras. A través de esta competencia, el 

alumnado podrá analizar sus actos de compra y reflexionar sobre los procesos racionales de toma de 

decisiones, siendo consciente de su dificultad. Además, propondrá situaciones cotidianas en las que poner a 

prueba esta competencia, analizando los mensajes publicitarios para distinguir la propuesta de valor del 

impulso inducido, siendo también conscientes, de la frecuencia con que es necesario repetir ciertas compras, 

debido a lo que conocemos como obsolescencia programada, no solo técnica, sino también funcional o 

psicológica.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CP3, 

CD1, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CCEC3. 

 

6. Producir e interpretar documentos cotidianos, relacionados con actos de consumo, trabajo y negocios, 

comprendiéndolos y empleándolos adecuadamente, para poder considerarlos en la toma de decisiones 

racionales, necesarias en nuestra sociedad, así como para dirigirse adecuadamente a las administraciones 

públicas y a las que velan por los derechos de los consumidores.  

A través de esta competencia, el alumnado adquiere la capacidad de producir e interpretar documentos 

cotidianos pertenecientes a la vida cotidiana, como persona que consume, trabaja y realiza actos de 

negocios. Entender una factura, redactar un presupuesto personal, comprender un recibo de nómina, leer 

un contrato de alquiler, discriminar entre productos financieros simples, identificando rentabilidad y riesgo, 

por ejemplo, se convierten, de esta manera, en tareas que pueden abordarse en el aula, desde un punto de 

vista práctico. Además, resulta imprescindible conocer los organismos públicos que velan por el 

cumplimiento de los derechos reconocidos al consumo, así como saber dirigirse, de una manera correcta, a 

las administraciones públicas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 

STEM3, STEM4, CD1, CD5, CPSAA1, CPSAA5, CE3, CCEC3. 

 

6.3.3.-PRIMER CURSO.  

6.3.3.1.-SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y FINANZAS PERSONALES (1º ESO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1.1. Comprender conceptos económicos básicos, 
interpretando la problemática económica de su entorno y 
valorando la importancia de la intervención del sector 
público, fundamentalmente en la corrección de 
desigualdades. 

A. Introducción a la economía y a las finanzas personales.  
- Definición de economía. Factores productivos. Sectores 
económicos  
- Indicadores económicos básicos: el interés, la inflación y 
la tasa de desempleo.  
- Economía pública. Déficit y deuda pública. Fraude y 
economía sumergida  
- El dinero. El sistema financiero.  
- Instrumentos de pago. Tarjetas de débito y de crédito. 
Préstamos y créditos  
- El riesgo de los productos financieros.  
- La gestión de ingresos y gastos en las finanzas 
personales. Importancia del ahorro.  
- Consumo responsable. Derechos del consumidor.  
- Publicidad y promociones.  

1.2. Conocer y valorar la importancia del dinero en la 
sociedad y en la vida de cada persona, identificando los 
distintos intermediarios financieros y sus principales 
servicios, razonando su utilidad y generando una actitud 
crítica, siendo conscientes del problema de la información 
asimétrica. 

1.3. Valorar el impacto de la planificación y la importancia 
del ahorro, sabiendo elaborar y gestionar, de forma 
adecuada, un presupuesto de ingresos y gastos personales 
a corto, medio y largo plazo. 
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2.1. Entender la importancia del respeto a los derechos de 
los consumidores, identificando las distintas posibilidades 
de preservarlos y conociendo la posibilidad de recurrir a 
las organizaciones que, en los distintos ámbitos, desde el 
local al internacional, velan por la preservación de dichos 
derechos y pueden prestar asistencia ante una 
vulneración de los mismos. 

- El peligro del juego y las apuestas  
- Documentos de economía familiar 

2.2. Identificar documentos relacionados con operaciones 
habituales de consumo, trabajo y negocios, así como 
conocer los trámites habituales en las relaciones con las 
administraciones públicas, cumplimentándolos y 
tramitándolos, tanto de forma manual como telemática. 

3.1. Identificar las fortalezas y debilidades personales, 
relacionándolas con los diferentes ámbitos del desarrollo 
personal y la vida diaria 

B. Autoconocimiento, responsabilidad, creatividad y 
trabajo en equipo.  
- Autonomía e Iniciativa personal.  
- Autoconocimiento: fortalezas y debilidades personales.  
- Inteligencia emocional.  
- Dinámicas para el fomento de la creatividad y el espíritu 
innovador.  
- Habilidades de comunicación  
- Trabajo cooperativo: asunción de funciones 

3.2. Afrontar y resolver, de forma adecuada, los 
problemas planteados, empleando, sus propios recursos 
personales y seleccionando otros, tanto materiales como 
humanos, idóneos para su correcta resolución. 

3.3. Analizar los resultados alcanzados, desarrollando una 
actitud de superación, mejora y perfeccionamiento 

4.1 Comprender la importancia del trabajo en equipo, 
desarrollando las habilidades sociales, personales, 
comunicativas y de inteligencia personal necesarias, para 
poder realizar actividades de trabajo cooperativo. 

4.2. Desarrollar una actitud flexible en la resolución de 
conflictos, proponiendo diferentes alternativas e 
intentando alcanzar acuerdos, mediante la negociación. 

4.3. Ejercer el liderazgo de una manera positiva, 
demostrando iniciativa y respeto, expresando con claridad 
no solo sus ideas, sino también recogiendo y 
argumentando las de los otros miembros del equipo. 

5.1. Entender y reconocer las cualidades personales y 
sociales de la persona emprendedora, relacionando el 
papel del emprendimiento con la innovación y el bienestar 
social 

C. Emprendimiento y proyecto empresarial.  
- El emprendedor y sus cualidades. Tipos de 
emprendedor.  
- El valor social del emprendimiento.  
- Técnicas de estímulo para el desarrollo de ideas 
emprendedoras. 
 - El empresario y la empresa como fuente de creación de 
riqueza.  
- Tipos de empresas. Entorno empresarial. La 
investigación de mercado.  
- La responsabilidad social corporativa y la cultura 
empresarial.  
- El proyecto de empresa: concepto, estructura y 
planificación.  
- El plan de marketing 

5.2 Reconocer la función social que desempeñan las 
empresas y valorar la importancia de su comportamiento 
ético, proponiendo iniciativas emprendedoras que 
reduzcan el impacto social y medioambiental. 

5.3. Elaborar proyectos de emprendimiento sencillos que 
partan de la investigación del entorno e incluyan un plan 
de comercialización, valorando la utilidad de las iniciativas 
empresariales para la sociedad. 

5.4 Seleccionar fuentes de información fiables, 
contrastando y justificando su veracidad y adoptando una 
actitud crítica. 
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6.3.3.2.-TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS. 

 
1º ESO – Secuenciación y temporalización de saberes básicos. Unidades didácticas. 

TRIM UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

SABERES BÁSICOS CRIT 
EVALUACIÓN 

COMP 
ESPECIFICAS 

 
 
 
 

1º 

UD1. Comienza la 
aventura 
 
UD2. La magia de la 
creatividad 
 
UD3. La 
comunicación es un 
arte 

B. Autoconocimiento, responsabilidad, creatividad y 
trabajo en equipo.  
- Autonomía e Iniciativa personal.  
- Autoconocimiento: fortalezas y debilidades 
personales.  
- Inteligencia emocional.  
- Dinámicas para el fomento de la creatividad y el 
espíritu innovador.  
- Habilidades de comunicación  
- Trabajo cooperativo: asunción de funciones 

C3.1 
C3.2 
C3.3 
C4.1 
C4.2 
C4.3 

CE 3 

CE 4 

 
 
 

2º 

 
UD 4 

C. Emprendimiento y proyecto empresarial. 
- El emprendedor y sus cualidades. Tipos de 
emprendedor.  
- El valor social del emprendimiento.  
- Técnicas de estímulo para el desarrollo de ideas 
emprendedoras.  
- El empresario y la empresa como fuente de creación 
de riqueza.  
- Tipos de empresas. Entorno empresarial. La 
investigación de mercado.  
- La responsabilidad social corporativa y la cultura 
empresarial.  
- El proyecto de empresa: concepto, estructura y 
planificación.  
- El plan de marketing. 

C5.1 
C5.2 
C5.3 
C5.4 

CE 5 

 
 
 
 
 
 

3º 

 A. Introducción a la economía y a las finanzas 
personales.  
- Definición de economía. Factores productivos. 
Sectores económicos  
- Indicadores económicos básicos: el interés, la inflación 
y la tasa de desempleo.  
- Economía pública. Déficit y deuda pública. Fraude y 
economía sumergida  
- El dinero. El sistema financiero.  
- Instrumentos de pago. Tarjetas de débito y de crédito. 
Préstamos y créditos  
- El riesgo de los productos financieros.  
- La gestión de ingresos y gastos en las finanzas 
personales. Importancia del ahorro.  
- Consumo responsable. Derechos del consumidor.  
- Publicidad y promociones.  
- El peligro del juego y las apuestas  
- Documentos de economía familiar 

C1.1 
C1.2 
C1.3 
C2.1 
C2.2 

CE 1 
CE 2 
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6.3.4.-TERCER CURSO.  

6.3.4.1.-SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

TERCER CURSO: EMPRENDIMIENTO, SOSTENIBILIDAD Y CONSUMO RESPONSABLE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1.1. Entender y reconocer las cualidades personales y 
sociales del emprendedor, desarrollando, a partir de su 
identificación, las propias capacidades emprendedoras.  
 

A. Emprendimiento.  
- El conocimiento de uno mismo.  
- El perfil de la persona emprendedora y creadora. 
- El trabajo en equipo y la inteligencia emocional.  
- El enfoque proactivo y la búsqueda de oportunidades.  
- La dimensión del emprendimiento: personal, social y 
productiva.  
- El valor social del emprendimiento. Experiencias en 
Castilla-La Mancha 
- La creatividad y la innovación al servicio de la sociedad.  
- La gamificación y el desarrollo de iniciativas 
emprendedoras. 

1.2. Desarrollar aptitudes de trabajo en equipo, así como 
las habilidades sociales y emocionales necesarias para la 
realización de proyectos de emprendimiento y búsqueda 
de oportunidades.  

1.3. Aprender a trabajar, en la realidad económica y social 
de Castilla-La Mancha, de forma proactiva, anticipándose 
a los riesgos y buscando las oportunidades 

2.1. Comprender la dimensión social del emprendimiento, 
analizando su repercusión en el desarrollo de nuestro 
entorno, a través del estudio de las experiencias que 
existen en nuestra región. 

2.2. Trabajar la creatividad y la innovación como valores 
fundamentales del emprendimiento, conociendo formas 
de emprender a partir de técnicas variadas, como la 
gamificación. 

2.3. Valorar la utilidad social y económica de proyectos de 
emprendimiento, teniendo en cuenta las necesidades 
sociales, a partir de la experimentación dentro del aula 

3.1. Valorar la importancia de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para el conjunto de la sociedad, analizando, 
entre otras, las actuaciones que se llevan a cabo desde 
nuestra comunidad autónoma. 

B. Sostenibilidad.  
- Los ODS y la Agenda 2030.  
- Finanzas sostenibles: longevidad y ahorro responsable. 
Mi proyecto de ahorro.  
-Trabajo sostenible: hacia una economía justa. Nuevas 
relaciones de trabajo. Igualdad y brecha salarial.  
- Economía circular. Las 7R. Mi proyecto de economía 
circular.  
- Políticas públicas y transición verde: la solidaridad 
intergeneracional. Previsión social. El papel de la 
fiscalidad. Retos e hitos de Castilla-La Mancha 

3.2. Desarrollar estrategias y acciones que fomenten el 
avance hacia modelos sostenibles e igualitarios, que 
eliminen, por ejemplo, brechas salariales, analizando los 
derechos de las personas trabajadoras, especialmente 
dentro de nuestra comunidad autónoma. 

4.1. Reflexionar sobre las desigualdades que aparecen en 
las actividades económicas, empleando un espíritu crítico 
y constructivo 

4.2. Aplicar técnicas de emprendimiento y creatividad, 
proponiendo la puesta en marcha de un proyecto local de 
economía circular, haciendo uso de técnicas innovadoras 
en el aula. 

5.1. Valorar positivamente el consumo responsable como 
una herramienta para atajar el cambio climático y la 
desigualdad social, promoviendo actitudes socialmente 
responsables, mediante su implementación, tanto en 
entornos cercanos, como en otros simulados. 

C. Consumo responsable.  
- Consumo responsable y sus beneficios individuales y 
sociales. Racionalidad limitada en la toma de decisiones  
- ¿Qué no es consumo responsable? Las compras por 
impulso. Consumismo vs felicidad. La economía 
conductual.  
- La influencia de la publicidad. Obsolescencia 
programada.  

5.2. Reconocer la importancia del desarrollo de políticas 
públicas para la mejora de nuestra sociedad de consumo, 
analizando su repercusión nacional, regional y local. 
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6.1. Comprender la importancia del respeto a los derechos 
de los consumidores, identificando las distintas 
posibilidades de preservarlos y conociendo la posibilidad 
de recurrir a las organizaciones que, en los distintos 
ámbitos, desde el local al internacional, velan por la 
preservación de dichos derechos y pueden prestar 
asistencia ante una vulneración de los mismos. 

- Derechos de la población consumidora.  
- Leer y entender documentos: mi contrato de trabajo, mi 
nómina, mis facturas y recibos. 
- Mi presupuesto personal. 
- Trámites cotidianos con las administraciones públicas. 

6.2. Conocer y manejar documentos relacionados con 
operaciones habituales de consumo, trabajo y negocios, 
así como comprender los trámites habituales en las 
relaciones con las administraciones públicas, 
cumplimentándolos y tramitándolos, tanto de forma 
manual como telemática 

  

6.3.4.2.-TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS. 

 

3º ESO – Secuenciación y temporalización de saberes básicos. Unidades didácticas 

TRIM UNIDADES DIDÁCTICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS 

1er 

UD.1-. Emprendiendo 
mi viaje 

A. Emprendimiento 
- El conocimiento de uno mismo.  
- El perfil de la persona emprendedora y 
creadora. 
- El trabajo en equipo y la inteligencia 
emocional.  
- El enfoque proactivo y la búsqueda de 
oportunidades 
- La dimensión del emprendimiento: personal, 
social y productiva.  
- El valor social del emprendimiento. 
Experiencias en Castilla-La Mancha.  
- La creatividad y la innovación al servicio de 
la sociedad.  
- La gamificación y el desarrollo de iniciativas 
emprendedoras. 

C1.1; C1.2; 
C1.3 

C2.1; C2.2; 
C2.3 

C3.1; C3.2 
C4.1; C4.2 
C5.1; C5.2 
C6.1; C6.2 

CE 1 
CE 2 
CE 3 
CE 4 
CE 5 
CE 6 

UD.2 -. El 
emprendimiento 

2º 

UD.3-. 

B. Sostenibilidad.  
- Los ODS y la Agenda 2030.  
- Finanzas sostenibles: longevidad y ahorro 
responsable. Mi proyecto de ahorro.  
-Trabajo sostenible: hacia una economía justa. 
Nuevas relaciones de trabajo. Igualdad y 
brecha salarial.  
- Economía circular. Las 7R. Mi proyecto de 
economía circular.  
- Políticas públicas y transición verde: la 
solidaridad intergeneracional. Previsión social. 
El papel de la fiscalidad. Retos e hitos de 
Castilla-La Mancha 

UD.4-. 
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3er 

UD.5-. 

C. Consumo responsable.  
- Consumo responsable y sus beneficios 
individuales y sociales. Racionalidad limitada 
en la toma de decisiones  
- ¿Qué no es consumo responsable? Las 
compras por impulso. Consumismo vs 
felicidad. La economía conductual.  
- La influencia de la publicidad. Obsolescencia 
programada.  
- Derechos de la población consumidora.  
- Leer y entender documentos: mi contrato de 
trabajo, mi nómina, mis facturas y recibos.  
- Mi presupuesto personal.  
- Trámites cotidianos con las administraciones 
públicas. 

UD.6-. 

  

6.4.-EVALUACIÓN.  

 

La evaluación es un elemento clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje; debe constituir una práctica 
permanente para valorar los avances que se producen como resultado de la acción educativa, 
proporcionando datos relevantes para tomar decisiones encaminadas a la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, tanto individuales como colectivos. 

 

6.4.1.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

La finalidad de la evaluación en esta etapa reside en la comprobación no solo del grado de adquisición de las 
competencias clave, sino también del logro de los objetivos de la etapa, para adecuarse al Perfil de salida 
previsto a la finalización de la Educación Básica, respetando los principios del Diseño Universal para el 
Aprendizaje. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, 
formativa e integradora.  
 

En el proceso de evaluación continua se establecerán medidas de refuerzo educativo cuando el progreso de 
un alumno o alumna no sea el adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 
pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la 
mejora en el que, alumnos y alumnas, sean capaces de detectar sus errores, asimilar la información y 
promover un intercambio comunicativo que favorezca el aprendizaje.   
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta 
desde todas y cada una de las materias la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y la 
adquisición de las competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que 
el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia, teniendo en cuenta los criterios 
de evaluación. A estos efectos, los criterios de evaluación deben guiar la intervención educativa y ser los 
referentes que han de indicar los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las distintas 
situaciones, tareas o actividades de cada materia, en un momento determinado de su proceso de 
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aprendizaje. A través de los criterios de evaluación se evaluarán sus competencias específicas asociadas, a lo 
largo del curso y, por extensión, los descriptores operativos conectados con ellas; todo esto, contribuirá a 
conocer el grado de adquisición de las competencias clave por parte del alumnado, tanto al término de cada 
curso escolar, como al final la etapa.  
 
Además, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 
evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades de todo el alumnado, con 
especial atención a quienes presenten necesidades educativas especiales. La evaluación continua de este 
alumnado tomará como referente los elementos fijados en las adaptaciones curriculares establecidas que, 
en ningún caso, se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. La aplicación personalizada 
de las medidas se revisará trimestralmente y al finalizar el curso académico correspondiente, bajo el 
asesoramiento de los responsables de orientación del centro, con la supervisión de la jefatura de estudios. 
 
 
¿Qué evaluar? 

Los referentes para la evaluación del alumnado en las materias del ámbito de la economía y del 

emprendimiento son los criterios de evaluación especificados para cada nivel, según la normativa LOMCE en 

2º y 4º ESO y LOMLOE en 3º ESO. 

Estos criterios de evaluación están recogidos en la programación en los puntos 6.2.3.1. para 2º ESO, 6.2.4.1. 

para 4º ESO y 6.3.3.1. para 1º ESO y 6.4.3.1 para 3º de ESO, donde aparecen relacionados con el resto de 

elementos del currículo. 

En el caso de alumnos/as con necesidades educativas especiales, la evaluación tendrá como referente los 

criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones curriculares. 

 

¿Cómo evaluar? 

El proceso de evaluación de los alumnos/as es uno de los elementos más importantes de la programación 

didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el/la docente como por el alumnado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos tener una información detallada de cada alumno y alumna en 

cuanto a su nivel de comprensión respecto a los saberes básicos y su nivel de adquisición de las competencias 

específicas que se han trabajado en el aula. Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos 

que se emplearán a lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una 

decisión en la evaluación. 

 

Para ello los criterios de evaluación serán evaluados a través de instrumentos diversos, que se adapten a las 

necesidades de todo el alumnado. Estos instrumentos han sido definidos y consensuados por los docentes 

que imparten la materia y estarán asociados a los diferentes criterios de evaluación de la materia y serán 

detallados en los siguientes apartados. 

 

¿Cuándo evaluar? 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, formativa e integradora, a lo 

largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones: 

-Evaluación inicial, cuya finalidad será conocer el nivel de conocimientos de la materia alcanzado en el curso 

anterior, y su nivel en cuanto a destrezas y actitudes propias de la materia. 
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-Evaluación continua, a través del seguimiento de la adquisición de las competencias clave, logro de los 

objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar. 

-Evaluación formativa, ya que durante el proceso de evaluación los docentes emplearán los instrumentos de 

evaluación para que los el alumnado sea capaz de detectar sus errores, reportándoles la información y 

promoviendo un feed-back. 

-Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo del curso, 

denominadas primera y segunda evaluación. En ellas se compartirá el proceso de evaluación con el conjunto 

de profesores de las distintas materias del grupo coordinados por el tutor. En estas sesiones se evaluará la 

evolución y el progreso de los alumnos/as en base a la consecución de las competencias específicas de las 

materias relacionadas con el ámbito de la economía y el emprendimiento, de acuerdo con la temporalización 

y la ponderación establecida para cada trimestre para la materia. Se considerarán superadas las evaluaciones 

cuando el nivel de logro sea el adecuado, es decir, cuando la calificación sea, al menos, de SUFICIENTE. 

-Evaluación final: de carácter sumativa y realizada antes de finalizar el curso, para valorar la evolución, el 

progreso y el grado de adquisición de competencias específicas de las materias relacionadas con el ámbito 

de la economía y del emprendimiento. Se llevará a cabo a través de la ponderación de todos los criterios al 

curso, entendiendo que la materia queda aprobada cuando el nivel de logro sea adecuado, es decir, cuando 

la calificación sea, al menos, de SUFICIENTE. En esta sesión final de evaluación se establecerá la consecución 

o no de los objetivos establecidos y el grado de adquisición de las competencias específicas de la materia y 

las competencias clave previstas en el Perfil de salida. 

-Autoevaluación y coevaluación, para hacer partícipes a los alumnos en el proceso evaluador. Se harán 

efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que se realizarán a lo largo del curso y 

que se integrarán en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan.  
 

  

6.4.2.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

  

El proceso de evaluación del alumnado refleja el trabajo realizado, tanto por el o la docente, como por los 
alumnos y alumnas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, debe recogerse una información 
detallada, a lo largo del curso, de cada alumno y alumna, en cuanto a su nivel de comprensión y aprendizaje 
respecto a los saberes básicos, así como al grado de adquisición de las competencias específicas trabajadas.   
  
Esta información la obtendremos a través de los criterios de evaluación, haciendo uso de los diferentes 
instrumentos, que se emplearán a lo largo del curso, para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve 
a tomar una decisión en la evaluación.  
  
En los cursos pares, donde aún permanecen los elementos curriculares LOMCE, la información referente al 
proceso de evaluación se recogerá por medio de los correspondientes criterios de evaluación, utilizando los 
estándares de aprendizaje de forma meramente orientativa.  
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación.  
 
Algunos de los procedimientos e instrumentos que se utilizan para evaluar el proceso de aprendizaje del 
alumnado son: 
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1.-Trabajo habitual de aula (T.A.) de los alumnas y alumnos en clase, teniendo en cuenta actitudes como: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, aceptación de la crítica razonada, curiosidad, indagación, hábitos de 
plantearse preguntas, buscar respuestas adecuadas, respeto y empatía hacia los demás, escucha activa, 
responsabilidad ante el trabajo en equipo, etc. En este instrumento, también se tendrá en cuenta el cuaderno 
de trabajo del alumno, ya que lo utilizará continuamente en las sesiones y en él, se recogerá información 
relativa a la interpretación de los problemas de carácter económico, lectura y comprensión de noticias, 
organización de los datos y el establecimiento de relaciones entre ellos, descomponiendo, si fuera necesario, el 
problema en partes más simples para facilitar su interpretación, como a la actitud, que debe ser positiva y 
perseverante, frente al aprendizaje de los  saberes relacionados con el ámbito de la economía y del 
emprendimiento.  
 
2.-Trabajos realizados individualmente o en grupo (TIG) A partir de este instrumento de evaluación, podrá 
recogerse diversa información necesaria para la evaluación del alumnado. Para ello, se llevarán a cabo 
exposiciones orales (E.O.), en las que se recogerá información relativa tanto a la interpretación y representación 
de la información, como a su correcta comunicación. Además, podrán utilizarse otros procedimientos, como 
son: la corrección individual de dicho trabajo (C.I.), la observación directa (O.D.), para evaluar el trabajo en 
equipo y/o las cuestiones orales (C.O.), para recoger información más concreta sobre aquellos aspectos que se 
consideren relevantes. 
 
3.- Situaciones de aprendizaje. (S.A.) Son una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de 
cada materia e, incluso, de un conjunto de ellas, mediante tareas y actividades significativas y relevantes, para 
la resolución de problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la 
reflexión crítica y la responsabilidad. Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones 
deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas 
de comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas, cuya resolución conlleve 
la construcción de nuevos aprendizajes. Con ellas se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y 
aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida real. Por ello, en cada situación de aprendizaje propuesta 
se recogerá, especialmente, información del alumnado relativa a la capacidad de establecer las relaciones y 
conexiones que existen entre los distintos conocimientos económicos, además de las que mantienen con los de 
otras materias y con la vida real, formando un todo coherente que permita la resolución de problemas. 
 

4.- Pruebas escritas (P.E.): controles, exámenes y pruebas objetivas que se realizarán a lo largo del curso. 
Mediante ellas, se recogerá información relativa la correcta utilización de conocimientos y estrategias para la 
resolución de actividades o problemas, reconociendo y empleando el lenguaje económico apropiado. Las 
categorías de preguntas que pueden aparecer en las distintas pruebas escritas son: 
 

a) De respuesta cerrada: son aquellas que no requieren de una elaboración o construcción por 
parte del alumno o alumna, sino que requieren que este seleccione una opción entre varias ofrecidas, 
relacione diferentes posibilidades, ordene ciertas opciones, etc. Pueden adoptar diferentes formatos, 
como elección múltiple con una única opción correcta; opción múltiple compleja (por ejemplo, un 
conjunto de afirmaciones con respuesta dicotómica o tricotómica; opción múltiple con varias 
opciones correctas; preguntas de relacionar, ordenar, etc.) 
b) Semiconstruidas: preguntas con respuesta correcta inequívoca y que exigen construcción por 
parte del alumnado. Esta construcción será breve, por ejemplo, un número que da respuesta a un 
problema, o una palabra que compete una frase o dé respuesta a una cuestión, siempre que no se 
facilite un listado de posibles respuestas. 
c) Abiertas: preguntas que exigen construcción por parte del alumnado y que no tiene una sola 
respuesta correcta inequívoca. Se engloban en este tipo las producciones escritas o los problemas.  



96 
 

 
La información recogida gracias a estos procedimientos e instrumentos será reflejada en el cuaderno del 
profesor. 
 

6.4.3.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

Cada criterio de evaluación, en los distintos cursos en los que se imparte la materia, estén regulados por 
normativa LOMCE o por normativa LOMLOE, están ponderados y llevan asociados diversos instrumentos de 
evaluación para su calificación a lo largo de todo el curso. Por tanto, la calificación de las materias del ámbito de 
la economía y el emprendimiento se hará de forma criterial: 
 
1. Poco conseguido  2. En proceso   3. Conseguido    4.Altamente conseguido 
  
La calificación de un alumno o alumna en cada trimestre tendrá un carácter informativo y formativo que les 
permitirá, al igual que a sus familias o representantes legales, conocer el grado de adquisición de las 
competencias específicas y actuar en consecuencia. Por este motivo, en cualquier momento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, podrá realizarse la conversión de dichas calificaciones de la escala de 1 a 10 a escala 
de nivel de logro y viceversa, para facilitarles la información. La calificación de la materia será calculada a 
partir del grado de logro obtenido en las seis competencias específicas de las materias de este ámbito, 
teniendo en cuenta los pesos establecidos en la misma tabla de 3º ESO. La conversión entre el nivel de logro 
alcanzado y la escala de 1 a 10 queda de la siguiente forma:  
 

• Poco conseguido 1 

• En proceso 4 

• Conseguido 7 

• Altamente conseguido 10 

 
 

Los criterios de evaluación definidos para la materia en los cursos 2º y 4º de ESO serán evaluados en función de 
su vínculo con los contenidos correspondientes, según se reflejada en las tablas diseñadas para dichos cursos, 
que aparecen en las páginas sucesivas. Las calificaciones serán graduados de 1 a 10, teniendo en cuenta, para la 
obtención de la calificación de cada trimestre, los pesos establecidos en dichas tablas. Los estándares de 
aprendizaje tendrán meramente un carácter orientativo. 

 
Las calificaciones de las materias del ámbito de la economía y del emprendimiento, en cualquiera de los niveles, 
se establece desde el INSUFICIENTE hasta el SOBRESALIENTE, siendo la escala de 1 a 10 la que gradúa dicha 
calificación:  

 

INSUFICIENTE C < 5 

SUFICIENTE 5 = < C < 6  

BIEN  6 = < C < 7 

NOTABLE 7 = < C < 9 

SOBRESALIENTE C = > 9 
 

A continuación, se muestran, para cada curso, la ponderación o valor de los diferentes criterios, 

agrupados por unidades didácticas, por trimestre y al curso 
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1º ESO PRIMER TRIMESTRE  SEGUNDO TRIMESTRE  

PESO 

 2º TRIM 

TERCER TRIMESTRE  

PESO  

3º TRIM 

 

PESO  

CE 

 

COMP  

ESPECIF 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

UD 1 UD 2 UD 3 S.A.1 PESO 
1ºTRIM 

UD 4 UD 5 S.A.2 UD 6 UD 7 S.A 3 

1.1. Comprender conceptos 
económicos básicos, interpretando la 
problemática económica de su 
entorno y valorando la importancia 
de la intervención del sector público, 
fundamentalmente en la corrección 

de desigualdades. 

         

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 20 

60 CE 1 

1.2. Conocer y valorar la importancia 
del dinero en la sociedad y en la vida 
de cada persona, identificando los 
distintos intermediarios financieros y 
sus principales servicios, razonando 
su utilidad y generando una actitud 
crítica, siendo conscientes del 
problema de la información 
asimétrica. 

         

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 20 

1.3. Valorar el impacto de la 
planificación y la importancia del 
ahorro, sabiendo elaborar y 
gestionar, de forma adecuada, un 
presupuesto de ingresos y gastos 
personales a corto, medio y largo 

plazo. 

         

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 20 

2.1. Entender la importancia del 
respeto a los derechos de los 
consumidores, identificando las 
distintas posibilidades de 
preservarlos y conociendo la 
posibilidad de recurrir a las 
organizaciones que, en los distintos 
ámbitos, desde el local al 
internacional, velan por la 
preservación de dichos derechos y 
pueden prestar asistencia ante una 
vulneración de los mismos. 

         

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 20 

40 CE 2 

2.2. Identificar documentos 
relacionados con operaciones 
habituales de consumo, trabajo y 
negocios, así como conocer los 
trámites habituales en las relaciones 
con las administraciones públicas, 
cumplimentándolos y tramitándolos, 
tanto de forma manual como 

telemática. 

         

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 20 

3.1. Identificar las fortalezas y 
debilidades personales, 
relacionándolas con los diferentes 
ámbitos del desarrollo personal y la 
vida diaria 

     

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 17     

51 CE 3 
3.2. Afrontar y resolver, de forma 
adecuada, los problemas planteados, 
empleando, sus propios recursos 
personales y seleccionando otros, 
tanto materiales como humanos, 

idóneos para su correcta resolución. 

     

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 17     

3.3. Analizar los resultados 
alcanzados, desarrollando una      

PE 

TIG 

PE 

TIG 
 17     
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actitud de superación, mejora y 

perfeccionamiento. 
TA TA 

4.1 Comprender la importancia del 
trabajo en equipo, desarrollando las 
habilidades sociales, personales, 
comunicativas y de inteligencia 
personal necesarias, para poder 
realizar actividades de trabajo 
cooperativo. 

     

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 17     

49 CE 4 

4.2. Desarrollar una actitud flexible 
en la resolución de conflictos, 
proponiendo diferentes alternativas 
e intentando alcanzar acuerdos, 
mediante la negociación 

     

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 17     

4.3. Ejercer el liderazgo de una 
manera positiva, demostrando 
iniciativa y respeto, expresando con 
claridad no solo sus ideas, sino 
también recogiendo y argumentando 
las de los otros miembros del equipo. 

     

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 15     

5.1. Entender y reconocer las 
cualidades personales y sociales de la 
persona emprendedora, 
relacionando el papel del 
emprendimiento con la innovación y 
el bienestar social. 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 25         

100 CE 5 

5.2 Reconocer la función social que 
desempeñan las empresas y valorar 
la importancia de su 
comportamiento ético, proponiendo 
iniciativas emprendedoras que 
reduzcan el impacto social y 
medioambiental. 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 25         

5.3. Elaborar proyectos de 
emprendimiento sencillos que partan 
de la investigación del entorno e 
incluyan un plan de comercialización, 
valorando la utilidad de las iniciativas 
2empresariales para la sociedad. 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 25         

5.4 Seleccionar fuentes de 
información fiables, contrastando y 
justificando su veracidad y 
adoptando una actitud crítica. 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 25         

     100    100    100 300  
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2º ESO (Iniciación a la Actividad Económica y Emprendedora) 

TRIMESTRES BLOQUE UNIDAD CRITERIOS PORCENTAJES 

1er TR 2ª TR 3er TR FINAL 

1er TRIMESTRE Bloque 1. Autonomía personal, 
liderazgo e innovación 

1-. Comienza la aventura 1,2 50%    
34% 2-. La magia de la creatividad 3 25%   

3-. La comunicación es un arte 4 25%   

2º TRIMESTRE Bloque 2. Proyecto empresarial 4-. El viaje del emprendedor 1  35%  33% 

5-. Creamos nuestra empresa 1, 2, 3  65%  

3er TRIMESTRE Bloque 3. Finanzas 6-. Maneja tus finanzas 1, 3   50% 33% 

7-. Invierte tu dinero 2, 3   50% 

 

3º ESO PRIMER TRIMESTRE  SEGUNDO TRIMESTRE  

PESO  

2º TRIM 

TERCER TRIMESTRE  

PESO 3º 
TRIM 

 

PESO  

CE 

 

COMP  

ESPECIF 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

UD 1 UD 2 UD 3 S.A.1 PESO 
1ºTRIM 

UD 4 UD 5 S.A.2 UD 6 UD 7 S.A 3 

1.1. Entender y reconocer las 
cualidades personales y sociales del 
emprendedor, desarrollando, a partir 
de su identificación, las propias 
capacidades emprendedoras. 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 15%         

45% CE1 

1.2. Desarrollar aptitudes de trabajo 
en equipo, así como las habilidades 
sociales y emocionales necesarias 
para la realización de proyectos de 
emprendimiento y búsqueda de 
oportunidades. 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 15%         

1.3. Aprender a trabajar, en la 
realidad económica y social de 
Castilla-La Mancha, de forma 
proactiva, anticipándose a los riesgos 
y buscando las oportunidades. 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 15%         

2.1. Comprender la dimensión social 
del emprendimiento, analizando su 
repercusión en el desarrollo de 
nuestro entorno, a través del estudio 
de las experiencias que existen en 
nuestra región. 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 15%         

55% CE2 

2.2. Trabajar la creatividad y la 
innovación como valores 
fundamentales del emprendimiento, 
conociendo formas de emprender a 
partir de técnicas variadas, como la 
gamificación 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 20%         

2.3. Valorar la utilidad social y 
económica de proyectos de 
emprendimiento, teniendo en cuenta 
las necesidades sociales, a partir de 
la experimentación dentro del aula. 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

 20%         

3.1. Valorar la importancia de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para el conjunto de la sociedad, 

     PE 

TIG 

PE 

TIG 

PE 

TIG 

25%     
50% CE3 
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analizando, entre otras, las 
actuaciones que se llevan a cabo 
desde nuestra comunidad autónoma. 

TA TA TA 

3.2. Desarrollar estrategias y 
acciones que fomenten el avance 
hacia modelos sostenibles e 
igualitarios, que eliminen, por 
ejemplo, brechas salariales, 
analizando los derechos de las 
personas trabajadoras, 
especialmente dentro de nuestra 

comunidad autónoma. 

     PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

25%     

4.1. Reflexionar sobre las 
desigualdades que aparecen en las 
actividades económicas, empleando 
un espíritu crítico y constructivo. 

     PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

25%     

 CE4 4.2. Aplicar técnicas de 
emprendimiento y creatividad, 
proponiendo la puesta en marcha de 
un proyecto local de economía 
circular, haciendo uso de técnicas 
innovadoras en el aula. 

     PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

25%     

5.1. Valorar positivamente el 
consumo responsable como una 
herramienta para atajar el cambio 
climático y la desigualdad social, 
promoviendo actitudes socialmente 
responsables, mediante su 
implementación, tanto en entornos 
cercanos, como en otros simulados. 

         PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

25% 

50 % CE5 

5.2. Reconocer la importancia del 
desarrollo de políticas públicas para 
la mejora de nuestra sociedad de 
consumo, analizando su repercusión 
nacional, regional y local. 

         PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

25% 

6.1. Comprender la importancia del 
respeto a los derechos de los 
consumidores, identificando las 
distintas posibilidades de 
preservarlos y conociendo la 
posibilidad de recurrir a las 
organizaciones que, en los distintos 
ámbitos, desde el local al 
internacional, velan por la 
preservación de dichos derechos y 
pueden prestar asistencia ante una 
vulneración de los mismos 

         PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

25% 

50% 

CE6 

6.2. Conocer y manejar documentos 
relacionados con operaciones 
habituales de consumo, trabajo y 
negocios, así como comprender los 
trámites habituales en las relaciones 
con las administraciones públicas, 
cumplimentándolos y tramitándolos, 
tanto de forma manual como 
telemática. 

         PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

PE 

TIG 

TA 

25% 

50% 

TOTAL     100    100    100 300  
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4º ESO (Iniciación a la Actividad Económica y Emprendedora) 

TRIMESTRES BLOQUE UNIDAD CRITERIOS PORCENTAJES 

1er TR 2ª TR 3er TR FINAL 

1er Trimestre Bloque 1. Autonomía personal, 
liderazgo e innovación 

1.  Emprendiendo mi viaje 1, 2 y 3 50%   33% 

1er y  2º 
Trimestre 

Bloque 2. Proyecto de empresa 2. Buscando empleo 1 50%   34% 

3. La Seguridad Social y los Riesgos Laborales 2  50%  

4. Sé tu propio jefe 3  50%  

3er Trimestre Bloque 3. Finanzas 5. Buscando mecenas 1, 2   50% 33% 

6. Plan jurídico-legal 3   50% 

 

 

 

4º ESO (Economía) 

EVALUACIÓN BLOQUE UNIDAD CRITERIOS PORCENTAJES 

1er TR 2ª TR 3er TR FINAL 

1er Trimestre 
 

Bloque 1. Ideas económicas 
básicas 
 

1. La sublimación de la economía 1, 2, 3 33%   33% 

Bloque 2. Economía y empresa 
 

2. La producción 1, 2, 3, 4, 5 33%   

3. La empresa 34%   

 
2º Trimestre 

Bloque 4. Economía e ingresos y 
gastos del Estado 
 

4. El Estado 1, 2, 3  33%  34% 

Bloque 5. Economía y tipos de 
interés, inflación y desempleo 

5. El desempleo 1, 2, 3  33%  

6. La inflación y los tipos de interés  34%  

3er Trimestre 

Bloque 6. Economía 
internacional 

7. El contexto internacional de la economía 1   33% 33% 

Bloque 3. Economía personal 
 

8. Economía personal I. Ahorro y deuda 1, 2, 3, 4, 5   33% 

9. Economía personal II. Inversión, seguros 
y relaciones bancarias 

  34% 
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6.4.4.-RECUPERACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

En el marco de la evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 
establecerán las medidas de refuerzo educativo que se consideren apropiadas destinadas a corregir las 
dificultades que se vayan detectando durante el proceso de evaluación. 
 
- Tras la primera y segunda evaluación, en cualquiera de los niveles, cuando algún alumno o alumna no haya 
alcanzado el nivel de logro adecuado en las materias del ámbito de la economía y del emprendimiento, se 
diseñarán procedimientos individualizados de recuperación de aquellos criterios no superados. Esto 
procedimientos de recuperación de la evaluación se concretarán en un Plan de refuerzo individualizado (ver 
modelo Anexo III). Este plan detallará los criterios de evaluación no superados y las actividades y/o la prueba 
específica que deberá realizar para recuperarlos, así como la fecha de entrega de estas actividades y la fecha 
de realización de la prueba específica. Este plan se entregará a las familias, para su conocimiento, a través 
de la plataforma EducamosCLM, y será entregado en papel al alumno/a en clase. Tras el proceso de 
recuperación, los criterios serán evaluados según su ponderación y se recalculará la calificación de la 
evaluación. Se considerará superada la evaluación cuando la calificación sea igual o superior a SUFICIENTE 
(igual o mayor de 5). 
 
- Antes de la evaluación final ordinaria, se propondrá una recuperación de los criterios impartidos durante el 
tercer trimestre, si se observa que algún alumno o alumna no los está superando. Esta recuperación final se 
realizará en las dos últimas semanas de curso. Se le indicará al alumnado en particular qué criterios debe 
recuperar y la fecha de la prueba específica, además del plazo de entrega de las actividades evaluables que 
no haya realizado o entregado en su momento. Con la calificación de esta recuperación se dará por concluido 
el proceso de calificación total del curso, aplicando la correspondiente ponderación a todos los criterios de 
evaluación evaluados durante todo el curso, de cara a la evaluación ordinaria. 
 
En el caso de alumnado que tenga las materias del ámbito de economía y emprendimiento suspensa y 
pendiente del curso anterior, se establecerá el procedimiento de recuperación de esta materia pendiente a 
través de un Plan de refuerzo (ver modelo Anexo I), donde se concretarán los criterios de evaluación y 
contenidos, y se especificarán los instrumentos de evaluación que se utilizarán. Los criterios de evaluación 
referentes serán los correspondientes a la normativa LOMCE, tanto para la recuperación de la materia de 2º 
ESO (que están recogidos en esta programación) como la de 3ª ESO (que están recogidos en el Decreto 
40/2015 de CLM). Este plan se enviará a través del servicio de mensajería de la plataforma EducamosCLM a 
las familias y al alumnado, adjuntando el correspondiente cuadernillo de actividades. Así mismo, se entregará 
una copia en papel a cada uno de los alumnos y alumnas con la materia pendiente en clase, donde se le 
explicará el procedimiento de recuperación. Para garantizar la evaluación continua y formativa de estos 
alumnos, se establecerá un seguimiento de ese plan de refuerzo en 4 fechas distribuidas a lo largo de todo 
el curso para evaluar el progreso del alumno en esta materia, estableciéndose en la evaluación final la 
recuperación o no de la materia pendiente. Para la evaluación y calificación de los criterios de la materia 
pendiente se utilizarán como instrumentos de evaluación la realización de dos pruebas específicas de 
contenidos (en dos fechas diferentes: febrero y mayo) y la realización y entrega de un cuadernillo de 
actividades evaluables que incluye una colección de ejercicios, actividades de búsqueda de información, 
actividades de indagación, etc., (en dos entregas: enero y marzo). La ponderación final de los criterios se 
corresponderá con el 50% de peso para las pruebas específicas y 50% de peso para el cuadernillo de 
actividades. La calificación final será la media aritmética de ambas calificaciones. Se considerará superada la 
materia pendiente cuando la calificación final sea igual o mayor a 5 (igual o superior a Suficiente).  
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Para el alumnado que no haya promocionado y se encuentre repitiendo curso, se diseñará un plan específico 
personalizado, orientado no solo a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior, sino 
también al avance en los aprendizajes ya adquiridos y a la profundización en los mismos. 
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7.-FISICA Y QUIMICA 

 

7.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

La formación integral del alumnado requiere de una alfabetización científica en la etapa de la Educación 
Secundaria como continuidad a los aprendizajes relacionados con las ciencias de la naturaleza en Educación 
Primaria, pero con un nivel de profundización mayor en las diferentes áreas de conocimiento de la ciencia. 
En esta alfabetización científica, la materia de Física y Química contribuye a que el alumnado comprenda el 
funcionamiento del universo y las leyes que lo gobiernan, y proporciona los conocimientos, destrezas y 
actitudes de la ciencia que le permiten desenvolverse con criterio fundamentado en un mundo en continuo 
desarrollo científico, tecnológico, económico y social, promoviendo acciones y conductas que provoquen 
cambios hacia un mundo más justo e igualitario. 

La construcción de la ciencia y el desarrollo del pensamiento científico durante todas las etapas del desarrollo 
del alumnado parten del planteamiento de cuestiones científicas basadas en la observación directa o 
indirecta del mundo en situaciones y contextos habituales, en su intento de explicación a partir del 
conocimiento, de la búsqueda de evidencias y de la indagación y en la correcta interpretación de la 
información que a diario llega al público en diferentes formatos y a partir de diferentes fuentes. Por eso, el 
enfoque que se le dé a esta materia a lo largo de esta etapa educativa debe incluir un tratamiento 
experimental y práctico que amplíe la experiencia del alumnado más allá de lo académico y le permita hacer 
conexiones con sus situaciones cotidianas, lo que contribuirá de forma significativa a que desarrolle las 
destrezas características de la ciencia. De esta manera se pretende potenciar la creación de vocaciones 
científicas para conseguir que haya un número mayor de estudiantes que opten por continuar su formación 
en itinerarios científicos en las etapas educativas posteriores y proporcionar, a su vez, una completa base 
científica para aquellos estudiantes que deseen cursar itinerarios no científicos. 

7.2.- PROGRAMACIÓN LOMCE (2º Y 4º ESO) 
 

7.2.1.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE FÍSICA Y QUÍMICA A LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

Los Objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, 
como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin (RD 
1105/2014)  
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 
permitan alcanzar estos objetivos recogidos en el apartado 2.1. de esta programación. 

 

Desde la materia de física y química contribuiremos en mayor medida a la consecución de los objetivos b 
(hábitos de disciplina, estudio y trabajo), e (utilización de fuentes de información y preparación básica en el 
campo de las tecnologías) y, por encima de todos, el objetivo f (conocimiento científico como saber 
integrado). Para lograr que los alumnos/as alcancen los objetivos generales de la etapa se proponen los 
siguientes objetivos a alcanzar, propios de la materia de Física y Química: 

→ Conocer el Método Científico y valorar la importancia de la investigación científica en el desarrollo 
económico y social, así como su contribución a la igualdad y la convivencia pacífica. 

→ Conocer y manejar el Sistema Internacional de Unidades. 

→ Desarrollar una actitud crítica hacia la información de carácter científico-tecnológico que se puede obtener 
de diferentes fuentes. 

→ Iniciarse en el conocimiento de la estructura y propiedades de la materia. 
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→ Conocer la diferencia entre cambios físicos y químicos e iniciarse en el conocimiento de las leyes 
fundamentales que rigen estos últimos. 

→ Valorar la contribución de la química a la mejora de la calidad de vida de las personas y reconocer la 
importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. 

→ Reconocer el papel de las fuerzas como causantes de deformaciones y cambios en el estado de movimiento. 

→ Conocer el papel de las fuerzas a distancia, en especial el de la fuerza gravitatoria como causa del movimiento 
de los astros, y las manifestaciones de las fuerzas eléctrica y magnética. 

→ Reconocer la energía como capacidad de producir cambios, identificar los diferentes tipos de energía, así 
como las transformaciones entre unos y otros. 

→ Valorar la importancia de la energía eléctrica, reconocer las diferentes fuentes de energía y apreciar la 
importancia de hacer un uso responsable de la misma. 

→ Conocer las magnitudes eléctricas y los elementos básicos que forman un circuito eléctrico. 

7.2.2.- CONTRIBUCIÓN DE LA FÍSICA Y QUÍMICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

De este modo, las competencias clave en el Sistema Educativo Español, a efectos del Real Decreto 1105 / 
2014 y tal y como son enumeradas y descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato son las siguientes: 

• Competencia en comunicación lingüística (CL) 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM) 

• Competencia digital (CD) 

• Competencia aprender a aprender (CA) 

• Competencias sociales y cívicas (CS) 

• Competencia para el desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (CI) 

• Competencia en conciencia y expresión cultural (CC) 

La materia de física y química contribuye eficazmente a la adquisición de la práctica totalidad de las 
competencias clave, aportando numerosos y variados contextos de aplicación de los conocimientos 
científicos. Es destacable la contribución más estrecha de esta materia al desarrollo de algunas 
competencias. La adquisición de estas competencias puede concretarse: 

Competencia en comunicación lingüística (CL) 

- Utilizar la terminología adecuada en la construcción de textos y argumentaciones con 
contenidos científicos. 

- Comprender e interpretar mensajes acerca de las ciencias de la naturaleza. 
- Leer textos científicos y debatir sobre ellos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM) 

- Aprender los conceptos y procedimientos esenciales de Física y Química. 
- Familiarizarse con el trabajo científico en situaciones de interés. 
- Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales y para analizar 

causas y consecuencias. 
- Utilizar el lenguaje matemático para expresar datos e ideas sobre la naturaleza. 
- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso fundamental en el 

campo de la ciencia. 

Competencia digital (CD) 
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- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para comunicarse, recabar 
información, retroalimentar, simular y visualizar situaciones, obtener y tratar datos 
experimentales. 

Competencia aprender a aprender (CA) 

- Disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma, de acuerdo con los propios 
objetivos y necesidades. 

- Integrar los conocimientos y procedimientos científicos adquiridos para comprender las 
informaciones provenientes de su propia experiencia y de los medios escritos y 
audiovisuales. 

Competencias sociales y cívicas (CS) 

- Comprender y explicar problemas de interés social desde una perspectiva científica. 
- Reconocer aquellas implicaciones del desarrollo tecno científico que puedan comportar 

riesgos para las personas o el medioambiente. 
- Tomar decisiones críticas en materias relacionadas con la salud y el medioambiente. 

Competencia para el desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (CI) 

- Desarrollar un espíritu crítico para enfrentarse a problemas abiertos y participara en la 
construcción de soluciones. 

- Desarrollar las capacidades necesarias para analizar situaciones, valorando los factores que 
han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener. 

Competencia en conciencia y expresión cultural (CC) 

- Conocer, apreciar y valorar, con actitud abierta y respetuosa, a los hombres y las mujeres 
que han ayudado a entender y explicar el mundo que nos rodea a lo largo de la historia. 

- Reconocer las aportaciones del desarrollo de la ciencia y la tecnología al desarrollo de 
nuestra cultura. 

 

7.2.3.- SEGUNDO CURSO E.S.O. DE FÍSICA Y QUÍMICA 

7.2.3.1.-CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 
ELEMENTOS CURRICULARES 

Contenidos de la materia de Física y Química en 2º ESO 
 
BLOQUE 1. ACTIVIDAD CIENTIFICA 
1. Etapas del método científico. 
2. Medidas de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. 
3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
4. Uso del laboratorio escolar: instrumental y normas de seguridad. 
5. Proyecto de investigación. 
Este bloque de contenidos se imparte en la unidad didáctica U1: El método científico; U2: Medida de 
magnitudes, siendo algunos contenidos comunes a todas las unidades. 
 
BLOQUE 2. LA MATERIA 
1. La materia y sus propiedades. 
2. Estados de agregación de la materia: propiedades. 
3. Cambios de estado de la materia. 
4. Sustancias puras y mezclas. 
5. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 
6. Métodos de separación de mezclas. 
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7. Estructura atómica. 
8. Uniones entre átomos: moléculas. 
9. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 
Este bloque de contenidos se imparte en las unidades didácticas U3: El átomo y el SP; U4: La materia: 
estados y diversidad. 
 
BLOQUE 3. LOS CAMBIOS 
1. Cambios físicos y cambios químicos. 
2. La reacción química. 
3. Ley de conservación de la masa. 
4. La química en la sociedad y el medio 
Los contenidos de este bloque se imparten en la unidad didáctica U5: Reacciones químicas. 
 
BLOQUE 4. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 
1. Las fuerzas y sus efectos. 
2. Concepto de velocidad: velocidad media y velocidad instantánea. 
3. Concepto de aceleración. 
4. Máquinas simples. 
5. Principales fuerzas de la naturaleza: rozamiento, gravitatoria, eléctrica y magnética. 
Este bloque de contenidos se imparte en las unidades didácticas U6: El movimiento; U7: Las fuerzas de la 
naturaleza. 
 
BLOQUE 5. LA ENERGIA 
1. Concepto de Energía. Unidades. 
2. Transformaciones energéticas: conservación de la energía. 
3. Energía térmica. Calor y temperatura. 
4. Fuentes de energía. 
5. Uso racional de la energía. 
6. Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. 
7. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 
8. Aspectos industriales de la energía. 
Los contenidos de este último bloque se imparten en las unidades didácticas U8: La energía; U9: Circuitos 
eléctricos. 

 
Criterios de evaluación. Conexión entre los diferentes elementos curriculares. 

 

BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC TIPO 

1. Etapas del 
método científico 

1. Reconocer e identificar 
las características del 
método científico. 

1.1. Formula hipótesis para explicar 
fenómenos cotidianos sutilizando 
teorías y modelos científicos. 

CL B 

1.2 Registra observaciones, datos y 
resultados de manera organizada y 
rigurosa, y los comunica de forma oral y 
escrita usando esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones matemáticas. 

CM B 
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2. Valorar la investigación 
científica y su impacto en 
la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. 

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

CS I 

2. Medidas de 
magnitudes. 
Sistema 
Internacional de 
Unidades. 
Notación científica. 

3. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar magnitudes. 

3.1. Establece relaciones entre 
magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades y la notación 
científica para expresar los resultados. 

CM B 

4. Uso del 
laboratorio 
escolar: 
instrumental y 
normas de 
seguridad. 
 

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

4.1. Reconoce e identifica los símbolos 
más frecuentes usados en el etiquetado 
de productos químicos e instalaciones, 
interpretando su significado. 

CC B 

4.2. Identifica material e instrumental 
básico de laboratorio y conoce su forma 
de utilización para la realización de 
experiencias respetando las normas de 
seguridad e identificando actitudes y 
medidas de actuación preventivas. 

CA B 

3. Utilización de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
 

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

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

CL I 

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

CD A 

5. Proyecto de 
investigación. 
 

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

6.1. Realiza pequeños trabajos de 
investigación sobre algún tema objeto 
de estudio aplicando el método 
científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de información y 
presentación de conclusiones. 

CD B 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta 
el trabajo individual y en equipo. 

CS B 

 

BLOQUE 2: LA MATERIA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC TIPO 

1. La materia y sus 
propiedades. 
 

1. Distinguir las 
propiedades generales y 
características específicas 
de la materia y 
relacionarlas con su 
naturaleza y sus 
aplicaciones. 

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

CM B 

1.2 Relaciona las propiedades de los 
materiales de nuestro entorno con el 
uso que se hace de ellos. 

CI B 



109 
 

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

CM I 

2. Estados de 
agregación de la 
materia: 
propiedades. 
3. Cambios de 
estado de la 
materia. 
 

2. Justificar los cambios 
de estado de la materia a 
partir de las variaciones 
de presión y 
temperatura. 

2.1.    Justifica que una sustancia puede 
presentarse en diferentes estados de 
agregación dependiendo de las 
condiciones de presión y temperatura 
en las que se encuentre, y lo aplica a la 
interpretación de fenómenos 
cotidianos. 

CM B 

2.2.    Deduce a partir de las gráficas de 
calentamiento de una sustancia sus 
puntos de fusión y ebullición, y la 
identifica utilizando las tablas de datos 
necesarias. 

CM I 

4. Sustancias puras 
y mezclas. 
5. Mezclas de 
especial interés: 
disoluciones 
acuosas, 
aleaciones y 
coloides. 
 

3. Identificar sistemas 
materiales como 
sustancias puras o 
mezclas y valorar la 
importancia y las 
aplicaciones de mezclas 
de especial interés. 

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

CM B 

3.2.    Identifica el disolvente y el soluto 
al analizar la composición de mezclas de 
especial interés. 

CS B 

3.3.    Realiza experiencias sencillas de 
preparación de disoluciones y describe 
el procedimiento seguido, así como el 
material utilizado. 

CI B 

6. Métodos de 
separación de 
mezclas. 
 

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

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

CA I 

7. Estructura 
atómica. 
 

5. Reconocer la 
estructura interna de la 
materia. 

5.1.    Describe las características de las 
partículas subatómicas básicas y su 
localización en el átomo. 

CM B 

8. Uniones entre 
átomos: 
moléculas. 
9. Elementos y 
compuestos de 
especial interés 
con aplicaciones 
industriales, 
tecnológicas y 
biomédicas. 

6. Diferenciar entre 
átomos y moléculas, y 
entre elementos y 
compuestos en 
sustancias de uso 
frecuente y conocido. 

6.1.    Reconoce los átomos y las 
moléculas que componen sustancias de 
uso frecuente, clasificándolas en 
elementos o compuestos basándose en 
su expresión química. 

CM I 

6.2.    Presenta, utilizando las TIC, las 
propiedades y aplicaciones de algún 
elemento y/o compuesto químico de 
especial interés a partir de una 
búsqueda guiada de información 
bibliográfica y/o digital. 

CD A 
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BLOQUE 3: LOS CAMBIOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC TIPO 

1. Cambios físicos 
y cambios 
químicos. 

 

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

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

CI B 

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

CA I 

2. La reacción 
química. 
 

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

2.1.    Identifica cuáles son los reactivos 
y los productos de reacciones químicas 
simples interpretando la representación 
esquemática de una reacción química. 

CM B 

3. Ley de 
conservación de la 
masa. 
 

3. Deducir la ley de 
conservación de la masa 
y reconocer reactivos y 
productos a través de 
experiencias sencillas de 
laboratorio y/o 
simulaciones por 
ordenador. 

3.1.    Reconoce cuáles son los reactivos 
y los productos a partir de la 
representación de reacciones químicas 
sencillas y comprueba 
experimentalmente que se cumple la ley 
de conservación de la masa. 

CM B 

4. Comprobar mediante 
experiencias elementales 
de laboratorio la 
influencia de 
determinados factores en 
la velocidad de una 
reacción química. 

4.1.    Propone el desarrollo de un 
experimento simple que permita 
comprobar experimentalmente el 
efecto de la concentración de los 
reactivos en la velocidad de formación 
de los productos de una reacción 
química. 

CI I 

4.2.    Interpreta situaciones cotidianas 
en las que la temperatura influye 
significativamente en la velocidad de 
una reacción química. 

CM B 

4. La química en la 
sociedad y el 
medio ambiente. 
 

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

5.1.    Clasifica algunos productos de uso 
cotidiano en función de su procedencia 
natural o sintética. 

CS B 

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

CC I 

6. Valorar la importancia 
de la industria química en 
la sociedad y su 
influencia en el medio 
ambiente. 

6.1.    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. 

CS B 

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

6.3.    Defiende razonadamente la 
influencia que el desarrollo de la 
industria química ha tenido en el 
progreso de la sociedad, a partir de 
fuentes científicas de distinta 
procedencia. 

CC A 

 

BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC TIPO 

1. Las fuerzas y sus 
efectos. 

 

1. Reconocer el papel de 
las fuerzas como causa de 
los cambios en el estado 
de movimiento y de las 
deformaciones. 

1.1.    En situaciones de la vida 
cotidiana, identifica las fuerzas que 
intervienen y las relaciona con sus 
correspondientes efectos en la 
deformación o alteración del estado 
de movimiento de un cuerpo. 

CM B 

1.2.    Establece la relación entre el 
alargamiento producido en un muelle 
y las fuerzas que han producido esos 
alargamientos, describiendo el 
material a utilizar y el procedimiento 
a seguir para ello y poder 
comprobarlo experimentalmente. 

CM B 

1.3.    Constituye la relación entre una 
fuerza y su correspondiente efecto en 
la deformación o la alteración en el 
estado de movimiento de un cuerpo. 

CM B 

1.4.    Describe la utilidad del 
dinamómetro para medir la fuerza 
elástica y registra los resultados en 
tablas y representaciones gráficas, 
expresando el resultado experimental 
en unidades del Sistema 
Internacional. 

CM B 

2. Concepto de 
velocidad: 
velocidad media y 
velocidad 
instantánea. 
3. Concepto de 
aceleración. 
 

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

2.1.    Determina, experimentalmente 
o a través de aplicaciones 
informáticas, la velocidad media de 
un cuerpo interpretando el resultado. 

CD I 

2.2.    Realiza cálculos para resolver 
problemas cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad. 

CM B 

3. Diferenciar entre 
velocidad media e 
instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y 
deducir el valor de la 
aceleración utilizando 
éstas últimas. 

3.1.    Deduce la velocidad media e 
instantánea a partir de las 
representaciones gráficas del espacio 
y de la velocidad en función del 
tiempo. 

CL B 

3.2     Justifica si un movimiento es 
acelerado o no a partir de las 
representaciones gráficas del espacio 

CL B 
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y la velocidad en función del tiempo. 

4. Máquinas 
simples. 
 

4. Valorar la utilidad de 
las máquinas simples en 
la transformación de un 
movimiento en otro 
diferente, y la reducción 
de la fuerza aplicada 
necesaria. 

4.1.    Interpreta el funcionamiento de 
máquinas mecánicas simples 
considerando la fuerza y la distancia 
al eje de giro y realiza cálculos 
sencillos sobre el efecto multiplicador 
de la fuerza producido por estas 
máquinas. 

CM I 

5. Principales 
fuerzas de la 
naturaleza: 
rozamiento, 
gravitatoria, 
eléctrica y 
magnética. 
 

5. Comprender el papel 
que juega el rozamiento 
en la vida cotidiana. 

5.1.  Analiza los efectos de las fuerzas 
de rozamiento y su influencia en el 
movimiento de los seres vivos y los 
vehículos. 

CS B 

6. Considerar la fuerza 
gravitatoria como la 
responsable del peso de 
los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y 
de los distintos niveles de 
agrupación en el 
Universo, y analizar los 
factores de los que 
depende. 

6.1.  Relaciona cualitativamente la 
fuerza de gravedad que existe entre 
dos cuerpos con las masas de los 
mismos y la distancia que los separa. 

CM A 

6.2.  Distingue entre masa y peso 
calculando el valor de la aceleración 
de la gravedad a partir de la relación 
entre ambas magnitudes. 

CM B 

6.3.  Reconoce que la fuerza de 
gravedad mantiene a los planetas 
girando alrededor del Sol, y a la Luna 
alrededor de nuestro planeta, 
justificando el motivo por el que esta 
atracción no lleva a la colisión de los 
dos cuerpos. 

CS A 

7. Identificar los 
diferentes niveles de 
agrupación entre cuerpos 
celestes, desde los 
cúmulos de galaxias a los 
sistemas planetarios, y 
analizar el orden de 
magnitud de las 
distancias implicadas. 

7.1   Vincula cuantitativamente la 
velocidad de la luz con el tiempo que 
tarda en llegar a la Tierra desde 
objetos celestes lejanos y con la 
distancia a la que se encuentran 
dichos objetos, interpretando los 
valores obtenidos. 

CA A 

8. Conocer los tipos de 
cargas eléctricas, su papel 
en la constitución de la 
materia y las 
características de las 
fuerzas que se 
manifiestan entre ellas. 

8.1.  Explica la relación existente 
entre las cargas eléctricas y la 
constitución de la materia y asocia la 
carga eléctrica de los cuerpos con un 
exceso o defecto de electrones. 

CM B 

8.2.  Relaciona cualitativamente 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. 

CM I 

9. Interpretar fenómenos 
eléctricos mediante el 
modelo de carga eléctrica 
y valorar la importancia 

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

CI B 
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de la electricidad en la 
vida cotidiana. 

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

10.1.  Reconoce fenómenos 
magnéticos identificando el imán 
como fuente natural del magnetismo 
y describe su acción sobre distintos 
tipos de sustancias magnéticas. 

CI B 

10.2 Construye, y describe el 
procedimiento seguido para ello, una 
brújula elemental para localizar el 
norte utilizando el campo magnético 
terrestre. 

CA B 

11. Comparar los 
distintos tipos de imanes, 
analizar su 
comportamiento y 
deducir mediante 
experiencias las 
características de las 
fuerzas magnéticas 
puestas de manifiesto, así 
como su relación con la 
corriente eléctrica. 

11.1.  Comprueba y establece la 
relación entre el paso de corriente 
eléctrica y el magnetismo, 
construyendo un electroimán. 

CM I 

11.2.  Reproduce los experimentos de 
Oersted y de Faraday, en el 
laboratorio o mediante simuladores 
virtuales, deduciendo que la 
electricidad y el magnetismo son dos 
manifestaciones de un mismo 
fenómeno. 

CI A 

 

BLOQUE 5: LA ENERGÍA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC TIPO 

1. Concepto de 
Energía. 
Unidades. 
 

1. Reconocer que la 
energía es la capacidad de 
producir transformaciones 
o cambios. 

1.1. Argumenta que la energía se puede 
transferir, almacenar o disipar, pero no 
crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

CS B 

1.2. Reconoce y define la energía como 
una magnitud expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema 
Internacional. 

CM B 

2. Transforma - 
ciones 
energéticas: 
conservación de 
la energía. 
 

2. Identificar los diferentes 
tipos de energía puestos de 
manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en 
experiencias sencillas 
realizadas en el 
laboratorio. 

2.1. Relaciona el concepto de energía 
con la capacidad de producir cambios e 
identifica los diferentes tipos de energía 
que se ponen de manifiesto en 
situaciones cotidianas, explicando las 
transformaciones de unas formas a 
otras. 

CS B 

3. Energía 
térmica. Calor y 
temperatura. 
 

3. Comprender los 
conceptos de energía, calor 
y temperatura y describir 
los mecanismos por los que 
se transfiere la energía 
térmica en diferentes 
situaciones cotidianas. 

3.1.    Explica las diferencias entre 
temperatura, energía y calor. 

CM B 

3.2.    Conoce la existencia de una escala 
absoluta de temperatura y relaciona las 
escalas de Celsius y de Kelvin. 

CM B 

3.3.    Identifica los mecanismos de 
transferencia de energía 
reconociéndolos en diferentes 
situaciones habituales y fenómenos 
atmosféricos, justificando la selección de 
materiales para edificios y en el diseño 

CS I 
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de sistemas de calentamiento. 

4. Interpretar los efectos 
de la energía térmica sobre 
los cuerpos en situaciones 
cotidianas y en 
experiencias de 
laboratorio. 

4.1.    Aclara el fenómeno de la dilatación 
a partir de algunas de sus aplicaciones 
como los termómetros de líquido, juntas 
de dilatación en estructuras, etc. 

CL B 

4.2    Define la escala Celsius 
estableciendo los puntos fijos de un 
termómetro basado en la dilatación de 
un líquido volátil. 

CM A 

4.3.    Interpreta cualitativamente 
fenómenos comunes y experiencias 
donde se ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico asociándolo con la 
igualación de temperaturas. 

CA B 

4. Fuentes de 
energía. 
 

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

5.1.    Distingue, describe y compara las 
fuentes renovables y no renovables de 
energía, analizando con sentido crítico 
su impacto medioambiental. 

CS B 

6. Conocer y comparar las 
diferentes fuentes de 
energía empleadas en la 
vida diaria en un contexto 
global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales. 

6.1     Compara las principales fuentes de 
energía de consumo humano, a partir de 
la distribución geográfica de sus recursos 
y de los efectos medioambientales. 

CD I 

6.2. Analiza la predominancia de las 
fuentes de energía convencionales 
frente a las alternativas, argumentando 
los motivos por los que estas últimas aún 
no están suficientemente explotadas. 

CC I 

5. Uso racional de 
la energía. 

 

7. Apreciar la importancia 
de realizar un consumo 
responsable de las fuentes 
energéticas. 

7.1. Interpreta datos comparativos sobre 
la evolución del consumo de energía 
mundial proponiendo medidas que 
pueden contribuir al ahorro individual y 
colectivo. 

CC A 

6. Electricidad y 
circuitos 
eléctricos. Ley de 
Ohm. 
 

8. Explicar el fenómeno 
físico de la corriente 
eléctrica e interpretar el 
significado de las 
magnitudes intensidad de 
corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, así 
como las relaciones entre 
ellas. 

8.1.    Explica la corriente eléctrica como 
cargas en movimiento a través de un 
conductor. 

CM B 

8.2.    Comprende el significado de las 
magnitudes eléctricas intensidad de 
corriente, diferencia de potencial y 
resistencia, y las relaciona entre sí 
utilizando la ley de Ohm. 

CM B 

8.3.    Diferencia entre conductores y 
aislantes reconociendo los principales 
materiales usados como tales. 

CI B 

9. Comprobar los efectos 
de la electricidad y las 
relaciones entre las 

9.1. Describe el fundamento de una 
máquina eléctrica, en la que la 
electricidad se transforma en 

CL A 
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magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y 
construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos 
sencillos, en el laboratorio 
o mediante aplicaciones 
virtuales interactivas. 

movimiento, luz, sonido, calor, etc. 
mediante ejemplos de la vida cotidiana, 
identificando sus elementos principales. 

9.2. Construye circuitos eléctricos con 
diferentes tipos de conexiones entre sus 
elementos, deduciendo de forma 
experimental las consecuencias de la 
conexión de generadores y receptores 
en serie o en paralelo. 

CA A 

9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos 
sencillos para calcular una de las 
magnitudes involucradas a partir de las 
dos, expresando el resultado en 
unidades del Sistema Internacional. 

CM B 

9.4. Utiliza aplicaciones virtuales 
interactivas para simular circuitos y 
medir las magnitudes eléctricas. 

CD A 

7. Dispositivos 
electrónicos de 
uso frecuente. 
 

10. Estimar la importancia 
de los circuitos eléctricos y 
electrónicos en las 
instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso 
común, describir su función 
básica e identificar sus 
distintos componentes. 

10.1. Asocia los elementos principales 
que forman la instalación eléctrica típica 
de una vivienda con los componentes 
básicos de un circuito eléctrico. 

CI I 

10.2. Comprende el significado de los 
símbolos y abreviaturas que aparecen en 
las etiquetas de dispositivos eléctricos. 

CL B 

10.3. Identifica y representa los 
componentes más habituales en un 
circuito eléctrico: conductores, 
generadores, receptores y elementos de 
control describiendo su correspondiente 
función. 

CM B 

10.4. Reconoce los componentes 
electrónicos básicos describiendo sus 
aplicaciones prácticas y la repercusión 
de la miniaturización del microchip en el 
tamaño y precio de los dispositivos. 

CC A 

8. Aspectos 
industriales de la 
energía. 
 

11. Entender la forma en la 
que se genera la 
electricidad en los distintos 
tipos de centrales 
eléctricas, así como su 
transporte a los lugares de 
consumo. 

11.1. Describe el proceso por el que las 
distintas formas de energía se 
transforman en energía eléctrica en las 
centrales, así como los métodos de 
transporte y almacenamiento de la 
misma. 

CS I 

 
7.2.3.2.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 
Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas y relación con el temario del libro de texto (2º ESO 
FyQ SANTILLANA, Serie Investiga) 
 

➢ 1er TRIMESTRE 
U1. El método científico (Parcialmente en Tema 1, completar con apuntes) 
U2. Medida de magnitudes (Tema 1) 
U3. El átomo y el SP (Parcialmente en Tema 4, completar con apuntes) 
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➢ 2º TRIMESTRE 
U4. La materia: estados y diversidad (Temas 2 y 3) 
U5. Cambios químicos (Tema 4) 
U6. El movimiento (Tema 5) 
 

➢ 3er TRIMESTRE 
U7. Las fuerzas en la naturaleza (Tema 5 y 6) 
U8. La energía (Temas 7 y 8) 
U9. Circuitos eléctricos (No en el libro de texto; apuntes de clase) 
 

Temporalización de las unidades didácticas a lo largo del curso 

Para impartir la materia de física y química en 2º ESO contamos con 35 semanas lectivas aproximadamente, 
lo que supone un total de unos 175 días lectivos. Las materias de física y química en este curso se imparten 
en tres horas semanales lo que se traduce en 105 sesiones. Se estima que se utilizarán unas 100 sesiones 
para impartir la materia, dejando varias sesiones para posibles reajustes o imprevistos. 

La temporalización quedaría de la siguiente forma: 

2º ESO Física y Química 

 Unidades Didácticas Nº sesiones 

1er TRIMESTRE 
 

    Sesión de inicio: presentación de la materia 1 

   U1. El método científico 10 

   U2. Medida de magnitudes 13 

   U3. El átomo y el SP 12 

2º TRIMESTRE 
 

   Sesión de recuperación 1ª evaluación 1 

   U4. La materia: estados y diversidad 14 

   U5. Cambios químicos 10 

   U6. El movimiento 13 

3er TRIMESTRE 
 

   Sesión recuperación 2ª evaluación 1 

   U7. Las fuerzas en la naturaleza 11 

   U8. La energía 11 

   U9. Circuitos eléctricos 5 

   Sesiones recuperación FINAL 1 

    Imprevistos/reajustes/actividades finales 2 

 Total: 105 sesiones 

7.2.4.-CUARTO CURSO E.S.O. DE FÍSICA Y QUÍMICA 

7.2.4.1.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 
ELEMENTOS CURRICULARES. 

Contenidos de la materia de Física y Química en 4º ESO 
 
BLOQUE 1. La actividad científica 
1. La investigación científica. 
2. Magnitudes escalares y vectoriales 
3. Magnitudes fundamentales y derivadas. Ecuación de dimensiones. 
4. Errores en la medida. Expresión de resultados. 
5. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el trabajo científico. Proyecto de investigación. 
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Los contenidos de este primer bloque se irán introduciendo a lo largo del desarrollo de las diferentes 
unidades didácticas. 
 
BLOQUE 2. La materia 
1. Modelos atómicos. 
2. Sistema Periódico y configuración electrónica. 
3. Enlace químico: iónico, covalente y metálico.  
4. Fuerzas intermoleculares 

5. Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos según las normas IUPAC 

6. Introducción a la química del carbono. 
Los contenidos de este bloque se impartirán en las unidades didácticas U5: El átomo y el SP. Enlace químico; 
U6: Nomenclatura inorgánica IUPAC 2005; U7: Química del carbono. 
 
BLOQUE 3. Los cambios 
1. Reacciones y ecuaciones químicas. 
2. Mecanismo, velocidad y energía de las reacciones químicas. 
3. Cantidad de sustancia: el mol. 
4. Concentración molar 
5. Cálculos estequiométricos. 
6. Reacciones químicas de especial interés. 
La unidad didáctica U8: Reacciones químicas comprende los contenidos de este bloque. 
 
BLOQUE 4. El movimiento y las fuerzas 
1. El movimiento. 
2. Movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.) y circular 
uniforme (M.C.U.). 
3. Naturaleza vectorial de las fuerzas.  
4. Leyes de Newton. 
5. Fuerzas de especial interés: peso, normal, rozamiento, centrípeta. 
6. Ley de la gravitación universal. 
7. Concepto de presión. 
8. Principios de la hidrostática. 
9. Física de la atmósfera 

Este bloque de contenidos se imparte en las unidades didácticas U1: El movimiento; U2: Las fuerzas; U3: 
Fuerzas en fluidos. 
 
BLOQUE 5. Energía 
1. Energías cinética, potencial y mecánica. 
2. Principio de conservación de la energía mecánica. 
3. Principio de conservación de la energía.  
4. Formas de intercambio de energía: el trabajo y el calor.  
5. Trabajo y potencia. 
6. Efectos del calor sobre los cuerpos. 
7. Máquinas térmicas 

La unidad didáctica U4: Trabajo y energía. Energía y calor, integra los contenidos de este bloque. 

Criterios de evaluación. Conexión entre los diferentes elementos curriculares. 
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BLOQUE 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC TIPO 

1. La investigación 
científica. 
 

1. Reconocer que la 
investigación en ciencia es 
una labor colectiva e 
interdisciplinar en 
constante evolución e 
influida por el contexto 
económico y político. 

1.1 Describe hechos históricos 
relevantes en los que ha sido definitiva 
la colaboración de científicos y 
científicas de diferentes áreas de 
conocimiento. 

CC B 

1.2. Argumenta con espíritu crítico el 
grado de rigor científico de un artículo o 
una noticia, analizando el método de 
trabajo e identificando las 
características del trabajo científico. 

CI B 

2. Analizar el proceso que 
debe seguir una hipótesis 
desde que se formula 
hasta que es aprobada por 
la comunidad científica. 

2.1 Distingue entre hipótesis, leyes y 
teorías, y explica los procesos que 
corroboran una hipótesis y la dotan de 
valor científico. 

CL B 

2. Magnitudes 
escalares y 
vectoriales 
3. Magnitudes 
fundamentales y 
derivadas. 
Ecuación de 
dimensiones. 

3. Comprobar la necesidad 
de usar vectores para la 
definición de 
determinadas 
magnitudes. 

3.1 Identifica una determinada 
magnitud como escalar o vectorial y 
describe los elementos que definen a 
esta última. 

CM B 

4. Relacionar las 
magnitudes 
fundamentales con las 
derivadas a través de 
ecuaciones de 
magnitudes. 

4.1 Comprueba la homogeneidad de 
una fórmula aplicando la ecuación de 
dimensiones a los dos miembros. 

CM I 

4. Errores en la 
medida. Expresión 
de resultados. 
 

5. Comprender que no es 
posible realizar medidas 
sin cometer errores y 
distinguir entre error 
absoluto y relativo. 

5.1Calcula e interpreta el error absoluto 
y el error relativo de una medida 
conocido el valor real. CM I 

6. Expresar el valor de una 
medida usando el 
redondeo y el número de 
cifras significativas 
correctas. 

6.1 Calcula y expresa correctamente, 
partiendo de un conjunto de valores 
resultantes de la medida de una misma 
magnitud, el valor de la medida, 
utilizando las cifras significativas 
adecuadas. 

CM B 

7. Realizar e interpretar 
representaciones gráficas 
de procesos físicos o 
químicos a partir de tablas 
de datos y de las leyes o 

7.1. Representa gráficamente los 
resultados obtenidos de la medida de 
dos magnitudes relacionadas infiriendo, 
en su caso, si se trata de una relación 
lineal, cuadrática o de proporcionalidad 

CA B 
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principios involucrados inversa, y deduciendo la fórmula. 

5. Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación en 
el trabajo 
científico. Proyecto 
de investigación. 

8. Elaborar y defender un 
proyecto de investigación, 
aplicando las TIC. 

8.1 Elabora y defiende un proyecto de 
investigación, sobre un tema de interés 
científico, usando las TIC. CD I 

 

 

BLOQUE 2: LA MATERIA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC TIPO 

1. Modelos 
atómicos. 
 

1 Reconocer la necesidad 
de usar modelos para 
interpretar la estructura 
de la materia utilizando 
aplicaciones virtuales 
interactivas para su 
representación e 
identificación. 

1.1. Compara los diferentes modelos 
atómicos propuestos a lo largo de la 
historia para interpretar la naturaleza 
íntima de la materia, interpretando las 
evidencias que hicieron necesaria la 
evolución de los mismos. 

CA B 

2. Sistema 
Periódico y 
configuración 
electrónica. 
 

2. Relacionar las 
propiedades de un 
elemento con su posición 
en la Tabla Periódica y su 
configuración electrónica. 

2.1. Establece la configuración 
electrónica de los elementos 
representativos a partir de su número 
atómico para deducir su posición en la 
Tabla Periódica, sus electrones de 
valencia y su comportamiento químico. 

CM B 

2.2. Distingue entre metales, no metales, 
semimetales y gases nobles, justificando 
esta clasificación en función de su 
configuración electrónica 

CM B 

3. Agrupar por familias los 
elementos 
representativos y los 
elementos de transición 
según las 
recomendaciones de la 
IUPAC. 

3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los 
elementos químicos y los sitúa en la 
Tabla Periódica. 

CL B 

3. Enlace químico: 
iónico, covalente y 
metálico. 
 

4. Interpretar los distintos 
tipos de enlace químico a 
partir de la configuración 
electrónica de los 
elementos implicados y su 
posición en la Tabla 
Periódica. 

4.1. Usa la regla del octeto y diagramas 
de Lewis para predecir la estructura y 
fórmula de los compuestos iónicos y 
covalentes. 

CM B 

4.2. Interpreta la diferente información 
que ofrecen los subíndices de la fórmula 
de un compuesto según se trate de 

CL B 
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moléculas o redes cristalinas. 

5. Justificar las 
propiedades de una 
sustancia a partir de la 
naturaleza de su enlace 
químico. 

5.1. Razona las propiedades de 
sustancias iónicas, covalentes y 
metálicas en función de las interacciones 
entre sus átomos o moléculas 

CM B 

5.2. Explica la naturaleza del enlace 
metálico utilizando la teoría de los 
electrones libres y la relaciona con las 
propiedades características de los 
metales. 

CM I 

5.3. Diseña y realiza ensayos de 
laboratorio que permitan deducir el tipo 
de enlace presente en una sustancia 
desconocida. 

CI I 

5. Formulación y 
nomenclatura de 
compuestos 
inorgánicos según 
las normas IUPAC 

6. Nombrar y formular 
compuestos inorgánicos 
binarios y ternarios según 
las normas IUPAC. 

6.1. Nombra y formula compuestos 
inorgánicos binarios y ternarios según 
las normas IUPAC CA B 

4. Fuerzas 
intermoleculares 
 

7. Admitir la influencia de 
las fuerzas 
intermoleculares en el 
estado de agregación y 
propiedades de sustancias 
de interés biológico. 

7.1. Justifica la importancia de las 
fuerzas intermoleculares en sustancias 
de interés biológico. 

CS I 

7.2. Relaciona la intensidad y el tipo de 
las fuerzas intermoleculares con el 
estado físico y los puntos de fusión y 
ebullición de las sustancias covalentes 
moleculares, interpretando gráficos o 
tablas que contengan los datos 
necesarios. 

CM A 

6. Introducción a 
la química del 
carbono. 
 

8. Establecer las razones 
de la singularidad del 
carbono y valorar su 
importancia en la 
constitución de un elevado 
número de compuestos 
naturales y sintéticos. 

8.1. Aclara los motivos por los que el 
carbono es el elemento que forma 
mayor número de compuestos. 

CI I 

8.2. Analiza las distintas formas 
alotrópicas del carbono, relacionando la 
estructura con las propiedades 

CA I 

9. Identificar y representar 
hidrocarburos sencillos 
mediante las distintas 
fórmulas, relacionarlas 
con modelos moleculares 
físicos o generados por 
ordenador, y conocer 
algunas aplicaciones de 

9.1. Identifica y representa 
hidrocarburos sencillos mediante su 
fórmula molecular, semidesarrollada y 
desarrollada. 

CM B 

9.2. Deduce, a partir de modelos 
moleculares, las distintas fórmulas 
usadas en la representación de 
hidrocarburos. 

CC I 
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especial interés. 9.3. Describe las aplicaciones de 
hidrocarburos sencillos de especial 
interés 

CM A 

10. Conocer los grupos 
funcionales presentes en 
moléculas de especial 
interés. 

10.1. Conoce el grupo funcional y la 
familia orgánica a partir de la fórmula de 
alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos 
carboxílicos, ésteres y aminas. 

CM B 

BLOQUE 3: LOS CAMBIOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC TIPO 

1. Reacciones y 
ecuaciones 
químicas. 
 
 

1.    Comprender el 
mecanismo de una reacción 
química y deducir la ley de 
conservación de la masa a 
partir del concepto de la 
reorganización atómica que 
tiene lugar. 

1.1.    Interpreta reacciones químicas 
sencillas usando la teoría de colisiones 
y deduce la ley de conservación de la 
masa. CM B 

2. Mecanismo, 
velocidad y energía 
de las reacciones 
químicas. 
 

2.    Razonar cómo se altera 
la velocidad de una 
reacción química al 
modificar alguno de los 
factores que influyen sobre 
la misma, utilizando el 
modelo cinético-molecular 
y la teoría de colisiones 
para justificar esta 
predicción. 

2.1.    Predice el efecto que sobre la 
velocidad de reacción tienen la 
concentración de los reactivos, la 
temperatura, el grado de división de 
los reactivos sólidos y los catalizadores. 

CI B 

2.2.    Analiza el efecto de los distintos 
factores que afectan a la velocidad de 
una reacción química ya sea a través de 
experiencias de laboratorio o 
mediante aplicaciones virtuales 
interactivas en las que la manipulación 
de las distintas variables permita 
extraer conclusiones. 

CA I 

3.    Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y distinguir 
entre reacciones 
endotérmicas y 
exotérmicas. 

3.1.    Determina el carácter 
endotérmico o exotérmico de una 
reacción química analizando el signo 
del calor de reacción asociado. 

CM B 

3. Cantidad de 
sustancia: el mol. 
 

4.    Reconocer la cantidad 
de sustancia como 
magnitud fundamental y el 
mol como su unidad en el 
Sistema Internacional de 
Unidades. 

4.1.    Realiza cálculos que relacionen la 
cantidad de sustancia, la masa atómica 
o molecular y la constante del número 
de Avogadro. 

CM B 

4. Concentración 
molar 
5. Cálculos 
estequiométricos. 

5.    Realizar cálculos 
estequiométricos con 
reactivos puros suponiendo 
un rendimiento completo 

5.1.    Interpreta los coeficientes de 
una ecuación química en términos de 
partículas, moles y, en el caso de 
reacciones entre gases, en términos de 

CM B 
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 de la reacción y partiendo 
del ajuste de la ecuación 
química correspondiente. 

volúmenes. 

5.2.    Resuelve problemas realizando 
cálculos estequiométricos con 
reactivos puros y suponiendo un 
rendimiento completo de la reacción, 
tanto si los reactivos están en estado 
sólido como en disolución. 

CM B 

6. Reacciones 
químicas de 
especial interés. 
 

6.    Identificar ácidos y 
bases, conocer su 
comportamiento químico y 
medir su fortaleza 
utilizando indicadores y el 
pH-metro digital. 

6.1.    Usa la teoría de Arrhenius para 
describir el comportamiento químico 
de ácidos y bases. 

CA I 

6.2.    Establece el carácter ácido, 
básico o neutro de una disolución 
empleando la escala de pH. 

CI B 

7.    Planificar y llevar a cabo 
experiencias de laboratorio 
en las que tengan lugar 
reacciones químicas de 
síntesis, combustión y 
neutralización, 
interpretando los 
fenómenos observados. 

7.1.    Diseña y describe el 
procedimiento de realización de una 
volumetría de neutralización entre un 
ácido y una base fuertes, 
interpretando los resultados. 

CA I 

7.2.    Planifica una experiencia, y 
describe el procedimiento a seguir en 
el laboratorio, que demuestre que en 
las reacciones de combustión se 
produce dióxido de carbono mediante 
la detección de dicho gas. 

CI I 

8.    Valorar la importancia 
de las reacciones químicas 
de síntesis, combustión y 
neutralización en los 
procesos biológicos, 
aplicaciones cotidianas y en 
la industria, así como su 
repercusión 
medioambiental. 

8.1.    Describe las reacciones de 
síntesis industrial del amoníaco y del 
ácido sulfúrico, así como los usos de 
estas sustancias en la industria 
química. 

CS A 

8.2.    Justifica la importancia de las 
reacciones de combustión en la 
generación de electricidad en 
centrales térmicas, en la automoción y 
en la respiración celular. 

CS A 

8.3.    Interpreta casos concretos de 
reacciones de neutralización de 
importancia biológica e industrial. 

CM A 
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BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC TIPO 

1. El movimiento. 
2. Movimientos 
rectilíneo 
uniforme 
(M.R.U.), 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado 
(M.R.U.A.) y 
circular uniforme 
(M.C.U.). 
 
 

1.    Justificar el carácter 
relativo del movimiento y la 
necesidad de un sistema de 
referencia y de vectores para 
describirlo adecuadamente, 
aplicando lo anterior a la 
representación de distintos 
tipos de desplazamiento. 

1.1.    Representa la trayectoria y los 
vectores de posición, desplazamiento y 
velocidad en distintos tipos de 
movimiento, usando un sistema de 
referencia 

CM B 

2.    Distinguir los conceptos 
de velocidad media y 
velocidad instantánea 
justificando su necesidad 
según el tipo de movimiento. 

2.1.    Clasifica distintos tipos de 
movimientos en función de su 
trayectoria y su velocidad. 

CM B 

2.2.    Justifica la insuficiencia del valor 
medio de la velocidad en un estudio 
cualitativo del movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A.), 
razonando el concepto de velocidad 
instantánea. 

CM B 

3.    Expresar correctamente 
las relaciones matemáticas 
que existen entre las 
magnitudes que definen los 
movimientos rectilíneos y 
circulares. 

3.1.    Deduce las expresiones 
matemáticas que relacionan las 
distintas variables en los movimientos 
rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo 
uniformemente acelerado (M.R.U.A.) y 
circular uniforme (M.C.U.), así como las 
relaciones entre las magnitudes 
lineales y angulares. 

CM B 

4.    Resolver problemas de 
movimientos rectilíneos y 
circulares, utilizando una 
representación esquemática 
con las magnitudes 
vectoriales implicadas, 
expresando el resultado en 
las unidades del Sistema 
Internacional. 

4.1.    Resuelve problemas de 
movimiento rectilíneo uniforme 
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente 
acelerado (M.R.U.A.) y circular 
uniforme (M.C.U.), incluyendo 
movimiento de graves, teniendo en 
cuenta valores positivos y negativos de 
las magnitudes, y expresando el 
resultado en unidades del Sistema 
Internacional. 

CM B 

4.2.    Calcula tiempos y distancias de 
frenado de móviles y justifica, a partir 
de los resultados, la importancia de 
mantener la distancia de seguridad en 
carretera. 

CM B 

4.3.    Argumenta la existencia de 
vector aceleración en todo movimiento 
curvilíneo y calcula su valor en el caso 

CM I 
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del movimiento circular uniforme. 

5.    Elaborar e interpretar 
gráficas que relacionen las 
variables del movimiento 
partiendo de experiencias de 
laboratorio o de aplicaciones 
virtuales interactivas, y 
relacionar los resultados 
obtenidos con las ecuaciones 
matemáticas que vinculan 
estas variables. 

5.1.    Determina el valor de la 
velocidad y la aceleración a partir de 
gráficas posición-tiempo y velocidad-
tiempo en movimientos rectilíneos. 

CA B 

5.2.    Diseña y describe experiencias 
realizables bien en el laboratorio o 
empleando aplicaciones virtuales 
interactivas, para determinar la 
variación de la posición y la velocidad 
de un cuerpo en función del tiempo y 
representa e interpreta los resultados 
obtenidos. 

CI I 

3. Naturaleza 
vectorial de las 
fuerzas. 

4. Leyes de 
Newton. 
 
5. Fuerzas de 
especial interés: 
peso, normal, 
rozamiento, 
centrípeta. 
 

6.    Conocer el papel de las 
fuerzas como causa de los 
cambios en la velocidad de 
los cuerpos y representarlas 
vectorialmente. 

6.1.    Identifica las fuerzas implicadas 
en fenómenos cotidianos en los que 
hay cambios en la velocidad de un 
cuerpo. 

CA B 

6.2.    Representa vectorialmente el 
peso, la fuerza normal, la fuerza de 
rozamiento y la fuerza centrípeta en 
distintos casos de movimientos 
rectilíneos y circulares. 

CM B 

7.    Usar el principio 
fundamental de la Dinámica 
en la resolución de 
problemas en los que 
intervienen varias fuerzas. 

7.1.    Detalla y reproduce las fuerzas 
que actúan sobre un cuerpo en 
movimiento tanto en un plano 
horizontal como inclinado, calculando 
la fuerza resultante y la aceleración. 

CM B 

8.    Emplear las leyes de 
Newton para la 
interpretación de 
fenómenos cotidianos. 

8.1.    Interpreta fenómenos cotidianos 
en términos de las leyes de Newton. 

CS B 

8.2.    Deduce la primera ley de Newton 
como consecuencia del enunciado de 
la segunda ley. 

CA B 

8.3.    Representa y explica las fuerzas 
de acción y reacción en distintas 
situaciones de interacción entre 
objetos. 

CM I 

6. Ley de la 
gravitación 
universal. 
 

9.    Valorar la relevancia 
histórica y científica que la 
ley de la gravitación 
universal supuso para la 
unificación de las mecánicas 
terrestre y celeste, e 
interpretar su expresión 
matemática. 

9.1.    Razona el motivo por el que las 
fuerzas de atracción gravitatoria solo 
se ponen de manifiesto para objetos 
muy masivos, comparando los 
resultados obtenidos de aplicar la ley 
de gravitación universal al cálculo de 
fuerzas entre distintos pares de 
objetos. 

CC B 
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9.2.    Obtiene la expresión de la 
aceleración de la gravedad a partir de 
la ley de la gravitación universal, 
relacionando las expresiones 
matemáticas del peso de un cuerpo y la 
fuerza de atracción gravitatoria. 

CM I 

10.  Comprender que la 
caída libre de los cuerpos y el 
movimiento orbital son dos 
manifestaciones de la ley de 
la gravitación universal. 

10.1.  Comprende el motivo por el que 
las fuerzas gravitatorias producen en 
algunos casos movimientos de caída 
libre y en otros casos movimientos 
orbitales. 

CA I 

11.  Identificar las 
aplicaciones prácticas de los 
satélites artificiales y la 
problemática planteada por 
la basura espacial que 
generan. 

11.1.  Describe las aplicaciones de los 
satélites artificiales en 
telecomunicaciones, predicción 
meteorológica, posicionamiento 
global, astronomía y cartografías, así 
como los riesgos derivados de la basura 
espacial que generan. 

CS A 

7. Concepto de 
presión. 
 

12.  Reconocer que el efecto 
de una fuerza no solo 
depende de su intensidad 
sino también de la superficie 
sobre la que actúa. 

12.1.  Analiza fenómenos y 
aplicaciones prácticas en las que se 
pone de manifiesto la relación entre la 
superficie de aplicación de una fuerza y 
el efecto resultante. 

CI B 

12.2.  Evalúa la presión ejercida por el 
peso de un objeto regular en distintas 
situaciones en las que varía la 
superficie en la que se apoya, 
comparando los resultados y 
extrayendo conclusiones. 

CM B 

8. Principios de la 
hidrostática. 
 

13.  Interpretar fenómenos 
naturales y aplicaciones 
tecnológicas en relación con 
los principios de la 
hidrostática, y resolver 
problemas aplicando las 
expresiones matemáticas de 
los mismos. 

13.1.  Reflexiona sobre fenómenos en 
los que se ponga de manifiesto la 
relación entre la presión y la 
profundidad en el seno de la hidrosfera 
y la atmósfera. 

CA I 

13.2.  Explica el abastecimiento de 
agua potable, el diseño de una presa y 
las aplicaciones del sifón utilizando el 
principio fundamental de la 
hidrostática. 

CS A 

13.3.  Soluciona problemas 
relacionados con la presión en el 
interior de un fluido aplicando el 
principio fundamental de la 
hidrostática. 

CM B 

13.4.  Interpreta aplicaciones prácticas 
basadas en el principio de Pascal, como 

CM B 
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la prensa hidráulica, elevador, 
dirección y frenos hidráulicos, 
aplicando la expresión matemática de 
este principio a la resolución de 
problemas en contextos prácticos. 

13.5.  Predice la mayor o menor 
flotabilidad de objetos utilizando la 
expresión matemática del principio de 
Arquímedes. 

CM I 

14.  Diseñar y presentar 
experiencias o dispositivos 
que ilustren el 
comportamiento de los 
fluidos y que pongan de 
manifiesto los 
conocimientos adquiridos, 
así como la iniciativa y la 
imaginación. 

14.1.  Comprueba experimentalmente 
o empleando aplicaciones virtuales 
interactivas la relación entre presión 
hidrostática y profundidad en 
fenómenos como la paradoja 
hidrostática, el tonel de Arquímedes y 
el principio de los vasos comunicantes. 

CD I 

14.2.  Analiza el papel de la presión 
atmosférica en experiencias como el 
experimento de Torricelli, los 
hemisferios de Magdeburgo, 
recipientes invertidos donde no se 
derrama el contenido, etc. infiriendo 
su elevado valor. 

CI A 

14.3.  Describe el funcionamiento 
básico de barómetros y manómetros 
justificando su utilidad en diversas 
aplicaciones prácticas. 

CA I 

9. Física de la 
atmósfera 
 

15.  Aplicar los 
conocimientos sobre la 
presión atmosférica a la 
descripción de fenómenos 
meteorológicos y a la 
interpretación de mapas del 
tiempo, reconociendo 
términos y símbolos 
específicos de la 
meteorología. 

15.1.  Relaciona los fenómenos 
atmosféricos del viento y la formación 
de frentes con la diferencia de 
presiones atmosféricas en distintas 
zonas. 

CC A 

15.2.  Entiende los mapas de isobaras 
que se muestran en el pronóstico del 
tiempo indicando el significado de la 
simbología y los datos que aparecen en 
los mismos. 

CL A 

 

BLOQUE 5: ENERGÍA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC TIPO 

1. Energías 
cinética, potencial 
y mecánica. 
2. Principio de 

1.    Analizar las 
transformaciones entre 
energía cinética y energía 
potencial, aplicando el 

1.1.    Resuelve problemas de 
transformaciones entre energía 
cinética y potencial gravitatoria, 
aplicando el principio de conservación 

CM B 
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conservación de la 
energía mecánica. 
3. Principio de 
conservación de la 
energía. 
 

principio de conservación 
de la energía mecánica 
cuando se desprecia la 
fuerza de rozamiento, y el 
principio de conservación 
de la energía cuando existe 
disipación de la misma 
debida al rozamiento. 

de la energía mecánica. 

1.2.    Obtiene la energía disipada en 
forma de calor en situaciones donde 
disminuye la energía mecánica. 

CM I 

4. Formas de 
intercambio de 
energía: el trabajo 
y el calor. 

2.    Reconocer que el calor 
y el trabajo son dos formas 
de transferencia de energía, 
identificando las 
situaciones en las que se 
producen. 

2.1.    Identifica el calor y el trabajo 
como formas de intercambio de 
energía, distinguiendo las acepciones 
coloquiales de estos términos del 
significado científico de los mismos. 

CL B 

2.2.    Reconoce en qué condiciones un 
sistema intercambia energía en forma 
de calor o en forma de trabajo. 

CA B 

5. Trabajo y 
potencia. 

3.    Vincular los conceptos 
de trabajo y potencia en la 
resolución de problemas, 
expresando los resultados 
en unidades del Sistema 
Internacional, así como 
otras de uso común. 

3.1.    Halla el trabajo y la potencia 
asociados a una fuerza, incluyendo 
situaciones en las que la fuerza forma 
un ángulo distinto de cero con el 
desplazamiento, expresando el 
resultado en las unidades del Sistema 
Internacional u otras de uso común 
como la caloría, el kW-h y el CV. 

CM B 

6. Efectos del calor 
sobre los cuerpos. 

4.    Relacionar cualitativa y 
cuantitativamente el calor 
con el efecto que produce 
en los cuerpos: variación de 
temperatura, dilatación y 
cambios de estado. 

4.1.    Describe las transformaciones 
que experimenta un cuerpo al ganar o 
perder energía, determinando el calor 
necesario para que se produzca una 
variación de temperatura dada y para 
un cambio de estado, representando 
gráficamente dichas transformaciones. 

CM I 

4.2.    Calcula la energía transferida 
entre cuerpos a distinta temperatura y 
el valor de la temperatura final 
aplicando el concepto de equilibrio 
térmico. 

CM B 

4.3.    Relaciona la variación de la 
longitud de un objeto con la variación 
de su temperatura utilizando el 
coeficiente de dilatación lineal 
correspondiente. 

CM I 

4.4.    Determina experimentalmente 
calores específicos y calores latentes 
de sustancias mediante un 
calorímetro, realizando los cálculos 
necesarios a partir de los datos 

CI I 
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empíricos obtenidos. 

7. Máquinas 
térmicas 
 

5.    Valorar la relevancia 
histórica de las máquinas 
térmicas como 
desencadenantes de la 
revolución industrial, así 
como su importancia actual 
en la industria y el 
transporte. 

5.1.    Explica, mediante o a partir de 
ilustraciones, el fundamento del 
funcionamiento del motor de 
explosión. 

CL A 

5.2.    Realiza un trabajo sobre la 
importancia histórica del motor de 
explosión y lo presenta empleando las 
TIC. 

CD A 

6.    Comprender la 
limitación que el fenómeno 
de la degradación de la 
energía supone para la 
optimización de los 
procesos de obtención de 
energía útil en las máquinas 
térmicas, y el reto 
tecnológico que supone la 
mejora del rendimiento de 
estas para la investigación, 
la innovación y la empresa. 

6.1.    Utiliza el concepto de la 
degradación de la energía para 
relacionar la energía absorbida y el 
trabajo realizado por una máquina 
térmica. 

CS I 

6.2.    Emplea simulaciones virtuales 
interactivas para determinar la 
degradación de la energía en 
diferentes máquinas y expone los 
resultados empleando las TIC. 

CD A 

 

7.2.4.2.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas y relación con el temario del libro de texto (4º ESO 
FyQ SANTILLANA, Serie Investiga) 
 
1er TRIMESTRE 

U1. El movimiento. (Tema 7) 
U2. Las fuerzas. (Temas 8 y 9) 
U3. Fuerzas en fluidos. (Tema 10) 
 

2º TRIMESTRE 
U4. Trabajo y energía. Energía y calor. (Temas 11 y 12) 
U5. El átomo y el sistema periódico. Enlace químico. (Temas 2 y 3) 
U6. Nomenclatura inorgánica IUPAC 2005. (Parcialmente Anexo I del libro de texto, a completar con 
apuntes) 
 

3er TRIMESTRE 
U7. Química del carbono. (Tema 4 y Anexo II) 
U8. Reacciones químicas. (Temas 5 y 6) 
(El Tema 1 del libro de texto se irá integrando durante el desarrollo de todas las unidades didácticas ya 
que corresponde a los contenidos del Bloque 1) 
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Temporalización de las unidades didácticas a lo largo del curso 

Para impartir la materia de física y química en 4º ESO contamos con 35 semanas lectivas aproximadamente, 
lo que supone un total de unos 175 días lectivos. Las materias de física y química en este curso se imparten 
en tres horas semanales lo que se traduce en 105 sesiones, estimándose 100 sesiones para impartir la 
materia, dejando 5 sesiones de margen para posibles reajustes o imprevistos. 

La temporalización quedaría de la siguiente forma: 

4º ESO Física y Química 

 Unidades didácticas Nº sesiones 

1er TRIMESTRE 
 

Sesión de inicio y presentación de la materia 1 

U1. El movimiento. 12 

U2. Las fuerzas. 12 

U3. Fuerzas en fluidos 11 

2º TRIMESTRE 
 

Sesión de recuperación 1ª evaluación 1 

U4. Trabajo y energía. Energía y calor. 13 

U5. El átomo y el sistema periódico. Enlace 
químico. 

12 

U6. Nomenclatura inorgánica IUPAC 2005. 12 

3er TRIMESTRE 
 

Sesión de recuperación 2ª evaluación 1 

U7. Química del carbono. 
12 

U8. Reacciones químicas. 12 

Sesión de recuperación FINAL 1 

Imprevistos/reajustes  5 

  Total: 105 sesiones 

 

7.3.-PROGRAMACIÓN LOMLOE (3º ESO) 
 
7.3.1.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE 

ETAPA 
 

El currículo de la materia de Física y Química contribuye al desarrollo de las competencias clave y de los 
objetivos de etapa, recogidos en los apartados 3.2. y 2.2., respectivamente, de esta programación. Para ello, 
los descriptores de las distintas competencias clave reflejadas en el Perfil de salida del alumnado al término 
de la enseñanza básica y los objetivos de etapa se concretan en diversas competencias específicas de la 
materia de Física y Química. Estas competencias específicas justifican el resto de los elementos del currículo 
de la materia y contribuyen a que el alumnado sea capaz de desarrollar el pensamiento científico para 
enfrentarse a los posibles problemas de la sociedad que lo rodea y disfrutar de un conocimiento más 
profundo del mundo. 
 
Desde nuestra materia contribuiremos en mayor medida a la consecución de los objetivos b (hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo), e (utilización de fuentes de información y preparación básica en el campo de 
las tecnologías), el objetivo l (educación para un modelo de desarrollo sostenible) y, por encima de todos, el 
objetivo f (conocimiento científico como saber integrado). 
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7.3.2.-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y DESCRIPTORES OPERATIVOS. CONTRIBUCIÓN DE LA 
MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
Competencias específicas y conexión con los descriptores del Perfil de salida: 
 
1. Comprender y relacionar los motivos por los que ocurren los principales fenómenos fisicoquímicos del 
entorno, explicándolos en términos de las leyes y teorías científicas adecuadas, para resolver problemas 
con el fin de aplicarlas para mejorar la realidad cercana y la calidad de vida humana. 
La esencia del pensamiento científico es comprender cuáles son los porqués de los fenómenos que ocurren 
en el medio natural para tratar de explicarlos a través de las leyes físicas y químicas adecuadas. 
Comprenderlos implica entender las causas que los originan y su naturaleza, permitiendo al alumnado actuar 
con sentido crítico para mejorar, en la medida de lo posible, la realidad cercana a través de la ciencia. 
El desarrollo de esta competencia específica conlleva hacerse preguntas para comprender cómo es la 
naturaleza del entorno, cuáles son las interacciones que se producen entre los distintos sistemas materiales 
y cuáles son las causas y las consecuencias de las mismas. Esta comprensión dota al alumnado de 
fundamentos críticos en la toma de decisiones, activa los procesos de resolución de problemas y, a su vez, 
posibilita la creación de nuevo conocimiento científico a través de la interpretación de fenómenos, el uso de 
herramientas científicas y el análisis de los resultados que se obtienen. Todos estos procesos están 
relacionados con el resto de competencias específicas y se engloban en el desarrollo del pensamiento 
científico, cuestión especialmente importante en la formación integral de personas competentes. Por tanto, 
para el desarrollo de esta competencia, el individuo requiere un conocimiento de las formas y 
procedimientos estándar que se utilizan en la investigación científica y su relación con el mundo natural. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM1, 
STEM2, STEM4, CPSAA4. 
 
2. Expresar las observaciones realizadas por el alumnado en forma de preguntas, formulando hipótesis 
para explicarlas y demostrando dichas hipótesis a través de la experimentación científica, la indagación y 
la búsqueda de evidencias, para desarrollar los razonamientos propios del pensamiento científico y 
mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas. 
Una característica inherente a la ciencia y al desarrollo del pensamiento científico en la adolescencia es la 
curiosidad por conocer y describir los fenómenos naturales. Dotar al alumnado de competencias científicas 
implica trabajar con las metodologías propias de la ciencia y reconocer su importancia en la sociedad. El 
alumnado que desarrolla esta competencia debe observar, formular hipótesis y aplicar la experimentación, 
la indagación y la búsqueda de evidencias para comprobarlas y predecir posibles cambios. 
Utilizar el bagaje propio de los conocimientos que el alumnado adquiere a medida que progresa en su 
formación básica y contar con una completa colección de recursos científicos, tales como las técnicas de 
laboratorio o de tratamiento y selección de la información, suponen un apoyo fundamental para la mejora 
de esta competencia. El alumnado que desarrolla esta competencia emplea los mecanismos del pensamiento 
científico para interaccionar con la realidad cotidiana y analizar, razonada y críticamente, la información que 
proviene de las observaciones de su entorno, o que recibe por cualquier otro medio, y expresarla y 
argumentarla en términos científicos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, 
STEM1, STEM2, CD1, CPSAA4, CE1, CCEC3. 
 
3. Manejar con soltura las reglas y normas básicas de la física y la química en lo referente al lenguaje de la 
Iupac, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida correctas, al uso seguro del laboratorio 
y a la interpretación y producción de datos e información en diferentes formatos y fuentes, para reconocer 
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el carácter universal y transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación fiable en 
investigación y ciencia entre diferentes países y culturas. 
La interpretación y la transmisión de información con corrección juegan un papel muy importante en la 
construcción del pensamiento científico, pues otorgan al alumnado la capacidad de comunicarse en el 
lenguaje universal de la ciencia, más allá de las fronteras geográficas y culturales del mundo. Con el desarrollo 
de esta competencia se pretende que el alumnado se familiarice con los flujos de información 
multidireccionales característicos de las disciplinas científicas y con las normas que toda la comunidad 
científica reconoce como universales para establecer comunicaciones efectivas englobadas en un entorno 
que asegure la salud y el desarrollo medioambiental sostenible. 
Entre los distintos formatos y fuentes, el alumnado debe ser capaz de interpretar y producir datos en forma 
de textos, enunciados, tablas, gráficas, informes, manuales, diagramas, fórmulas, esquemas, modelos, 
símbolos, etc. Además, esta competencia requiere que el alumnado evalúe la calidad de los datos, así como 
que reconozca la importancia de la investigación previa a un estudio científico. 
Con esta competencia específica se desea fomentar la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes 
relacionadas con el carácter interdisciplinar de la ciencia, la aplicación de normas, la interrelación de 
variables, la argumentación, la valoración de la importancia de utilizar un lenguaje universal, la valoración 
de la diversidad, el respeto hacia las normas y acuerdos establecidos, hacia uno mismo, hacia los demás y 
hacia el medio ambiente, etc., que son fundamentales en los ámbitos científicos por formar parte de un 
entorno social y comunitario más amplio. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM4, STEM5, 
CD3, CPSAA2, CC1, CCEC2, CCEC4. 
 
4. Utilizar de forma crítica, eficiente y segura plataformas digitales y recursos variados, tanto para el 
trabajo individual como en equipo, para fomentar la creatividad, el desarrollo personal y el aprendizaje 
individual y social, mediante la consulta de información, la creación de materiales y la comunicación 
efectiva en los diferentes entornos de aprendizaje. 
Los recursos, tanto tradicionales como digitales, adquieren un papel crucial en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en general, y en la adquisición de competencias en particular, pues un recurso bien seleccionado 
facilita el desarrollo de procesos cognitivos de nivel superior, y propicia la comprensión, la creatividad y el 
desarrollo personal y social del alumnado. La importancia de los recursos, no solo utilizados para la consulta 
de información sino también para otros fines como la creación de materiales didácticos o la comunicación 
efectiva con otros miembros de su entorno de aprendizaje, dota al alumnado de herramientas para 
adaptarse a una sociedad que actualmente demanda personas integradas y comprometidas con su entorno. 
Es por este motivo por lo que esta competencia específica también pretende que el alumno o alumna maneje 
con soltura recursos y técnicas variadas de colaboración y cooperación, que analice su entorno y localice en 
él ciertas necesidades que le permitan idear, diseñar y fabricar productos que ofrezcan un valor para uno 
mismo y para los demás. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, 
STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3, CCEC4. 
 
5. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, potenciando el crecimiento entre iguales como 
base emprendedora de una comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia 
de la ciencia en la mejora de la sociedad, las aplicaciones y repercusiones de los avances científicos, la 
preservación de la salud y la conservación sostenible del medio ambiente. 
Las disciplinas científicas se caracterizan por conformar un todo de saberes integrados e interrelacionados 
entre sí. Del mismo modo, las personas dedicadas a la ciencia desarrollan destrezas de trabajo en equipo, 
pues la colaboración, la empatía, la asertividad, la garantía de la equidad entre mujeres y hombres y la 
cooperación son la base de la construcción del conocimiento científico en toda sociedad. El alumnado 
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competente estará habituado a las formas de trabajo y a las técnicas más habituales del conjunto de las 
disciplinas científicas, pues esa es la forma de conseguir, a través del emprendimiento, integrarse en una 
sociedad que evoluciona. El trabajo en equipo sirve para unir puntos de vista diferentes y crear modelos de 
investigación unificados que forman parte del progreso de la ciencia. 
El desarrollo de esta competencia específica crea un vínculo de compromiso entre el alumno o alumna y su 
equipo, así como con el entorno que los rodea, lo que le habilita para entender cuáles son las situaciones y 
los problemas más importantes de la sociedad actual y cómo mejoraría, cómo actuar para la mejora de la 
salud propia y comunitaria y cuáles son los estilos de vida que le permiten actuar de forma sostenible para 
la conservación del medio ambiente desde un punto de vista científico y tecnológico. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, 
STEM3, STEM5, CD3, CPSAA3, CC3, CE2. 
 
6. Comprender y valorar la ciencia como una construcción colectiva en continuo cambio y evolución, en la 
que no solo participan las personas dedicadas a ella, sino que también requiere de una interacción con el 
resto de la sociedad, para obtener resultados que repercutan en el avance tecnológico, económico, 
ambiental y social. 
Para completar el desarrollo competencial de la materia de Física y Química, el alumno o alumna debe asumir 
que la ciencia no es un proceso finalizado, sino que está en una continua construcción recíproca con la 
tecnología y la sociedad. La búsqueda de nuevas explicaciones, la mejora de procedimientos, los nuevos 
descubrimientos científicos, etc. influyen sobre la sociedad, y conocer de forma global los impactos que la 
ciencia produce sobre ella es fundamental en la elección del camino correcto para el desarrollo. En esta línea, 
el alumnado competente debe tener en cuenta valores como la importancia de los avances científicos por y 
para una sociedad demandante, los límites de la ciencia, las cuestiones éticas y la confianza en los científicos 
y en su actividad. Todo esto forma parte de una conciencia social en la que no solo interviene la comunidad 
científica, sino que requiere de la participación de toda la sociedad puesto que implica un avance individual 
y social conjunto. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, STEM5, 
CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, CCEC1. 

 
Cuadro resumen en relación con la adquisición de las competencias clave: 

 

C
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P
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D
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

1 2 3 4 5 6 

C
C

L 

1 x x x x x x          

2          x x     

3    x x x    x x     

4                

5            x x   

C
P

 1                

2                

3            x x   

ST
EM

 

1 x x x x x x          

2 x x x x x x        x x 

3            x x x x 

4 x x x    x x x x x     

5       x x x   x x   
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1    x x x    x x     

2          x x     

3       x x x   x x   

4              x x 

5                

C
P

SA
A

 

1              x x 

2       x x x       

3          x x x x   

4 x x x x x x        x x 

5                

C
C

 

1       x x x       

2                

3            x x   

4              x x 

C
E 

1    x x x          

2            x x   

3          x x     

C
C

EC
 

1              x x 

2       x x x       

3    x x x          

4       x x x x x     

Criterios 
Evaluación 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 
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7.3.3.- TERCER CURSO E.S.O. FÍSICA Y QUÍMICA 
 

7.3.3.1.- SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

3º ESO 

SABERES BÁSICOS UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
A. Las destrezas científicas básicas. 
- Trabajo experimental y proyectos de investigación: 
estrategias en la resolución de problemas y en el 
desarrollo de investigaciones mediante la indagación, 
la deducción, la búsqueda de evidencias y el 
razonamiento lógico-matemático, haciendo 
inferencias válidas de las observaciones y obteniendo 
conclusiones. 
- El lenguaje científico: unidades del Sistema 
Internacional y sus símbolos. Herramientas 
matemáticas básicas en diferentes escenarios 
científicos y de aprendizaje. 
- Estrategias de interpretación y producción de 
información científica utilizando diferentes formatos 
y diferentes medios: desarrollo del criterio propio 
basado en lo que el pensamiento científico aporta a 
la mejora de la sociedad para hacerla más justa, 
equitativa e igualitaria. 
- Valoración de la cultura científica y del papel de 
científicos y científicas en los principales hitos 
históricos y actuales de la física y la química en el 
avance y la mejora de la sociedad. 
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1.1. Identificar, comprender y explicar los 
fenómenos fisicoquímicos cotidianos más 
relevantes a partir de los principios, teorías y leyes 
científicas adecuadas, expresándolos, de manera 
argumentada, utilizando diversidad de soportes y 
medios de comunicación. 
1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos 
planteados utilizando las leyes y teorías científicas 
adecuadas, razonando los procedimientos 
utilizados para encontrar las soluciones y 
expresando adecuadamente los resultados. 
1.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato 
situaciones problemáticas reales de índole 
científica y emprender iniciativas en las que la 
ciencia, y en particular la física y la química, pueden 
contribuir a su solución, analizando críticamente su 
impacto en la sociedad. 
2.1. Emplear las metodologías propias de la ciencia 
en la identificación y descripción de fenómenos a 
partir de cuestiones a las que se pueda dar 
respuesta a través de la indagación, la deducción, 
el trabajo experimental y el razonamiento lógico-
matemático, diferenciándolas de aquellas 
pseudocientíficas que no admiten comprobación 
experimental. 
2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de 
las cuestiones que se traten, la mejor manera de 
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B. La materia. 
- Teoría cinético-molecular: aplicación a 
observaciones sobre la materia explicando sus 
propiedades, los estados de agregación, los cambios 
de estado y la formación de mezclas y disoluciones. 
- Experimentos relacionados con los sistemas 
materiales: conocimiento y descripción de sus 
propiedades, su composición y su clasificación. 
Técnicas de separación de mezclas. 
- Estructura atómica: desarrollo histórico de los 
modelos atómicos, existencia, formación y 
propiedades de los isótopos y ordenación de los 
elementos en la tabla periódica. 
- Principales compuestos químicos: su formación y 
sus propiedades físicas y químicas, valoración de sus 
aplicaciones. Masa atómica y masa molecular. 
- Nomenclatura: participación de un lenguaje 
científico común y universal formulando y 
nombrando sustancias simples, iones monoatómicos 
y compuestos binarios mediante las reglas de 
nomenclatura de la Iupac. 
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comprobar o refutar las hipótesis formuladas, 
diseñando estrategias de indagación y búsqueda de 
evidencias que permitan obtener conclusiones y 
respuestas ajustadas a la naturaleza de la pregunta 
formulada. 
2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas 
al formular cuestiones e hipótesis, siendo 
coherente con el conocimiento científico existente 
y diseñando los procedimientos experimentales o 
deductivos necesarios para resolverlas o 
comprobarlas. 
3.1. Emplear datos en diferentes formatos para 
interpretar y comunicar información relativa a un 
proceso fisicoquímico concreto, relacionando entre 
sí lo que cada uno de ellos contiene, y extrayendo 
en cada caso lo más relevante para la resolución de 
un problema. 
3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la 
física y la química, incluyendo el uso de unidades de 
medida, las herramientas matemáticas y las reglas 
de nomenclatura, consiguiendo una comunicación 
efectiva con toda la comunidad científica. 
3.3. Poner en práctica las normas de uso de los 
espacios específicos de la ciencia, como el 
laboratorio de física y química, asegurando la salud 
propia y colectiva, la conservación sostenible del 
medio ambiente y el cuidado de las instalaciones. 
4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y 
digitales, mejorando el aprendizaje autónomo y la 
interacción con otros miembros de la comunidad 
educativa, con respeto hacia docentes y 
estudiantes y analizando críticamente las 
aportaciones de cada participante. 
4.2. Trabajar de forma adecuada con medios 
variados, tradicionales y digitales, en la consulta de 
información y la creación de contenidos, 
seleccionando con criterio las fuentes más fiables y 
desechando las menos adecuadas y mejorando el 
aprendizaje propio y colectivo. 
5.1. Establecer interacciones constructivas y 
coeducativas, emprendiendo actividades de 
cooperación como forma de construir un medio de 
trabajo eficiente en la ciencia. 
5.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la 
metodología adecuada, proyectos científicos que 
involucren al alumnado en la mejora de la sociedad 

 
C. La energía. 
- Diseño y comprobación experimental de hipótesis 
relacionadas con el uso doméstico e industrial de la 
energía en sus distintas formas y las transformaciones 
entre ellas. 
- Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el 
medio ambiente y la sostenibilidad a partir de las 
diferencias entre fuentes de energías renovables y no 
renovables. Valoración de la producción de energía 
eólica en Castilla-La Mancha. 
- Naturaleza eléctrica de la materia: electrización de 
los cuerpos, circuitos eléctricos y la obtención de 
energía eléctrica. Concienciación sobre la necesidad 
del ahorro energético y la conservación sostenible del 
medio ambiente. 
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D. La interacción. 
- Fenómenos gravitatorios, eléctricos y magnéticos: 
experimentos sencillos que evidencian la relación con 
las fuerzas de la naturaleza. 
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E. El cambio. 
- Los sistemas materiales: análisis de los diferentes 
tipos de cambios que experimentan, relacionando las 
causas que los producen con las consecuencias que 
tienen. 
- Interpretación macroscópica y microscópica de las 
reacciones químicas: explicación de las relaciones de 
la química con el medio ambiente, la tecnología y la 
sociedad. 
- Leyes de conservación de la masa y de las 
proporciones definidas: aplicación de estas leyes 
como evidencias experimentales que permiten 
validar el modelo atómico-molecular de la materia. 
- Factores que afectan a las reacciones químicas: 
predicción cualitativa de la evolución de las 
reacciones, entendiendo su importancia en la 
resolución de problemas actuales por parte de la 
ciencia. 
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y que creen valor para el individuo y para la 
comunidad. 
6.1. Reconocer y valorar, a través del análisis 
histórico de los avances científicos logrados por 
hombres y mujeres de ciencia, que la ciencia es un 
proceso en permanente construcción y que existen 
repercusiones mutuas de la ciencia actual con la 
tecnología, la sociedad y el medio ambiente. 
6.2. Detectar en el entorno las necesidades 
tecnológicas, ambientales, económicas y sociales 
más importantes que demanda la sociedad, 
entendiendo la capacidad de la ciencia para darles 
solución sostenible a través de la implicación de 
todos los ciudadanos. 

 

7.3.3.2.- TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS 
 

Secuenciación de los contenidos en unidades didácticas y relación con el temario del libro de texto (3º ESO 
FyQ SANTILLANA, Serie Investiga, no adaptado a LOMLOE) 
 
1er TRIMESTRE 

U1. Magnitudes físicas y destrezas científicas. (Tema 1 parcial, apuntes) 
U2. Estructura atómica. (Tema 3 y parte Tema 4) 
U3. Enlace químico. (Tema 4 parcial, apuntes) 

2º TRIMESTRE 
U4. Iniciación a la nomenclatura inorgánica Iupac. (Anexo 1, apuntes) 
U5. Sistemas materiales gaseosos y en disolución. (Tema 2) 
U6. Reacciones químicas. (Tema 5, apuntes) 

3er TRIMESTRE 
U7. Energía eléctrica y fuentes de energía. (Tema 10 parcial, apuntes y tema 11) 
U8. Naturaleza de las fuerzas. (Temas 8 y 9 parciales) 

 
Temporalización de las unidades didácticas a lo largo del curso 

Para impartir la materia de física y química en 3º ESO contamos con 35 semanas lectivas aproximadamente, 
lo que supone un total de unos 175 días lectivos. Las materias de física y química en este curso se imparten 
en tres horas semanales lo que se traduce en 105 sesiones, estimándose 100 sesiones para impartir la 
materia, dejando 5 sesiones de margen para posibles reajustes o imprevistos. 

La temporalización quedaría de la siguiente forma: 

3º ESO Física y Química 

 Unidades didácticas Nº sesiones 

1er TRIMESTRE 
Sesión de inicio y presentación de la materia 1 

U1. Magnitudes físicas y destrezas científicas 11 
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 U2. Estructura atómica 11 

U3. Enlace químico 11 

Situación de aprendizaje/Proyectos 2 

2º TRIMESTRE 
 

Sesión de recuperación 1ª evaluación 1 

U4. Iniciación a la nomenclatura inorgánica Iupac 13 

U5. Sistemas materiales gaseosos y en disolución 9 

U6. Reacciones químicas 13 

Situación de aprendizaje/Proyectos 2 

3er TRIMESTRE 
 

Sesión de recuperación 2ª evaluación 1 

U7. Energía eléctrica y fuentes de energía 14 

U8. Naturaleza de las fuerzas 9 

Proyectos investigación 2 

Sesión de recuperación FINAL 1 

Imprevistos/reajustes  3 

  Total: 105 sesiones 

 

7.4.-EVALUACIÓN 
 

7.4.1.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

  
La finalidad de la evaluación en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria reside en la comprobación 
del grado de adquisición de las competencias clave y en el grado de logro de los objetivos de la etapa, para 
adecuarse al Perfil de salida previsto para el alumnado al finalizar la etapa, respetando los principios del 
Diseño Universal de Aprendizaje. 
 
Esta evaluación debe servir para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante la valoración de 
la eficacia de la metodología y los recursos utilizados. 
 
El carácter de la evaluación será continua, formativa e integradora: 

-Continua, ya que implica un seguimiento permanente por parte de los profesores, con la 
aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje. 
 
-Formativa y orientadora, pues proporciona información constante y será un instrumento para la 
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
 
-Integradora, ya que desde todas y cada una de las materias o ámbitos deberá tenerse en cuenta 
la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del correspondiente desarrollo de las 
competencias, previsto en el Perfil de salida del alumno. Esto implica que también será 
diferenciada, por lo que la evaluación de la materia de Física y Química se realizará tomando como 
referentes sus propios criterios de evaluación.  

 
¿Qué evaluar? 
 
Los referentes para la evaluación del alumnado en la materia de Física y Química son los criterios de 
evaluación especificados para cada nivel, según la normativa LOMCE en 2º y 4º ESO y LOMLOE en 3º ESO. 
Estos criterios de evaluación están recogidos en la programación en los puntos 7.2.3.1. para 2º ESO, 7.2.4.1. 
para 4º ESO y 7.3.3.1. para 3º ESO, donde aparecen relacionados con el resto de elementos del currículo. 
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En el caso de alumnos/as con necesidades educativas especiales, la evaluación tendrá como referente los 
criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones curriculares. 
 
¿Cómo evaluar? 
 
El proceso de evaluación de los alumnos/as es uno de los elementos más importantes de la programación 
didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto por el/la docente como por el alumnado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos tener una información detallada de cada alumno y alumna en 
cuanto a su nivel de comprensión respecto a los saberes básicos y su nivel de adquisición de las competencias 
específicas que se han trabajado en el aula.   
  
Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se emplearán a lo largo del curso para 
poder establecer un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la evaluación. Para ello los criterios 
de evaluación serán evaluados a través de instrumentos diversos, que se adapten a las necesidades de todo 
el alumnado.  
 
Estos instrumentos han sido definidos y consensuados por los docentes que imparten la materia y estarán 
asociados a los diferentes criterios de evaluación de la materia y serán detallados en los siguientes apartados. 
   
¿Cuándo evaluar? 
 
Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, continua, formativa e integradora, a lo 
largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones: 
 
-Evaluación inicial, cuya finalidad será conocer el nivel de conocimientos de la materia alcanzado en el curso 
anterior, y su nivel en cuanto a destrezas y actitudes propias de la materia. 
 
-Evaluación continua, a través del seguimiento de la adquisición de las competencias clave, logro de los 
objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar.  
  
-Evaluación formativa, ya que durante el proceso de evaluación los docentes emplearán los instrumentos 
de evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar sus errores, reportándoles la información y 
promoviendo un feed-back.   
 
-Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo del curso, 
denominadas primera y segunda evaluación. En ellas se compartirá el proceso de evaluación con el conjunto 
de profesores que imparten las distintas materias del grupo, coordinados por el tutor o tutora. En estas 
sesiones se evaluará la evolución y el progreso de los alumnos y alumnas, tanto de manera conjunta, como 
de cada materia. La evaluación de la materia de Física y Química se hará en base a la consecución de sus 
criterios de evaluación y sus competencias específicas, acuerdo con la temporalización y la ponderación 
establecida para cada trimestre. Se considerarán superadas las evaluaciones cuando el nivel de logro sea el 
adecuado, es decir, cuando la calificación sea, al menos, de SUFICIENTE. 
 
-Evaluación final: de carácter sumativa y realizada antes de finalizar el curso, para valorar la evolución, el 
progreso y el grado de adquisición de los criterios y las competencias específicas de la materia de Física y 
Química, así como, junto al resto del equipo docente, el grado de logro de los objetivos y de adquisición de 
las competencias clave. Para llevar a cabo la evaluación final de la materia, se tendrán en cuenta todos los 
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criterios de evaluación del curso, atendiendo al peso establecido para cada uno de ellos, entendiendo que la 
materia queda aprobada cuando la calificación final sea, al menos, de SUFICIENTE.  

 
-Autoevaluación y coevaluación, para hacer partícipes a los alumnos en el proceso evaluador. Se harán 
efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas que se realizarán a lo largo del curso y 
que se integrarán en las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan. 

 

7.4.2.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

  

Los procedimientos de evaluación serán variados y descriptivos, para facilitar la información recogida por el 
profesorado que imparte la materia al propio profesorado y al alumnado. Al ser evaluación continua, estos 
procedimientos permitirán obtener información del desarrollo conseguido por el alumno/a en cada una de 
las competencias clave y de su progreso en la materia.  
 
Los alumnos/as conocerán cuáles son los contenidos/saberes y criterios de evaluación que se van a 
cuantificar al principio de cada unidad didáctica, así como las pruebas específicas, orales o escritas, trabajos, 
prácticas de laboratorio o cualquier otra actividad evaluable que tienen que realizar, así como las fechas o 
plazos de entrega. 
 
Los instrumentos utilizados en la evaluación de la materia serán variados, accesibles, flexibles y adaptados a 
las diferentes situaciones de aprendizaje que se den en cada momento. Estos instrumentos permitirán la 
valoración objetiva de todo el alumnado, garantizando que se adapten a las necesidades del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
Los instrumentos de evaluación que se usarán son los siguientes: 
 

• Pruebas específicas, orales o escritas (PE) sobre los contenidos/saberes propios de la 
materia. 
 

• Revisión de cuaderno (RC), con lo que se evaluará el trabajo diario realizado por el alumno/a: 
trabajo diario en clase, tareas para realizar en casa, corrección de los ejercicios realizados, y 
cualquier otra reproducción trabajada por el alumno: esquemas, resúmenes, etc. 

 

• Corrección de tareas (CT), entendiendo tareas como cualquier producción del alumno que 
tenga carácter evaluable, por ejemplo, búsqueda y creación propia de contenidos/saberes 
específicos de la materia, resolución de ejercicios evaluables, etc. En algunos casos, estas 
producciones serán entregadas al profesor/a para su corrección y en otros casos, formarán 
parte del material del alumno para su estudio, quedando la evaluación registrada también 
en su cuaderno de trabajo. 

 

• Prácticas de laboratorio (LAB). La materia de física y química tiene carácter experimental, 
por lo que la realización de prácticas de laboratorio será evaluada a partir de un pequeño 
informe científico donde se recoja el objetivo, procedimiento, datos y conclusiones. Hasta la 
completa instalación del laboratorio de ciencias en el instituto, las prácticas serán realizadas 
en casa o en clase, si es posible. Este informe de la práctica será entregado para su 
evaluación. 
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• Lecturas o visionado de vídeos (LV) sobre diversos aspectos relacionados con la materia de 
física y química, como avances de la ciencia, problemas relacionados, científicos/as 
relevantes, etc. Tras la lectura o el visionado del vídeo el alumnado contestará una serie de 
cuestiones que servirán para evaluar la comprensión de la información proporcionada, su 
capacidad de expresión escrita, su sentido crítico ente la información recibida, etc. 

 

• Trabajos individuales (TI) que cada alumno, de forma individual, realizará sobre 
contenidos/saberes de la materia. Puede ser la elaboración de una infografía, mural, modelo, 
etc. 

 

• Trabajo grupal (TG) en pareja o en grupos cooperativos, donde se ponga en juego la 
capacidad de los distintos integrantes del grupo en repartirse las tareas, colaborar con los 
otros miembros, para obtener un producto final como pueda ser una maqueta, una 
presentación de contenidos/saberes, etc. 

 

• Exposición oral (EO), tanto de trabajos individuales como grupales, para evaluar la destreza 
oratoria del alumnado, la claridad en la exposición, el dominio de los contenidos/saberes, 
etc. 

 

• Proyecto de investigación (PI), que puede plantearse desde la materia de física y química o 
de forma conjunta con otras materias, donde se evaluará la destreza del alumnado en la 
búsqueda y selección de información y creación de contenidos. 

 

• Situaciones de aprendizaje (SA), que pongan en juego los contenidos/saberes básicos de la 
materia, para que el alumnado, mediante su utilización, adquiera y demuestre un 
aprendizaje competencial. Esta situación de aprendizaje puede englobar contenidos/saberes 
de una única unidad didáctica o de todo en bloque. 

 
Todos los instrumentos de evaluación serán evaluados y se emitirá una calificación que, a priori, tendrá un 
valor numérico sobre un máximo de 10, para facilitar la información al alumnado y a las familias. La 
información quedará reflejada en el Cuaderno de profesor. 
 

7.4.3.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Cada criterio de evaluación, en los distintos cursos en los que se imparte la materia, estén regulados por 
normativa LOMCE o por normativa LOMLOE, están ponderados y llevan asociados diversos instrumentos de 
evaluación para su calificación a lo largo de todo el curso. Por tanto, la calificación de la materia de Física y 
Química en todos los niveles se hará de forma criterial.  
 

→ Los criterios de evaluación definidos para la materia de Física y Química en 3º ESO podrán ser 
graduados en cuatro niveles de logro para su calificación, que son: 

1. Poco conseguido  2. En proceso   3. Conseguido  4.Altamente conseguido 
  

La calificación de un alumno o alumna tendrá un carácter informativo y formativo que les permitirá, 
al igual que a sus familias o representantes legales, conocer el grado de adquisición de las 
competencias específicas y actuar en consecuencia. Además, en cualquier momento del proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, podrá realizarse la conversión de dichas calificaciones a escala de 1 a 10 y 
viceversa, para facilitarles la información. 

La conversión entre el nivel de logro alcanzado y la escala de 1 a 10 queda de la siguiente forma: 

1. Poco conseguido 1 

2. En proceso 4 

3. Conseguido 7 

4. Altamente conseguido 10 

 

Para el cálculo de la calificación de la materia en cada evaluación, que se llevará a cabo a partir del grado 
de logro obtenido en las seis competencias específicas, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: en 
primer lugar, en cada criterio de evaluación se calculará la calificación media, ya en escala 1-10, de todas 
las obtenidas hasta ese momento; a continuación, se obtendrá la calificación de las competencias 
específicas y, por último, la de la materia, todo ello teniendo en cuenta los pesos establecidos en la tabla 
de 3º ESO. Para llevar a cabo la evaluación final, se tendrán en cuenta todos los criterios de evaluación 
del curso, atendiendo al peso establecido para cada uno de ellos en cada trimestre.  
 

→ Los criterios de evaluación definidos para la materia en los cursos 2º y 4º de ESO serán 
evaluados en función de su vínculo con los contenidos correspondientes, según se reflejada en 
las tablas diseñadas para dichos cursos, que aparecen en las páginas sucesivas. Las calificaciones 
serán graduados de 1 a 10, teniendo en cuenta, para la obtención de la calificación de cada 
trimestre, los pesos establecidos en dichas tablas. Los estándares de aprendizaje tendrán 
meramente un carácter orientativo. 

La calificación de la materia de Física y Química, en cualquiera de los niveles, se establece desde el 
INSUFICIENTE hasta el SOBRESALIENTE, siendo la escala de 1 a 10 la que gradúa dicha calificación: 

INSUFICIENTE C<5 

SUFICIENTE 5=<C<6 

BIEN 6=<C<7 

NOTABLE 7=<C<9 

SOBRESALIENTE C=>9 

 
A continuación, se muestran, para cada curso, la ponderación o valor de los diferentes criterios, agrupados 
por unidades didácticas, por trimestre y al curso. 
 
2º ESO 
 

1er TRIMESTRE (34% DEL CURSO) 

BLOQUE CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Valor 
en UD 

IE 
UD por 

evaluación 
Al 

curso 
PESO 

B1 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

20% PE, CT U1: El 
método 

científico 
20% 

7% 

1.4 

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

20% RC 1.4 
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4. Reconocer los materiales e 
instrumentos básicos presentes en 
el laboratorio de Física y Química; 
conocer y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del 
medioambiente. 

60% PE 4.2 

1. Reconocer e identificar las 
características del método 
científico. 

30% PE, CT 

U2: Medida 
de 

magnitudes 
30% 

10% 

3 

3. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes. 

40% PE 4 

B2 

1. Distinguir las propiedades 
generales y características 
específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y 
sus aplicaciones. 

30% PE, RC 3 

5. Reconocer la estructura interna 
de la materia. 

50% PE 
U3. El 

átomo y el 
SP 

30% 

10% 

5 

6. Diferenciar entre átomos y 
moléculas, y entre elementos y 
compuestos en sustancias de uso 
frecuente y conocido. 

50% PE, TI 5 

B1 

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

50% LV 

  Comunes 
20% 

7% 

3.5 

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

50% RC, TI 3.5 

 

2º TRIMESTRE (34% AL CURSO) 

BLOQUE CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Valor 
en UD 

IE 
UD por 

evaluación 
Al 

curso 
PESO 

B2 

2. Justificar los cambios de estado 
de la materia a partir de las 
variaciones de presión y 
temperatura. 

40% 
PE, 
LAB 

U4: La 
materia: 
estados y 
diversidad 

10% 4 
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3. Identificar sistemas materiales 
como sustancias puras o mezclas y 
valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de especial 
interés. 

40% PE, CT 

30% 

4 

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

20% 
PE, 
LAB 

2 

B3 

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

20% 
PE, 
CT, 
LAB 

U5. 
Cambios 
químicos 

25% 

8.5% 

1.7 

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

20% PE 1.7 

3. Deducir la ley de conservación 
de la masa y reconocer reactivos y 
productos a través de experiencias 
sencillas de laboratorio y/o 
simulaciones por ordenador. 

20% 
PE, 
LAB 

1.7 

4. Comprobar mediante 
experiencias elementales de 
laboratorio la influencia de 
determinados factores en la 
velocidad de una reacción química. 

20% 
LAB, 
CT 

1.7 

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

10% RC 0.85 

6. Valorar la importancia de la 
industria química en la sociedad y 
su influencia en el medio 
ambiente. 

10% RC, LV 0.85 

 

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

50% PE 

U6. El 
movimiento 

25% 
8.5% 

4.25 

3. Diferenciar entre velocidad 
media e instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir el 
valor de la aceleración utilizando 
éstas últimas. 

50% PE, CT 4.25 
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B1 

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

50% LV 

Comunes 
20% 

7% 

3.5 

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

50% 
RC, TI, 

TG 
3.5 

 
 

3er TRIMESTRE (32% AL CURSO) 

BLOQUE CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Valor 
en UD 

IE 
UD por 

evaluación 
Al 

curso 
PESO 

B4 

1. Reconocer el papel de las 
fuerzas como causa de los cambios 
en el estado de movimiento y de 
las deformaciones. 

10% PE, CT 

U7. Las 
fuerzas en 

la 
naturaleza 

30% 

10% 

1 

4. Valorar la utilidad de las 
máquinas simples en la 
transformación de un movimiento 
en otro diferente, y la reducción de 
la fuerza aplicada necesaria. 

5% RC 0.5 

5. Comprender el papel que juega 
el rozamiento en la vida cotidiana. 

10% PE, LAB 1 

6. Considerar la fuerza gravitatoria 
como la responsable del peso de 
los cuerpos, de los movimientos 
orbitales y de los distintos niveles 
de agrupación en el Universo, y 
analizar los factores de los que 
depende. 

20% RC, TI 2 

7. Identificar los diferentes niveles 
de agrupación entre cuerpos 
celestes, desde los cúmulos de 
galaxias a los sistemas planetarios, 
y analizar el orden de magnitud de 
las distancias implicadas. 

10% TI, RT 1 

8. Conocer los tipos de cargas 
eléctricas, su papel en la 
constitución de la materia y las 
características de las fuerzas que se 
manifiestan entre ellas. 

10% PE, LV 1 

9. Interpretar fenómenos eléctricos 
mediante el modelo de carga 
eléctrica y valorar la importancia 

10% LV 1 
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de la electricidad en la vida 
cotidiana. 

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

10% LAB, LV 1 

11. Comparar los distintos tipos de 
imanes, analizar su 
comportamiento y deducir 
mediante experiencias las 
características de las fuerzas 
magnéticas puestas de manifiesto, 
así como su relación con la 
corriente eléctrica. 

15% LAB, CT 1.5 

B5 

1. Reconocer que la energía es la 
capacidad de producir 
transformaciones o cambios. 

20% PE, CT 

U8. La 
energía. 
Calor y 

temperatur
a 

40% 

13% 

2.6 

2. Identificar los diferentes tipos de 
energía puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas realizadas en 
el laboratorio. 

20% CT, LAB 2.6 

3. Comprender los conceptos de 
energía, calor y temperatura y 
describir los mecanismos por los 
que se transfiere la energía térmica 
en diferentes situaciones 
cotidianas. 

20% PE, CT 2.6 

4. Interpretar los efectos de la 
energía térmica sobre los cuerpos 
en situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio. 

20% PE, LAB 2.6 

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

5% 
TI, TG, 

LV 
0.65 

6. Conocer y comparar las 
diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales. 

5% 
TI, TG, 

LV 
0.65 

7. Apreciar la importancia de 
realizar un consumo responsable de 
las fuentes energéticas. 

5% 
TI, TG, 

LV 
0.65 
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11. Entender la forma en la que se 
genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su transporte a 
los lugares de consumo. 

5% 
PI, CT, 

LV 
0.65 

8. Explicar el fenómeno físico de la 
corriente eléctrica e interpretar el 
significado de las magnitudes 
intensidad de corriente, diferencia 
de potencial y resistencia, así como 
las relaciones entre ellas. 

40% PE 

U9. 
Circuitos 
eléctricos 

10% 

3% 

1.2 

9. 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 
interactivas. 

30% 
PE, PI, 

LA 
0.9 

10. Estimar la importancia de los 
circuitos eléctricos y electrónicos 
en las instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso común, 
describir su función básica e 
identificar sus distintos 
componentes. 

30% TG, PI 0.9 

B1 

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

50% LV 

Comunes 
20% 

6% 

3 

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

50% RT, CT 3 
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3º ESO 
 

 3º ESO  PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN U1 U2 U3 
PROYE
CTOS 

PESO 
1º TR 

U4 U5 U6 
PROYE
CTOS 

PESO 
2º TR 

U7 U8 
PROYE
CTOS 

PESO 
3º TR 

PESO 
CE 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

 E
SP

EC
ÍF

IC
A

 1
 

1.1. Identificar, comprender y explicar los fenómenos 
fisicoquímicos cotidianos más relevantes a partir de los 
principios, teorías y leyes científicas adecuadas, 
expresándolos, de manera argumentada, utilizando 
diversidad de soportes y medios de comunicación. 

PE PE PE  10  PE PE  10 PE PE  10 

90 

1.2. Resolver los problemas fisicoquímicos planteados 
utilizando las leyes y teorías científicas adecuadas, razonando 
los procedimientos utilizados para encontrar las soluciones y 
expresando adecuadamente los resultados. 

PE PE PE  10  PE PE  10 PE PE  10 

1.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones 
problemáticas reales de índole científica y emprender 
iniciativas en las que la ciencia, y en particular la física y la 
química, pueden contribuir a su solución, analizando 
críticamente su impacto en la sociedad. 

PE PE PE  10  PE PE  10 PE PE  10 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

 E
SP

EC
ÍF

IC
A

 2
 

2.1. Emplear las metodologías propias de la ciencia en la 
identificación y descripción de fenómenos a partir de 
cuestiones a las que se pueda dar respuesta a través de la 
indagación, la deducción, el trabajo experimental y el 
razonamiento lógico-matemático, diferenciándolas de 
aquellas pseudocientíficas que no admiten comprobación 
experimental. 

   
LAB 
RC 
CT 

4    
LAB 
RC 
CT 

4   
RC 
CT 

5 

39 

2.2. Seleccionar, de acuerdo con la naturaleza de las 
cuestiones que se traten, la mejor manera de comprobar o 
refutar las hipótesis formuladas, diseñando estrategias de 
indagación y búsqueda de evidencias que permitan obtener 
conclusiones y respuestas ajustadas a la naturaleza de la 
pregunta formulada. 

   
LAB 
RC 
CT 

4    
LAB 
RC 
CT 

4   
RC 
CT 

5 

2.3. Aplicar las leyes y teorías científicas conocidas al formular 
cuestiones e hipótesis, siendo coherente con el conocimiento 
científico existente y diseñando los procedimientos 
experimentales o deductivos necesarios para resolverlas o 
comprobarlas. 

  
 
 

LAB 
RC 
CT 

4    
LAB 
RC 
CT 

4   
RC 
CT 

5 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

 E
SP

EC
ÍF

IC
A

 3
 

3.1. Emplear datos en diferentes formatos para interpretar y 
comunicar información relativa a un proceso fisicoquímico 
concreto, relacionando entre sí lo que cada uno de ellos 
contiene, y extrayendo en cada caso lo más relevante para la 
resolución de un problema. 

PE PE PE  15 PE PE PE  15 PE PE  10 

90 

3.2. Utilizar adecuadamente las reglas básicas de la física y la 
química, incluyendo el uso de unidades de medida, las 
herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura, 
consiguiendo una comunicación efectiva con toda la 
comunidad científica. 

PE PE PE  15 PE PE PE  15 PE PE  10 

3.3. Poner en práctica las normas de uso de los espacios 
específicos de la ciencia, como el laboratorio de física y 
química, asegurando la salud propia y colectiva, la 
conservación sostenible del medio ambiente y el cuidado de 
las instalaciones. 

   
LAB 
SA 

5    
LAB 
SA 

5     

C O M P
E

TE N C
I A
 

ES P
E C
Í FI C A
 

4
 4.1. Utilizar recursos variados, tradicionales y digitales, 

mejorando el aprendizaje autónomo y la interacción con 
RC 
CT 

RC 
CT 

RC 
CT 

 4 
RC 
CT 

RC 
CT 

RC 
CT 

 4 
RC 
CT 

RC 
CT 

 5 26 
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otros miembros de la comunidad educativa, con respeto 
hacia docentes y estudiantes y analizando críticamente las 
aportaciones de cada participante. 
 

4.2. Trabajar de forma adecuada con medios variados, 
tradicionales y digitales, en la consulta de información y la 
creación de contenidos, seleccionando con criterio las fuentes 
más fiables y desechando las menos adecuadas y mejorando 
el aprendizaje propio y colectivo. 
 

   
PI 
SA 
TI 

4    
PI 
SA 
TI 

4   
PI 
SA 
TI 

5 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

 E
SP

EC
ÍF

IC
A

 5
  

5.1. Establecer interacciones constructivas y coeducativas, 
emprendiendo actividades de cooperación como forma de 
construir un medio de trabajo eficiente en la ciencia. 
 

   
TG 
LAB 

 
5    

TG 
LAB 

5     

20  
5.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la 
metodología adecuada, proyectos científicos que involucren 
al alumnado en la mejora de la sociedad y que creen valor 
para el individuo y para la comunidad. 
 

            
PI 
TG 
TI 

10 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

 E
SP

EC
ÍF

IC
A

 6
 6.1. Reconocer y valorar, a través del análisis histórico de los 

avances científicos logrados por hombres y mujeres de 
ciencia, que la ciencia es un proceso en permanente 
construcción y que existen repercusiones mutuas de la 
ciencia actual con la tecnología, la sociedad y el medio 
ambiente. 

TI 
EO 

  

LV 
TI 
TG 
EO 

5    

LV 
TI 
TG 
EO 

5   

LV 
TI 
TG 
EO 

10 

35 

6.2. Detectar en el entorno las necesidades tecnológicas, 
ambientales, económicas y sociales más importantes que 
demanda la sociedad, entendiendo la capacidad de la ciencia 
para darles solución sostenible a través de la implicación de 
todos los ciudadanos. 

 LV LV  5 LV LV LV 
 

 
5 LV LV  5 

      100     100    100 300 

 
 

LEYENDAS DE INSTRUMENOS DE EVALUACION 

-Pruebas escritas (PE) -Lectura o video (LV) -Exposición oral (EO) 

-Revisión del cuaderno (RC) -Trabajo individual (TI) -Proyecto de investigación (PI) 

-Corrección de tareas (CT) -Trabajo grupal (TG) -Situación de aprendizaje (SA) 

-Practica laboratorio (LAB)   
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4º ESO 
 

1er TRIMESTRE (35% AL CURSO) 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Valor 
en UD 

IE 
UD por 

evaluación 
Al 

curso 
PESO 

B1 

3. Comprobar la necesidad de usar 
vectores para la definición de 
determinadas magnitudes. 

10% PE 

U1. El 
movimiento 

35% 
12% 

1.2 

4. Relacionar las magnitudes 
fundamentales con las derivadas a 
través de ecuaciones de 
magnitudes. 

5% PE 0.7 

B4 

1.    Justificar el carácter relativo del 
movimiento y la necesidad de un 
sistema de referencia y de vectores 
para describirlo adecuadamente, 
aplicando lo anterior a la 
representación de distintos tipos de 
desplazamiento. 

10% PE, RT 1.2 

2.    Distinguir los conceptos de 
velocidad media y velocidad 
instantánea justificando su 
necesidad según el tipo de 
movimiento. 

10% PE, RT 1.2 

3.    Expresar correctamente las 
relaciones matemáticas que existen 
entre las magnitudes que definen 
los movimientos rectilíneos y 
circulares. 

20% PE, RT 2.4 

4.    Resolver problemas de 
movimientos rectilíneos y 
circulares, utilizando una 
representación esquemática con las 
magnitudes vectoriales implicadas, 
expresando el resultado en las 
unidades del Sistema Internacional. 

30% PE, RT 3.6 

5.    Elaborar e interpretar gráficas 
que relacionen las variables del 
movimiento partiendo de 
experiencias de laboratorio o de 
aplicaciones virtuales interactivas, 
y relacionar los resultados 
obtenidos con las ecuaciones 
matemáticas que vinculan estas 
variables. 

15% RC, CT 1.8 
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B4 

6.    Conocer el papel de las fuerzas 
como causa de los cambios en la 
velocidad de los cuerpos y 
representarlas vectorialmente. 

10% PE 

U2. Las 
fuerzas 

40% 
14% 

1.4 

7.    Usar el principio fundamental 
de la Dinámica en la resolución de 
problemas en los que intervienen 
varias fuerzas. 

30% PE, CT 4.2 

8.    Emplear las leyes de Newton 
para la interpretación de 
fenómenos cotidianos. 

20% PE, CT 2.8 

B1 

5. Comprender que no es posible 
realizar medidas sin cometer 
errores y distinguir entre error 
absoluto y relativo. 

5% CT 0.7 

6. Expresar el valor de una medida 
usando el redondeo y el número de 
cifras significativas correctas. 

5% PE 0.7 

7. Realizar e interpretar 
representaciones gráficas de 
procesos físicos o químicos a partir 
de tablas de datos y de las leyes o 
principios involucrados 

5% TI 0.7 

B4 

9.    Valorar la relevancia histórica y 
científica que la ley de la 
gravitación universal supuso para 
la unificación de las mecánicas 
terrestre y celeste, e interpretar su 
expresión matemática. 

5% TI 0.7 

10.  Comprender que la caída libre 
de los cuerpos y el movimiento 
orbital son dos manifestaciones de 
la ley de la gravitación universal. 

5% TI 0.7 

11.  Identificar las aplicaciones 
prácticas de los satélites artificiales 
y la problemática planteada por la 
basura espacial que generan. 

5% TI 0.7 

B1 

1. Reconocer que la investigación 
en ciencia es una labor colectiva e 
interdisciplinar en constante 
evolución e influida por el contexto 
económico y político. 

5% CT 0.7 

2. Analizar el proceso que debe 
seguir una hipótesis desde que se 
formula hasta que es aprobada por 
la comunidad científica. 

5% CT 0.7 
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B4 

12.  Reconocer que el efecto de una 
fuerza no solo depende de su 
intensidad sino también de la 
superficie sobre la que actúa. 

20% PE 

U3. Fuerzas 
en fluidos 

25% 
9% 

1.8 

13.  Interpretar fenómenos 
naturales y aplicaciones 
tecnológicas en relación con los 
principios de la hidrostática, y 
resolver problemas aplicando las 
expresiones matemáticas de los 
mismos. 

50% PE, CT 4.5 

14.  Diseñar y presentar 
experiencias o dispositivos que 
ilustren el comportamiento de los 
fluidos y que pongan de manifiesto 
los conocimientos adquiridos, así 
como la iniciativa y la imaginación. 

20% EO, LAB 1.8 

15.  Aplicar los conocimientos sobre 
la presión atmosférica a la 
descripción de fenómenos 
meteorológicos y a la 
interpretación de mapas del 
tiempo, reconociendo términos y 
símbolos específicos de la 
meteorología. 

10% RC, CT 0.9 

 

2º TRIMESTRE (35% AL CURSO) 

BLOQUE CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Valor 
en UD 

IE 
UD por 

evaluación 
Al 

curso 
PESO 

B5 

1.    Analizar las transformaciones 
entre energía cinética y energía 
potencial, aplicando el principio de 
conservación de la energía 
mecánica cuando se desprecia la 
fuerza de rozamiento, y el principio 
de conservación de la energía 
cuando existe disipación de la 
misma debida al rozamiento. 

45% PE 

U4. Trabajo 
y energía. 
Energía y 

calor. 
40% 

 

15% 

6.75 

2.    Reconocer que el calor y el 
trabajo son dos formas de 
transferencia de energía, 
identificando las situaciones en las 
que se producen. 

10% PE, CT 1.5 

3.    Vincular los conceptos de 
trabajo y potencia en la resolución 
de problemas, expresando los 
resultados en unidades del Sistema 

15% PE 2.25 
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Internacional, así como otras de uso 
común. 

4.    Relacionar cualitativa y 
cuantitativamente el calor con el 
efecto que produce en los cuerpos: 
variación de temperatura, 
dilatación y cambios de estado. 

15% PE, LAB 2.25 

5.    Valorar la relevancia histórica 
de las máquinas térmicas como 
desencadenantes de la revolución 
industrial, así como su importancia 
actual en la industria y el 
transporte. 

5% PI, LV 0.75 

6.    Comprender la limitación que el 
fenómeno de la degradación de la 
energía supone para la 
optimización de los procesos de 
obtención de energía útil en las 
máquinas térmicas, y el reto 
tecnológico que supone la mejora 
del rendimiento de estas para la 
investigación, la innovación y la 
empresa. 

5% PI, LV 0.75 

B1 
8. Elaborar y defender un proyecto 
de investigación, aplicando las TIC. 

5% PI 0.75 

B2 

1. Reconocer la necesidad de usar 
modelos para interpretar la 
estructura de la materia utilizando 
aplicaciones virtuales interactivas 
para su representación e 
identificación. 

15% RC, CT 

U5. El 
átomo y el 
SP. Enlace 
químico. 

30% 

10% 

1.5 

2. Relacionar las propiedades de un 
elemento con su posición en la 
Tabla Periódica y su configuración 
electrónica. 

25% PE, CT 2.5 

3. Agrupar por familias los 
elementos representativos y los 
elementos de transición según las 
recomendaciones de la IUPAC. 

15% PE 1.5 

4. Interpretar los distintos tipos de 
enlace químico a partir de la 
configuración electrónica de los 
elementos implicados y su posición 
en la Tabla Periódica. 

15% PE, CT 1.5 
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5. Justificar las propiedades de una 
sustancia a partir de la naturaleza 
de su enlace químico. 

15% PE 1.5 

7. Admitir la influencia de las 
fuerzas intermoleculares en el 
estado de agregación y 
propiedades de sustancias de 
interés biológico. 

15% PE, CT 1.5 

B2 

6. Nombrar y formular compuestos 
inorgánicos binarios y ternarios 
según las normas IUPAC. 

100% PE 

U6. 
Nomenclatu

ra  
inorgánica 

IUPAC 2015 
30% 

10% 10 

 

3er TRIMESTRE (30% AL CURSO) 

BLOQUE CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Valor 
en UD 

IE 
UD por 

evaluación 
Al 

curso 
PESO 

B2 

8. Establecer las razones de la 
singularidad del carbono y valorar 
su importancia en la constitución de 
un elevado número de compuestos 
naturales y sintéticos. 

10% PE, RC 

U7. Química 
del carbono 

40% 
12% 

1.2 

9. Identificar y representar 
hidrocarburos sencillos mediante 
las distintas fórmulas, relacionarlas 
con modelos moleculares físicos o 
generados por ordenador, y 
conocer algunas aplicaciones de 
especial interés. 

40% PE, CT 4.8 

10. Conocer los grupos funcionales 
presentes en moléculas de especial 
interés. 

50% PE 6 

B3 

1.    Comprender el mecanismo de 
una reacción química y deducir la 
ley de conservación de la masa a 
partir del concepto de la 
reorganización atómica que tiene 
lugar. 

10% PE, CT 

U8. 
Reacciones 

químicas 
60% 

 

18% 

1.8 

2.    Razonar cómo se altera la 
velocidad de una reacción química 
al modificar alguno de los factores 
que influyen sobre la misma, 
utilizando el modelo cinético-
molecular y la teoría de colisiones 
para justificar esta predicción. 

10% CT, LAB 1.8 
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3.    Interpretar ecuaciones 
termoquímicas y distinguir entre 
reacciones endotérmicas y 
exotérmicas. 

10% PE 1.8 

4.    Reconocer la cantidad de 
sustancia como magnitud 
fundamental y el mol como su 
unidad en el Sistema Internacional 
de Unidades. 

20% PE, CT 3.6 

5.    Realizar cálculos 
estequiométricos con reactivos 
puros suponiendo un rendimiento 
completo de la reacción y partiendo 
del ajuste de la ecuación química 
correspondiente. 

35% PE, CT 6.3 

6.    Identificar ácidos y bases, 
conocer su comportamiento 
químico y medir su fortaleza 
utilizando indicadores y el pH-
metro digital. 

5% TI 0.9 

7.    Planificar y llevar a cabo 
experiencias de laboratorio en las 
que tengan lugar reacciones 
químicas de síntesis, combustión y 
neutralización, interpretando los 
fenómenos observados. 

5% TI, LAB 0.9 

8. Valorar la importancia de las 
reacciones químicas de síntesis, 
combustión y neutralización en los 
procesos biológicos, aplicaciones 
cotidianas y en la industria, así 
como su repercusión 
medioambiental. 

5% 
TI, PI, 

EO 
0.9 

 
7.4.4.- RECUPERACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 
En el marco de la evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 
establecerán las medidas de refuerzo educativo que se consideren apropiadas destinadas a corregir las 
dificultades que se vayan detectando durante el proceso de evaluación. 
 

- Tras la primera y segunda evaluación, en cualquiera de los niveles, cuando algún alumno o 
alumna no haya alcanzado el nivel de logro adecuado en la materia de Física y Química, se 
diseñarán procedimientos individualizados de recuperación de aquellos criterios no superados. 
Estos procedimientos de recuperación de la evaluación se concretarán en un Plan de refuerzo 
individualizado (ver modelo Anexo III). Este plan detallará los criterios de evaluación no 
superados y las actividades y/o la prueba específica que deberá realizar para recuperarlos, así 
como la fecha de entrega de estas actividades y la fecha de realización de la prueba específica. 
Este plan se entregará a las familias, para su conocimiento, a través de la plataforma 
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EducamosCLM, y será entregado en papel al alumno/a en clase. Tras el proceso de recuperación, 
los criterios serán evaluados según su ponderación y se recalculará la calificación de la 
evaluación. Se considerará superada la evaluación cuando la calificación sea igual o superior a 
SUFICIENTE (igual o mayor de 5). 
 

- Antes de la evaluación final ordinaria, se propondrá una recuperación de los criterios asociados 
a los aprendizajes impartidos durante el tercer trimestre, si se observa que algún alumno o 
alumna no los está superando, y al tratarse de una evaluación continua, también se tendrán en 
cuenta los que no han sido superados a lo largo del curso (1ª y 2ª evaluación). Esta recuperación 
final se realizará en las dos últimas semanas de curso. Se le indicará al alumnado en particular 
qué criterios debe recuperar y la fecha de la prueba específica, además del plazo de entrega de  
las actividades evaluables que no haya realizado o entregado en su momento. Con la calificación 
de esta recuperación se dará por concluido el proceso de calificación total del curso, aplicando la 
correspondiente ponderación a todos los criterios de evaluación evaluados durante todo el 
curso, de cara a la evaluación ordinaria. 

 
En el caso de alumnado que tenga la materia de Física y Química suspensa y pendiente del curso 
anterior, se establecerá el procedimiento de recuperación de esta materia pendiente a través de un Plan 
de refuerzo (ver modelo Anexo I), donde se concretarán los criterios de evaluación y contenidos, y se 
especificarán los instrumentos de evaluación que se utilizarán. Los criterios de evaluación referentes 
serán los correspondientes a la normativa LOMCE, tanto para la recuperación de la materia de 2º ESO 
(que están recogidos en esta programación) como la de 3ª ESO (que están recogidos en el Decreto 
40/2015 de CLM). Este plan se enviará a través del servicio de mensajería de la plataforma 
EducamosCLM a las familias y al alumnado, adjuntando el correspondiente cuadernillo de actividades. 
Así mismo, se entregará una copia en papel a cada uno de los alumnos y alumnas con la materia 
pendiente en clase, donde se le explicará el procedimiento de recuperación. Para garantizar la 
evaluación continua y formativa de estos alumnos, se establecerá un seguimiento de ese plan de 
refuerzo en 4 fechas distribuidas a lo largo de todo el curso para evaluar el progreso del alumno en esta 
materia, estableciéndose en la evaluación final la recuperación o no de la materia pendiente. Para la 
evaluación y calificación de los criterios de la materia pendiente se utilizarán como instrumentos de 
evaluación la realización de dos pruebas específicas de contenidos (en dos fechas diferentes: febrero y 
mayo) y la realización y entrega de un cuadernillo de actividades evaluables que incluye una colección 
de ejercicios, actividades de búsqueda de información, actividades de indagación, etc., (en dos entregas: 
enero y marzo). La ponderación final de los criterios se corresponderá con el 50% de peso para las 
pruebas específicas y 50% de peso para el cuadernillo de actividades. La calificación final será la media 
aritmética de ambas calificaciones. Se considerará superada la materia pendiente cuando la calificación 
final sea igual o mayor a 5 (igual o superior a Suficiente). 
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8.-MATEMATICAS 

 

8.1.-CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MATERIA 

Según indica el Comité Español de Matemáticas (CEMat), en su informe: “Bases para la elaboración de un 
currículo de Matemáticas en Educación no Universitaria”, las matemáticas, como actividad humana, son 
indispensables para la sociedad y, por tanto, deben alcanzar a toda la ciudadanía. La realidad debe ser 
utilizada como fuente para la matematización, entendida como la traducción de los problemas del mundo 
real al matemático, así como la utilización de conceptos y destrezas matemáticas, en el día a día de cada 
persona. 

Los ciudadanos constantemente nos enfrentamos, sin apenas ser conscientes de ello, a multitud de tareas 
que entrañan conceptos de carácter cuantitativo, geométrico, probabilístico, etc. La información recogida 
en los medios de comunicación se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos, 
que requieren de conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Son múltiples los contextos en 
los que aparecen, como el económico, el de la comunicación, el de la medicina, o el de los deportes, entre 
otros, por lo que es necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático que permita: establecer 
hipótesis, contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones 
adecuadas. 

En el ámbito educativo, las matemáticas son instrumentales en la mayoría de las áreas de conocimiento: 
ciencias naturales, ingeniería, arquitectura, ciencias de la salud, ciencias sociales e, incluso, disciplinas que, 
aparentemente, no están vinculadas con ellas, como la música, las artes o las humanidades. Sin embargo, las 
matemáticas tienen también un valor propio, que es independiente de este papel que desempeñan en 
relación con el resto de áreas. Por este motivo, aunque las actividades, situaciones y problemas trabajados 
en el aula se planteen en un contexto lo más real posible, deben permitir que surjan ideas matemáticas 
abstractas. En este sentido, lo importante no es solo que el contexto contenga ideas de otros ámbitos 
científicos, sino también que sea rico desde el punto de vista matemático. 

Las Matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y EL razonamiento, en 
particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e 
interpretación de distintos fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico-
espacial. La característica esencial de las matemáticas es su estructura lógica y el carácter abstracto de sus 
contenidos, cuya comprensión y adquisición requiere un esfuerzo que contribuye al desarrollo intelectual 
del alumnado. 

La resolución de problemas, proyectos de investigación o situaciones de aprendizaje, constituyen ejes 
fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. La habilidad de formular, 
plantear, interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana, es una de las capacidades esenciales de la 
actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos. Además, en estos 
procesos están involucradas las ocho competencias clave definidas en el Perfil de salida, tomando un papel 
relevante la competencia STEAM. Entre otras, la comunicación lingüística, al leer de forma comprensiva los 
enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un 
plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la 
competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución 
del problema y comprobación de la solución o la competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta 
ante diferentes soluciones. 
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Tradicionalmente, buena parte de la sociedad y, por tanto, del alumnado, ha abordado las matemáticas con 
ideas negativas preconcebidas, lo que ha derivado en la aparición de barreras que dificultan su aprendizaje. 
La investigación en didáctica ha demostrado que el rendimiento en matemáticas puede mejorar si se 
cuestionan los prejuicios y se desarrollan emociones positivas hacia las matemáticas. Por ello, el dominio de 
destrezas socioafectivas como identificar y manejar emociones, afrontar los desafíos, mantener la 
motivación y la perseverancia y desarrollar el autoconcepto, entre otras, permitirá al alumnado aumentar su 
bienestar general, construir resiliencia y prosperar como estudiante de matemáticas.  

8.2.-PROGRAMACIÓN LOMCE (2º Y 4º ESO).  

8.2.1.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 

ETAPA.  

El estudio de las materias en Educación Secundaria Obligatoria parte de los conocimientos previos adquiridos 
por los estudiantes en la Educación Primaria y de las características evolutivas del alumnado en esta edad, 
que nos permitirán  abordarla con mayor profundidad, para dotar al alumnado de un vocabulario más rico y 
una mayor comprensión del lenguaje como medio de expresión artística (objetivo l), a la vez que entender 
la ciencia como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad, y valorar nuestro patrimonio artístico 
y cultural (objetivo j). 

Además de desarrollar estos valores estéticos, propios de la competencia de conciencia y expresión cultural, 
el trabajo de la expresión científica, a través de interpretación y la vivencia práctica de la misma, contribuye 
sin duda al desarrollo de valores como el esfuerzo y la constancia, así como a consolidar hábitos de disciplina 
y estudio (objetivo b), al tiempo que fomenta la confianza de los alumnos en sí mismos y su espíritu 
emprendedor, innovador y crítico, incentivando la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso y la 
asunción de responsabilidades (objetivo g). 

Por otra parte, no podemos obviar que actualmente, las ciencias constituyen uno de los principales 
referentes de identificación para nuestros jóvenes y que con el desarrollo tecnológico, se han multiplicado 
los cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de cultura científica, así como a sus diversas 
maneras de creación e interpretación a través de vehículos que forman parte de su vida cotidiana como 
Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos; por tanto, desde las materias de 
Matemáticas y Biología y Geología, se contribuirá a la adquisición de destrezas básicas en el manejo de las 
fuentes de información y las TIC, fomentando el desarrollo de la expresión y la reflexión crítica (objetivo e). 

Así mismo, debemos destacar la importancia de la práctica científica en el aula, y su contribución al desarrollo 
de la memoria, la concentración y la psicomotricidad, así como de las habilidades sociales y emocionales 
necesarias para trabajar en grupo o para enfrentarse a la actuación ante el público, favoreciendo la mejora 
del control de las emociones y la autoestima (objetivo d). El formar parte de diversas agrupaciones en las 
que los alumnos deben aprender a trabajar en equipo, asumiendo diferentes roles para poder interpretar en 
conjunto, requerirá practicar actitudes de cooperación, tolerancia y solidaridad, así como el respeto hacia 
las capacidades expresivas de sus compañeros y compañeras, sin discriminación por razón de sexo o de 
cualquier otra condición social o personal (objetivos a y c). 

Por otro lado, a través de la enseñanza científico potenciaremos también el desarrollo de las capacidades 
comunicativas, tanto oralmente como por escrito, fomentando el desarrollo de destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, así como destrezas 
vinculadas con el tratamiento de la información, tanto en la lengua castellana como en otras lenguas 
extranjeras. En el caso de estas últimas, esto e logrará a través, por ejemplo, de la utilización de textos de 
carácter científico en ese idioma (objetivos h e i). 
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Además, el aprendizaje del lenguaje científico matemático y la lectura e interpretación de artículos, lleva 
implícito el desarrollo del pensamiento matemático, así como la comprensión técnica, que evidentemente 
contribuirá al desarrollo del conocimiento tecnológico y científico (objetivos f y k). 

8.2.2.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave 
por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que alcancen un pleno desarrollo 
personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el 
desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. En particular, desde el departamento 
de Ciencias, se contribuirá según se indica a continuación: 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM) 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia inducen y fortalecen algunos aspectos 
esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales a lo largo de su vida. La competencia 
matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento lógico-matemático y sus herramientas para 
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario abordar áreas relativas a números, 
álgebra, geometría, funciones, probabilidad y estadística, interrelacionadas de diversas formas. La parte 
científica, desarrolla en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir del 
conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, medida y 
estimación de los fenómenos de la realidad y de sus relaciones, como instrumento imprescindible en el 
desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial de comprensión y modelización de los 
fenómenos de la realidad. 

Competencia aprender a aprender (AA) 

La autonomía en la resolución de problemas, junto con la verbalización del proceso de resolución ayuda a la 
reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo esta competencia. Para el desarrollo de la competencia de 
aprender a aprender es también necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la 
autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia 
los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en los contenidos y bloques del 
área. 

Competencia en comunicación lingüística (CL) 

Para fomentar su desarrollo desde las asignaturas del departamento de ciencias, se debe insistir en la 
incorporación de lo esencial del lenguaje técnico a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y 
por otra parte en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 

Competencia digital (CD) 

La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y comparativa, la 
modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y 
herramientas tecnológicas y otros procesos científicos… contribuyen al desarrollo de esta competencia. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SI) 

El método científico y las estrategias matemáticas para la resolución de problemas, que incluyen la 
planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para 
defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de esta competencia. Esta ayuda será mayor en la 
medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y 
problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumno. 

Competencia social y cívica (CS) 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita aceptar otros puntos 
de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar 
las aportaciones ajenas, enriquece al alumno. 

Competencia conciencia y expresión cultural (CC) 

A lo largo de la historia el pensamiento científico ha contribuido a la explicación, justificación y resolución de 
situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y 
formando parte de su desarrollo cultural. La aportación técnica se hace presente en multitud de 
producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión 
cultural de las sociedades. Igualmente, el alumno, mediante el trabajo podrá comprender diversas 
manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos científico tecnológico en la creación de 
sus propias obras. 

8.2.3.-SEGUNDO CURSO.  

8.2.3.1.-CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

ELEMENTOS CURRICULARES. 

 

MATEMÁTICAS 2º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS   

 Planificación del proceso de resolución de 

problemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: 

a) Uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, estadístico y 

probabilístico) 

b) Reformulación del problema. Resolución de 

subproblemas. 

d) Recuento exhaustivo. 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema. 
CL TODAS 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas. 

CL 

AA 
TODAS 

3. Encontrar patrones, regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

AA 

CM 
TODAS 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando 

pequeñas variaciones en los datos, otras 
SI TODAS 
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e) Análisis inicial de casos particulares 

sencillos. 

f) Búsqueda de regularidades y leyes. 

Reflexión sobre los resultados: 

a) Revisión de las operaciones utilizadas. 

b) Asignación de unidades a los resultados. 

c) Comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto adecuado. 

d) Búsqueda de otras formas de resolución. 

e) Planteamiento de otras preguntas. 

Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

Práctica de procesos de modelización 

matemática, en contextos de la realidad 

cotidiana y contextos matemáticos. 

Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje para: 

a) La recogida ordenada y la organización de 

datos. 

b) La elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos. 

c) Facilitar la comprensión de propiedades 

geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o 

estadístico. El diseño de simulaciones y la 

elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas. 

e) La elaboración de informes sobre los 

procesos llevados a cabo, los resultados y las 

conclusiones obtenidas. 

preguntas, otros contextos, otra resolución y casos 

particulares o generales. 

AA 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación.  

SI 

AA 
TODAS 

6. Desarrollar procesos de modelización 

matemática (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas 

de la realidad cotidiana y valorar estos recursos 

para resolver problemas, evaluando la eficacia y 

limitación de los modelos utilizados. 

SI 

AA 

CM 

TODAS 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

propias del trabajo matemático, superar bloqueos 

e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas y reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para contextos 

similares futuros. 

CM 

AA 
TODAS 

8. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas mediante simulaciones o 

analizando con sentido crítico situaciones diversas 

que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas. 

CM 

CD 
TODAS 

9. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras 

fuentes, elaborando documentos propios, 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los 

mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

CD 

CL 
TODAS 
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f) Difundir y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA   

 Potencias de números enteros y 

fraccionarios con exponente natural. 

Operaciones. 

 Potencias de base 10. Utilización 

de la notación científica para 

representar números grandes. 

 

Jerarquía de las operaciones. 

 

Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Resolución de problemas en los que 

intervenga la proporcionalidad compuesta 

directa o inversa o variaciones porcentuales. 

Repartos directos e inversamente 

proporcionales. 

Elaboración y utilización de estrategias para 

el cálculo mental, para el cálculo aproximado y 

para el cálculo con calculadora u otros medios 

tecnológicos.  

Operaciones con expresiones algebraicas 

sencillas. Transformación y equivalencias. 

Identidades notables. 

Operaciones con polinomios en casos 

sencillos. Simplificación de fracciones 

algebraicas sencillas 

Ecuaciones de primer grado con una 

incógnita con paréntesis o con fracciones. 

Ecuaciones sin solución. Interpretación de las 

soluciones. Resolución de problemas. 

Ecuaciones de segundo grado con una 

incógnita. Interpretación de las soluciones. 

Resolución de problemas. 

Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 

incógnitas con paréntesis o con fracciones. 

Métodos algebraicos de resolución y método 

gráfico. Resolución de ecuaciones de primer 

grado con una incógnita gráficamente Ecuación 

1. Utilizar números naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 

operaciones y propiedades para recoger, 

transformar e intercambiar información y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria. 

CM UD1, UD2, UD3 

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos 
significadosde los números en contextos de 
paridad, divisibilidady operaciones elementales, 
mejorando así la comprensión del concepto y de 
los tipos de números. 

CM 
UD1, UD2, UD3, 

UD4 

3 Desarrollar, en casos sencillos, la competencia 
en el uso de operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de operaciones 
aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía 
de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

CM 
UD1, UD2, UD3, 

UD4 

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

CM 
UD1, UD2, UD3, 

UD4 

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

CM UD4 

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, 
identificando los patrones y leyes generales que 
los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para 
expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones 
sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones algebraicas. 

CL 

CM 
UD5 

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

CM UD5, UD6 

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

CM UD5, UD6, UD7 
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explicita de la recta que pasa por dos puntos. 

Resolución de problemas. 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA   

 Semejanza: 
o Figuras semejantes. 
o Triángulos semejantes. Criterios 
desemejanza. 
o Razón de semejanza y escalas. 
o Razón entre longitudes, áreas y volúmenes 
de cuerpos semejantes. 
Triángulos rectángulos: Teorema de la altura 
y de los catetos. Teorema de Pitágoras. 
Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos 
característicos, clasificación. Áreas y 
volúmenes. 
Propiedades, regularidades y relaciones de 
los poliedros. Cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo físico. 
Uso de herramientas informáticas para 

estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 

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

CM UD9 

2. Analizar distintos cuerpos geométricos 
(poliedros regulares, prismas, pirámides, cilindros, 
conos y esferas) e identificar sus elementos 
característicos (vértices, aristas, caras, altura, 
apotemas, generatriz, desarrollos planos, 
secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos 
mediante secciones y simetrías), reconocer los 
oblicuos, rectos y convexos. 

CM UD10 

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

CM UD8, UD9, 

UD10 

BLOQUE 4. FUNCIONES   

 Concepto de función. Variable dependiente 
e independiente. 
Funciones polinómicas de primer grado. 
Pendiente y ordenada en el origen. 
Representación gráfica. 
Introducción a las funciones polinómicas de 
segundo grado. 
Identificación de sus gráficas. 
Utilización de herramientas tecnológicas para 

la construcción e interpretación de gráficas. 

1. Entender el concepto de función y conocer y 
distinguir sus características fundamentales 

CM UD11 

2. Representar funciones polinómicas de primer 
grado y polinómicas de segundo grado sencillas  

CM UD11 

3. Representar, reconocer y analizar funciones 
polinómicas de primer grado, utilizándolas para 
resolver problemas. 

CD 

CM 

UD11 

BLOQUE 5. PROBABILIDAD   

 Experimentos o fenómenos deterministas y 
aleatorios. 
Formulación de conjeturas sobre el 
comportamiento de fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de experiencias para su 
comprobación. 
Frecuencia relativa de un suceso. Ley de los 
grandes números aplicada de forma intuitiva y 
experimental. 
Espacio muestral en experimentos sencillos. 
Sucesos elementales equiprobables y no 
equiprobables. 
Tablas y diagramas de árbol sencillos. 
Cálculo de probabilidades mediante la regla 

de Laplace en experimentos sencillos. 

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

CM UD12, UD13 

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

CL 

CM 

UD12, UD13 
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8.2.3.2.-SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Ud.1.-Divisibilidad. Números enteros. 

Ud.2.-Fracciones y decimales 

Ud.3.-Potencias y raíces 

Ud.4.-Proporcionalidad numérica 

Ud.5.-Expresiones algebraicas 

Ud.6.-Ecuaciones de 1º y 2º grado 

Ud.7.-Sistemas de ecuaciones 

Ud.8.-Teorema de Pitágoras 

Ud.9.-Semejanza 

Ud.10.-Cuerpos geométricos 

Ud.11.-Funciones 

Ud.12.-Probabilidad 

Ud.13.-Estadistica 

 

8.2.4.-CUARTO CURSO. MATEMATICAS ACADEMICAS 

8.2.4.1.-CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

ELEMENTOS CURRICULARES. 

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS   

Planificación del proceso de resolución de 
problemas.  
 Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica:  
a) Uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, estadístico y 
probabilístico)  
b) Reformulación del problema.  
c) Resolución de subproblemas.  
d) Recuento exhaustivo.  
e) Análisis inicial de casos particulares 
sencillos.  
f) Búsqueda de regularidades y leyes. Reflexión 
sobre los resultados:  
a) Revisión de las operaciones utilizadas.  
b) Asignación de unidades a los resultados.  
c) Comprobación e interpretación de las 
soluciones en el contexto adecuado.  
d) Búsqueda de otras formas de resolución.  
e) Planteamiento de otras preguntas.  
 Planteamiento de investigaciones 
matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.  
 Práctica de procesos de modelización 
matemática, en contextos de la realidad 
cotidiana y contextos matemáticos.  
 Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico.  

1.    Expresar verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema.  

CL TODAS 

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

CL 
AA 

TODAS 

3.    Encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones 

AA 
CM 

TODAS 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando 
pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, otra resolución y casos 
particulares o generales.  

SI 
AA 

TODAS 

5.    Elaborar y presentar informes sobre el 
proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 
los procesos de investigación.  

SI TODAS 

6.    Desarrollar procesos de modelización 
matemática (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos) a partir de problemas 
de la realidad cotidiana y valorar estos recursos 
para resolver problemas, evaluando la eficacia y 
limitación de los modelos utilizados.  

AA 
CM 
SI 

TODAS 

7.    Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
propias del trabajo matemático, superar bloqueos 
e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas y reflexionar sobre las decisiones 

AA 
SI 

CM 
TODAS 
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 Utilización de medios tecnológicos en el  
proceso de aprendizaje para:  
a) La recogida ordenada y la organización de 
datos.  
b) La elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos.  
c) Facilitar la comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico.  
d) El diseño de simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones matemáticas 
diversas.  
e) La elaboración de informes sobre los 
procesos llevados a cabo, los resultados y las 
conclusiones obtenidas.  
f) Difundir y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas 
matemáticas.  

tomadas, aprendiendo de ello para contextos 
similares futuros.  

8.    Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico situaciones diversas 
que ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas.  

CD 
CM 

TODAS 

9.    Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. 

CL 
CD 

TODAS 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA   

Números reales:   
o Ordenación de los números reales.   
o Intervalos. Unión e intersección.  
o Valor absoluto  
 Potencias de exponente entero o 
fraccionario. Propiedades y operaciones.  
 Expresiones radicales de cualquier índice. 

Propiedades y operaciones. Racionalización de 
denominadores.  
 Logaritmos. Definición y propiedades.  
 Cálculo con porcentajes. Interés simple y 
compuesto.  
 Operaciones con polinomios. Valor numérico 
y raíces de un polinomio.  
Teorema del Resto. Factorización de 
polinomios.  
 Fracciones algebraicas. Simplificación y 
operaciones.  
 Ecuaciones polinómicas, con fracciones 
algebraicas y ecuaciones con radicales.  
 Sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas no 
lineales.  
 Inecuaciones polinómicas de primer y 
segundo grado. Resolución algebraica y 
gráfica.  
 Sistemas de inecuaciones de una variable  

1.    Conocer y utilizar los distintos tipos de 
números y operaciones, junto con sus propiedades, 
para resolver problemas relacionados con la vida 
diaria y otras materias del ámbito académico.  

CM 
CD 

UD 1, UD 2 

2.    Construir e interpretar expresiones 
algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y propiedades.  

CM UD 3, UD 4 

3.    Representar y analizar situaciones y relaciones 
matemáticas utilizando inecuaciones, ecuaciones y 
sistemas para resolver problemas matemáticos y 
de contextos reales 

CM UD 4, UD 5 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA   

Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 
semejantes.  

1.    Utilizar las unidades angulares (grados 
sexagesimales y radianes), las relaciones y razones 
de la trigonometría elemental para resolver 
problemas trigonométricos.  

CM 
CD 

UD 7 
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 Medidas de ángulos en el sistema 
sexagesimal y en radianes.   
 Razones trigonométricas de un ángulo agudo 
y de un ángulo cualquiera.  
 Relación entre las razones trigonométricas 
de un mismo ángulo.  
 Resolución de triángulos rectángulos.  
 Ecuaciones trigonométricas sencillas.  
 Aplicación de la trigonometría a la resolución 
de problemas métricos: longitudes, áreas y 
volúmenes.  
 Geometría analítica en el plano: 
Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de La recta. 
Paralelismo, perpendicularidad.  
 Aplicaciones informáticas de geometría 
dinámica que faciliten la comprensión de 
conceptos y propiedades geométricas.  

2.    Calcular magnitudes efectuando medidas 
directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas 
más adecuadas y aplicando las unidades de 
medida.  

CM 
CD 

UD 6 

3.    Conocer y utilizar los conceptos y 
procedimientos básicos de la geometría analítica 
plana para representar, describir y analizar formas 
y configuraciones geométricas sencillas.  
 

CM 
CD 

UD 8 

BLOQUE 4.  FUNCIONES   

Concepto de función. Características.  
 Estudio del dominio de una función.  
 Funciones polinómicas de primer y segundo 
grado, de proporcionalidad inversa y valor 
absoluto.  
 Función exponencial y logarítmica.  
 Funciones trigonométricas y=sen x,  
y=cos x  
 Funciones definidas a trozos.  
 Idea intuitiva de límite de una función a 
partir de su gráfica.  
 Tasa de variación media de una función en 
un intervalo.  

1.    Conocer el concepto de función, los elementos 
fundamentales que intervienen en el estudio de las 
funciones y su representación gráfica.  

CL 
CM 
CD 

UD 9, UD 10 

2.    Identificar el tipo de función que puede 
representar a determinadas relaciones 
cuantitativas. Calcular o aproximar, e interpretar la 
tasa de variación media de una función en un 
intervalo, a partir de su expresión algebraica, de su 
gráfica, de datos numéricos y mediante el estudio 
de los coeficientes de la expresión algebraica, en el 
caso de funciones polinómicas.  

CL 
CM 

UD 9, UD 10 

3.     Analizar información proporcionada a partir de 
tablas y gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones reales 
obteniendo información sobre su comportamiento, 
evolución y posibles resultados finales.  

CL 
CM 

UD 9, UD 10 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD   

 Introducción a la combinatoria: 
combinaciones, variaciones y permutaciones.  
 Cálculo de probabilidades mediante la regla 
de Laplace.  
 Probabilidad simple y compuesta.  
 Probabilidad condicionada. Sucesos 
dependientes e independientes.  
 Tablas de contingencia y diagramas de 
árbol.  
 Identificación de las fases de un estudio 
estadístico.  
 Tablas y gráficas estadísticas  
 Medidas de centralización y dispersión: 
interpretación, análisis y utilización.  
 Comparación de variables estadísticas 
mediante sus parámetros.  
 Introducción a la variable bidimensional. 
Tablas bidimensionales: correlación  

1.    Resolver diferentes situaciones y problemas de 
la vida cotidiana aplicando los conceptos del 
cálculo de probabilidades y técnicas de recuento 
adecuadas.  

CL 
CM 

UD 11, UD 12 

2.    Calcular probabilidades simples o compuestas 
aplicando la regla de Laplace, los diagramas de 
árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas 
combinatorias.  

CM UD 13 

3.    Utilizar el lenguaje adecuado para la 
descripción de datos y analizar e interpretar datos 
estadísticos que aparecen en los medios de 
comunicación.  

CL 
CM 

UD 11, UD 13 

4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos 
estadísticos, así como los parámetros estadísticos 
más usuales, en distribuciones unidimensionales y 
bidimensionales, utilizando los medios más 
adecuados y valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas.  

CL 
CM 
CD 

UD 11 
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8.2.4.2.-SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 
UD1.-Los números reales. Porcentajes 
UD2.-Potencias, Radicales 
y Logaritmos 
UD3.-Polinomios y fracciones 
algebraicas 
UD4.-Ecuaciones e Inecuaciones 

UD5.-Sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones 
UD6.-Áreas y Volúmenes. 
Semejanza 
UD7.-Trigonometría 
UD8.-Vectores y Rectas 

UD9.- Funciones 
UD10.- F. Polinómicas, 
Racionales, Logarítmicas y 
Exponenciales 
UD11.-Estadística 
UD12.-Combinatoria 
UD13.-Probabilidad 

 

8.2.5.-CUARTO CURSO. MATEMATICAS APLICADAS 

8.2.5.1.-CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

ELEMENTOS CURRICULARES. 

MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

▪ Planificación del proceso de resolución de 
problemas. 

▪ Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: 

a) Uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, estadístico y 
probabilístico). 

b) Reformulación del problema.  

c) Resolución de subproblemas. 

d) Recuento exhaustivo. 

e) Análisis inicial de casos particulares 
sencillos. 

f) Búsqueda de regularidades y leyes. 

▪ Reflexión sobre los resultados: 

a) Revisión de las operaciones utilizadas. 

b) Asignación de unidades a los resultados. 

c) Comprobación e interpretación de las 
soluciones en el contexto adecuado. 

d) Búsqueda de otras formas de resolución. 

e) Planteamiento de otras preguntas. 

▪ Planteamiento de investigaciones 
matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 

▪ Práctica de procesos de modelización 
matemática, en contextos de la realidad 
cotidiana y contextos matemáticos. 

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

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 

CL TODAS 

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

CL 

AA 
TODAS 

3. Encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

AA 

CMCT 
TODAS 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando 
pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, otra resolución y 
casos particulares o generales. 

SIEE 

AA 
TODAS 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 
resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación.  

SIEE TODAS 

6. Desarrollar procesos de modelización 
matemática (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos) a partir 
de problemas de la realidad cotidiana y valorar 
estos recursos para resolver problemas, 
evaluando la eficacia y limitación de los modelos 
utilizados. 

SIEE 

AA 

CMCT 

TODAS 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
propias del trabajo matemático, superar bloqueos 
e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas y reflexionar sobre las decisiones 

CMCT 

AA 

SIEE 

TODAS 
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▪ Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para: 

a) La recogida ordenada y la organización de 
datos. 

b) La elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos. 

c) Facilitar la comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la realización 
de cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico.  

d) El diseño de simulaciones y la elaboración 
de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas. 

e) La elaboración de informes sobre los 
procesos llevados a cabo, los resultados y 
las conclusiones obtenidas. 

f) Difundir y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 

tomadas, aprendiendo de ello para contextos 
similares futuros. 

8. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico situaciones diversas 
que ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

CMCT 

CD 
TODAS 

9. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en Internet 
o en otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo 
éstos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción. 

CD 

CL 
TODAS 

▪ Números reales: Distinción de números 
racionales e irracionales y representación en 
la recta real. 

▪ Interpretación y utilización de los números 
reales y las operaciones en diferentes 
contextos, eligiendo la notación y precisión 
más adecuadas en cada caso. 

▪ Utilización de la calculadora para realizar 
operaciones con cualquier tipo de expresión 
numérica. Cálculos aproximados. 

▪ Intervalos. Significado y diferentes formas 
de expresión. Proporcionalidad directa e 
inversa. Aplicación a la resolución de 
problemas de la vida cotidiana. 

▪ Los porcentajes en la economía. Aumentos y 
disminuciones porcentuales. Porcentajes 
sucesivos. Interés simple y compuesto. 

▪ Polinomios: raíces y factorización. Utilización 
de identidades notables. 

▪ Resolución de ecuaciones y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

▪ Resolución de problemas cotidianos 
mediante ecuaciones y sistemas. 

 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de 
números y operaciones, junto con sus 
propiedades y aproximaciones, para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y otras 
materias del ámbito académico recogiendo, 
transformando e intercambiando información. 

CMCT 

CD 
U1, U2 

2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus 
operaciones y propiedades. 

CMCT U3 

3. Representar y analizar situaciones utilizando 
ecuaciones de distintos tipos para resolver 
problemas. 

CMCT U4 

▪ Figuras semejantes. 

▪ Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación 
de la semejanza para la obtención indirecta 
de medidas. 

1. Calcular magnitudes efectuando medidas 
directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas 
más adecuadas, y aplicando, así mismo, la unidad 
de medida más acorde con la situación descrita. 

CMCT U5, U6 
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▪ Razón entre longitudes, áreas y volúmenes 
de figuras y cuerpos semejantes. 

▪ Resolución de problemas geométricos en el 
mundo físico: medida y cálculo de 
longitudes, áreas y volúmenes de diferentes 
cuerpos. 

▪ Uso de aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica que facilite la 
comprensión de conceptos y propiedades 
geométricas. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría 
dinámica, representando cuerpos geométricos y 
comprobando propiedades geométricas. 

CMCT 

CD 
U5, U6 

▪ Interpretación de un fenómeno descrito 
mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica. 

▪ Estudio de otros modelos funcionales y 
descripción de sus características, usando el 
lenguaje matemático apropiado. Aplicación 
en contextos reales. 

▪ La tasa de variación media como medida de 
la variación de una función en un intervalo. 

1. Identificar relaciones cuantitativas en una 
situación, determinar el tipo de función que 
puede representarlas, y aproximar e interpretar la 
tasa de variación media a partir de una gráfica, de 
datos numéricos o mediante el estudio de los 
coeficientes de la expresión algebraica. 

CMCT 

CL 

AA 

U7, U8 

2. Analizar información proporcionada a partir de 
tablas y gráficas que representen relaciones 
funcionales asociadas a situaciones reales, 
obteniendo información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles resultados 
finales. 

CMCT 

CL 

CD 

SIEE 

U7, U8 

▪ Análisis crítico de tablas y gráficas 
estadísticas en los medios de comunicación. 

▪ Interpretación, análisis y utilidad de los 
parámetros de centralización y dispersión. 

▪ Comparación de distribuciones mediante el 
uso conjunto de parámetros de posición y 
dispersión. Coeficiente de variación. 

▪ Construcción e interpretación de diagramas 
de dispersión. Introducción a la correlación. 

▪ Azar y probabilidad. Frecuencia de un 
suceso aleatorio. 

▪ Cálculo de probabilidades mediante la regla 
de Laplace. 

▪ Probabilidad simple y compuesta. Sucesos 
dependientes e independientes. Diagramas 
de árbol.  

1. Utilizar el vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística, analizando e interpretando 
informaciones que aparecen en los medios de 
comunicación. 

CMCT 

CL 
U9 

2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos 
estadísticos, así como los parámetros estadísticos 
más usuales, en distribuciones unidimensionales, 
utilizando los medios más adecuados, valorando 
cualitativamente la representatividad de las 
muestras utilizadas. 

CMCT 

CD 
U9 

3. Calcular probabilidades simples y compuestas 
para resolver problemas de la vida cotidiana, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con 
técnicas de recuento como los diagramas de árbol 
y las tablas de contingencia. 

CMCT U9 

 

8.2.5.2.-SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

U1 – Números racionales e 

irracionales 

U2 – Proporcionalidad numérica 

U3 – Polinomios  

U4 – Ecuaciones y sistemas 

U7 – Funciones 

U8 – Gráfica de una función 

U5 – Perímetros, áreas y volúmenes 

U6 – Semejanza. Aplicaciones  

U9 – Estadística y probabilidad 
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 8.3.-PROGRAMACIÓN LOMLOE (1º Y 3ºESO). 

8.3.1.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 

ETAPA. 

El estudio de las materias en Educación Secundaria Obligatoria parte de los conocimientos previos adquiridos 
por los estudiantes en la Educación Primaria y de las características evolutivas del alumnado en esta edad, 
que nos permitirán abordarla con mayor profundidad, para dotar al alumnado de un vocabulario más rico y 
una mayor comprensión del lenguaje como medio de expresión artística (objetivo m), a la vez que entender 
la ciencia como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad, y valorar nuestro patrimonio artístico 
y cultural (objetivo j). 

Además de desarrollar estos valores estéticos, propios de la competencia de conciencia y expresión cultural, 
el trabajo de la expresión científica, a través de interpretación y la vivencia práctica de la misma, contribuye 
sin duda al desarrollo de valores como el esfuerzo y la constancia, así como a consolidar hábitos de disciplina, 
estudio (objetivo b) y respeto por el medio ambiente, al tiempo que fomenta la confianza de los alumnos en 
sí mismos y su espíritu emprendedor, innovador y crítico, incentivando la toma de decisiones, la autonomía, 
el compromiso y la asunción de responsabilidades, adquiriendo hábitos de conducta propios de una 
economía circular (objetivo g y l). 

Por otra parte, no podemos obviar que actualmente, las ciencias constituyen uno de los principales 
referentes de identificación para nuestros jóvenes y que con el desarrollo tecnológico, se han multiplicado 
los cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de cultura científica, así como a sus diversas 
maneras de creación e interpretación a través de vehículos que forman parte de su vida cotidiana como 
Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos; por tanto, desde la materia de 
Matemáticas, se contribuirá a la adquisición de destrezas básicas en el manejo de las fuentes de información 
y las TIC, fomentando el desarrollo de la expresión y la reflexión crítica. (objetivo e). 

Así mismo, debemos destacar la importancia de la práctica científica en el aula, y su contribución al desarrollo 
de la memoria, la concentración y la psicomotricidad, así como de las habilidades sociales y emocionales 
necesarias para trabajar en grupo o para enfrentarse a la actuación ante el público, favoreciendo la mejora 
del control de las emociones y la autoestima (objetivo d). El formar parte de diversas agrupaciones en las 
que los alumnos deben aprender a trabajar en equipo, asumiendo diferentes roles para poder interpretar en 
conjunto, requerirá practicar actitudes de cooperación, tolerancia y solidaridad, así como el respeto hacia 
las capacidades expresivas de sus compañeros y compañeras, sin discriminación por razón de sexo o de 
cualquier otra condición social o personal (objetivos a y c). 

Por otro lado, a través de la enseñanza científico potenciaremos también el desarrollo de las capacidades 
comunicativas, tanto oralmente como por escrito, fomentando el desarrollo de destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, así como destrezas 
vinculadas con el tratamiento de la información, tanto n la lengua castellana como en otras lenguas 
extranjeras. En el caso de estas últimas, esto e logrará a través, por ejemplo, de la utilización de textos de 
carácter científico en ese idioma (objetivos h e i). 

Además, el aprendizaje del lenguaje científico matemático y la lectura e interpretación de artículos, lleva 
implícito el desarrollo del pensamiento matemático, discernir el funcionamiento del propio cuerpo, así como 
la comprensión técnica, que evidentemente contribuirá al desarrollo del conocimiento tecnológico y 
científico (objetivos f y k). 
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8.3.2.-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y DESCRIPTORES OPERATIVOS. CONTRIBUCIÓN DE LA 

MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.  

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el 

marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia. Esta 

vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas 

últimas pueda colegiarse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, 

por tanto, la consecución de las competencias previstas para la etapa. 

Las competencias específicas, por definición, son los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 

actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia.  

 

En el área de Matemáticas, estas competencias específicas entroncan y suponen una profundización con 

respecto a las adquiridas por el alumnado durante la Educación Primaria, proporcionando una continuidad 

en el aprendizaje de las Matemáticas que respeta el desarrollo psicológico y el progreso cognitivo del 

alumnado. Se relacionan entre sí y han sido agrupadas en torno a cinco bloques competenciales según su 

naturaleza: resolución de problemas (1 y 2), razonamiento y prueba (3 y 4), conexiones (5 y 6), comunicación 

y representación (7 y 8) y destrezas socioafectivas (9 y 10). Son las siguientes: 

  

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y obtener 

posibles soluciones.  

  

La resolución de problemas constituye un eje fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, ya que es 

un proceso central en la construcción del conocimiento matemático. Tanto los problemas de la vida cotidiana 

en diferentes contextos como los problemas propuestos en el ámbito de las matemáticas permiten ser 

catalizadores de nuevo conocimiento, ya que las reflexiones que se realizan durante su resolución ayudan a 

la construcción de conceptos y al establecimiento de conexiones entre ellos.   

El desarrollo de esta competencia conlleva aplicar el conocimiento matemático que el alumnado posee en el 

contexto de la resolución de problemas. Para ello es necesario proporcionar herramientas de interpretación 

y modelización (diagramas, expresiones simbólicas, gráficas, etc.), técnicas y estrategias de resolución de 

problemas como la analogía con otros problemas, la estimación, el ensayo y error, la resolución de manera 

inversa (ir hacia atrás), el tanteo, la descomposición en problemas más sencillos o la búsqueda de patrones, 

que les permitan tomar decisiones, anticipar la respuesta, asumir riesgos y aceptar el error como parte del 

proceso.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, 

STEM3, STEM4, CD2, CPSAA5, CE3, CCEC4.  

2. Analizar las soluciones de un problema usando diferentes técnicas y herramientas, evaluando las 

respuestas obtenidas, para verificar su validez e idoneidad desde un punto de vista matemático y su 

repercusión global.  
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El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión crítica sobre su 

validez, tanto desde un punto de vista estrictamente matemático como desde una perspectiva global, 

valorando aspectos relacionados con la sostenibilidad, la igualdad de género, el consumo responsable, la 

equidad o la no discriminación, entre otros. Los razonamientos científico y matemático serán las 

herramientas principales para realizar esa validación, pero también lo son la lectura atenta, la realización de 

preguntas adecuadas, la elección de estrategias para verificar la pertinencia de las soluciones obtenidas 

según la situación planteada, la conciencia sobre los propios progresos y la autoevaluación.  

 El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición como la 

autoevaluación y la coevaluación, la utilización de estrategias sencillas de aprendizaje autorregulado, uso 

eficaz de herramientas digitales como calculadoras u hojas de cálculo, la verbalización o explicación del 

proceso y la selección entre diferentes métodos de comprobación de soluciones o de estrategias para validar 

las soluciones y su alcance.  

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, 

CD2, CPSAA4, CC3, CE3.  

  

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el 

valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo conocimiento.  

  

El razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción de patrones, estructuras y 

regularidades tanto en situaciones del mundo real como abstractas, favoreciendo la formulación de 

conjeturas sobre su naturaleza.  

 Por otro lado, el planteamiento de problemas es otro componente importante en el aprendizaje y enseñanza 

de las matemáticas y se considera una parte esencial del quehacer matemático. Implica la generación de 

nuevos problemas y preguntas destinadas a explorar una situación determinada, así como la reformulación 

de un problema durante el proceso de resolución del mismo.  

  

La formulación de conjeturas, el planteamiento de nuevos problemas y su comprobación o resolución se 

puede realizar por medio de materiales manipulativos, calculadoras, software, representaciones y símbolos, 

trabajando de forma individual o colectiva y aplicando los razonamientos inductivo y deductivo.  

El desarrollo de esta competencia conlleva formular y comprobar conjeturas, examinar su validez y 

reformularlas para obtener otras nuevas susceptibles de ser puestas a prueba promoviendo el uso del 

razonamiento y la demostración como aspectos fundamentales de las matemáticas. Cuando el alumnado 

plantea nuevos problemas, mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio 

conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de entusiasmo hacia 

el proceso de aprendizaje de las matemáticas.  

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM1, 

STEM2, CD1, CD2, CD5, CE3.  

  

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional organizando datos, descomponiendo en partes, 

reconociendo patrones, interpretando, modificando y creando algoritmos, para modelizar situaciones y 

resolver problemas de forma eficaz.  
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El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el planteamiento de 

procedimientos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos más relevantes, y la descomposición 

en tareas más simples con el objetivo de llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por un 

sistema informático. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria supone relacionar los aspectos 

fundamentales de la informática con las necesidades del alumnado.  

 El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones cotidianas, su 

automatización y modelización y la codificación en un lenguaje fácil de interpretar por un sistema 

informático.  

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, 

STEM3, CD2, CD3, CD5, CE3.  

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos, interconectando 

conceptos y procedimientos, para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo integrado.  

  

La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas aporta una compresión 

más profunda y duradera de los conocimientos adquiridos, proporcionando una visión más amplia sobre el 

propio conocimiento. Percibir las matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas y 

reflexionar sobre ellas, tanto sobre las existentes entre los bloques de saberes como sobre las que se dan 

entre las matemáticas de distintos niveles o entre las de diferentes etapas educativas.  

  

El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, 

reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas y comprender 

cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado.  

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM3, 

CD2, CD3, CCEC1.  

  

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias y en situaciones reales susceptibles de ser 

abordadas en términos matemáticos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en 

situaciones diversas.  

  

Reconocer y utilizar la conexión de las matemáticas con otras materias, con la vida real o con la propia 

experiencia aumenta el bagaje matemático del alumnado. Es importante que los alumnos y alumnas tengan 

la oportunidad de experimentar las matemáticas en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico 

y humanístico), valorando la contribución de las matemáticas a la resolución de los grandes objetivos 

globales de desarrollo, con perspectiva histórica.  

La conexión entre las matemáticas y otras materias no debería limitarse a los conceptos, sino que debe 

ampliarse a los procedimientos y las actitudes, de forma que los saberes básicos matemáticos puedan ser 

transferidos y aplicados a otras materias y contextos. Así, el desarrollo de esta competencia conlleva el 
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establecimiento de conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos con otras materias y 

con la vida real y su aplicación en la resolución de problemas en situaciones diversas.  

 Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, 

CD3, CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1.  

  

7. Representar, de forma individual y colectiva, conceptos, procedimientos, información y resultados 

matemáticos, usando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos.  

  

La forma de representar ideas, conceptos y procedimientos en matemáticas es fundamental. La 

representación incluye dos facetas: la representación propiamente dicha de un resultado o concepto y la 

representación de los procesos que se realizan durante la práctica de las matemáticas.  

 El desarrollo de esta competencia conlleva la adquisición de un conjunto de representaciones matemáticas 

que amplían significativamente la capacidad para interpretar y resolver problemas de la vida real.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, CD1, CD2, 

CD5, CE3, CCEC4.  

8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos, 

usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática apropiada, para dar 

significado y coherencia a las ideas matemáticas.  

  

La comunicación y el intercambio de ideas es una parte esencial de la educación científica y matemática. A 

través de la comunicación las ideas se convierten en objetos de reflexión, perfeccionamiento, discusión y 

rectificación. Comunicar ideas, conceptos y procesos contribuye a colaborar, cooperar, afianzar y generar 

nuevos conocimientos.  

 El desarrollo de esta competencia conlleva expresar y hacer públicos hechos, ideas, conceptos y 

procedimientos, de forma oral, escrita o gráfica, con veracidad y precisión, utilizando la terminología 

matemática adecuada, dando, de esta manera, significado y coherencia a las ideas.  

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL3, CP1, 

STEM2, STEM4, CD2, CD3, CE3, CCEC3.   

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en práctica 

estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones 

de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y el disfrute en el 

aprendizaje de las matemáticas.  

  

Resolver problemas matemáticos –o retos más globales en los que intervienen las matemáticas– debería ser 

una tarea gratificante. Las destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las matemáticas fomentan el 

bienestar del alumnado, la regulación emocional y el interés por su aprendizaje.  
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 El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer fuentes de 

estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, mejorar la resiliencia y mantener una actitud 

proactiva ante nuevos retos matemáticos.  

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CPSAA1, 

CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.  

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás, 

participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados, para 

construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal 

y crear relaciones saludables.  

  

Trabajar los valores de respeto, igualdad o resolución pacífica de conflictos, al tiempo que se resuelven retos 

matemáticos, desarrollando destrezas de comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de 

motivación y confianza en sus propias posibilidades, permite al alumnado mejorar la autoconfianza y 

normalizar situaciones de convivencia en igualdad creando relaciones y entornos de trabajo saludables.  

 El desarrollo de esta competencia conlleva mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones 

positivas, ejercitar la escucha activa y la comunicación asertiva, trabajar en equipo y tomar decisiones 

responsables. Asimismo, se fomenta la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas 

asociadas a cuestiones individuales, como, por ejemplo, las asociadas al género o a la creencia en la 

existencia de una aptitud innata para las matemáticas.  

  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, STEM3, 

CPSAA1, CPSAA3, CC2, CC3.  

 

 



175 
 

 

8.3.3.-PRIMER CURSO.  

8.3.3.1.-SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

PRIMER CURSO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1.1. Interpretar problemas matemáticos 
organizando los datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y comprendiendo las 
preguntas formuladas. 
1.2. Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la resolución de 
problemas. 
1.3. Obtener soluciones matemáticas de un 
problema, activando los conocimientos y 
utilizando las herramientas tecnológicas 
necesarias. 

A. Sentido numérico.  
 1. Conteo. 

- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 

2. Cantidad. 

-Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana. 

- Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

3. Sentido de las operaciones. 

- Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

- Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 

- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y 

extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.  

- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente 

con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual o con 

calculadora  

4. Relaciones. 

- Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver problemas: estrategias y 

herramientas. 

- Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes: situación exacta o aproximada en la recta 

numérica. 

- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

5. Razonamiento proporcional. 

- Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 

- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 

- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de 

problemas, rebajas y subidas de precios, impuestos, etc.). 

6. Educación financiera. 

- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 

2.1. Comprobar la corrección matemática de 
las soluciones de un problema. 
2.2. Comprobar la validez de las soluciones de 
un problema y su coherencia en el contexto 
planteado. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas 
de forma guiada analizando patrones, 
propiedades y relaciones. 
3.2. Emplear herramientas tecnológicas 
adecuadas en la investigación y comprobación 
de conjeturas o problemas. 

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y 
descomponer un problema en partes más 
simples facilitando su interpretación 
computacional. 
4.2. Modelizar situaciones y resolver 
problemas de forma eficaz. 

5.1. Reconocer las relaciones entre los 
conocimientos y experiencias matemáticas, 
formando un todo coherente. 
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5.2. Realizar conexiones sencillas entre 
diferentes procesos matemáticos aplicando 
conocimientos y experiencias previas. 

- Resolución de problemas relacionados con el consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-precio en 

contextos cotidianos. 

B. Sentido de la medida.  

 1. Magnitud. 

-Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 

- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida. 

2. Medición. 

- Longitudes y en formas planas interpretación y aplicación.  

- Representación de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas de 

los ángulos. 

3. Estimación y relaciones. 

- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida.  

C. Sentido espacial.  

 1. Figuras geométricas de dos dimensiones. 

-Figuras geométricas planas: descripción y clasificación en función de sus propiedades o características. 

-Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica, 

entre otros). 

2. Localización y sistemas de representación. 

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas cartesianas. 

3. Movimientos y transformaciones. 

- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas 

tecnológicas o manipulativas. 

4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 

- Modelización geométrica: resolución de problemas relacionados con el resto de sentidos matemáticos.  

D. Sentido algebraico.  

 1. Patrones. 

- Obtención, mediante observación, de pautas y regularidades sencillas. 

2. Modelo matemático. 

Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje 

algebraico. 

Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático sencillo. 

3. Variable. 

- Variable: comprensión del concepto. 

4. Igualdad y desigualdad. 

Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra 

simbólica. 

Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales. 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser 
formuladas y resueltas mediante herramientas 
y estrategias matemáticas, estableciendo 
conexiones entre el mundo real y las 
matemáticas y usando procesos inherentes a la 
investigación. 
6.2. Identificar conexiones coherentes entre las 
matemáticas y otras materias resolviendo 
problemas contextualizados. 
6.3 Reconocer la aportación de las 
matemáticas al progreso de la humanidad y su 
contribución a la superación de los retos que 
demanda la sociedad actual. 

7.1. Interpretar y representar conceptos, 
información y resultados matemáticos de 
modos distintos y con diferentes herramientas, 
incluidas las digitales, visualizando ideas y 
valorando su utilidad para compartir 
información. 
7.2. Elaborar representaciones matemáticas 
que ayuden en la búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación problematizada. 

8.1. Comunicar información utilizando el 
lenguaje matemático apropiado, usando 
diferentes medios, incluidos los digitales, 
oralmente y por escrito, al describir, explicar y 
justificar razonamientos, procedimientos y 
conclusiones. 
8.2. Reconocer e interpretar el lenguaje 
matemático presente en la vida cotidiana. 
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Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana. 

5. Relaciones y funciones. 

Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o 

expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 

Estrategias de deducción de la información relevante de una función lineal mediante el uso de diferentes 

representaciones simbólicas. 

6. Pensamiento computacional. 

Estrategias útiles en la interpretación de algoritmos. 

 E. Sentido estocástico.  

 1. Organización y análisis de datos. 

Estrategias de recogida y organización de una pequeña cantidad de datos de situaciones de la vida cotidiana que 

involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 

Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas y cuantitativas discretas y en 

contextos reales. 

Gráficos estadísticos: representación y elección del más adecuado, interpretación y obtención de conclusiones 

razonadas. 

9.1. Gestionar las emociones propias y 
desarrollar el autoconcepto matemático 
(debilidades y fortalezas) al abordar nuevos 
retos matemáticos. 
9.2. Mostrar una actitud positiva, responsable, 
y perseverante, aceptando la crítica razonada y 
valorando el error como una oportunidad de 
aprendizaje.  

F. Sentido socioafectivo.  
 1. Creencias, actitudes y emociones. 

Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación. 

Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 

2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 

Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 

Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 

Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género. 

10.1. Colaborar activamente, demostrar 
iniciativa y construir relaciones, trabajando con 
las matemáticas en equipos heterogéneos, 
respetando diferentes opiniones y 
comunicándose de manera efectiva. 
10.2. Participar en el reparto de tareas que 
deban desarrollarse en equipo, aportando 
valor, favoreciendo la inclusión, la escucha 
activa, asumiendo el rol asignado y 
responsabilizándose de la propia contribución 
al equipo. 
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8.3.3.2.-TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS.  

 

 

1º ESO – Secuenciación y temporalización de saberes básicos. Unidades didácticas.  

TRIM. UNIDADES DIDÁCTICAS Saberes básicos  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMP. 
ESPECÍFICAS 

 
 

1º 
 
 
 

UD1: Números naturales. 

A1. Conteo. 
- Adaptación del conteo al tamaño de los números en problemas de la vida cotidiana. 
A2. Cantidad. 
- Números naturales y raíces exactas en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana. 
A3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números naturales. 
- Operaciones con números naturales en situaciones contextualizadas. 
- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): 
comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.  
- Efecto de las operaciones aritméticas con números naturales. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente con números 
naturales, tanto mentalmente como de forma manual y con calculadora. 
A4. Relaciones. 
- Factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos para resolver problemas: estrategias y herramientas. 

C1.1; C1.2; C1.3 

C2.1; C2.2 

C3.1; C3.2; C3.3 

C4.1; C4.2 

C5.1; C5.2 

C6.1; C6.2; C6.3 

C7.1; C7.2 

C8.1; C8.2 

 

CE 1 

CE 2 

CE 3 

CE 4 

CE 5 

CE 6 

CE 7 

CE 8 

 

UD2: Números enteros.  

A2. Cantidad. 
- Números enteros en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números enteros, incluida la recta numérica. 
A3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con números enteros. 
- Operaciones con números enteros en situaciones contextualizadas. 
- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división): comprensión y utilización en la simplificación 
y resolución de problemas.  
- Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación y división): cálculos de manera eficiente con números enteros tanto 
mentalmente como de forma manual y con calculadora. 
A4. Relaciones. 
- Comparación y ordenación de números enteros: situación exacta en la recta numérica. 

UD3: Fracciones y 
números decimales. 

A2. Cantidad. 
- Números fraccionarios y decimales en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana. 
- Diferentes formas de representación de números fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 
A3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con fracciones y números decimales. 
- Operaciones con números fraccionarios y decimales en situaciones contextualizadas. 
- Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división): comprensión y utilización en la simplificación 
y resolución de problemas.  
- Efecto de las operaciones aritméticas con fracciones y expresiones decimales. 
- Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación y división): cálculos de manera eficiente con números fraccionarios y 
decimales, tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja de cálculo. 
A4. Relaciones. 
- Comparación y ordenación de fracciones y números decimales: situación exacta o aproximada en la recta numérica. 
- Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

COMÚN A TODAS LAS U.D. 
F1. Creencias, actitudes y emociones. 
F2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. 
F3. Inclusión, respeto y diversidad. 

C9.1; C9.2 
C10.1; C10.2 
 

CE 9 
CE 10 
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1º ESO – Secuenciación y temporalización de saberes básicos. Unidades didácticas.  

TRIM. UNIDADES DIDÁCTICAS Saberes básicos   
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMP. 
ESPECÍFICAS 

 
 

2º 
 
 
 

UD4: Porcentajes y 
proporcionalidad. 
Educación financiera. 

4. Relaciones. 
- Comparación y ordenación de porcentajes.  
5. Razonamiento proporcional. 
- Razones y proporciones: comprensión y representación de relaciones cuantitativas. 
- Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 
- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de 
problemas (rebajas y subidas de precios, impuestos, etc.). 
6. Educación financiera. 
- Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 
- Resolución de problemas relacionados con el consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos 
cotidianos. 

C1.1; C1.2; C1.3 

C2.1; C2.2 

C3.1; C3.2; C3.3 

C4.1; C4.2 

C5.1; C5.2 

C6.1; C6.2; C6.3 

C7.1; C7.2 

C8.1; C8.2 

 

CE 1 

CE 2 

CE 3 

CE 4 

CE 5 

CE 6 

CE 7 

CE 8 

 

UD5: Álgebra básica. 
Ecuaciones lineales. 

1. Patrones. 
- Obtención, mediante observación, de pautas y regularidades sencillas. 
2. Modelo matemático. 
Modelización de situaciones sencillas de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. 
Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático sencillo. 
3. Variable. 
- Variable: comprensión del concepto. 
4. Igualdad y desigualdad. 
Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra 
simbólica. 
Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales. 
Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana. 
6. Pensamiento computacional. 
Estrategias útiles en la interpretación de algoritmos. 

UD6: Funciones 

5. Relaciones y funciones. 
Relaciones lineales: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o expresiones 
algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 
Estrategias de deducción de la información relevante de una función lineal mediante el uso de diferentes representaciones 
simbólicas.  

COMÚN A TODAS LAS U.D. 
F1. Creencias, actitudes y emociones.  
F2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.   
F3. Inclusión, respeto y diversidad.  

C9.1; C9.2 

C10.1; C10.2 

CE 9 

CE 10 
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1º ESO – Secuenciación y temporalización de saberes básicos. Unidades didácticas.  

TRIM. UNIDADES DIDÁCTICAS Saberes básicos  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMP. 
ESPECÍFICAS 

 
 

3º 
 
 
 

UD7: Geometría plana 

1. Magnitud. 
-Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 
- Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida. 
2. Medición. 
- Longitudes y áreas en formas planas: interpretación y aplicación.  
- Representación de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas de los 
ángulos. 
3. Estimación y relaciones. 
- Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida. 
1. Figuras geométricas de dos dimensiones. 
- Figuras geométricas planas: descripción y clasificación en función de sus propiedades o características. 
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica, 
entre otros). 
2. Localización y sistemas de representación. 
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas cartesianas. 
3. Movimientos y transformaciones. 
- Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas 
tecnológicas o manipulativas. 
4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica. 
- Modelización geométrica: resolución de problemas relacionados con el resto de sentidos matemáticos. 

C1.1; C1.2; C1.3 

C2.1; C2.2 

C3.1; C3.2; C3.3 

C4.1; C4.2 

C5.1; C5.2 

C6.1; C6.2; C6.3 

C7.1; C7.2 

C8.1; C8.2 

 

CE 1 

CE 2 

CE 3 

CE 4 

CE 5 

CE 6 

CE 7 

CE 8 

 

UD8: Estadística 

1. Organización y análisis de datos. 
Estrategias de recogida y organización de una pequeña cantidad de datos de situaciones de la vida cotidiana que 
involucran una sola variable. Diferencia entre variable y valores individuales. 
Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas y cuantitativas discretas en contextos 
reales. 
Gráficos estadísticos: representación y elección del más adecuado, interpretación y obtención de conclusiones 
razonadas. 
Medidas de centralización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. 

COMÚN A TODAS LAS U.D. 
F1. Creencias, actitudes y emociones.  
F2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.  
F3. Inclusión, respeto y diversidad. 

C9.1; C9.2 

C10.1; C10.2 

CE 9 

CE 10 
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8.3.4.-TERCER CURSO.  

8.3.4.1.-SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

TERCER CURSO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1.1 Interpretar problemas matemáticos 

organizando los datos dados, estableciendo las 

relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 

formuladas.   

1.2 Aplicar herramientas y estrategias apropiadas 

que contribuyan a la resolución de problemas.   

1.3 Obtener soluciones matemáticas de un 

problema, activando los conocimientos y utilizando las 

herramientas tecnológicas necesarias.  

A. Sentido numérico.  
 1. Conteo.  

- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana (diagramas de árbol y técnicas 
de combinatoria, entre otras).  
 2. Cantidad.  

- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora.  

- Realización de estimaciones con la precisión requerida.  

- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida 

cotidiana.  

3. Sentido de las operaciones.  
- Operaciones con cualquier tipo de número real en situaciones contextualizadas.  

- Propiedades de las operaciones aritméticas para realizar cálculos, de manera eficiente, con números reales, con 

calculadora u hoja de cálculo.  

 4. Relaciones.  

- Patrones y regularidades numéricas.  
 5. Razonamiento proporcional.  

- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de 
problemas (escalas, cambio de divisas, velocidad y tiempo, entre otras).  
6. Educación financiera.  
- Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-precio en 
contextos cotidianos.  
 B. Sentido de la medida.  

 1. Medición.  

- Longitudes, áreas y volúmenes en formas tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación.  

- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de áreas.  

- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios.  

 2. Estimación y relaciones.  

- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones.  
 C. Sentido espacial.  

 1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones.  

2.1 Comprobar la corrección matemática de las 

soluciones de un problema.  

2.2 Comprobar la validez de las soluciones de un 

problema y su coherencia en el contexto planteado, 

evaluando el alcance y repercusión de estas desde 

diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, 

de consumo responsable, etc.).  

3.1 Formular y comprobar conjeturas de forma 

guiada analizando patrones, propiedades y relaciones.   

3.2 Plantear variantes de un problema dado 

modificando alguno de sus datos o alguna condición 

del problema.  

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en 

la investigación y comprobación de conjeturas o 

problemas. 

4.1 Reconocer patrones, organizar datos y 

descomponer un problema en partes más simples 

facilitando su interpretación computacional.   

4.2 Modelizar situaciones y resolver problemas de 

forma eficaz interpretando y modificando algoritmos.  
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5.1 Reconocer las relaciones entre los conocimientos 

y experiencias matemáticas, formando un todo 

coherente.   

5.2 Realizar conexiones entre diferentes procesos 

matemáticos aplicando conocimientos y experiencias 

previas.  

- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y 

tridimensionales: identificación y aplicación.  

- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría 

dinámica o realidad aumentada, entre otros).  

 2. Localización y sistemas de representación.  

- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de 
representación.  
 3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica.  

- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas.  
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia o vida diaria, entre otros).  
 D. Sentido algebraico.  

 1. Patrones.  

- Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos.  
 2. Modelo matemático.  

- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico.  

- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático.  

3. Variable.  
- Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas.  
 4. Igualdad y desigualdad.  

- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión 

mediante álgebra simbólica.  

- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y 

cuadráticas.  

- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones 

de la vida cotidiana.  

- Ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales: resolución mediante el uso de la tecnología.  

 5. Relaciones y funciones.  

- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan.  

- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, 

gráficas o expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.  

- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes 

representaciones simbólicas.  

 6. Pensamiento computacional.  

- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones.  

- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos.  

- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras 

herramientas.  

6.1 Reconocer situaciones susceptibles de ser 

formuladas y resueltas mediante herramientas y 

estrategias matemáticas, estableciendo conexiones 

entre el mundo real y las matemáticas y usando los 

procesos inherentes a la investigación: inferir, medir, 

comunicar, clasificar y predecir.   

6.2 Identificar conexiones coherentes entre las 

matemáticas y otras materias resolviendo problemas 

contextualizados.   

6.3 Reconocer la aportación de las matemáticas al 

progreso de la humanidad y su contribución a la 

superación de los retos que demanda la sociedad 

actual.  

7.1 Interpretar y representar conceptos, 

procedimientos, información y resultados 

matemáticos de modos distintos y con diferentes 

herramientas, incluidas las digitales, visualizando 

ideas, estructurando procesos matemáticos y 

valorando su utilidad para compartir información.   

7.2 Elaborar representaciones matemáticas que 

ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de 

una situación problematizada.  

8.1 Comunicar información utilizando el lenguaje 

matemático apropiado, usando diferentes medios, 

incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al 

describir, explicar y justificar razonamientos, 

procedimientos y conclusiones.   

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático 

presente en la vida cotidiana comunicando mensajes 

con contenido matemático con precisión y rigor.  
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 E. Sentido estocástico.  

 1. Organización y análisis de datos.  

- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola 

variable. Diferencia entre variable y valores individuales.  

- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo y 

aplicaciones, entre otras) y elección del más adecuado para interpretarlo y obtener conclusiones razonadas.  

- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. 

- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones reales.  

- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión.  

 2. Incertidumbre.  

- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de 
Laplace.  
 3. Inferencia.  

- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: presentación de la 
información procedente de una muestra mediante herramientas digitales. - Estrategias de deducción de 
conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones adecuadas.  

 

9.1 Gestionar las emociones propias, desarrollar el 

autoconcepto matemático como herramienta, 

generando expectativas positivas ante nuevos retos 

matemáticos.   

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, 

aceptando la crítica razonada al hacer frente a las 

diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas.  

F. Sentido socioafectivo.  
  

1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y 

autorregulación.  

- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las 

matemáticas.  

- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error 

en oportunidad de aprendizaje.  

 2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.  

- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático.  

- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.  

 3. Inclusión, respeto y diversidad.  

- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.  

- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una 

perspectiva de género.  

 

10.1 Colaborar activamente y construir relaciones 

trabajando con las matemáticas en equipos 

heterogéneos, respetando diferentes opiniones, 

comunicándose de manera efectiva, pensando de 

forma crítica y creativa y tomando decisiones y 

realizando juicios informados.   

10.2 Participar en el reparto de tareas que deban 

desarrollarse en equipo, aportando valor, 

favoreciendo la inclusión, la escucha activa, asumiendo 

el rol asignado y responsabilizándose de la propia 

contribución al equipo.   
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8.3.4.2.-TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS.  

 

 

 

 

 

3º ESO – Secuenciación y temporalización de saberes básicos. Unidades didácticas.   

TRIM 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
Saberes básicos  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMP. 
ESPECÍFICAS 

 
 

1º 
 
 
 

UD1: Números 
reales. 
Propiedades y 
relaciones 
numéricas. 
 

A2. Cantidad.  
- Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora.  
- Realización de estimaciones con la precisión requerida.  
- Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.  
A3. Sentido de las operaciones.  
- Operaciones con cualquier tipo de número real en situaciones contextualizadas.  
- Propiedades de las operaciones aritméticas para realizar cálculos, de manera eficiente, con números reales, con calculadora u hoja de 
cálculo.  

C1.1; C1.2; C1.3 

C2.1; C2.2 

C3.1; C3.2; C3.3 

C4.1; C4.2 

C5.1; C5.2 

C6.1; C6.2; C6.3 

C7.1; C7.2 

C8.1; C8.2 

 

CE 1 

CE 2 

CE 3 

CE 4 

CE 5 

CE 6 

CE 7 

CE 8 

 

UD2: 
Proporcionalidad 
numérica y 
educación 
financiera. 

A5. Razonamiento proporcional.  
- Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de problemas (escalas, 
cambio de divisas, velocidad y tiempo, entre otras).  

A6. Educación financiera.  
- Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos. 

UD3: Probabilidad 

A1. Conteo.  
- Estrategias variadas de recuento sistemático en situaciones de la vida cotidiana (diagramas de árbol y técnicas de combinatoria, entre 
otras).    
B1. Medición.  
- La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios. 

D6. Pensamiento computacional.  
- Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones.  
- Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos.  
- Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras herramientas. 

COMÚN A TODAS LAS U.D. 

F1. Creencias, actitudes y emociones.  
- Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación.  
- Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas.  
- Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de 
aprendizaje.  
 F2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.  
- Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático.  
- Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos.  
 F3. Inclusión, respeto y diversidad.  
- Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad.  
- La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género. 

C9.1; C9.2 

C10.1; C10.2 

CE 9 

CE 10 
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3º ESO – Secuenciación y temporalización de saberes básicos. Unidades didácticas.    

TRIM. 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
Saberes básicos  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMP. 
ESPECÍFICAS 

 
 

2º 
 
 
 

UD4: Álgebra.  

D2. Modelo matemático.  
- Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico.  
- Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático.  
D3. Variable.  
- Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 
D4. Igualdad y desigualdad.  
- Relaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión mediante álgebra 
simbólica.  
- Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y cuadráticas.  
- Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y ecuaciones cuadráticas en situaciones de la vida 
cotidiana.  
- Ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales: resolución mediante el uso de la tecnología. 

C1.1; C1.2; C1.3 

C2.1; C2.2 

C3.1; C3.2; C3.3 

C4.1; C4.2 

C5.1; C5.2 

C6.1; C6.2; C6.3 

C7.1; C7.2 

C8.1; C8.2 

 

CE 1 

CE 2 

CE 3 

CE 4 

CE 5 

CE 6 

CE 7 

CE 8 

 

UD5: Ecuaciones y 
Sistemas de 
ecuaciones. 

UD6: Sucesiones 

A4. Relaciones.  
- Patrones y regularidades numéricas. 
D1. Patrones.  
- Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos.  

UD7:  Funciones.  

D5. Relaciones y funciones.  
- Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan.  
- Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o 
expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas.  
- Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de diferentes representaciones simbólicas. 

COMÚN A TODAS LAS U.D. 
F1. Creencias, actitudes y emociones.  
F2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.   
F3. Inclusión, respeto y diversidad.  

C9.1; C9.2 

C10.1; C10.2 
 

CE 9 

CE 10 
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3º ESO – Secuenciación y temporalización de saberes básicos. Unidades didácticas.   

TRIM 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
Saberes básicos  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMP. 
ESPECÍFICAS 

 
 

3º 
 
 
 

UD8: Geometría 
plana y del 
espacio 

B1. Medición.  
- Longitudes, áreas y volúmenes en formas tridimensionales: deducción, interpretación y aplicación.  
- Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolución de problemas de áreas.   
 B2. Estimación y relaciones.  
- Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones.  
C1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones.  
- Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y tridimensionales: identificación y 
aplicación.  
- Construcción de figuras geométricas con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica o realidad 
aumentada, entre otros).  
 C2. Localización y sistemas de representación.  
- Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de representación.  
 C3. Visualización, razonamiento y modelización geométrica.  
- Modelización geométrica: relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas.  
- Relaciones geométricas en contextos matemáticos y no matemáticos (arte, ciencia o vida diaria, entre otros). 

C1.1; C1.2; C1.3 

C2.1; C2.2 

C3.1; C3.2; C3.3 

C4.1; C4.2 

C5.1; C5.2 

C6.1; C6.2; C6.3 

C7.1; C7.2 

C8.1; C8.2 

 

CE 1 

CE 2 

CE 3 

CE 4 

CE 5 

CE 6 

CE 7 

CE 8 

 

UD9:  
Geometría 
analítica.  

UD10: 
Estadística 

E1. Organización y análisis de datos.  
- Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola variable. Diferencia entre 
variable y valores individuales.  
- Gráficos estadísticos: representación mediante diferentes tecnologías (calculadora, hoja de cálculo y aplicaciones, entre otras) y elección 
del más adecuado para interpretarlo y obtener conclusiones razonadas.  
- Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. 
- Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones reales.  
- Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión.  
 E2. Incertidumbre.  
- Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace.  
 E3. Inferencia.  
- Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: presentación de la información procedente 
de una muestra mediante herramientas digitales.  
- Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones adecuadas. 

COMÚN A TODAS LAS U.D. 
F1. Creencias, actitudes y emociones.  
F2. Trabajo en equipo y toma de decisiones.  
F3. Inclusión, respeto y diversidad. 

C9.1; C9.2 

C10.1; C10.2 

CE 9 

CE 10 
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8.4.-EVALUACIÓN.  

 

La evaluación es un elemento clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje; debe constituir una práctica 
permanente para valorar los avances que se producen como resultado de la acción educativa, 
proporcionando datos relevantes para tomar decisiones encaminadas a la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, tanto individuales como colectivos 

 

8.4.1.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.  

 

La finalidad de la evaluación en esta etapa reside en la comprobación no solo del grado de adquisición de las 
competencias clave, sino también del logro de los objetivos de la etapa, para adecuarse al Perfil de salida 
previsto a la finalización de la Educación Básica, respetando los principios del Diseño Universal para el 
Aprendizaje. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, 
formativa e integradora.  
 

En el proceso de evaluación continua se establecerán medidas de refuerzo educativo cuando el progreso de 
un alumno o alumna no sea el adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 
pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la 
mejora en el que, alumnos y alumnas, sean capaces de detectar sus errores, asimilar la información y 
promover un intercambio comunicativo que favorezca el aprendizaje.   
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta 
desde todas y cada una de las materias la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y la 
adquisición de las competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que 
el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia, teniendo en cuenta los criterios 
de evaluación. A estos efectos, los criterios de evaluación deben guiar la intervención educativa y ser los 
referentes que han de indicar los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las distintas 
situaciones, tareas o actividades de cada materia, en un momento determinado de su proceso de 
aprendizaje. A través de los criterios de evaluación se evaluarán sus competencias específicas asociadas, a lo 
largo del curso y, por extensión, los descriptores operativos conectados con ellas; todo esto, contribuirá a 
conocer el grado de adquisición de las competencias clave por parte del alumnado, tanto al término de cada 
curso escolar, como al final la etapa.  
 

Además, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 
evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades de todo el alumnado, con 
especial atención a quienes presenten necesidades educativas especiales. La evaluación continua de este 
alumnado tomará como referente los elementos fijados en las adaptaciones curriculares establecidas que, 
en ningún caso, se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. La aplicación personalizada 
de las medidas se revisará trimestralmente y al finalizar el curso académico correspondiente, bajo el 
asesoramiento de los responsables de orientación del centro, con la supervisión de la jefatura de estudios 
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8.4.2.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

 

Los procedimientos de evaluación serán variados y descriptivos, para facilitar la información recogida por el 
docente al alumnado. Debe recogerse información, a lo largo del curso, de cada alumno y alumna, en cuanto 
a su nivel de compresión y aprendizaje respecto a los saberes básicos/contenidos, así como el grado de 
adquisición de las competencias clave. 
   
Esta información la obtendremos a través de los criterios de evaluación especificados para cada nivel, 
haciendo uso de los diferentes instrumentos, que se emplearán a lo largo del curso, para poder establecer 
un juicio objetivo que nos lleve a tomar una decisión en la evaluación.  
 
En los cursos pares, donde aún permanecen los elementos curriculares LOMCE, la información referente al 
proceso de evaluación se recogerá por medio de los correspondientes criterios de evaluación, utilizando los 
estándares de aprendizaje de forma meramente orientativa.  
 
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, la evaluación tendrá como referente los 
criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones curriculares. 

 
Fases de la evaluación.  
 
A lo largo del curso se realizarán las siguientes evaluaciones:  
 

• Evaluación inicial: con el fin de conocer el nivel de conocimientos previo del alumnado. 
 

• Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las competencias clave, logro 
de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del curso escolar.  

 

• Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el o la docente empleará los 
instrumentos de evaluación para que los alumnos y alumnas sean capaces de detectar sus errores 
y avanzar en su conocimiento. 
 

• Evaluación integradora: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo largo del curso, 
denominadas primera y segunda evaluación. En ellas se compartirá el proceso de evaluación con 
el conjunto de profesores que imparten las distintas materias del grupo, coordinados por el tutor 
o tutora. En estas sesiones se evaluará la evolución y el progreso de los alumnos y alumnas, tanto 
de manera conjunta, como de cada materia. La evaluación de la materia de Matemáticas se hará 
en base a la consecución de sus criterios de evaluación y la adquisición de las competencias, de 
acuerdo con la temporalización y la ponderación establecida en cada trimestre. Se considerarán 
superadas las evaluaciones cuando la calificación sea, al menos, de SUFICIENTE. 

    

• Evaluación final: de carácter sumativo, para valorar la evolución, el progreso y el grado de 
adquisición de competencias y de logro de objetivos por parte del alumnado. Para llevar a cabo 
la evaluación final de la materia, se tendrán en cuenta todos los criterios de evaluación del curso, 
atendiendo al peso establecido para cada uno de ellos, entendiendo que la materia quedará 
aprobada cuando la calificación sea, al menos, de SUFICIENTE 
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• Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipe al alumnado en el proceso evaluador. Se 
harán efectivas a través de las actividades, trabajos, proyectos y pruebas, tanto orales como 
escritas, que se realizarán a lo largo del curso, así como en las diferentes situaciones de 
aprendizaje que se definan.  

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación.  
 

Los procedimientos e instrumentos que se utilizan para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado son: 
 
1.-Observación directa y sistemática (O.D.) de los alumnas y alumnos en clase, teniendo en cuenta actitudes 
como: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, aceptación de la crítica razonada, curiosidad, indagación, hábitos 
de plantearse preguntas, buscar respuestas adecuadas, respeto y empatía hacia los demás, escucha activa, 
responsabilidad ante el trabajo en equipo, etc.  
 
2.-Corrección individual de actividades (C.I.) tanto en la pizarra, cuando el alumno o alumna salga para realizar 
actividades propuestas durante el desarrollo de la clase, como mediante fichas, que el profesor o profesora 
entregará o enviará de forma online, para que el alumnado realice y entregue. 
  
3.-Cuaderno de trabajo. (C.T.) Deberá responder a las directrices marcadas por el profesor o profesora a 
principio de curso, que irán encaminadas a facilitar el proceso de aprendizaje del alumnado, pero respetando 
que es una herramienta de trabajo personal y debe responder a las peculiaridades de trabajo de cada individuo. 
A través de este instrumento, se recogerá información relativa tanto a la interpretación de los problemas 
matemáticos, organización de los datos y el establecimiento de relaciones entre ellos, descomponiendo, si fuera 
necesario, el problema en partes más simples para facilitar su interpretación, como a la actitud, que debe ser 
positiva y perseverante, frente al aprendizaje de las matemáticas.  
 
4.-Trabajos realizados individualmente o en grupo. A partir de este instrumento de evaluación, podrá recogerse 
diversa información necesaria para la evaluación del alumnado. Para ello, se llevarán a cabo exposiciones orales 
(E.O.), en las que se recogerá información relativa tanto a la interpretación y representación de la información, 
como a su correcta comunicación. Además, podrán utilizarse otros procedimientos, como son: la corrección 
individual de dicho trabajo (C.I.), la observación directa (O.D.), para evaluar el trabajo en equipo y/o las 
cuestiones orales (C.O.), para recoger información más concreta sobre aquellos aspectos que se consideren 
relevantes. 
 
5.-Situaciones de aprendizaje. (S.A.) Son una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de 
cada materia e, incluso, de un conjunto de ellas, mediante tareas y actividades significativas y relevantes, para 
la resolución de problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la 
reflexión crítica y la responsabilidad. Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones 
deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas 
de comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas, cuya resolución conlleve 
la construcción de nuevos aprendizajes. Con ellas se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y 
aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida real. Por ello, en cada situación de aprendizaje propuesta 
se recogerá, especialmente, información del alumnado relativa a la capacidad de establecer las relaciones y 
conexiones que existen entre los distintos conocimientos matemáticos, además de las que mantienen con los 
de otras materias y con la vida real, formando un todo coherente que permita la resolución de problemas. 
 

6.-Pruebas escritas (P.E.): controles, exámenes y pruebas objetivas que se realizarán a lo largo del curso. 
Mediante ellas, se recogerá información relativa la correcta utilización de conocimientos y estrategias para la 
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resolución de actividades o problemas, reconociendo y empleando el lenguaje matemático apropiado. Las 
categorías de preguntas que pueden aparecer en las distintas pruebas escritas son: 

 
d) De respuesta cerrada: son aquellas que no requieren de una elaboración o construcción por 
parte del alumno o alumna, sino que requieren que este seleccione una opción entre varias 
ofrecidas, relacione diferentes posibilidades, ordene ciertas opciones, etc. Pueden adoptar 
diferentes formatos, como elección múltiple con una única opción correcta; opción múltiple 
compleja (por ejemplo, un conjunto de afirmaciones con respuesta dicotómica o tricotómica; 
opción múltiple con varias opciones correctas; preguntas de relacionar, ordenar, etc.) 
 
e) Semiconstruidas: preguntas con respuesta correcta inequívoca y que exigen construcción por 
parte del alumnado. Esta construcción será breve, por ejemplo, un número que da respuesta a un 
problema, o una palabra que compete una frase o dé respuesta a una cuestión, siempre que no se 
facilite un listado de posibles respuestas. 

 
f) Abiertas: preguntas que exigen construcción por parte del alumnado y que no tiene una sola 
respuesta correcta inequívoca. Se engloban en este tipo las producciones escritas o los problemas.  

 

La información recogida, gracias a estos procedimientos e instrumentos, será reflejada en el cuaderno del 

profesor.  

 

8.4.3.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La calificación de la materia de Matemáticas en todos los niveles se hará tomando como referente los criterios 
de evaluación. 
 
➢ En los cursos de 1º y 3º de la ESO, Los criterios de evaluación serán calificados en las distintas actividades, 

trabajos, problemas y situaciones de aprendizaje desarrollados, tanto de forma individual como en grupo, 
así como en pruebas específicas, tanto orales como escritas, que serán planteadas a lo largo del curso. 
 
Por lo general, los criterios de evaluación de cada competencia específica tendrán el mismo peso en el grado 
de adquisición de la misma. En aquellas competencias que no sea así, se indica el peso correspondiente en 
las tablas que aparecen en las páginas sucesivas. 
 
La calificación de un alumno o alumna en cada evaluación tendrá un carácter informativo y formativo que 
les permitirá, al igual que a sus familias o representantes legales, conocer el grado de adquisición de las 
competencias específicas de la materia y actuar en consecuencia. 
 
Las calificaciones serán graduadas del 1 al 10.  
 
Para el cálculo de la calificación de la materia en cada evaluación, que se llevará a cabo a partir del grado de 
logro obtenido en las diez competencias específicas, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: en 
primer lugar, en cada criterio de evaluación, se calculará la calificación media de todas las obtenidas 
hasta ese momento, finalmente, se tendrán en cuenta los pesos establecidos, según se indica en las 
tablas, para obtener la calificación de las competencias específicas y con ello, la de la materia. Para llevar 
a cabo la evaluación final, se tendrán en cuenta todos los criterios de evaluación del curso, atendiendo 
al peso establecido para cada uno de ellos en cada trimestre.  
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➢ Los criterios de evaluación definidos para la materia de Matemáticas en los cursos 2º y 4º de ESO serán 

evaluados en función de su vínculo con los contenidos correspondientes, según se refleja en las tablas 
diseñadas para dichos cursos, que aparecen en las páginas sucesivas. Las calificaciones serán graduadas de 
1 a 10 en cada tema o unidad didáctica, teniendo en cuenta, para la obtención de la calificación de cada 
evaluación, los pesos establecidos en dicha tabla. Los estándares de aprendizaje tendrán meramente un 
carácter orientativo.  

 
La escala de calificación de un alumno o alumna va desde INSUFICIENTE hasta SOBRESALIENTE, siendo la escala 
de 1 a 10 la que gradúa dicha calificación: 

INSUFICIENTE 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓º𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 <  5 
SUFICIENTE 5 ≤ 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 < 6 

BIEN 6 ≤ 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 < 7 
NOTABLE 7 ≤ 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 < 9 

SOBRESALIENTE 9 ≤ 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

La materia quedará superada cuando su calificación sea, al menos, SUFICIENTE
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1º ESO 
 
 

1ºESO  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PARA EL PRIMER TRIMESTRE 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
PARA EL TERCER TRIMESTRE 

CRITERIO DE EVALUCIÓN UD1 UD2 UD3 S.A.1 
PESO 

1 TRIM. 
UD4 UD5 UD6 S.A.2 

PESO 
2 TRIM. 

UD7 UD8 
Trabajo 
Invest. 

S.A.3 
PESO 

3 TRIM. 
PESO 

 CE 
COMP. 

ESPECÍF. 

1.1.-Interpretar problemas matemáticos organizando los datos 

dados, estableciendo las relaciones entre ellos y 

comprendiendo las preguntas formuladas.   

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

 

4 
Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

 

4 
Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

  

4 

24 CE1 
1.2.-Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que 

contribuyan a la resolución de problemas.   

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 
 16 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

 

16 
Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 
  16 

1.3.-Obtener soluciones matemáticas de un problema, 

activando los conocimientos y utilizando las herramientas 

tecnológicas necesarias.  

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

 

4 
Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

 

4 
Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

  

4 

2.1.-Comprobar la corrección matemática de las soluciones de 

un problema.  

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 
 2,5 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

 

2,5 
Pizarra 
Fichas 

P.E. 

Pizarra 
Fichas 

P.E. 

  

2,5 

5  CE2 

2.2.-Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su 

coherencia en el contexto planteado. 
P.E. P.E. P.E. 

 

2,5 P.E. P.E. P.E. 

 

2,5 P.E. P.E. 

  

2,5 

3.1.-Formular y comprobar conjeturas de forma guiada 

analizando patrones, propiedades y relaciones.   

   
C.O. 1 

   
C.O. 1 

  
C.O. 

 
1 

 
3  

CE3 
3.2.-Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

investigación y comprobación de conjeturas o problemas.   

   

C.O. 2 

   

C.O. 2 

  

C.O. 
 

2 

4.1.-Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un 

problema en partes más simples facilitando su interpretación 

computacional.   

P.E.  
C.T. 

P.E.  
C.T. 

P.E.  
C.T. 

 8 
P.E.  
C.T. 

P.E.  
C.T. 

P.E.  
C.T. 

 8 
P.E.  
C.T. 

P.E.  
C.T. 

  

8 

16  CE4 

4.2.-Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz. P.E. P.E. P.E.  8 P.E. P.E. P.E.  8 P.E. P.E. 

  

8 

5.1.-Reconocer las relaciones entre los conocimientos y 

experiencias matemáticas, formando un todo coherente.   

   
C.I. 5 

   
C.I. 5 

  
 C.I. 5 

10  CE5 
5.2.-Realizar conexiones sencillas entre diferentes procesos 

matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas. 

   
C.I. 5 

   
C.I. 5 

  
 C.I. 5 
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6.1.-Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y 

resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, 

estableciendo conexiones entre el mundo real y las 

matemáticas y usando los procesos inherentes a la 

investigación.   

   

C.I. 5 

   

C.I. 5 

  

 C.I. 4 

10  CE6 
6.2.-Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y 

otras materias resolviendo problemas contextualizados. 

   
C.I. 5 

   
C.I. 5 

  
 C.I. 4 

6.3.-Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de 

la humanidad y su contribución a la superación de los retos que 

demanda la sociedad actual.  

    

 

       

C.O. 

 

2 

7.1.-Interpretar y representar conceptos, información y 

resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes 

herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, 

estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad 

para compartir información.   

            

E.O. 
C. I. 

 

6 

10           CE7 

7.2.-Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la 

búsqueda de estrategias de resolución de una situación 

problematizada.  
P.E. P.E. P.E. 

 

10 P.E. P.E. P.E. 
 

10 P.E. P.E.  

 

4 

8.1.-Comunicar información utilizando el lenguaje matemático 

apropiado, usando diferentes medios, incluidos los digitales, 

oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 

razonamientos, procedimientos y conclusiones.   

            

E.O. 
C. I. 

 

4 

10  CE8 

8.2.-Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en 

la vida cotidiana. 
P.E. P.E. P.E. 

 
10 P.E. P.E. P.E. 

 
10 P.E. P.E. 

  
6 

9.1.-Gestionar las emociones propias y desarrollar el 

autoconcepto matemático (debilidades y fortalezas) al abordar 

nuevos retos matemáticos.   
O.D. O.D. O.D.  4 O.D. O.D. O.D.  4 O.D. O.D. 

  

4 

8  CE9 
9.2.-Mostrar una actitud positiva, responsable y perseverante, 

aceptando la crítica razonada y valorando el error como una 

oportunidad de aprendizaje. 

O.D. 
C.T. 

O.D. 
C.T. 

O.D. 
C.T.  4 

O.D. 
C.T. 

O.D. 
C.T. 

O.D. 
C.T.  4 

O.D. 
C.T. 

O.D.  
C.T. 

  

4 

10.1.-Colaborar activamente, demostrar iniciativa y construir 

relaciones, trabajando con las matemáticas en equipos 

heterogéneos, respetando diferentes opiniones y 

comunicándose de manera efectiva.   

   

O.D. 2 

   

O.D. 2 

  

O.D. O.D. 2 

4  CE10 
10.2.-Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse 

en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la 

escucha activa, asumiendo el rol asignado y 

responsabilizándose de la propia contribución al equipo.   

   

O.D. 2 

   

O.D. 2 

  

O.D. O.D. 2 

     100     100     100 100  
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2º ESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRIM 

 
 

BLOQUE 

 
 

TEMA 

 
 

CRITERIOS 

PORCENTAJES % 

1ª 2ª 3ª  

 
 

1ª 

 
 

2: Números y 
álgebra 

1.-Divisibilidad. Números enteros.  1, 3, 4 20    
 
 
 

40 
 
 
 
 
 

2.-Fracciones y Decimales. 1,2,3,4 20 

3.-Potencias y Raíces 2,3 20 

4.-Proporcionalidad numérica. 5 10 

5.-Expresiones algebraicas. 6 10 

  
 

2ª 

2: Números y 
álgebra 

6.-Ecuaciones de 1º y 2º grado 7  25  

7.-Sistemas de ecuaciones. 8 
25 

 
3: Geometría 

8.-Teorema de Pitágoras. 3 15  
25 

 
 

9.-Semejanza. 1 
15 

 
 

3ª 

3: Geometría 10.-Cuerpos geométricos 2, 3   30  

4: Funciones 
11.-Funciones. 1, 2, 3 

30 10 
 

5: Probabilidad 
12.-Probabilidad. 1,2 

20 5 
 

 5: Probabilidad 13.-Estadística 1,2     

 
 

 
1: Procesos, 
métodos y 
actitudes 
matemáticas 

 
 

TODOS 

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

 
 
   20 

 
 
   20 

 
 
  20 

 
 

20 
 
 
 

7 

8, 9 

                      TOTAL  100 100 100 100 
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3º ESO 

3ºESO  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PARA EL PRIMER TRIMESTRE 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL 
TERCER TRIMESTRE 

CRITERIO DE EVALUCIÓN UD1 UD2 UD3 S.A. 1 
PESO 

1 TRIM. 
UD4 UD5 UD6 UD7 S.A.2 

PESO 
2 TRIM. 

UD8 UD9 UD10 S.A.3 
PESO 

3 TRIM. 
PESO 

 CE 
COMP. 
ESPECÍF. 

1.1.-Interpretar problemas matemáticos organizando los datos 

dados, estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo 

las preguntas formuladas.   

P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

 

10 
P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

P.E.   
C. I. 

 

10 
P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

 

10 

30 CE1 
1.2.-Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que 

contribuyan a la resolución de problemas.   
P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

 10 
P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

P.E.   
C. I. 

 10 
P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

 10 

1.3.-Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando 

los conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas 

necesarias.  

P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

 

10 
P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

P.E.   
C. I. 

 

10 
P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

 

10 

2.1.-Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un 

problema.  

Pizarra 
Fichas 

C.T. 

Pizarra 
Fichas 

C.T. 

Pizarra 
Fichas 

C.T. 
 

3,34 
 

Pizarra 
Fichas 

C.T. 

Pizarra 
Fichas 

C.T. 

Pizarra 
Fichas 

C.T. 

Pizarra 
Fichas 

C.T. 
 

3,34 
 

Pizarra 
Fichas 

C.T. 

Pizarra 
Fichas 

C.T. 

Pizarra 
Fichas 

C.T. 
 

3,34 
 

13,34 CE2 2.2.-Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su 

coherencia en el contexto planteado, evaluando el alcance y 

repercusión de estas desde diferentes perspectivas (de género, de 

sostenibilidad, de consumo responsable, etc.). 

P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I. 

P.E.   
C. I. 

 

10 
P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

P.E.   
C. I. 

 

10 
P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

 

10 

3.1.- Formular y comprobar conjeturas de forma guiada 

analizando patrones, propiedades y relaciones.   

   E.O. 
Pizarra 
C.O. C.I. 

0,83 
 

    E.O. 
Pizarra 
C.O. C.I. 

0,83 
 

   E.O. 
Pizarra 

C.O. C.I. 

0,83 
 

2,49  CE3 

3.2.-Plantear variantes de un problema dado modificando alguno 

de sus datos o alguna condición del problema.  

   E.O. 
Pizarra 
C.O. C.I. 

0,83 
 

    E.O. 
Pizarra 
C.O. C.I. 

0,83 
 

   E.O. 
Pizarra 

C.O. C.I. 

0,83 
 

3.3.-Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 

   E.O. 
Pizarra 

C.O.  
C.I. 

0,83 
 

    E.O. 
Pizarra 

C.O.  
C.I. 

0,83 
 

   E.O. 
Pizarra 

C.O.  
C.I. 

0,83 
 

4.1-Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un 

problema en partes más simples facilitando su interpretación 

computacional.   

P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

 10 
P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

P.E.   
C. I. 

 10 
P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

 10 

20 CE4 

4.2.-Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz 

interpretando y modificando algoritmos. 
P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I.  10 

P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

P.E.   
C. I. 

 10 
P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I.  10 

5.1.-Reconocer las relaciones entre los conocimientos y 

experiencias matemáticas, formando un todo coherente.   

   E.O. 
Pizarra 

C.O.   
C. I. 

0,83 
 

    E.O. 
Pizarra 

C.O.   
C. I. 

0,83 
 

   E.O. 
Pizarra 

C.O.   
C. I. 

0,83 
 

1,66 CE5 

5.2.-Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos 

aplicando conocimientos y experiencias previas. 

   E.O. 
Pizarra 

C.O.   
C. I. 

0,83 
 

    E.O. 
Pizarra 

C.O.   
C. I. 

0,83 
 

   E.O. 
Pizarra 

C.O.   
C. I. 

0,83 
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6.1.-Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y 

resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, 

estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas 

y usando los procesos inherentes a la investigación: inferir, medir, 

comunicar, clasificar y predecir.   

   
E.O. 

Pizarra 
C.O.   
C. I. 

0,83 
 

    
E.O. 

Pizarra 
C.O.   
C. I. 

0,83 
 

   
E.O. 

Pizarra 
C.O.   
C. I. 

0,83 
 

2,49  CE6 6.2.-Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y 

otras materias resolviendo problemas contextualizados. 

   E.O. 
Pizarra 

C.O.   
C. I. 

0,83 
 

    E.O. 
Pizarra 

C.O.   
C. I. 

0,83 
 

   E.O. 
Pizarra 

C.O.   
C. I. 

0,83 
 

6.3.-Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de 

la humanidad y su contribución a la superación de los retos que 

demanda la sociedad actual.  

   E.O. 
Pizarra 

C.O.   
C. I. 

0,83 
 

    E.O. 
Pizarra 

C.O.   
C. I. 

0,83 
 

   E.O. 
Pizarra 

C.O.   
C. I. 

0,83 
 

7.1.-Interpretar y representar conceptos, procedimientos, 

información y resultados matemáticos de modos distintos y con 

diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando 

ideas, estructurando procesos matemáticos y valorando su 

utilidad para compartir información.   

    
E.O. 

Pizarra 
C.O.   
C. I. 

0,83 
 

     
E.O. 

Pizarra 
C.O.   
C. I. 

0,83 
 

    
E.O. 

Pizarra 
C.O.   
C. I. 

0,83 
 

10,83 CE7 

7.2.-Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la 

búsqueda de estrategias de resolución de una situación 

problematizada.  

P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

 

10 
P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

P.E.   
C. I. 

 

10 
P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

 

10 

8.1.-Comunicar información utilizando el lenguaje matemático 

apropiado, usando diferentes medios, incluidos los digitales, 

oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 

razonamientos, procedimientos y conclusiones.   

   E.O. 
Pizarra 

C.O.   
C. I. 

0,83 
 

      E.O. 
Pizarra 

C.O.   
C. I. 

0,83 
 

        E.O. 
Pizarra 

C.O.   
C. I. 

0,83 
 

10,83 CE8 

8.2.-Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la 

vida cotidiana comunicando mensajes con contenido matemático 

con precisión y rigor. 

P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

 

10 
P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

P.E.   
C. I. 

 

10 
P.E.   
C. I. 

P.E. 
C. I.   

P.E.   
C. I. 

 

10 

9.1.-Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto 

matemático como herramienta, generando expectativas positivas 

ante nuevos retos matemáticos.   
O.D. O.D. O.D. 

 

3,35 O.D. O.D. O.D. O.D. 

 

3,35 O.D. O.D. O.D. 
 

3,35 

6,7 CE9 
9.2.-Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la 

crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 

O.D. 
C.T. 

O.D. 
C.T. 

O.D. 
C.T. 

 

3,35 
O.D. 
C.T. 

O.D. 
C.T. 

O.D. 
C.T. 

O.D. 
C.T. 

 

3,35 
O.D. 
C.T. 

O.D. 
C.T. 

O.D. 
C.T. 

 

3,35 

10.1.-Colaborar activamente y construir relaciones trabajando 

con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando 

diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, 

pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y 

realizando juicios informados.   

   

O.D. 
C. I. 

0,83 
 

    

O.D. 
C. I. 

0,83 
 

   

O.D. 
C. I. 

0,83 
 

1,66 CE10 

10.2.-Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse 

en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la escucha 

activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la 

propia contribución al equipo.   

   

O.D. 
C. I. 

0,83 
 

    

O.D. 
C. I. 

0,83 
 

   
O.D. 
C. I. 

0,83 
 

     100      100     100 100  
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4º ESO (ACADEMICAS) 
 

4º ESO (ENSEÑANZAS ACADÉMICAS) 

TRIMESTRE BLOQUE UNIDAD CRITERIOS 

PORCENTAJES % 

1 2 3 FINAL 

1 
 
  

2 Números y Álgebra 1.-Los números reales. Porcentajes 1 15 
  

30  

2.-Potencias, Radicales y Logaritmos 1 30 
  

3.-Polinomios y fracciones algebraicas 2 25 
  

4.-Ecuaciones e Inecuaciones 2, 3 20 
  

2 5.-Sistemas de ecuaciones e inecuaciones 3 
 

20 
 

 
30 

3. Geometría 6.-Áreas y Volúmenes. Semejanza 2 
 

15 
 

7.-Trigonometría 1 
 

25 
 

8.-Vectores y Rectas 3 
 

30 
 

3 4. Funciones 9.-Funciones 1, 2, 3 
  

45 

30 

10.-F. Polinómicas, Racionales, Exponenciales, 
Logarítmicas y Exponenciales 

1, 2, 3 
  

5. Estadística y Probabilidad 11.-Estadística 1, 4, 3 
  

15 

12.-Combinatoria 1 
  

15 

13.-Probabilidad 2,3 
  

15 

TODAS 1. Procesos, métodos y 
actitudes matemáticas 

Todos 1,2,3,4,5,6 10 10 10 

10 
7 

8,9 

TOTAL 100 100 100 100 
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4º ESO (APLICADAS) 
 

4º ESO (ENSEÑANZAS APLICADAS)   

TRIMESTRE BLOQUE UNIDAD CRITERIOS 

PORCENTAJES % 

1 2 3 FINAL 

1 
 
  

2. Números y Álgebra 1. Números racionales e irracionales. 1 20 
  

30  2. Proporcionalidad numérica. 1 30 
  

3.-Polinomios  2 40 
  

2 4. Ecuaciones y sistemas 3 
 

30 
 

30 4. Funciones 7. Funciones  1, 2 
 

30 
 

8. Gráfica de una función 1, 2 
 

30 
 

3 3. Geometría 5. Perímetros, áreas y volúmenes 1 
  

30 

30 6. Semejanza. Aplicaciones. 1, 2 
  

30 

5. Estadística y Probabilidad 9. Estadística y probabilidad 1, 2, 3 
  

30 

TODAS 1. Procesos, métodos y 
actitudes matemáticas 

Todas Todos 10 10 10 
10 

TOTAL 100 100 100 100 

 

8.4.4.-RECUPERACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
En el marco de la evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 
establecerán medidas de refuerzo educativo destinadas a corregir las dificultades que se vayan detectando.  

 
➢ Después de la 1º y la 2º evaluación y durante el 3º trimestre (salvo la final) se establecerán medidas de 

recuperación para aquel alumnado que lo precise. Estas medidas estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición del nivel competencial necesario para continuar con éxito el proceso educativo y finalizar el 
curso en las condiciones idóneas. De esta manera, cuando un alumno o alumna no alcance el nivel 
esperado de adquisición de las competencias y, en consecuencia, obtenga una calificación negativa 
(insuficiente) en la materia, se llevarán a cabo los mecanismos necesarios para la lograr la recuperación de 
los criterios de evaluación no superados. 

 
Se han programado por tanto tres recuperaciones. La primera se realizará tras la 1ra evaluación, la segunda 
tras la 2a evaluación, y la tercera antes de la evaluación final, para recuperar aquellos criterios de 
evaluación no superados en el tercer trimestre.  
 
En cualquiera de los procedimientos anteriores, los instrumentos a utilizar estarán determinados por el 
profesor en cuestión, y podrán ser cualquiera de los descritos anteriormente. 
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Cada alumno y alumna, mediante un plan de refuerzo (anexo III), será informado de los criterios no 
superados, de los instrumentos que se utilizaran para realizar la recuperación de dichos criterios, así como 
el lugar y la hora de realización dicha recuperación. 

 
➢ Tras la evaluación final, se diseñarán los planes de refuerzo correspondientes para aquellos alumnos y 

alumnas que promocionen sin haber superado la materia, según el modelo que aparece en el anexo I.  
En dicho anexo se concretarán los criterios de evaluación, contenidos, y se especificarán los instrumentos 
de evaluación que se utilizarán. Los criterios de evaluación referentes serán los correspondientes a la 
normativa LOMCE, tanto para la recuperación de la materia de 2ºESO (que están recogidos en esta 
programación), como las de 1º y 3º ESO (que están recogidas en el Decreto 40/2015 de CLM). Este plan se 
enviará a través del servicio de mensajería de la plataforma EducamosCLM a las familias y al alumnado 
implicado, adjuntado el correspondiente cuadernillo de actividades. Para garantizar la evaluación continua 
y formativa de estos alumnos, se establecerá un seguimiento de ese plan de refuerzo. Para la evaluación 
y calificación de los criterios de la materia pendiente se utilizarán como instrumentos de evaluación: la 
entrega del boletín de actividades, en las fechas establecidas, la realización de 2 exámenes. 
 
En la materia pendiente de 1ºESO, 2ºESO, 3ºESO - académicas, la ponderación final de los criterios se 
corresponderá con el 10% de peso para la entrega de actividades, el 90% para las pruebas específicas.  
En la materia pendiente de 3º ESO – aplicadas, la ponderación final de los criterios se corresponderá con 
el 5% de peso para la entrega de actividades del tema de movimientos y semejanza, 5% de peso para la 
entrega de actividades del tema de estadística, 10% de peso para la entrega de actividades del resto de 
los temas y un 80% de peso para las pruebas específicas. 
Se considerará superada la materia pendiente cuando la calificación sea igual o mayor a 5 (igual o superior 
a Suficiente) 

 
En el siguiente cuadro refleja las fechas establecidas para las diferentes entregas y exámenes por nivel: 

 

Curso materia pendiente Organización - Fechas 

1º ESO 
07/02/23 – 1º Entrega de actividades y 1º Examen 
02/05/23 – 2º Entrega de actividades y 2º Examen 

2º ESO 
31/01/23 – 1º Entrega de actividades y 1º Examen 
25/04/23 – 2º Entrega de actividades y 2º Examen 

3º ESO (Ac) 
3º ESO (Ap) 

13/12/22 – 1º Entrega de actividades 
31/01/23 – 2º Entrega de actividades y 1º Examen 
14/03/23 – 3º Entrega de actividades 
25/04/23 – 4º Entrega de actividades y 2º Examen 

 
  Estas fechas podrán sufrir modificaciones por necesidades derivadas de la organización del centro.  
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9.-ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 

 
TIEMPOS 
 
Los tiempos son los asignados a cada asignatura, grupo de clase y al horario del profesorado, según la 
normativa vigente. 
 
Referentes a los saberes básicos/contenidos, los cuales se agrupan en unidades didácticas ya vienen 
establecidos en sus correspondientes apartados  

 
En la materia de matemáticas como consecuencia del programa PROA +, tal y cómo hemos comentado, los 
cursos de 1º eso disponen de 1 hora semanal con doble profesor en el aula y los cursos de 2º eso de 2 horas 
semanales 
 
ESPACIOS 
 
Por las características del centro, se utilizará el aula asignada a cada grupo, aunque en momentos puntuales 
se podrán utilizar espacios exteriores al centro para favorecer los procedimientos de indagación, búsqueda 
y consulta de información relacionada con los saberes básicos de la materia y otras dependencias como 
biblioteca, taller y laboratorio 
 
 
AGRUPAMIENTOS 
 
Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que plantee la 
respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de 
enseñanza/aprendizaje. 
Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo individual, se acudirá 

al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de aprendizaje más 

lento o la ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a los grupos flexibles 

cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo 

en los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a 

intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. En cualquier caso, 

cada profesor y profesora decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos y 

alumnas, el tipo de agrupamiento que considere más operativo. 

MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE 

Trabajo individual 
-Actividades de reflexión personal. 
-Actividades de control y evaluación. 

Pequeño grupo (apoyo) 
-Refuerzo para alumnos con ritmo más lento. 
-Ampliación para alumnos con ritmo más rápido. 
-Trabajos específicos. 

Agrupamiento flexible 

                -Respuestas puntuales a diferencias en: 
                       Nivel de conocimientos. 
                       Ritmo de aprendizaje. 
                       Intereses y motivaciones. 

 

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la autonomía, la 

toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es importante que se conformen grupos de trabajo 
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heterogéneos para realizar trabajos colaborativos. Antes de iniciar los trabajos, es imprescindible que se 

proporcionen al alumnado herramientas que les ayuden a organizar el trabajo de manera autónoma y 

consensuada: distribuir roles en función de las habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, 

debatirlas después de una escucha activa utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas, 

elegir los materiales necesarios y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al 

alumnado a reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará una de las 

herramientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre iguales. 

En la materia de matemáticas, como consecuencia del programa PROA +, en las horas con doble profesor en 
el aula, se fomentarán los agrupamientos flexibles. En ocasiones, se dividirá el grupo de la siguiente manera: 
por un lado, el profesor titular trabajará con el grupo clase y por otro lado, el profesor de apoyo con pequeños 
grupos (2-3 alumnos) para reforzar los contenidos/saberes básicos de aquellos alumnos y alumnas que lo 
necesiten. 
 

10.-MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 

La selección de los materiales se ajusta a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta 

efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa. De tal modo, se establecen ocho criterios 

o directrices generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección: 

1.-Adecuación al contexto educativo del centro. 
2.-Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación. 
3.-Coherencia de los saberes básicos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes 
tipos de saberes básicos e inclusión de temas transversales. 
4.-Acertada progresión de los saberes básicos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 
fidelidad a la lógica interna de cada materia. 
5.-Adecuación a los criterios de evaluación. 
6.-Variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las 
diferencias individuales. 
7.-Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 
8.-Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

 

-Libro de texto. 
-Plataforma educamos CLM (aula virtual) 
-Apuntes elaborados por el profesor 
-Materiales imprimibles: apuntes, esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, figuras y 
gráficas, actividades, cuestionarios, etc. La mayoría se proporcionarán previamente a su 
utilización en formato digital (Word, pdf, jpg) y también en papel para que el alumnado pueda 
fotocopiarlos si no dispone de impresora en casa 
-Cuaderno del alumnado: utilizado para tomar nota de la teoría y práctica impartida en clase 
-Uso habitual de las TIC (ordenador, conexión a internet y software) 
-Vídeos 
-Pizarras tradicionales y digitales, cañones, pantallas 
-Calculadora científica, ordenador, Tablet, teléfono 

-Material de dibujo (regla, compas, transportador de ángulos, escuadra y cartabón, lápices, 
rotuladores…) 
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-Diferentes objetos para clasificar, material de laboratorio, etc. 
-Claves dicotómicas. 
-Diferentes animales invertebrados (mejillones, gusanos de seda…) y vertebrados, así como 
partes de ellos, como plumas, huesos, exoesqueletos de sepia, conchas, caparazones, 
distintos ejemplares de vegetales, frutos, semillas y hojas… 
-Fotografías o dibujos de vegetales, de adaptaciones de animales a su medio, de organismos 
unicelulares y pluricelulares, de células animales y vegetales, de virus… 
-Guías de campo para identificar especies de vertebrados, de hierbas, de arbustos, de plantas 
sin flores y de hongos. 
-Lupa binocular. 
-Preparaciones citológicas e histológicas de animales y vegetales, hongos y levaduras para 
observar al microscopio. 
-Colección de fósiles, de minerales, de rocas… 
-Guías visuales de fósiles. 
-Planisferio celeste, brújula y prismáticos para identificar constelaciones, estrellas en el cielo 
nocturno, la Luna…  
-Aparatos de medida: balanza, metro, probeta, termómetro y cronómetro.  
-Productos químicos: agua, alcohol, aceite, leche, diversos elementos y compuestos. 
-Materiales para calcular o demostrar propiedades: bolas de madera, corcho, hierro, cristal, 
zumo de naranja, plastilina, palillos, aceite, chocolate, tijeras, cartulina, metro… 
-Material de laboratorio como: vasos de precipitados, dispositivo de destilación, embudo de 
decantación, tubos de ensayo, mechero Bunsen, microscopio óptico, portaobjetos, 
cubreobjetos… 
-Dados, bolas de colores, instrumentos variados de dibujo y medida, poliedros y superficies 
geométricas). 
Hojas de calculo Excel 
-Geogebra y wiris 

-Bibliográficos de documentación: promover el hábito por la lectura, como fuente de consulta 
y como recursos de apoyo para el logro de los aprendizajes de los contenidos tratados en las 
diferentes unidades didácticas. 

 

Debido al programa PROA+ la materia de matemática dispone de un recurso extra, 10 horas 
de doble profesor en el aula, para intentar garantizar el éxito de todo el alumnado. 

 

11.-MEDIDAS DE INCLUSION EDUCATIVA Y ATENCION A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 
Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 
educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: “se entiende como inclusión 
educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para 
el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, 
teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 
inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 
potencialidades y capacidades personales”.  
  
Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de oportunidades, la equidad de la educación, 
la normalización, la inclusión y la compensación educativa para todo el alumnado.  
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El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes medidas que se pueden articular 
para conseguir dar una respuesta adecuada a los alumnos, en función de sus necesidades, intereses y 
motivaciones. Así se contemplan:  
 
1.-Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): son todas aquellas actuaciones que 
permitan ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado y puedan garantizar la escolarización 
en igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje 
y motivaciones del conjunto del alumnado. 
 
Entre ellas:  los programas y las actividades para la prevención, seguimiento y control del absentismo, fracaso 
y abandono escolar, las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de acceso al currículo, a la 
movilidad, a la comunicación, cuantas otras pudieran detectarse, los programas, planes o proyectos de 
innovación e investigación educativas, los planes de formación permanente para el profesorado en materia 
de inclusión educativa o  la dotación de recursos personales, materiales, organizativos y acciones formativas 
que faciliten la accesibilidad universal del alumnado.  
  
2.-Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6):  son todas aquellas que, en el marco del 
proyecto educativo del centro, tras considerar el análisis de sus necesidades, las barreras para el aprendizaje 
y los valores inclusivos de la propia comunidad educativa y teniendo en cuenta los propios recursos, permiten 
ofrecer una educación de calidad y contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar respuesta a los 
diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado.  
 
Algunas de las que se recogen son: el desarrollo de proyectos de innovación, formación e investigación 
promovidos en colaboración con la administración educativa, los programas de mejora del aprendizaje y el 
rendimiento, el desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. La distribución del alumnado en grupos en 
base al principio de heterogeneidad o  Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en los centros 
educativos para garantizar el acceso al currículo, la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad 
como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse.  
  
3.-Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que como docentes articularemos en el 
aula con el objetivo de favorecer el aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y valoración en 
la dinámica del grupo-clase.  
 
Entre estas medidas, podemos destacar: las estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la 
interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje 
cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, gamificación, tertulias dialógicas, los grupos interactivos o la 
tutoría entre iguales.  
 
Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje pueden ser: 
los bancos de actividades graduadas o la organización de contenidos por centros de interés, el refuerzo de 
contenidos curriculares dentro del aula ordinaria o la tutoría individualizada, co-enseñanza, uso de apoyos 
visuales (esquemas, carteles…) 

4.-Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): son actuaciones, estrategias, 

procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de 

aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo. Estas medidas 

se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen con el alumnado y 



204 
 

contarán con el asesoramiento del Departamento de Orientación, en el Plan de Trabajo y cuando proceda, 

en la evaluación psicopedagógica. 

Es importante subrayar que estas medidas no suponen la modificación de elementos prescriptivos del 
currículo.  
 
Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones de acceso al currículo, las adaptaciones 
metodológicas, las adaptaciones de profundización, ampliación o enriquecimiento o la escolarización por 
debajo del curso que le corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a nuestro sistema 
educativo.  
 
5.-Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata de aquellas medidas que implican 
ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes 
enseñanzas del sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el 
máximo desarrollo posible en función de sus características y potencialidades. La adopción de estas medidas 
requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de 
las características y las implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del 
alumnado.  
 
Estas medidas extraordinarias son las adaptaciones curriculares significativas y cuantas otras propicien la 
inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y hayan sido aprobadas por 
la Dirección General con competencias en materia de atención a la diversidad.  
 
Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 85/2018, el alumnado que precise la 
adopción de medidas individualizadas o medidas extraordinarias de inclusión educativa, participará en el 
conjunto de actividades del centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su grupo de 
referencia.  
 
A continuación, abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión educativa, teniendo en cuenta las 
características del alumnado. 
  

Medidas de inclusión adoptadas a nivel de aula  
 
Las medidas a adoptar estarían incluidas dentro de los siguientes apartados 
 

-Accesibilidad cognitiva y física de instalaciones e infraestructuras del aula. 
-Organización y uso accesible de los tiempos (organización temporal del aula). 
-Técnicas y Estrategias didácticas y metodológicas empleadas por el profesorado. 
-Disponibilidad y variedad de medios y soportes de comunicación 
-Adaptaciones y modificación en los contenidos (a nivel aula). 
-Adaptaciones y modificaciones en la variedad y tipología de actividades para interaccionar 
con el contenido. 
-Estrategas organizativas de aula. 
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Medidas de inclusión individualizadas  
 
Las medidas a adoptar estarían incluidas dentro de los siguientes apartados 

 
-Adaptaciones de acceso que supongan modificación o previsión de recursos especiales, 
materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad 
-Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación 
de las actividades y contenidos:  
-Adaptaciones y ajustes en la presentación y desarrollo de actividades:  
-Adaptaciones y ajustes en la presentación de contenidos:  
-Actuaciones de seguimiento individualizado (agenda, contrato didáctico, economía de fichas, 
etc.):  
-Escolarización por debajo del curso que le corresponda 
-Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de 
enriquecimiento curricular 
-Programas específicos de intervención en diferentes áreas y habilidades 
-Adaptaciones y ajustes en procedimientos / técnicas e instrumentos de evaluación 

En los casos que sea necesario, se realizará una Adaptación Curricular Significativa (ACS), entendida como la 

modificación de los elementos del currículo que afectan al grado de consecución de los objetivos, saberes 

básicos y criterios de evaluación que determinan la consecución de las competencias clave de la etapa 

correspondiente, pudiéndose tomar como referencia el desarrollo de competencias de niveles superiores o 

inferiores al curso en el que está escolarizado. 

Las ACS se reflejarán en un Plan de Trabajo (PT) y requieren un seguimiento continuo por parte del equipo 

docente, coordinado por el tutor del grupo con el asesoramiento del PT y planificado por el responsable de 

la Jefatura de estudios 

La adopción de esta medida supone que la evaluación del alumnado hará referencia al nivel     y curso 

seleccionado para la adaptación curricular y así se reflejará en el boletín informativo para  las familias. 

Para su elaboración, puesta en marcha y seguimiento debemos tener en cuenta una serie de criterios 
generales que son: 

-Priorizar las formas de adecuaciones menos significativas. 

-Ajustar el Currículo oficial que le corresponda por edad. 

-Atender a la normalización de recursos personales, materiales y ayudas técnicas. 

-Optimizar la integración física, funcional, personal y social. 

-Ofrecer un entorno educativo lo menos restrictivo posible. 

-Ordenar la práctica educativa por los objetivos de la etapa y la adquisición de las  

competencias clave. 

-Adecuar el proceso de enseñanza al ritmo de aprendizaje y al nivel de desarrollo del alumno. 

La adaptación curricular significativa del alumno, como ya hemos señalado, quedará recogida en el 

documento programático Plan de Trabajo. El proceso de elaboración y seguimiento trimestral de este 

documento es responsabilidad de los profesionales del centro que trabajan con el alumno. 
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El Plan de Trabajo incluirá: 

• Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje    detectadas 

• Las medidas de inclusión educativa previstas (a nivel de aula e individualizadas) por áreas, 
ámbitos o módulos. Los Recursos necesarios (personales, materiales y ayudas técnicas).  

• La organización de los tiempos y los espacios, la metodología y el tipo de actividades y las 
medidas extraordinarias a aplicar con su adaptación curricular significativa por áreas/ámbito 
o módulos. 

• Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y legales. 

• La coordinación con servicios externos al centro si procede. 

• La evaluación de los progresos alcanzados por el alumno (conseguido, no conseguido o en 

proceso o superado, en desarrollo, con ayuda, no conseguido o no iniciado  

• El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas (las medidas que por su 

adecuación deben mantenerse, las que no se deben mantener y las observaciones y 

propuestas de mejora en el ajuste educativo). 

La evaluación del Plan de trabajo se reflejará en un informe de valoración final. El profesorado que ejerza la 

tutoría entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el original en el expediente del alumno junto 

con el Plan de Trabajo. 

A la hora de dar respuesta a la diversidad de los alumnos habrá que tener en cuenta medidas de inclusión 

educativa como los planes, programas, actuaciones, estrategias y recursos dirigidos a favorecer el 

aprendizaje, la participación y la valoración de todo el alumnado en el contexto del aula, del centro y de la 

comunidad educativa. 

-Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta los saberes basicos en los que los alumnos consiguen rendimientos 

muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un papel importante en 

el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según 

el grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no 

puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en actividades de refuerzo y de 

ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades  

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma velocidad, 
ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel mínimo para todos los 
alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen los saberes basicos que quedaron 
sin consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumno. 
 

-Atención a la diversidad en la metodología 
 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 
 

-Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se detecte una laguna 
anterior. 
-Procure que los saberes basicos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al 
nivel cognitivo. 
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-Intente que la comprensión de cada saber basico sea suficiente para que el alumno pueda 
hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos similares. 

-Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto, así como,  materiales de refuerzo o de ampliación (fichas 
de consolidación y de profundización) que permiten atender a la diversidad en función de los objetivos que 
se quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad de 
alumnos que se han contemplado: 

-Variedad metodológica. 
-Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
-Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 
-Diversidad de mecanismos de recuperación. 
-Trabajo en pequeños grupos. 
-Trabajos voluntarios. 

 
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la 
diversidad, como: 

-Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 
-Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
-Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
-Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del 
grupo. 

 

12.-MEDIOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS  

 

La información con el alumnado y familias se llevará a cabo de forma oficial a través de la plataforma 

EducamosCLM, seguimiento educativo, (antiguo papas), a través del teléfono del centro o de forma 

presencial en la hora de atención a familias que tienen los profesores en su horario. 

ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISITIR A CLASE 

El profesorado de este departamento (cada materia), tras recibir la comunicación por parte de Jefatura de 
Estudios, tutor, etc,  de la no asistencia a clase de un alumno o alumna por diferentes motivos, proporcionara 
el correspondiente plan de trabajo, teniendo en cuenta las orientaciones dadas y realizando un seguimiento 
adecuado del mismo. Se recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través del tutor, y sin 
olvidar prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias 

 
En este documento se especificará lo siguiente: 

 
1.-Materia  

2.-Fecha de envío  

3.-Fecha de entrega/devolución por parte del alumnado  

4.-Descripción del proceso de E/A  

6.-Evaluación (fechas de exámenes, entregas de trabajo, etc.)  

5.-Valoración del trabajo por parte del alumnado (si trabaja, entrega tareas, pregunta dudas, etc.)  
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7.-Comunicación con la familia  

8.-Incidencia 

 
El profesor de la materia se encargará de garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado,  
valorar las tareas entregadas, así como de informar de posibles dificultades que puedan surgir al tutor y/o 
jefatura de estudios. 
  
Esta medida concluirá cuando el alumno se incorporé con normalidad al centro. 
 
De manera excepcional y dependiendo de la situación, se puede plantear, la conexión online del alumno con 
el grupo.  
 

13.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 
Están diseñadas para responder a los objetivos y saberes básicos del currículo. Son obligatorias, evaluables 

y se desarrollan durante el horario escolar 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS 

BIOLOGIA-GEOLOGIA 
MATERIA ACTIVIDAD FECHA 

APROX 
NIVEL/ 
GRUPO 

ESPACIO RECURSOS 
UTILIZADOS 

OBSERVACIONES 

BYG-MAT Inventario botánico 3ª ev. 1º ESO 
4º ESO 

Entorno 
instituto. 

 *Nivel adaptado 

ECONOMIA 
ECON-MAT Charla sobre consumo responsable 2ª-3ª ev 3º ESO 

2º ESO 
Entorno 
Instituto 

  

ECON-MAT Charla de emprendedor 1ª-2ª-3ª 
ev 

2º ESO 
4º ESO 

Entorno  
Instituto 

  

ECON-MAT Charla empresa RE 1ª-2ª-3ª 
ev 

1º ESO 
4º ESO 

Entorno 
Instituto 

  

ECON-MAT Charla Cruz Roja 1ª-2ª-3ª 
ev 

4º ESO Entorno 
Instituto 

  

ECON-MAT Charla Hacienda 1º-2º-3º 
ev 

4º ESO Entorno  
Instituto 

  

ECON-MAT Chrla Red Alimenta 1º-2º-3º 
ev 

1º ESO 
3º ESO 

Entorno 
Instituto 

  

FISICA-QUIMICA 
FYQ-BYG Semana de la Ciencia  3ª Todos Centro  Inauguración del 

laboratorio de 
ciencias 

FYQ-BYG-MAT Dia internacional de la mujer y la niña en la ciencia (11 
febrero) 

Semana 11 
febrero 

Todos Centro   

FYQ Concurso relatos de ciencia ficción (Día nacional de la 
ciencia ficción 2 enero) 

Diciembre-
enero 

3º-4º ESO Centro   

FyQ Taller de reciclaje (Día mundial del reciclaje 17 mayo) Semana 17 
mayo 

2º ESO Centro Material de 
reciclaje 

 

MATEMATICAS 
MAT Salida por Olías del Rey para realizar fotografía 

matemática 
3ª eval 1º ESO Fuera 

del aula 
Cámara de 
fotos  

 

MAT Realización camisetas Nazaríes 3ª eval 1º ESO Aula Camisetas, 
tijeras, lápiz 
y parches 
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MAT Charla sobre “Proyecto Butterfly Monitoring  
Scheme” y la obtención de conclusiones mediante 
métodos matemáticos 

3ª eval 2ª- 3º ESO Entorno 
Instituto 

Aula de usos 
Múltiples 

 

 

14.-ACTUACIONES DE ÉXITO, PROYECTOS Y/O BUENAS PRACTICAS  

 
Procuraremos trabajar siguiendo un conjunto de Actuaciones Educativas de Éxito, dirigidas hacia una 
transformación social y educativa. Mediante este modelo, que se engloba dentro de teorías científicas a nivel 
internacional, se destacan factores claves para el aprendizaje en la sociedad actual: las interacciones y la 
participación de la comunidad educativa. 

En el Departamento contamos con 4 horas lectivas de matemáticas por grupo, 3 horas lectivas de biología-
geología por grupo (1º-3º-4º eso), 3 horas lectivas de física-química por grupo (2º-3º-4º eso) y  2-3 horas en 
las diferentes materias de economía 

lo que aprovecharemos para trabajar encaminando dichas actuaciones de la siguiente manera y a nivel 
general en las asignaturas que lo componen: 

-Realización de alguna actividad de Grupos Interactivos a lo largo del curso. 

-Modelo dialógico de resolución de conflictos. 

-Participación en la medida de lo posible de Aprendizaje y Servicio. 

-Trabajos interdepartamentales basados en la metodología PBL. 
-Refuerzos con un segundo profesor en el aula. 
-Aprendizaje colaborativo. 

 

14.1.1-DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.  

 

Desde la materia de FÍSICA Y QUÍMICA y BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA se intentará hacer varias sesiones de grupos 

interactivos a lo largo del curso. La idea es preparar el material necesario para llevar a cabo estas sesiones y 

conseguir la participación de las familias como voluntarios para poder llevarse a cabo. El objetivo, este curso 

se centrará en la preparación de estos materiales y dar visibilidad a este tipo de actuaciones con el fin de 

poder realizar en cursos posteriores este tipo de actividades de una forma programada 

 

14.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

 

En FÍSICA Y QUÍMICA se realizará un concurso de relatos de CIENCIA ficción.  El alumnado participante debe 

escribir un relato corto en el que se utilice correctamente vocabulario, datos y leyes científicas relacionadas 

con la materia 

 

14.2.2-JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS  

 

El concurso de relatos de CIENCIA ficción va dirigido al alumnado de 3º y 4º ESO que cursan la materia. Al ser 

un concurso, la participación es voluntaria, por lo que la realización o no de la actividad no será evaluable 

para los alumnos y alumnas.  

Los objetivos que se persiguen con esta actividad son: 
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- Dar un espacio a la creatividad del alumnado, ya que se ha observado que a muchos les gusta la lectura, 

especialmente literatura de ficción y de fantasía. 

-Contribuir al desarrollo de la competencias lingüística, emprendedora y cultural, mediante la expresión 

escrita o gráfica del relato, lo que implica la utilización correcta del lenguaje, la autonomía e iniciativa para 

desarrollar el tema de su relato, la búsqueda de información relacionada, la expresión de ideas, sentimientos 

y emociones, el trabajo colaborativo. 

-Contribuir al desarrollo de la competencia STEM, ya que el relato se centra en una temática científica, lo 

que implicará hacer uso de los saberes y contenidos que se van desarrollando durante la materia, con el 

objetivo de utilizar leyes, datos y vocabulario propio de la ciencia, especialmente de la física y química, dentro 

del contexto de la temática del relato que el alumnado elija. 

 

14.2.3.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. RELACIÓN CON CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS 

DE NIVEL Y LOS CORRESPONDIENTES CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Como se ha indicado anteriormente, esta actividad no será evaluable al ser de carácter voluntario. Se 

premiará la participación del alumnado al finalizar el concurso, incluidos premios especiales para los relatos 

de los alumnos y alumnas que hayan quedado finalistas y ganadores en el concurso.  

  

14.2.4.-METODOLOGIA, ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, ESPACIOS Y TIEMPOS. MATERIALES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS.  

 

Al ser una actividad voluntaria, los alumnos y alumnas la desarrollarán en su tiempo libre. Eso no quita que 

se les ayude cuando pidan algún tipo de asesoramiento en relación con la aplicación de alguna ley física o la 

verificación de datos de carácter científico. Este asesoramiento se proporcionará, previa solicitud por parte 

del alumnado, en los tiempos de descanso, como pueda ser durante el recreo, en la biblioteca. 

La propuesta se lanza desde la materia de física y química a todo el alumnado de 3º y 4º ESO que cursan la 

materia, y al alumnado de 1º ESO desde la materia de tecnología. Según la acogida de la actividad, se podría 

valorar que paralelamente se diseñe un cartel o carátula de cada relato, que entraría en concurso en una 

segunda categoría. 

La actividad se plantea para realizar de forma individual o colaborativa entre varios alumnos y alumnas.  

Se ofrecerán, a modo de inspiración, distintos títulos que recogen relatos de este tipo, de autores del género 

de ciencia ficción como Isaac Asimov, Carl Sagan, James Tiptree Jr., Arthur C. Clarke, Robin Cook, Orson Scott 

Card o Douglas Preston. 

 

14.2.5.-TEMPORALIZACIÓN.  

 

La actividad se propondrá al finalizar la primera evaluación, en diciembre. De esta forma, los alumnos y 

alumnas que deseen participar dispondrán del período de descanso de las vacaciones de Navidad para pensar 

y empezar a estructurar su relato. Cualquier tipo de asesoramiento se realizará durante el mes de enero. La 

fecha de entrega de los relatos será la última semana de enero. Una vez recogidos los relatos, se entregarán 

copias a los profesores y profesoras que quieran participar voluntariamente como jurado, para su lectura y 

votación. Así mismo, se harán copias de estos relatos y se colgarán en las cristaleras de acceso al patio de 
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recreo para que todos los alumnos y alumnas puedan leerlos y participar en la votación. En una primera 

votación, se seleccionarán los 10 finalistas y de ahí se procederá a la votación para obtener el ganador del 

concurso, dándolo por finalizado en el mes de febrero. 

Si se pone en marcha la Radio del Centro, durante un recreo se procederá a la lectura de los relatos finalistas 

y la entrega de premios. 

 

14.2.6.-EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

 

La actividad se evaluará en base a los siguientes criterios: 

-Acogida y participación de la actividad 

-Calidad de los relatos realizados 

-Participación en el proceso de valoración de los relatos por parte del resto del resto del alumnado 

 

14.3.1.-DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

  

En MATEMÁTICAS, se realizaran las siguientes actuaciones: 

• Para la festividad de Halloween, se propone realizar un concurso de Calderos hechos a mano, 

en el que participe todo el alumnado del centro. Se valorará la creatividad y el trabajo 

individual. Se darán 3 premios a los mejores diseños, que posteriormente serán expuestos en 

el Centro Joven de la localidad de Olías del Rey. Además, en las clases de matemáticas los 

alumnos y alumnas de primero realizarán dibujos terroríficos utilizando un eje cartesiano y unas 

coordenadas. 

• El mes de noviembre, los alumnos y alumnas del centro construirán dos árboles de Navidad de 

Sierpinski. Uno de ellos se llevará a la residencia de mayores de Olias del Rey y el otro se 

quedará en el centro. También voluntariamente los alumnos y alumnas harán estrellas de 

Navidad para decorar la residencia.  

• Para el día 11 de febrero, Día internacional de la mujer y la niña científica, se propone una 

actividad relacionada con mujeres que marcaron la historia de la Ciencia, en especial en 

matemáticas. La actividad consistirá en convocar a unas 4 o 5 alumnas voluntarias. Estas 

alumnas serán asignadas con el nombre de mueres científicas y tendrán que hacerse pasar por 

dichas mujeres vistiéndose como ellas y explicar a sus compañeros y compañeras su vida y su 

aportación a la ciencia. 

• Con motivo del día internacional del número Pi y el día Mundial de las matemáticas, se 

realizará un concurso de acertijos matemáticos, en el cual se dará un premio al acertante de 

mayor número de acertijos. Se colocarán tres acertijos (uno cada día) y los alumnos y alumnas 

que quieran participar tendrán que pensar la solución y escribirla en una hoja la cual echarán 

en una urna preparada para ello con su nombre, curso y la solución de dicho acertijo. 

• A final de curso la última semana los alumnos de 1º de ESO, se harán su propia camiseta con 

motivos Nazaries. Traerán el material necesario para realizarla en su aula. 
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14.3.2.-JUSTIFICACIÓN y OBJETIVOS 

 

El objetivo de estas actividades es fomentar en el alumnado la curiosidad, el respeto, el valor y el amor por 

la Ciencia. 

En la actividad de Halloween jugarán a la vez que aprenden una de las aplicaciones de utilizar un eje 

cartesiano y varias coordenadas. 

En la actividad del árbol de Navidad de Sierpinski, trabajarán los cuerpos geométricos y los fractales. Y para 

las estrellas de Navidad trabajan geometría plana y cuerpos geométricos.  

El día de la niña científica, aprenderán historia científica, relacionada con la matemática, astronomía, 

informática, biología, física y química y economia 

El objetivo en el día del número Pi es el conocimiento del conjunto de los números  irracionales. 

A final de curso cuando para ver aplicaciones del bloque de geometría en la vida real y en la historia, los 

alumnos se harán una camiseta con motivos Nazaríes 

 

14.3.3.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. RELACIÓN CON CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS 

DE NIVEL Y LOS CORRESPONDIENTES CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

Con estas actividades se trabajan desde todos los cursos todos los Bloques y sus criterios de evaluación. 
 

Actividad Árbol de Navidad de Sierpinski y estrellas de Navidad;  Bloques I y III 
Saberes Básicos: B. Sentido de la medida, C. Sentido Espacial y F. Sentido socioafectivo 

 
Actividad Halloween; Bloques l y III         
Saberes Básicos: B. Sentido de la medida, C. Sentido Espacial D. Sentido algebráico y F. Sentido 
socioafectivo 

 
Actividad Día Internacional de la mujer científica Matemáticas; Bloques l, ll, lll , lV y V 
Saberes Básicos:  F. Sentido socioafectivo 

 
 
Actividad Día de Pi; Bloques l , ll, III y IV 
Saberes Básicos:  A. Sentido Numérico, B. Sentido de la medida, C. Sentido Espacial, D. Sentido 

algebráico, E. Sentido estocástico y F. Sentido socioafectivo 

 
Actividad Camisetas Nazaries ; Bloques I, II y III 
Saberes básicos: B. Sentido de la medida, C. Sentido Espacial y F. Sentido socioafectivo  

 

14.3.4.-METODOLOGIA, ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, ESPACIOS Y TIEMPOS. MATERIALES Y RECURSOS 

DIDACTICOS  

En lo referente a la metodología: 

-Realizar distintos tipos de actividades, que permitan la asimilación de contenidos de forma 
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gradual. 
-Los alumnos y alumnas participan en el desarrollo de la asignatura, a través de actividades 
lúdicas. 
-El profesor/a orienta individualmente el trabajo de los alumnos y alumnas 
-Los alumnos y alumnas siguen la secuencia de actividades de un texto escolar. 
-Los alumnos y alumnas utilizan, además, fuentes de información, y creatividad. 
-Se atiende a la diversidad del alumnado. 
-Elaborar trabajos de investigación, adaptados a cada nivel, que introduzcan a los alumnos y 
alumnas a la búsqueda de información, uso del lenguaje científico, la generalización de 
problemas, la formalización de fenómenos extraídos de contextos reales y la exposición oral o 
escrita del propio trabajo. 
-Coordinar las materias de Matemáticas, Biología y Geología, Física y química y Economía con 
otras que puedan tener relación con ella. 
-Se aprovechan los recursos del centro: biblioteca, medios informáticos y audiovisuales… 
-El trabajo de clase se armoniza con el trabajo de cada actividad. 

 
Todos los grupos desde primero hasta cuarto de la ESO pueden participar en dichas actividades. Todas se 
realizarán en el centro. 

14.3.5.-TEMPORALIZACIÓN. 

 

HALLOWEEN 31 DE OCTUBRE 

ÁRBOL DE SIERPINSKI y ESTRELLAS DE 
NAVIDAD 

15 y 16 DE DICIEMBRE 

NIÑA CIENTÍFICA 11 DE FEBRERO 

DÍA DE PI 13,14 Y 15 DE MARZO 

CAMISETAS NAZARÍES DEL 12 AL 16 DE JUNIO 

  

14.3.6.-EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

 

A los alumnos que participen en dichas actividades, se les valorarán los criterios correspondientes a los 
bloques trabajados en cada actividad, en las evaluaciones correspondientes. 

14.4.1-DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

En ECONOMIA, las actuaciones que se llevarán a cabo son:  
 

• Las necesidades de Maslow: esta actividad va destinada a que los alumnos conozcan y comprendan 
en qué consiste la pirámide de Maslow. Para ello, se elaborará una pirámide donde aparezcan 
recogidos los 5 niveles que establece el sociólogo, junto a la una explicación escrita de cada 
necesitad y la ilustración de las diferentes necesidades recogidas en cada nivel. 
 

• Creación de una empresa: esta actividad consiste en la realización de una empresa desde 0. En 
ella, los alumnos tendrán que crear un producto, buscar información sobre los materiales con los 
que se haría, elaborar un anuncio, eslogan y una marca. Además, verán parte de los trámites que 
se llevan a cabo para dar de alta una empresa en la vida real. 
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• Publicidad y consumo: durante esta actividad veremos qué actuaciones llevan a cabo las empresas 
para que sus productos sean adquiridos por los consumidores. En ella, analizaremos las técnicas 
que se utilizan en cuanto al formato de los productos y en los anuncios. 
 

14.4.2.-JUSTIFICACIÓN y OBJETIVOS 

El objetivo de estas actividades es acercar la economía al alumnado, fomentar su interés por los saberes de 
la materia y que comprendan el entorno económico que nos rodea.  
 
En la actuación sobre las Necesidades de Maslow, los alumnos aprenderán que es una necesidad y qué 
relación tiene con la economía, ya que es un sentimiento que continuamente estamos experimentando y 
satisfaciendo. Además, aprenderán a clasificarlas y a identificarlas, según los niveles establecidos por 
Maslow. 
 
En la actuación sobre la creación de una empresa, trataré de que los alumnos sean emprendedores. Para 
ello, deberán de inventarse un producto y, a partir de ahí, estudiaremos todos los pasos necesarios para la 
creación de una empresa. 
 
La actuación sobre la publicidad y el consumo tiene como objetivo principal, que los alumnos comprendan 
las estrategias de marketing y publicidad que las empresas utilizan para influir en nuestros consumos.  
 
Además, aprenderán lo importante que es realizar un consumo responsable y las consecuencias que tiene el 
consumismo para el medio ambiente. 
 
14.4.3.-EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. RELACIÓN CON CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS 

DE NIVEL Y LOS CORRESPONDIENTES CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

A continuación, paso a detallar como se van a evaluar cada una de las actuaciones de éxito que se llevarán a 
cabo: 
 
Actividad de las Necesidades de Maslow: esta actividad va dirigida a los alumnos de 3º y 4º curso de ESO. 
Con los alumnos de 3º, los saberes básicos que se trabajarán con esta actividad aparecen recogidos en el 
bloque A “Emprendimiento”, concretamente en aquellos que hacen referencia a “El conocimiento de uno 
mismo” y “El trabajo en equipo y la inteligencia emocional”, los cuales, serán evaluados con los criterios de 
evaluación que aparecen en las competencias 1.1 y 1.2 
 
Para los alumnos de 4º ESO, el contenido se corresponde con el bloque de contenidos 1 “Autonomía 
personal, liderazgo e innovación”, y será evaluado a través del criterio 1 del mismo bloque, el cual indica 
“Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora analizando los 
requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales” 
 
Actividad sobre la creación de una empresa: Esta actividad será desarrollada para las materias cursadas en 
2º y 4º ESO de Iniciativa a la Actividad Económica y Empresarial. Según se recoge en los contenidos del bloque 
2 “Proyecto de empresa”. Este proyecto, será evaluado mediante los criterios 1, 2 y 3 del mismo bloque, 
donde se indica “Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su 
relación con el entorno así como su función social, identificando los elementos que constituyen su red 
logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje entre 
otros”;  “Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los 
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métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial” y “Realizar actividades de producción 
y comercialización propias del proyecto de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en 
equipo” 
 
Actividad sobre la publicidad y el consumismo: Esta actividad será desarrollada con los alumnos de 3º ESO. 
Contendrá parte de los saberes básicos indicados en el bloque 3 “Consumo responsable”. Para su evaluación, 
tendremos en cuenta el criterio 5.1, donde se indica “Valorar positivamente el consumo responsable como 
una herramienta para atajar el cambio climático y la desigualdad social, promoviendo actitudes socialmente 
responsables, mediante su implementación, tanto en entornos cercanos, como en otros simulados.” 
 
14.4.4.-METODOLOGIA, ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, ESPACIOS Y TIEMPOS. MATERIALES Y RECURSOS 

DIDACTICOS  

 
Para llevar a cabo las actividades, los alumnos, se organizarán por grupos que serán realizados por el 
profesor. Estos grupos serán lo más homogéneos posibles, según las capacidades del grupo con el que se 
realizará la actividad. Todas las actividades serán realizadas dentro del aula 
 
La metodología predominante será el trabajo cooperativo donde predomine el aprendizaje entre iguales, ya 
que los alumnos tendrán que cooperar entre si y ayudarse unos a otros y aportar diversas ideas para llevar 
a cabo las diferentes actividades planteadas.  
 

En cuanto a los materiales que utilizaremos, serán materiales reciclados tales como cartón, botellas y 
tapones de plástico, lápices de colores que tengan en sus hogares 

 
14.4.5.-TEMPORALIZACIÓN. 

 
A continuación, paso a detallar cuando se realizarán las diferentes actuaciones: 

• Actividad sobre las necesidades de Maslow: esta actividad será desarrollada durante la ultima 
semana del mes de octubre, es decir durante las sesiones del 24, 25 y 27 octubre, coincidiendo con 
el final de la primera unidad. 
 

• Actividades sobre la creación de una empresa: estas actividades serán llevadas a cabo a lo largo del 
segundo trimestre, ya que será destinado por completo a la creación de una empresa, tal y como se 
recoge en el bloque 2 de contenidos. 

 

• Actividad sobre la publicidad y el consumismo: Esta actividad será desarrollada a lo largo del tercer 
trimestre, donde los alumnos trabajarán los bloques relacionados con el consumo responsable. 

 
14.4.6.-EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La actividad se evaluará en base a los siguientes criterios:  
 

• Acogida y participación de la actividad  
• Calidad de los relatos realizados  
• Participación en el proceso de valoración de los relatos por parte del resto del resto del alumnado  
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15.-EVALUACION DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE LA PROPIA PRACTICA DOCENTE  

 
La Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha, en su artículo 10.1 indica que el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como 
los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, con la finalidad de mejorarlos y adecuarlos a las 
características propias del curso.  

 
Por este motivo, el departamento de Ciencias establecerá mecanismos para la evaluación de los procesos de 
enseñanza llevados a cabo en cada unidad didáctica, con el objetivo de mejorarlos de manera continua. Serán 
los propios alumnos y alumnas quienes darán respuesta a estas cuestiones, pues han sido los principales 
protagonistas del proceso. 
 
A lo largo del curso es importante someter la labor docente a evaluación continua, así podremos detectar 
los posibles problemas y darles solución de manera rápida. Por este motivo es conveniente contestar 
periódicamente (al finalizar cada trimestre) a las siguientes cuestiones: ¿se están logrando los objetivos 
propuestos?, ¿qué objetivos no se han logrado y cuál es el motivo?, ¿qué métodos están ofreciendo buenos 
resultados?... 

Una vez que hemos respondido a estas preguntas, deberemos cambiar aquellos métodos que no están 
respondiendo a nuestras expectativas y favorecer aquellos otros con los que estamos obteniendo un mayor 
rendimiento. 

ESTRATEGIAS QUE PERMITAN AL ALUMNADO EVALUAR SU APRENDIZAJE 

Se informará de la forma más clara posible del proceso de evaluación, de los criterios de evaluación, de los 

instrumentos utilizados para cada criterio, así como del porcentaje con el que cada criterio contribuye la 

consecución de las competencias especificas  

Se diseñarán estrategias de autoevaluación y coevaluación con determinados instrumentos, como por 

ejemplo las rubricas y se llevaran a cabo al finalizar cada unidad didáctica, así como, al finalizar cada trimestre 

Encuesta a realizar por el alumnado (de forma anónima) 

PRÁCTICA DOCENTE  VALORACIÓN DEL ALUMNADO  
(del 1 al 5) 

¿Estás satisfecho/a con su sistema de trabajo?      

¿Es organizado/a?      

¿Trae las clases bien preparadas?      

¿Domina la asignatura?      

¿Presenta los temas de forma atractiva?      

¿Te estimula a trabajar?      

¿Es claro/a en sus explicaciones?      

¿Es capaz de mantener el interés de sus alumnos/as?      

¿Es autoritario/a?      

¿Se muestra seguro/a?      

¿Fomenta el trabajo en equipo?      

¿Respeta y valora las ideas de los alumnos/as?      
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¿Se preocupa por los alumnos/as?      

¿Exige puntualidad?      

¿Es puntual?      

¿Respeta los ritmos de trabajo de cada uno/a?      

Conoces cuáles son tus progresos y tus dificultades      

Sabes claramente lo que tienes que hacer para progresar      

Se potencia el compañerismo y la colaboración en clase      

Hay buena relación con el profesor      

Hay suficientes recursos en la clase      

Te encuentras cómodo en clase      
 

Otra opción, puede ser la de recoger la información a evaluar en un formulario de Microsoft 365, ya que 
tiene la posibilidad de acceso inclusivo. Se puede ubicar en el aula virtual o en la web del centro de forma 
continuada y el alumnado lo puede rellenar online al final de cada unidad didáctica, pudiendo ser analizados 
los resultados por el profesor en cualquier momento 

 

Evaluación del proceso de enseñanza 
1. Materia *  

 

2. Curso y grupo *  

 

3. Título de la unidad didáctica *  

 
 

4. Valora el nivel de dificultad de la unidad didáctica, según tu opinión (desde fácil hasta muy difícil). 

 
 

5. He podido utilizar lo que ya sabía sobre el tema para aprender cosas nuevas. 

 
 

6. He entendido cómo aplicar lo aprendido a situaciones de la vida real. 

 
 

7. Las explicaciones han sido claras y se han utilizado diferentes métodos o estrategias para que 
pudieran entenderse.   

 
 

8. Se han resuelto las dudas surgidas a lo largo de la unidad. 

 
 

9. El profesor o profesora ha intentado motivarme para el aprendizaje de este tema. 

 

10. He conseguido mejorar a través de las correcciones de mis propios errores. 
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 
 

- Atendiendo a la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La 

Mancha, la evaluación del proceso de enseñanza se llevará a cabo mediante indicadores de logro, 

procedimientos y temporalización, siendo responsables  de todos ellos los miembros del Departamento. 

 
 
Aspectos a valorar: 
 

a) El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las materias tras cada evaluación, 
realizando una breve reflexión sobre ellos y formulando las propuestas de mejora 
convenientes. haciéndola constar en las correspondientes actas de departamento. 
 

b) La adecuación de los distintos elementos curriculares reflejados en la programación 
didáctica del departamento 

 
c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de los recursos y 

materiales curriculares, el ambiente escolar y las interacciones personales. 
 

d) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo en un mismo 
grupo, sino también en el mismo nivel. 

 
e) La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de actividades, tareas 

o situaciones de aprendizaje coherentes. 
 

f) La idoneidad de la distribución de espacios y tiempos. 
 

g) El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de evaluación variados. 
 

h) Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al alumnado 
 

i) La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje como en la evaluación. 

 
j) La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de su participación. 

 
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio (al 
finalizar cada trimestre):  
 

-Programación. 
-Desarrollo. 
-Evaluación. 

 
Se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente: 
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Encuesta a realizar por los miembros del departamento: 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

La selección y temporalización de los saberes y 
actividades ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de 
las clases, para ajustarse a las necesidades e 
intereses de los alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han 
sido claros y conocidos de los alumnos, y han 
permitido hacer un seguimiento del progreso 
de los alumnos. 

  

La programación se ha realizado en 
coordinación con el resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una 
introducción sobre el tema para motivar a los 
alumnos y saber sus conocimientos previos. 

  

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y 
justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad, etc.), y han sido informados sobre los 
criterios de evaluación. 

  

Los saberes y actividades se han relacionado 
con los intereses de los alumnos, y se han 
construido sobre sus conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa 
conceptual del tema, para que siempre estén 
orientados en el proceso de aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en 
su tipología y tipo de agrupamiento, y han 
favorecido la adquisición de las competencias 
clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es 
adecuada. 

  

Se han utilizado recursos variados 
(audiovisuales, informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar 
que los alumnos entienden y que, en su caso, 
sepan pedir aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos estrategias de 
aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un 
trabajo, etc. 
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Se ha favorecido la elaboración conjunta de 
normas de funcionamiento en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido suficientes y 
significativas. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y 
productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno información 
sobre su progreso. 

  

Se han proporcionado actividades alternativas 
cuando el objetivo no se ha alcanzado en 
primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para 
ajustar la programación a la situación real de 
aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática 
distintos procedimientos e instrumentos de 
evaluación, que han permitido evaluar 
contenidos, procedimientos y actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de herramientas de 
autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y 
procedimientos para recuperar las 
competencias específicas no suoeradas, tanto a 
alumnos con alguna evaluación suspensa, o con 
la materia pendiente del curso anterior, o en la 
evaluación final ordinaria. 

  

Los criterios de calificación propuestos han sido 
ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente 
informados sobre el proceso de evaluación: 
criterios de calificación y promoción, etc. 

  

 

El resultado de la evaluación de este proceso aportará información relevante para plantear la revisión y 

modificación, si fuese necesario, de la programación didáctica 

Las evaluaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje tendrán lugar después de cada unidad didáctica y 

al finalizar cada trimestre. Los dos primeros trimestres coinciden con la 1ª y 2ª evaluación y el tercer 

trimestre con el final del curso 
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16.-ANEXOS   

 

ANEXO I.-PLAN DE REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES 

 

 

 

  
  

   Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
                                                       IESO OLÍAS DEL REY 
                                                                         Camino del Arenal, S/N 

      45280 Olías del Rey (Toledo) 
      Tfno.: 638 25 91 44   
       Email: 45014356.ieso@edu.jccm.es       

 

PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES 
 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS 

MATERIA PENDIENTE:  

CURSO DE LA MATERIA PENDIENTE:  

PROFESOR/A RESPONSABLE:  

 

ALUMNO/A: 

CURSO ACTUAL: 

 

TE
M

P
O

R
A

LI
ZA

C
IÓ

N
 

¿QUÉ NO HE SUPERADO? 
Criterios de evaluación   

¿QUÉ TENGO QUE RECUPERAR? 
Contenidos/Saberes basicos 

 

¿QUÉ TENGO QUE 
HACER PARA 
RECUPERAR? 

 
 

P
ES

O
 P

A
R

A
  L

A
 

C
A

LI
FI

C
A

C
IO

N
 F

IN
A

L 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
INFORMACIÓN/OBSERVACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA MATERIA PENDIENTE:  
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ANEXO II.-HOJA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 

 

 

 

  
  

   Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
                                                       IESO OLÍAS DEL REY 
                                                                         Camino del Arenal, S/N 

      45280 Olías del Rey (Toledo) 
      Tfno.: 638 25 91 44   
       Email: 45014356.ieso@edu.jccm.es       

 

HOJA DE CONTROL – RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE 

MATERIA PENDIENTE:  

CURSO DE LA MATERIA PENDIENTE:  

PROFESOR/A RESPONSABLE:  

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 

CURSO/GRUPO ACTUAL: 

 
Se pueden generar las columnas que consideréis  

 

 

CONTENIDOS a REPASAR (teoría y práctica): 

Pon un ✓ al lado de los CONTENIDOS 
REPASADOS y PRACTICADOS hasta la fecha: 

 

ENTREGA del 
CUADERNILLO: 

 
Comentarios: 

Revisión 1 (poner 
fecha) 

Ej: 3ª semana NOV. 

Revisión 2 (poner 
fecha) 

Ej: 3ª semana ENERO 

Poner fecha: 

 

Ej: 2ª semana de FEBRERO 

     

     

     

     

     

     

RESULTADO: 

Señalar el nº de items marcados con ✓ frente a los 
programados 

                 

                              

 

 

                             Firma del alumno/a:  …………………………  //  ……………………….. //  ……………………………….. 

                     (3ª semana NOV.)               (3ª semana ENERO)           (2ª semana FEBRERO) 

 

 

 

                             Firma del profesor/a:  …………………………  //  ……………………….. //  ……………………………….. 

                     (3ª semana NOV.)               (3ª semana ENERO)           (2ª semana FEBRERO) 
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ANEXO III.-PLAN DE REFUERZO RECUPERACION DE EVALUACIONES 

 

 

 

  
  

   Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
                                                       IESO OLÍAS DEL REY 
                                                                         Camino del Arenal, S/N 

      45280 Olías del Rey (Toledo) 
      Tfno.: 638 25 91 44   
       Email: 45014356.ieso@edu.jccm.es       

 

PLAN DE REFUERZO RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES  
 

_____ EVALUACIÓN  
 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS 

 

MATERIA:   

  

 

ALUMNO/A:  NIVEL/GRUPO:   

CALIFICACIÓN DEL ALUMNO/A EN LA MATERIA EN LA EVALUACIÓN  

PROFESOR/A:  

 

 

¿QUÉ NO HE SUPERADO? 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
 

 

¿QUÉ TENGO QUE RECUPERAR? 
 

CONTENIDOS/SABERES BASICOS 
 

 

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA 
RECUPERAR? 

 
 

   

   

   

   

 

INFORMACIÓN/OBSERVACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA EVALUACIÓN:  

 

 

 

 

 


