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1 - INTRODUCCIÓN.-

La presente programación desarrolla todos los elementos del currículo del ámbito
científico-tecnológico ( ACT ) para los alumnos de 3º ESO ( primer curso del programa de
diversificación curricular “PDC” ), tomando como referencias legislativas las siguientes normas:

- Circular de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y
Régimen Especial en relación con la organización y el currículo de los ámbitos del
programa de diversificación curricular de la Educación Secundaria Obligatoria durante
el curso 2022-2023.

- Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria que sustituye a Decreto 48/2015 .

- Decreto 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan
determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la
Educación Secundaria Obligatoria, ...

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

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, ( LOMLOE ) por la que se modifica la Ley
Orgánica de Educación ( LOE ). 2/2006, de 3 de mayo,

- Instrucciones del 21 de junio de 2018 de las viceconsejerías de política educativa y
ciencia y organización educativa sobre los protocolos de intervención y atención
educativa a la identidad de género en los centros docentes no universitarios de la
comunidad de Madrid..

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ( LOE ).

Además, para el desarrollo de la presente programación se ha utilizado el documento
“Orientaciones para la elaboración de las programaciones didácticas curso 22-23”, facilitado
por el Servicio de Inspección de la DAT-Madrid Sur.

Respecto al contenido de este documento, la presente programación del ámbito
científico-tecnológico (ACT) abarcará contenidos de cuatro disciplinas o áreas diferentes:

- Matemáticas
- Física y Química (FyQ),
- Biología y Geología (ByG)
- Tecnología y Digitalización (TyD).



2 - CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE.

Según se indica en el artículo 14 del Decreto 65/2022, de 20 de julio. que a su vez
transpone el artículo 11.1 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la participación del
ámbito científico-tecnológico en la adquisición de las competencias clave que un alumno debe
ir adquiriendo durante éste y el próximo curso para conseguir terminar de forma satisfactoria
sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria ( E.S.O ) , podrían concretarse, por
competencias clave, en los siguientes aspectos:

Competencia 1: Comunicación lingüística .-

- Utilización de los trabajos propuestos como medios para plasmar de forma escrita la
organización y el orden, la corrección en el uso del lenguaje, ...

- Coordinación de criterios junto con el ámbito socio-lingüístico (ASL) en la definición de
los requisitos de comisión mínima exigible a los alumnos en la comisión de faltas
ortográficas en la realización de pruebas, trabajos, ...
- ...

Competencia 2: Pluriliíngüe .-

- Aunque de manera escasa en nuestro ámbito, identificando los términos y acrónimos
usados frecuentemente en el mundo tecnológico
- ...

Competencia 3: Matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería.-

- La matemática fundamentalmente a través del área de matemáticas a la cual se le
dedica alrededor del 40% del tiempo previsto para el ámbito.

- También, interpretando toda la información numérica subyacente en las diferentes
áreas de conocimiento y, en particular, en el área de física y química ( expresión y
transformación de unidades, manejo de fórmulas químicas, ... ) y tecnología y
digitalización.

- Desarrollando el currículo específico de las áreas de física y química y biología y
geología ( ciencia ) y tecnología y digitalización ( tecnología ).
- ...

Competencia 4: Digital.-

- De manera directa a través del área de tecnología y digitalización ( TyD ) al hacer uso
de aplicaciones Informáticas y medios digitales como herramientas para moverse con
soltura en nuestra digitalizada sociedad actual.

- También a través del área de matemáticas al hacer uso de la Informática como
herramienta complementaria de aprendizaje para manejar con soltura el SW ofimático
de un equipo informático ( procesador de textos, hoja de cálculo, … ) además de otro
específico como calculadoras online (CalcMe), … .

- Utilizando el acceso a diferentes servicios de Internet para realizar las búsquedas de
la información requerida para la presentación de trabajos, hacer visible información
generada por los alumnos en la red, manejo del Aula virtual, ...
-...



Competencia 5: Personal, social y de Aprender a aprender .-

- A través del área de Biología y geología ( ByG), desarrollando contenidos que
permitan al alumno conocerse a nivel fisiológico, aunque también en aspectos
emocionales y de la influencia del grupo en la toma de decisiones ( hábitos
saludables, .. ).

- Animar a la participación activa en todas las actividades e iniciativas promovidas en el
centro por el equipo educativo o por los propios alumnos.

- Favoreciendo la modificación de la metodología clásica de las clases magistrales
alternándola con lecturas de información directa sobre el libro de la asignatura u otras
fuentes de información, tanto de forma individual como en grupo.

- Proporcionando al alumno pistas, en las diferentes áreas que forman el ámbito, para
que participe en clase con autonomía haciendo uso de los conocimientos previos
adquiridos.

- Incitando al alumno en la búsqueda y selección de información en las diferentes áreas
( trabajos propuestos ) defendiendo ante sus compañeros y el profesor las
conclusiones a las que ha llegado en su trabajo.
- ...

Competencia 6: Ciudadana .-

- De manera directa a través de su pertenencia al grupo de alumnos de un centro de
enseñanza sometido a un conjunto de normas que se deben cumplir (deberes) y que
debemos exigir que se cumplan ( derechos ).

- Asimismo, utilizando las clases de tutoría para dialogar, matizar, criticar, ... todos
conflictos, normas establecidas, comportamientos sociales ... que la convivencia en el
centro en su localidad, país o el mundo produce de forma inevitable.
- ...

Competencia 7: Emprendedora .-

- Favoreciendo la participación del alumno de forma continua, haciendo que sea él el
protagonista siendo el profesor el mero conductor de la organización de la clase.

- Incentivando la participación y la toma de posición en los diferentes temas planteados
en las clases de Tutoría.

- Buscando que el alumno encuentre un sentido a los estudios que realiza a través de
la reflexión sobre los objetivos que tiene y lo que está dispuesto a implicarse para
conseguirlos ( realización diaria de tareas, entrega de trabajos, preparación específica
para las pruebas propuestas, ... )
- ...

Competencia 8: Conciencia y expresiones culturales .-

- De manera directa a través de las actividades complementarias y extraescolares
programadas.

- …



3 - METODOLOGÍA DIDÁCTICA y MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS
DIDÁCTICOS.-

A falta de una normativa específica para el desarrollo de la organización y currículo del
programa de diversificación curricular que debe ofrecer la Comunidad de Madrid, se seguirá
utilizando el Anexo I de las instrucciones del 24 de junio de 2016 ( páginas 1 y 2, así como en
la página 12 ) sobre diversos aspectos de los programas PMAR ( contenidos y orientaciones
metodológicas ) donde se indican las orientaciones metodológicas propuestas para el trabajo
del profesorado responsable de estos grupos.

Dadas las características del alumnado que participa este curso en el programa y de la
complejidad del desarrollo del ámbito ( 4 áreas diferentes ), se usará como soporte un libro de
texto. En concreto, las dinámicas que se van a seguir dependen de las áreas a desarrollar:

- En matemáticas, Los contenidos a trabajar se extraerán del libro ( aunque se podrán
complementar o ampliar con otros facilitados por el profesor ) y se leerán en clase
( lectura activa por parte de los alumnos ). Tras cada concepto introducido, se
desarrollan uno o varios ejemplos y se propondrá uno o varios ejercicios para su
aplicación inmediata. A continuación, se propondrán una batería de ejercicios de
refuerzo, del libro de texto o de fichas fotocopiadas, para verificar la asimilación de
esos contenidos.
Además, dependiendo de la materia a desarrollar, se acudirá a las aulas informáticas
para utilizar calculadoras online (CalcMe) y/o hojas de cálculo ( Excel o similar) para
introducir a los alumnos en el uso de aplicaciones informáticas que ayuden a la
comprensión de la materia, a la comprobación de resultados y a la optimización del
tiempo empleado en la resolución de los ejercicios propuestos.

- En física y química, se procederá de forma análoga a la descrita en matemáticas.
También se realizarán prácticas en laboratorio y se propondrán trabajos, individuales o
en grupo, que impliquen búsquedas de información y exposiciones orales de
contenidos, pudiendo ayudarse de presentaciones.

- En biología y geología, se procederá de forma análoga a la descrita en matemáticas y
física y química.

En algunas ocasiones, dependiendo de la materia a desarrollar, se acudirá a las aulas
informáticas para utilizar recursos web relativos a partes concretas del temario
( educalab/recursos ) y otras aplicaciones informáticas de uso general. Este
planteamiento permitirá variar el método de recibir información, fomentar la adquisición
de la información directamente por parte de los alumnos y ofrecer un entorno más
“amigable” al alumnado al que nos dirigimos.

También se proyectarán y explicará el contenido de vídeos u otros documentos
interactivos que ayuden a asimilar mejor la materia que se trata de explicar. El alumno
la tendrá a su disposición en el aula virtual.

Por último, se plantearán trabajos, individuales o en grupo, que impliquen búsquedas
de información y exposiciones orales de contenidos, pudiendo ayudarse de
presentaciones.

- En tecnología y digitalización, se procederá de forma análoga a la descrita en las
áreas anteriores, tomando como base el libro de texto.

No obstante, en multitud de ocasiones se acudirá al taller de tecnología o a las aulas
informáticas, dependiendo de la parte del temario que se vaya a desarrollar, para
realizar las actividades de aprendizaje y las actividades prácticas que servirán como
instrumento de calificación..



En relación a los materiales y recursos que se usarán:

 Ejercicios propios fotocopiados para el área de matemáticas.
 Pizarra y proyector disponibles en las aulas.

 Material de taller ( equipos, herramientas y otros componentes para realizar prácticas y
trabajos ) .

 Material audiovisual ( vídeos, películas, … )

 Aulas informáticas ( para el uso de diferentes herramientas informáticas: recursos
educativos web, calculadoras online, programas de simulación, … utilizadas en las
diferentes áreas que forman el ámbito ).

Respecto a los libros de texto, se hará uso del siguiente material:

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO I ( DIVERSIFICACIÓN ) -> EDITORIAL EDITEX

Además, se utilizarán libros de consulta de aula, de las diferentes áreas que forman el
ámbito, disponibles en las propias clases como libros de biblioteca de aula para la consulta y
ampliación de los contenidos y actividades propuestas. Estos libros suelen ser material LOE de
cursos anteriores ya descatalogado.

Por último, se podrá hacer uso del AULA VIRTUAL de EDUCAMADRID de forma
ocasional para el desarrollo o entrega de algunas de las tareas del curso o el visionado de
algunos recursos. Sólo en el caso en que la asistencia sea semipresencial o toda online, se
usará esta plataforma en la que se propondrán las actividades que los alumnos deben realizar
en sus casas en los días en los que no acudan al centro, siendo necesario que los alumnos
también usen la misma para el envío de las tareas y trabajos requeridos.

4 - PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.-

Los procedimientos de evaluación se basarán en la valoración de 3 aspectos diferentes:

4.1.- Observación directa del alumnado:

Se valorarán los siguientes aspectos:

- La puntualidad y asistencia regular a clase siempre que sea mayor o igual 85 % .

- La participación y realización de las tareas diarias propuestas en clase.

- La realización de las tareas diarias propuestas para realizar en casa,.

4.2.- Elaboración de trabajos:

Presentación de TODOS los trabajos en los plazos acordados, fundamentalmente en
las áreas de biología y geología (ByG), física y química (FyQ) y tecnología y
digitalización ( TyD) sobre diferentes aspectos del temario valorándose los siguientes
aspectos:

- los contenidos propios que desarrolle el trabajo.
- el uso adecuado de la informática, cuando así se solicite.
- la presentación, tanto en forma ( claridad, orden, limpieza , ... ) como en
tiempo ( respeto por la fecha acordada y, en caso de no cumplirse, descuento
de la calificación máxima obtenible ).



4.3.- Realización de pruebas objetivas ( controles y/o exámenes de temas):

Las pruebas escritas estarán formadas por un número variable de cuestiones teóricas y/o
ejercicios ( dependiendo del área de conocimiento que se pretenda evaluar ) basadas en
los criterios de evaluación, expresados en términos de competencias específicas, y los
contenidos citados en el Anexo I de esta programación, por áreas y trimestres.

Se diseñarán incluyendo un número suficiente, de manera que abarquen de la forma más
completa posible todos contenidos del tema objeto de evaluación, realizándose una, al
menos, por cada bloque de contenidos. Cuando se hagan 2 ó más, se asignará un
porcentaje de la calificación trimestral del área a cada una de ellas, de las que además
se informará adecuadamente a los alumnos en el enunciado de la propia prueba.

5 - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Atendiendo a la asistencia continuada, irregular o inasistencia de los alumnos por diferentes
motivos ( enfermedad, absentismo, ... ) y con la finalidad de evitar discriminar negativamente a
los alumnos en su evaluación, se plantean los 2 escenarios siguientes:

ESCENARIO 1 ( Los alumnos pueden acudir al centro de forma presencial ).

Se plantean 2 posibles alternativas en los criterios a aplicar en función de la participación del
alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de las evaluaciones y el curso
debido a diferentes motivos ( inasistencia significativa justificada o injustificada, no realización
de tareas en clase y/o casa de forma regular o no presentación de algunos de los trabajos
propuestos ).

-. ALTERNATIVA I .-

Es la vía que se aplicará a los alumnos que SI cumplan las 3 condiciones mencionadas a
continuación de manera simultánea.

Condición 1 -> Asisten en el trimestre a clase a un 85% de las sesiones o más.

Condición 2 -> Realizan las tareas solicitadas para hacer en casa en un 85% de
las ocasiones o más.

NOTA: Para el control de ambas condiciones, el docente llevará el registro
correspondiente contabilizando, al menos, 25 anotaciones por trimestre.

Condición 3 -> Entregan todos los trabajos solicitados de las distintas áreas,
obteniendo una calificación mínima de 3,5 puntos .

5.1.- Calificación de la evaluación en ESCENARIO 1 ( ALTERNATIVA I ):

La calificación de cada evaluación correspondiente a la asignatura del ámbito
científico-tecnológico se obtendrá aplicando la siguiente expresión matemática:

Nota_evaluación_ACT = Mejor_nota + ( hasta 2 puntos por Nota_trabajos )

donde Mejor_Nota es la calificación resultante de elegir el mejor resultado de entre las
siguientes 2 opciones:

OPCIÓN 1-> 4 puntos, con independencia de la calificación obtenida en las pruebas
( siempre que sean superiores a 3,5 puntos en cada prueba realizada ).



OPCIÓN 2 -> 40% Nota_media_pruebas_Mat + 30% Nota_media_pruebas_FyQ + 15%
Nota_media_pruebas_ByG + 15% Nota_media_pruebas_ByG

con independencia de la calificación obtenida en las pruebas ( siempre que sea superior a
3,5 puntos en cada prueba realizada ).

-. ALTERNATIVA II .-

Es la vía que se aplicará a los alumnos que NO cumplan todas o alguna de las 3 condiciones
citadas en la ALTERNATIVA i.

5.2.- Calificación de la evaluación en ESCENARIO 1 ( ALTERNATIVA II ):

La calificación de cada evaluación correspondiente a la asignatura del ámbito
científico-tecnológico se obtendrá aplicando la siguiente expresión matemática:

Nota_evaluación_ACT = 80% nota Pruebas_y_Trabajos + 20% nota_Observ

El porcentaje de la nota de Trabajos y Pruebas se desglosa a su vez en:

Nota Pruebas_y_Trabajos = 40% nota Mat + 30% nota FyQ + 15% nota ByG + 15% nota TyD

Para poder realizar la media ponderada, aplicando la fórmula anterior, resulta imprescindible
que se cumplan las 2 condiciones siguientes:

CRITERIO 1: Tanto en cada una de las pruebas realizadas en la evaluación como en los
diferentes trabajos presentados de cualquiera de las áreas, el alumno haya obtenido una
puntuación mínima de 3,5 puntos sobre 10.

CRITERIO 2 : La entrega de los trabajos propuestos resulta obligatoria en la fecha acordada
para su presentación o en cualquier otro momento a lo largo del curso. En este último caso, la
calificación máxima obtenible en cada trabajo se verá reducida en 0,5p por cada día de
retraso en la entrega hasta alcanzar un mínimo de 3 puntos ( tras 2 semanas de retraso ),
momento en que se interrumpirá el descuento, aplicándose a esta última puntuación la
corrección.

5.2.1.- Cálculo de la calificación de Pruebas_y_Trabajos en la nota de la evaluación

La calificación de cada área en cada evaluación, se obtiene mediante la media
ponderada de los trabajos y pruebas realizadas durante la misma.

Así, la nota_Mat, nota_FyQ, nota_ByG y nota_TyD se obtendrán aplicando la ponderación que
se indique a las diferentes pruebas y trabajos.

La ponderación que representan los trabajos propuestos y las pruebas realizadas, por
evaluación y áreas, se indicará a los alumnos en cada uno de los guiones de los trabajos que
se les irán entregando para su realización., así como en los enunciados de las pruebas
realizadas.

5.2.2.- Cálculo de la calificación de observación en la nota de la evaluación



La nota_Observ se obtendrá valorando los items indicados en apartado 4.1 de la
programación con la siguiente ponderación:

- Participación de los alumnos en el quehacer cotidiano de las clases (10%) de manera
que:

* Seguimiento de las actividades de la clase -> 10%
Para valorar este apartado se calificará, al menos, el trabajo realizado
durante 25 sesiones/trimestre.

- Realización de las tareas diarias propuestas para casa (10%) de manera que:

* Presentación de actividades diarias solicitadas -> 10%
Para valorar este apartado se calificarán, al menos, las actividades
solicitadas durante 25 sesiones/trimestre.

La nota mínima necesaria para aprobar la evaluación es de 5 puntos.
5.3.- Calificación final del curso en ESCENARIO 1

Con independencia de la alternativa seguida en las diferentes evaluaciones, se
obtendrá la calificación final del curso aplicando la media aritmética de la calificación obtenida
en las tres evaluaciones realizadas. Una calificación igual o superior a 5 permitirá la superación
del ámbito.

ESCENARIO 2 ( Se suspende la actividad docente presencial, desarrollándose las
actividades de forma online a través de la plataforma de Educamadrid ).

En esta situación, se modificarían los criterios de calificación anteriores, aplicándose los
indicados a continuación:

5.4 - Calificación de cada evaluación en ESCENARIO 2: La calificación correspondiente a la
asignatura del ámbito científico-tecnológico se obtendrá aplicando la siguiente expresión
matemática:

Nota_evaluación_ACT = 70% nota Tareas_y_Trabajos + 30% nota_Observ

El porcentaje de la nota de Tareas y Trabajos se desglosa a su vez en:

Nota Tareas_y_Trabajos = 40% nota Mat + 30% nota FyQ + 15% nota ByG + 15% nota TyD

La calificación de cada área, en cada evaluación, se obtiene mediante la media
ponderada de los trabajos y tareas ( no se realizarán pruebas o exámenes online )
realizadas durante la misma.

Así:
- El porcentaje de la nota_Mat corresponderá completamente a la entrega y
valoración de las tareas ( ejercicios ) y trabajos en los plazos acordados. La entrega
del cuaderno de la asignatura contribuye al 10% de la nota_Observ.

- El porcentaje de las nota_FyQ corresponderá completamente a la entrega y
valoración de las tareas ( ejercicios ) y trabajos en los plazos acordados. La entrega
del cuaderno de la asignatura contribuirá al 10% de la nota_Observ.

- El porcentaje de las nota_ByG corresponderá completamente a la entrega y
valoración de las tareas ( ejercicios ) y trabajos en los plazos acordados. La entrega
del cuaderno de la asignatura contribuirá al 5% de la nota_Observ.



- El porcentaje de las nota_TyD corresponderá completamente a la entrega y
valoración de las tareas ( ejercicios ) y trabajos en los plazos acordados. La entrega
del cuaderno de la asignatura contribuirá al 5% de la nota_Observ.

CRITERIO 3 : La entrega completa de las tareas propuestas ( ejercicios ) y trabajos resulta
obligatoria en la fecha acordada para su presentación. En caso de no entregar las tareas
propuestas en plazo sin justificación, éstas se calificarán con 0 puntos.
Para los trabajos, en caso de retraso en la entrega, la calificación máxima obtenible se verá
reducida en 0,5p por cada día de retraso en la entrega hasta alcanzar los 3 puntos ( tras 2
semanas de retraso ), momento en que se interrumpirá el descuento.

La nota mínima necesaria para aprobar la evaluación es de 5 puntos.

5.5.- Calificación final del curso en ESCENARIO 2

Se obtendrá como la nota media aritmética de las tres evaluaciones realizadas. Una
calificación igual o superior a 5 permitirá la superación del ámbito.

6 - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.

Tras cada evaluación y por áreas, para todos los alumnos que no hayan alcanzado la
calificación de 4,5 puntos en cada prueba, se realizará una prueba de recuperación de los
contenidos/competencias específicas no superados.

Esta prueba incluirá ejercicios de las diferentes unidades o temas desarrollados
durante la evaluación ( uno o varios ), con una estructura similar en el número y tipo de los
nuevos ejercicios planteados a los de la(s) prueba(s) parciales que no superaron.

La calificación conseguida, siempre que sea superior a la obtenida anteriormente,
sustituirá a la anterior y permitirá calcular la media del área en la evaluación correspondiente.
Además, esta calificación será la que se tome como valor para calcular la calificación global del
ámbito en la evaluación final ordinaria ( calificación ordinaria del mes de junio ).

Además, entre la última semana de mayo y la primera semana del mes de junio,
únicamente para los alumnos que no hayan obtenido 4,5 puntos en las pruebas realizadas en
todos o algunos de las unidades o temas de las diferentes áreas que forman el ámbito, se
realizará una prueba de recuperación escrita y únicamente las unidades o temas no
superados por áreas o que imposibiliten hacer media ( aquellos con calificación inferior a
3,5 puntos ).

En este supuesto NO se incluirá a los alumnos a los que se les haya aplicado la
ALTERNATIVA I de calificación.

7 - PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE “ACM” DE
CURSOS ANTERIORES.

A falta del desarrollo de legislación propia para el programa de diversificación curricular.
los alumnos que acceden a 1º curso de DIVERSIFICACIÓN , procedentes de 1ºPMAR, deben
recuperar todas las asignaturas pendientes de 1º ESO y 2º ESO ( incluido el ámbito científico-
matemático ).



No obstante, por ser alumnos del programa, se entiende que también dispondrán de la
posibilidad de recuperar las materias de matemáticas de 1º de ESO y/o las de matemáticas y
física y química o el ámbito ACM de 2º ESO, siempre que aprueben el ámbito científico-
tecnológico (ACT) del curso actual ( según se indicaba en el artículo 9, apartado 3 de la
ORDEN 3295/2016 para el PMAR ) de manera independiente al resultado obtenido en las
pruebas de recuperación propuestas por los departamentos.

Respecto a las asignaturas pendientes de otros cursos, con el objetivo de que el alumnado
supere más fácilmente las áreas suspensas de cursos anteriores, se intentará coordinar las
actuaciones de recuperación entre el profesor del ámbito científico-matemático y los
departamentos implicados ( matemáticas, física y química y biología y geología ).

Por último, para los alumnos que actualmente cursen 4º de ESO con el ámbito
científico-matemático (ACM) pendiente de 3º de ESO (2º PMAR), se establecerán las
siguientes actividades de recuperación por áreas de conocimiento:

ÁREA: MATEMÁTICAS

- 2 pruebas cuatrimestrales agrupadas de la siguiente
forma:

Cuatrimestre 1 : Operaciones con nº, sucesiones y
álgebra.
Cuatrimestre 2 : Estadística, funciones y geometría.

- Entrega de 2 cuadernillos de ejercicios, 1 por
cuatrimestre sobre los contenidos indicados en el apartado
anterior.

- Posibilidad de recuperar el 40% del ámbito (parte de
matemáticas) aprobando las matemáticas de 4º ESO ( esta
opción sólo es aplicable en la convocatoria extraordinaria ).

ÁREA: FyQ

- 2 pruebas cuatrimestrales agrupadas de la siguiente
forma:

Cuatrimestre 1 : Materia y cambios químicos.
Cuatrimestre 2 : Electricidad y Movimiento y fuerzas.

- Presentación de 2 cuadernillos, uno por cuatrimestre
con ejercicios sobre los contenidos indicados en el apartado
anterior.

ÁREA: ByG

- Presentación de 2 trabajos, uno por cuatrimestre:

Cuatrimestre 1: Presentación del cuaderno de la
asignatura con las respuestas a las preguntas de los 7 temas
desarrollados durante el curso.

Cuatrimestre 2: Trabajo sobre Sistema nervioso, sistema
sensorial, aparatos reproductores ( M y F ) y métodos
anticonceptivos.

- 2 pruebas cuatrimestrales agrupadas de la siguiente
forma:

Cuatrimestre 1 : Organiz, vida ,alimentos/nutrientes y
aparatos digestivo/circulatorio/respiratorio.

Cuatrimestre 2 : Salud/enfermedad y relieve terrestre.



La calificación que obtendrá el alumno en la convocatoria ordinaria se calculará aplicando
la siguiente expresión:

Nota_ACM_pendiente = 40% Nota Mat + 30% Nota ByG + 30% Nota FyQ

donde cada una de las 3 notas anteriores se obtendrían del siguiente modo:

Nota Mat -> 35% (nota prueba CT1) + 35% (nota prueba CT2) + 30% (nota trabajos CT1 y CT2)
Nota ByG ->35% (nota prueba CT1) + 35% (nota prueba CT2) + 30% (nota trabajos CT1 y CT2)
Nota FyQ ->35% (nota prueba CT1) + 35% (nota prueba CT2) + 30% (nota trabajos CT1 y CT2)

CT1 y CT2 -> Cuatrimestre 1 y 2, respectivamente.

NOTA:

Los alumnos que durante el curso hubiesen superado un área completa del ámbito ( ByG,
FyQ o Matemáticas ) NO tendrán que realizar las actividades previstas para la
recuperación de ese área, aunque si de las restantes.

En este caso, la calificación que corresponderá al área superada el curso anterior será de
5 puntos. Idéntico caso al de los alumnos que hayan aprobado las matemáticas de 4º
ESO en la convocatoria ordinaria.

Calificación ( ESCENARIO 2 ):

En el caso de que la situación sanitaria empeore y no sea posible la realización de
pruebas presenciales ( en un cuatrimestre o en ambos ), la calificación de la asignatura se
realizará teniendo en cuenta únicamente los trabajos solicitados en el cuatrimestre
correspondiente, es decir, asignando el 100% de la calificación a los trabajos.

8 - PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO.

En la segunda quincena del mes de junio se realizará una prueba de recuperación
escrita sobre los contenidos/ estándares de aprendizaje del ámbito pendientes de superar, por
bloques temáticos y áreas para todos aquellos alumnos que, en la evaluación ordinaria no
obtuvieron, en cada uno de ellos, una calificación igual o superior a 3,5 puntos y NO hayan sido
evaluados por la ALTERNATIVA I.

Del formato y contenido de esta prueba se informará al alumno, cuando reciba el
boletín de notas de la evaluación ordinaria y durante el periodo extraordinario para actividades
de recuperación. También se podrá proponer la realización de trabajos, voluntarios o no, que
permitan modular positivamente la calificación final.

Las calificaciones obtenidas en esta prueba sustituirán a las obtenidas anteriormente
( siempre que sean superiores ) y permitirán obtener una nueva calificación ponderada del
ámbito tras su realización, incluyendo todas las pruebas y trabajos realizados a lo largo del
curso.

Para considerar superado el ámbito, el alumno deberá obtener, al menos, una
calificación de 5 puntos.



9 - MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.-

El programa de diversificación curricular cursado por los alumnos durante uno o dos
cursos académicos, se considera una medida de atención a la diversidad especial por
permitir la creación de grupos “pequeños” de alumnos ( entre 10 y 15 ) y la agrupación de
diferentes áreas de conocimiento en un único ámbito ( en el caso del ámbito ACT, las áreas de
matemáticas ( Mat ), física y química ( FyQ ), biología y geología ( ByG) además de tecnología
y digitalización (TyD).

En la fecha de realización de esta programación, no se ha considerado a ningún alumno
del programa como candidato a disponer de una adaptación curricular especial distinta a las
condiciones especiales que ya de por si proporciona la pertenencia al programa de
diversificación, a pesar de contar con varios alumnos con necesidades educativas especiales

No obstante, en el caso de que se vayan detectando dificultades, se colaborará con el
profesorado de apoyo que tiene horas docentes con alumnos en el programa para que se
decida si resulta conveniente o no la realización de dichas adaptaciones, sabiendo que se
cuenta además con el 2º curso del programa de Diversificación para alcanzar los objetivos de
la etapa y que la realización de adaptaciones podría condicionar la obtención del título de
Secundaria.

10 – MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO LARGO DEL
CURSO.-

Durante el desarrollo normal del curso, tanto las medidas de apoyo como las de
refuerzo se proporcionarán desde el comienzo del curso. En el primer caso con una atención
más personalizada gracias a las condiciones que ofrece el propio programa ( limitado número
de alumnos, participación de profesores de apoyo en una parte de la jornada lectiva semanal
de los alumnos, ...) y en el segundo con éstas mismas, además de proporcionar al alumnado
actividades y/o ejercicios extra de profundización a través del uso de material de aula
principalmente aunque también online.

En lo referente al refuerzo educativo, se actuará sobre 3 aspectos:

Aspecto 1 ( Refuerzo alumnado ACNEE ):

Mientras los recursos humanos lo permitan, en el presente curso existen apoyos en el
aula de profesores especialistas ( 4h/sem de las 11h/sem de carga lectiva del ámbito ) para
ayudar a todo el alumnado del grupo y, en particular, a los alumnos ACNEE.

Aspecto 2 ( Refuerzo en periodo extraordinario con alumnos con el ámbito suspenso):

Se propondrá un repaso ordenado, por áreas y evaluaciones, para explicar de nuevo
todos aquellos contenidos de mayor dificultad y de mayor importancia que no se hayan
asimilado convenientemente, haciendo hincapié en los estándares de aprendizaje.

Aspecto 3 ( Refuerzo en periodo extraordinario con alumnos con el ámbito superado):

El refuerzo se abordará con actividades de investigación sobre contenidos no
desarrollados convenientemente, tanto en profundidad como en extensión ( los que estaban
programados y no ha dado tiempo a desarrollar ).



11 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Se solicita al Ayuntamiento de Leganés la realización de diferentes actividades
complementarias para diferentes áreas. Dependerá de su aceptación la realización o no de las
mismas.

Aunque sin concretar en este momento, se solicitará al Dpto de Extraescolares la
realización de otras actividades que pudieran resultar adecuadas desde un punto de vista
docente.

12 – TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES.-

Los elementos transversales se trabajan en multitud de situaciones de la convivencia
del día a día en el propio centro. No obstante, de manera más específica se tratan desde:

- Tutoría grupal: bien en actividades del tutor con el grupo utilizando como soportes
( películas, vídeos, artículos de prensa, … sobre temas variados ) o a través de la
selección de tutorías externas sobre temas de consumo, convivencia, consumo de
alcohol y drogas, … coordinadas a través del Dpto de Orientación.

- Tutoría individual: charlas entre tutor y alumno sobre aspectos de las relaciones
personales y sociales de diferente índole.

- En diferentes áreas, aunque en especial en las de FyQ, ByG y TyD cuando se
desarrollen contenidos relativos a la energía ( recursos limitados, uso sostenible,
desigual acceso en función de donde vivas ). la salud propia y de los demás
( importancia de la alimentación. Hábitos saludables, ), uso racional de los materiales y
las herramientas tecnológicas ( derochhe de recursos, reciclaje, conductas
inapropiadas en teléfonos móviles e internet, ... )

13 – GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA.

Las garantías quedan claramente establecidas desde 2 puntos de vista:

1 – A través de la información a los alumnos y sus familias : Tanto los alumnos en clase,
como las familias que lo soliciten, tienen a su disposición las diferentes pruebas, trabajos y
exámenes que los alumnos han realizado para comprobar si los criterios de evaluación y
calificación se han aplicado objetivamente.

2 – Con la publicidad de los criterios de evaluación establecidos poniendo a
disposición de las familias un extracto de la propia programación, en especial, los criterios de
calificación ( colgada en la web del centro ) y pasando el documento de la programación
completa por el visto bueno del Equipo Directivo del centro además de por el Servicio de
Inspección Educativa.

14 - EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

En las dos tablas siguientes se pretende responder a lo que este docente entiende que se
le pide realizar en el presente apartado.



OBJETIVO: EVALUAR LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESULTADOS
1 2 3 4

1- ¿ Se han impartido los contenidos programados ?. Trimestral
2 - ¿ Se ha cumplido la temporalización definida ?. Trimestral
3 -¿ Se ha seguido la metodología planificada ?. Trimestral
4 - Los materiales y recursos empleados, ¿ han sido útiles ?. Trimestral
5 - ¿ Se han trabajado las competencias clave como se indica en la programación ?. Trimestral
6 - Los criterios de evaluación definidos, ¿ se han utilizado convenientemente ?. Trimestral
7 - ¿ Y los estándares de aprendizaje ? Trimestral
8 - Los procedimientos e instrumentos de evaluación, ¿ se han aplicado adecuadamente? Trimestral
9- Tal cual se definieron, ¿ se han aplicado los criterios de calificación ? Trimestral
10 - ¿ Se ha mantenido comunicación suficiente con los alumnos ?. Trimestral
11 - ¿ Y con las familias ?. Trimestral

ANÁLISIS DE RESULTADOS



OBJETIVO: EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE

TAREAS TEMPORALIZACIÓN RESULTADOS
1 2 3 4

1- Puntualidad en llegada a clases de primera hora y entrada tras recreo. Trimestral
2 - Puntualidad en el resto de horas lectivas. Trimestral
3- ¿ Se ha usado la aplicación “Raíces” para llevar el control de asistencia ?. Trimestral
4 - ¿ Se han impartido los contenidos inicialmente programados siguiendo la
temporización planificada ?.

Trimestral

5 - Para desarrollar los contenidos, ¿ ha dispuesto del acceso a internet adecuado para
aprovechar convenientemente las clases en las aulas informáticas ?.

Trimestral

6 - ¿ Ha dispuesto de los medios materiales suficientes para desarrollar sus clases ?. Trimestral
7 - ¿ Ha favorecido la participación de los alumnos en las clases ?. Trimestral
8 - ¿ Ha controlado diariamente las tareas solicitadas a los alumnos ?. Trimestral
9 - ¿ Se ha hecho uso de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje en
el diseño de las pruebas de evaluación ?.

Trimestral

10- ¿ Ha utilizado, para poner las calificaciones, todos los procedimientos de evaluación
descritos en la programación ?.

Trimestral

11 - ¿ Considera que la aplicación de disciplina ocupa excesivo tiempo sobre el tiempo
disponible para una clase ?.

Trimestral

12 - ¿ Siente que no tiene “respiro” en los días con 4 ó más sesiones con alumnos,
contabilizando horas lectivas y guardias ?.

Trimestral

13 - ¿ Se siente preparado y seguro para impartir horas de clase de materias de las que
no es especialista y que deben asumir para rellenar el horario impuesto por la
administración?.

Trimestral

14 - ¿ Considera que la impartición de estas materias favorece la calidad educativa ?. Trimestral
ANÁLISIS DE RESULTADOS



ANEXO 1 – CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE e INSTRUMENTOS y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN POR TRIMESTRE Y ÁREA.

ÁREA: MATEMÁTICAS ( 1º DIVERSIFICACIÓN )

Criterios de evaluación
( numeración igual al anexo Decreto 65/22)

Contenidos Actividades / Situaciones de aprendizaje Instrumentos de evaluación.
Criterios de calificación

PRIMER TRIMESTRE
2.1. Elaborar representaciones que
ayuden en la búsqueda de estrategias
de resolución de una situación
problematizada, organizando los datos
dados y comprendiendo las preguntas
formuladas.
2.2. Hallar las soluciones de un
problema utilizando los datos e
información aportados, así como
las estrategias y herramientas más
apropiadas.
2.3. Aplicar estrategias de cálculo para
facilitar la resolución de problemas
sencillos relacionados con la vida
cotidiana.

5.1. Organizar y comunicar información
científica y matemática de forma clara y
rigurosa de manera verbal, gráfica,
numérica, etc., escogiendo en cada
contexto el formato más adecuado.
5.3. Utilizar la notación científica para
representar y operar con números muy
grandes o muy pequeños, decidiendo
sobre la forma más adecuada para
expresar las cantidades en cada
caso.
5.4. Identificar los distintos tipos de
números y utilizarlos para interpretar
adecuadamente la información
cuantitativa.

B. Números y operaciones.
− Utilización y adaptación del conteo para
resolver problemas de la vida cotidiana
adaptando el tipo de conteo al tamaño de los
números y al contexto del problema.
− Uso correcto y crítico de los números
naturales, enteros, decimales y racionales.
Resolución de operaciones combinadas con
los mismos aplicando la prioridad de las
operaciones aritméticas (potencias, raíces,
multiplicaciones, divisiones, sumas y restas).
− Aplicación de los números naturales,
enteros, decimales y racionales a la
resolución de problemas y situaciones de la
vida cotidiana.
− Estudiar la relación entre los números
decimales y las fracciones: números
decimales exactos
y periódicos. Obtención de la fracción
generatriz correspondiente a un número
decimal.
− Operar correctamente con fracciones y
decimales. Cálculo aproximado y redondeo.
Cifras
significativas. Error absoluto y relativo.
Utilización de aproximaciones y redondeos en
la resolución de problemas de la vida
cotidiana con la precisión requerida por la
situación
planteada.

Los alumnos leen en voz alta los contenidos a
desarrollar de la fuente que los contiene ( libro,
apuntes, ... ) y el profesor resuelve uno o varios
ejemplos, paso a paso.

Se propone la realización de esquemas si no
aparecen incluidos en los ejercicios contenidos
en la unidad.

El profesor propone uno o varios ejercicios en
clase de dificultad similar para comprobar el
grado de asimilación de lo explicado. Se
atiende al alumnado en sus pupitres en función
de sus dificultades. Por último, se corrigen en
clase por el profesor o por los alumnos que
desean participar. Se abre un debate sobre las
posibles dudas o dificultades.

Se propone la realización para casa de varios
ejercicios similares. En la sesión siguiente se
resuelven,por el profesor o por los alumnos que
desean participar, y se resuelven las dudas que
se puedan presentar.

Se usa la calculadora como herramienta de
ayuda al cálculo cuando sea imprescindible.

Se usa el aula informática, para explicar la
resolución de ejercicios con calculadora online
(CALCME).

Control escrito
“ Operaciones”

(30%)

Se divide el contenido
correspondiente a este
bloque en algo más de la
mitad aproximadamente.

Prueba escrita
“ Operaciones”

(40%)

Se incluye en esta prueba el
resto de materia no

evaluada, además de la ya
evaluada previamente.



5.6. Analizar e interpretar información
científica y matemática presente en la
vida cotidiana manteniendo una actitud
crítica.
6.1. Aplicar procedimientos propios de
las ciencias y las matemáticas en
situaciones diversas, estableciendo
conexiones entre distintas áreas de
conocimiento en contextos naturales,
sociales y profesionales.

7.1. Comprobar y analizar la corrección y
el sentido de las soluciones obtenidas
tras la resolución de un problema.

8.2. Mostrar resiliencia ante los retos
académicos, asumiendo el error como
una oportunidad para la mejora y
desarrollando un autoconcepto positivo
ante las ciencias.
__________________________

2.1., 2.2 y 2.3. ( Citadas antes )

5.1. ( Citada antes )

7.1.y 8.2. ( Citada antes )

− Potencias de exponente entero. Significado
y uso. Su aplicación para la expresión de
números muy grandes y muy pequeños.
Operaciones con números expresados en
notación científica. Uso de la calculadora.

− Comprensión del significado de porcentajes
mucho mayores que 100 y menores que 1.
Aplicación a la resolución de problemas.

− Interpretación de la información numérica
básica en contextos financieros sencillos.

C. Medida y geometría.
− Desarrollo de estrategias para la correcta
representación sobre la recta numérica de
números racionales e irracionales.
− Ordenación de números reales a partir de
su representación gráfica en la recta
numérica.
____________________________________

F. Probabilidad.

− Descripción de experiencias aleatorias.
Concepto de sucesos y espacio muestral.
Adquisición del vocabulario matemático
necesario para describir y cuantificar
situaciones relacionadas con el azar.
− Cálculo de probabilidades mediante la regla
de Laplace. Formulación y comprobación de
conjeturas sobre el comportamiento de
fenómenos aleatorios sencillos.
− Utilización de la probabilidad para tomar
decisiones fundamentadas en diferentes
contextos.
Reconocimiento y valoración de las
matemáticas para interpretar, describir y
predecir situaciones inciertas.

______________________________________

La secuencia descrita arriba se repite para los
nuevos contenidos.

_________________________

Prueba escrita
“ Probabilidad “

(30%)



Criterios de evaluación
( numeración igual al anexo Decreto 65/22)

Contenidos Actividades / Situaciones de aprendizaje Instrumentos de evaluación.
Criterios de calificación

SEGUNDO TRIMESTRE

2.1., 2.2 y 2.3. ( Citadas antes )

5.1. ( Citada antes )

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

7.1.y 8.2. ( Citada antes )
___________________________________

2.1., 2.2 y 2.3. ( Citadas antes )

2.4. Resolver problemas de la vida
cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución de
ecuaciones de primer y segundo grado y
sistemas de dos ecuaciones lineales con
dos incógnitas, aplicando técnicas de
manipulaciones algebraicas.

5.1. ( Citada antes )

7.1.y 8.2. ( Citada antes )

F. Estadística.
− Cálculo de las medidas de localización
correspondientes a una distribución
unidimensional
(variable discreta) dada:

Media, moda, mediana.
− Obtención de las correspondientes medidas
de dispersión:

Rango o recorrido, desviación típica y
varianza.
____________________________________
E. Álgebra.
− Conversión de diversas situaciones (con un
máximo de dos variables) del lenguaje verbal
al algebraico.
− Resolución de problemas de la vida
cotidiana que requieran del empleo de
ecuaciones de primer grado con una
incógnita.
− Clasificación, conforme al valor de los
coeficientes del polinomio asociado, de las
ecuaciones de segundo grado en completas
e incompletas. Aplicar los métodos de
resolución más convenientes según
corresponda.
− Estudio de diferentes métodos para
resolver sistemas de dos ecuaciones lineales
con dos incógnitas (sustitución, igualación,
reducción y gráfico).
− Repaso de las operaciones básicas con
polinomios: suma, resta y multiplicación.
Introducción a la división de un polinomio
entre un binomio.
− Cálculo del cuadrado de un binomio
mediante el uso de las identidades notables.

La secuencia descrita en el PRIMER
TRIMESTRE se repite para los nuevos
contenidos.

Se introduce el manejo de la hoja de cálculo
( EXCEL o similar )para generar tablas y
gráficos estadísticos.

______________________________________

La secuencia descrita en el PRIMER
TRIMESTRE se repite para los nuevos
contenidos.

Prueba escrita o trabajo
grupal sobre un trabajo
estadístico a proponer.

(50%)

_________________________

Control escrito
“ Álgebra”
(20%)

Se divide el contenido
correspondiente a este
bloque en la mitad
aproximadamente.

Prueba escrita
“ Álgebra”
(30%)

Se incluye en esta prueba el
resto de materia no

evaluada, además de la ya
evaluada previamente.



Criterios de evaluación
( numeración igual al anexo Decreto 65/22)

Contenidos Actividades / Situaciones de aprendizaje Instrumentos de evaluación.
Criterios de calificación

TERCER TRIMESTRE

2.1., 2.2 y 2.3. ( Citadas antes )

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

5.1. ( Citada antes )

7.1.y 8.2. ( Citada antes )

2.1., 2.2 y 2.3. ( Citadas antes )

5.1. ( Citada antes )

7.1.y 8.2. ( Citada antes )

E. Funciones.
− Concepto de función y análisis gráfico de
sus propiedades más sencillas (crecimiento,
extremos, etc.). Elaboración crítica de la tabla
de valores correspondiente a la expresión

− Estudio de diferentes métodos para
resolver sistemas de dos ecuaciones lineales
con dos
incógnitas ( método gráfico).

D. Geometría en el plano y el espacio.
− Aplicación de las principales fórmulas para
obtener longitudes, áreas y volúmenes en
formas planas y tridimensionales
compuestas. Resolución de problemas
geométricos variados.
− Determinación de figuras geométricas a
partir de ciertas propiedades. Concepto de
lugar geométrico.

− Estudio de traslaciones, simetrías y giros en
el plano. Identificación de los elementos
invariantes en cada uno de los movimientos.
− Identificación de los planos de simetría
existentes en un poliedro.

La secuencia descrita en el PRIMER
TRIMESTRE se repite para los nuevos
contenidos.

__________________________________________

De nuevo, la secuencia descrita en el PRIMER
TRIMESTRE se repite para los nuevos
contenidos.

Control escrito
“Funciones”

(20%)

Se divide la materia
correspondiente a este
bloque en la mitad
aproximadamente.

Prueba escrita
“Funciones “

(30%)

Se incluye en esta prueba el
resto de materia no

evaluada además de la ya
evaluada previamente.

_________________________

Prueba escrita:
“Geometría 2D y 3D”

(50%)



ÁREA: FÍSICA y QUÍMICA ( 1º DIVERSIFICACIÓN )

Criterios de evaluación
( numeración igual al anexo Decreto 65/22)

Contenidos Actividades / Situaciones de aprendizaje Instrumentos de evaluación.
Criterios de calificación

PRIMER TRIMESTRE

1.1. Identificar y aplicar las fases del
método científico para explicar los
fenómenos naturales más relevantes en
términos de hipótesis, principios, teorías
y leyes científicas adecuadas como
estrategia en la toma de decisiones
fundamentadas.
1.2. Plantear hipótesis sencillas,
expresadas mediante el lenguaje
matemático, a partir de observaciones
directas.

2.1. Elaborar representaciones que
ayuden en la búsqueda de estrategias
de resolución de una situación
problematizada, organizando los datos
dados y comprendiendo las preguntas
formuladas.
2.2. Hallar las soluciones de un
problema utilizando los datos e
información aportados, así como
las estrategias y herramientas más
apropiadas.
2.3. Aplicar estrategias de cálculo para
facilitar la resolución de problemas
sencillos relacionados con la vida
cotidiana.

3.1. Plantear preguntas e hipótesis que
puedan ser respondidas o contrastadas
utilizando los métodos científicos, la
observación, la información y el
razonamiento, explicando fenómenos

K. La materia.
− El modelo cinético-molecular de la materia y
su relación con los cambios de estado.

Realización de experimentos de forma guiada
relacionados con los sistemas materiales:
conocimiento y descripción de sus
propiedades, su composición y su
clasificación.
Mezclas y disoluciones. Concentración.
− Estructura atómica de la materia.
 Tabla periódica y propiedades de los
elementos.
 Átomos e iones. Masa atómica y masa
molecular. Isótopos.
− Principales compuestos químicos: su
formación y sus propiedades físicas y
químicas, así como la valoración de sus
aplicaciones industriales, tecnológicas y
biomédicas.
 Aproximación al concepto de mol.
− 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.

A. Proyecto y destrezas científicas.
− Aproximación a las metodologías de la
investigación científica: identificación y
formulación de cuestiones, elaboración de
hipótesis y comprobación experimental de las

Cada alumno busca información sobre el
método científico y las fases que lo componen.
Además, construye gráficas de las 3 Leyes de
los gases siguiendo las indicaciones explicada
en clase, comprobando su ajuste a la teoría.

Cada grupo de alumnos interpreta unas
instrucciones sobre los estados por los que va
pasando una sustancia pura, representando
esta evolución sobre una gráfica incorporando
datos con proporcionalidad.

Cada grupo de alumnos reconoce los
instrumentos de laboratorio que se utilizan en
una práctica para medir una disolución de suero
fisiológico ( 0,9g/l) y explican los pasos que se
deben realizar.

Los alumnos leen en voz alta los contenidos a
desarrollar de la fuente que los contiene ( libro,
apuntes, ... ) y el profesor resuelve uno o varios
ejemplos, paso a paso.

Se propone la realización de esquemas o
resúmenes de los contenidos teóricos.

Trabajo individual:
“El método científico: sus
etapas. Gráficas de Leyes
de los gases”.
( 20%)

Trabajo en grupo
“Cambios de estado en la
materia. Construcción de
gráficas de cal/enf de
diferentes sustancias
puras”.
( 10%)

Práctica de laboratorio en
grupo:
Material de laboratorio.
Medida de la concentración
de una disolución.
( 15%)

Control escrito de teoría y
ejercicios:
“Materia. Teoría cinética.
Leyes de los gases.”.
( 25%)



naturales y realizando predicciones
sobre estos.
3.2. Diseñar y realizar experimentos y
obtener datos cuantitativos y cualitativos
sobre fenómenos naturales en el medio
natural y en el laboratorio, utilizando con
corrección los instrumentos,
herramientas o técnicas más adecuadas
a la hora de obtener resultados claros
que respondan a cuestiones concretas o
que contrasten la veracidad de una
hipótesis.
3.3. Describir las principales
propiedades de la materia, utilizando la
terminología técnica y específica
apropiada.
3.5. Interpretar los resultados obtenidos
en proyectos de investigación, utilizando
el razonamiento y, cuando sea
necesario, herramientas matemáticas y
tecnológicas.
5.1. Organizar y comunicar información
científica y matemática de forma clara y
rigurosa de manera verbal, gráfica,
numérica, etc., escogiendo en cada
contexto el formato más adecuado.
5.2. Analizar e interpretar la información
estadística que aparece en los medios
de comunicación, valorando su
representatividad y fiabilidad.
5.3. Utilizar la notación científica para
representar y operar con números muy
grandes o muy pequeños, decidiendo
sobre la forma más adecuada para
expresar las cantidades en cada caso.
5.4. Identificar los distintos tipos de
números y utilizarlos para interpretar
adecuadamente la información
cuantitativa.
5.5. Practicar cambios de unidades de

mismas.

El método científico y sus etapas.
– Introducción a los entornos y recursos
propios del aprendizaje científico: el
laboratorio.
 Aproximación práctica al trabajo en el
laboratorio científico.

Reconocimiento del material básico de
laboratorio.

Uso correcto de los instrumentos de medida.

Fundamentos básicos de eliminación y
reciclaje de residuos.

Descripción de normas básicas y elaboración
y seguimiento de protocolos de seguridad
en el laboratorio.

Introducción al etiquetado de productos
químicos y su significado.
− Iniciación al trabajo experimental mediante
la realización de proyectos de investigación
sencillos y de forma guiada.
− Adquisición del lenguaje científico
necesario para expresar con propiedad los
resultados correspondientes a un proyecto de
investigación sencillo: unidades del Sistema
Internacional y sus símbolos.

Elección correcta de las unidades en que
debe ser expresada una magnitud (múltiplos
y submúltiplos, cambios de unidades,
unidades del Sistema Internacional de
Medida y sus símbolos)

El proceso de medida. Medida indirecta de
magnitudes.

El profesor propone uno o varios ejercicios en
clase de dificultad similar para comprobar el
grado de asimilación de lo explicado. Se
atiende al alumnado en sus pupitres en función
de sus dificultades. Por último, se corrigen en
clase por el profesor o por los alumnos que
desean participar. Se abre un debate sobre las
posibles dudas o dificultades.

Se propone la realización para casa de varios
ejercicios similares. En la sesión siguiente se
resuelven,por el profesor o por los alumnos que
desean participar, y se resuelven las dudas que
se puedan presentar.

Control escrito de teoría y
ejercicios:

“Disoluciones”
.( 25%)



longitud, masa y capacidad.
5.6. Analizar e interpretar información
científica y matemática presente en la
vida cotidiana manteniendo una actitud
crítica.
5.7. Comparar magnitudes
estableciendo su tipo de
proporcionalidad.
5.8. Reconocer diferentes fuentes de
energía, valorando su impacto en el
medio ambiente.
5.9. Mostrar las ventajas e
inconvenientes de las diferentes fuentes
de energía, valorando aquellas que
facilitan un desarrollo sostenible.
5.10. Comprender el comportamiento y
la respuesta que presentan distintos
sistemas materiales
ante la aplicación de una fuerza, así
como los efectos producidos por al variar
la intensidad o el punto de aplicación.

6.1. Aplicar procedimientos propios de
las ciencias y las matemáticas en
situaciones diversas, estableciendo
conexiones entre distintas áreas de
conocimiento en contextos
naturales,sociales y profesionales.
6.2. Identificar cada una de las técnicas
experimentales que se van a realizar,
seleccionando las que ofrecen mejor
respuesta al problema planteado.
6.3. Manejar adecuadamente los
materiales instrumentales del
laboratorio, valorando la
importancia de trabajar en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad.

– Representación e interpretación de los
resultados correspondientes a un proyecto o
trabajo experimental (elaboración de gráficos,
uso de herramientas digitales destinadas al
tratamiento de datos, etc.).
− Valoración de la cultura científica y de las
aportaciones realizadas por científicos en los
principales hitos históricos logrados por la
ciencia que han contribuido al avance y
mejora de la sociedad.



Criterios de evaluación
( numeración igual al anexo Decreto 65/22)

Contenidos Actividades / Situaciones de aprendizaje Instrumentos de evaluación.
Criterios de calificación

SEGUNDO TRIMESTRE

1.1.y 1.2. ( Citadas antes )

2.1., 2.2 y 2.3. ( Citadas antes )

6.5. Entender la importancia del control
de las variables que afectan a una
reacción química en la
resolución de problemas científicos

K. La materia ( continuación )

− ...
 Aproximación al concepto de mol.
− 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.
− Principales compuestos químicos: su
formación y sus propiedades físicas y
químicas, así como la valoración de sus
aplicaciones industriales, tecnológicas y
biomédicas.

L. El cambio.
− Interpretación microscópica de las
reacciones químicas: explicación de las
relaciones de la química con el medio
ambiente, la tecnología y la sociedad.
− Aplicación de la ley de conservación de la
masa (Ley de Lavoisier) y de la ley de las
proporciones definidas (Ley de Proust):
aplicación de estas leyes como evidencias
experimentales que permitan validar el
modelo atómico-molecular de la materia.
− Análisis cualitativo de los factores que
afectan a las reacciones químicas,
entendiendo su importancia en la resolución
de problemas actuales por parte de la ciencia.

Los alumnos se organizan en 4 grupos y se
preguntan oralmente los elementos químicos
que se deben estudiar en clase. Existe la
posibilidad de que un miembro del grupo ayude
a quién no recuerde gastando un comodín

Los alumnos se organizan en grupos ( parejas)
y preparan una presentación sobre el origen de
la TP y que características comunes presentan
los elementos que forman algunos grupos de la
TP.

Los alumnos leen en voz alta los contenidos a
desarrollar de la fuente que los contiene ( libro,
apuntes, ... ) y el profesor resuelve uno o varios
ejemplos, paso a paso.

Se propone la realización de esquemas o
resúmenes de los contenidos teóricos.

El profesor propone uno o varios ejercicios en
clase de dificultad similar para comprobar el
grado de asimilación de lo explicado. Se
atiende al alumnado en sus pupitres en función
de sus dificultades. Por último, se corrigen en
clase por el profesor o por los alumnos que
desean participar. Se abre un debate sobre las
posibles dudas o dificultades.

Se propone la realización para casa de varios
ejercicios similares. En la sesión siguiente se
resuelven,por el profesor o por los alumnos que
desean participar, y se resuelven las dudas que
se puedan presentar.

Prueba oral por equipos:
“Símbolo/elemento y grupo

al que pertenece”.
( 10%)

Presentación en grupo:
“Origen de la TP.

Características de algunos
grupos.”
( 20%)

Control escrito de ejercicios:
“Estructura atómica.
TP y formulación
inorgánica . ”

.( 35%)

Control escrito teoría y
ejercicios:
“Reacciones

químicas .Magnitudes y
unidades. Transformación
unidades compuestas”

(35%).



Criterios de evaluación
( numeración igual al anexo Decreto 65/22)

Contenidos Actividades / Situaciones de aprendizaje Instrumentos de evaluación.
Criterios de calificación

TERCER TRIMESTRE

1.1.y 1.2. ( Citadas antes )

2.1., 2.2 y 2.3. ( Citadas antes )

3.4. Realizar mediciones de longitud,
capacidad y masa con la precisión
adecuada en función de la finalidad de la
medida, utilizando las técnicas y
herramientas más adecuadas en cada
caso.
3.5. Interpretar los resultados obtenidos
en proyectos de investigación, utilizando
el razonamiento y, cuando sea
necesario, herramientas matemáticas y
tecnológicas.

6.1. , 6,2. y 6.3. ( citadas antes )

M. La interacción.
− Predicción de movimientos sencillos a partir
de los conceptos de la cinemática,
formulando
hipótesis comprobables sobre valores futuros
de estas magnitudes, validándolas a través
del
cálculo numérico, la interpretación de gráficas
o el trabajo experimental.

Concepto de posición, trayectoria y espacio
recorrido.
− Las fuerzas como agentes de cambio:
relación de los efectos de las fuerzas, tanto
en el estado
de movimiento o de reposo de un cuerpo
como produciendo deformaciones en los
sistemas
sobre los que actúan.

Fuerza y movimiento. Leyes de Newton.

Cálculo gráfico de la resultante de varias
fuerzas.

Efectos de las fuerzas en situaciones
cotidianas y de seguridad vial.

N. 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.
− Elaboraciones fundamentadas de hipótesis
sobre el medio ambiente a partir de las
diferencias entre fuentes de energía,

En el laboratorio, organizados en grupos, se
realiza una práctica haciendo uso de los
dinamómetros y se representan gráficamente
las medidas realizadas.

Los alumnos buscan información sobre las
diferentes fuentes de energía. Se hace busca
información sobre los usos del gas y el
petróleo y se analizan las consecuencias de
nuestra dependencia de otros países. Consumo
responsable

Los alumnos leen en voz alta los contenidos a
desarrollar de la fuente que los contiene ( libro,
apuntes, ... ) y el profesor resuelve uno o varios
ejemplos, paso a paso.

Se propone la realización de esquemas o
resúmenes de los contenidos teóricos.

El profesor propone uno o varios ejercicios en
clase de dificultad similar para comprobar el
grado de asimilación de lo explicado. Se
atiende al alumnado en sus pupitres en función
de sus dificultades. Por último, se corrigen en
clase por el profesor o por los alumnos que
desean participar. Se abre un debate sobre las
posibles dudas o dificultades.

Se propone la realización para casa de varios
ejercicios similares. En la sesión siguiente se
resuelven,por el profesor o por los alumnos que
desean participar, y se resuelven las dudas que
se puedan presentar.

Práctica en grupo:
“Comprobación práctica de

la Ley de Hooke”.
(15%)

Trabajo investigación en
grupo:

“ Presentación sobre
fuentes de energía. Uso

racional”
(15%)

Control escrito:
“ Movimiento”.

(35%)

Control escrito:
“ Fuerzas”.
(35%)



renovables y no renovables. Concienciación
sobre la necesidad del
ahorro energético y conservación del medio
ambiente.

Uso racional de la energía.
 Tecnología sostenible. Aplicaciones de las
tecnologías emergentes.



ÁREA: BIOLOGÍA y GEOLOGÍA ( 1º DIVERSIFICACIÓN )

Criterios de evaluación
( numeración igual al anexo Decreto 65/22)

Contenidos Actividades / Situaciones de aprendizaje Instrumentos de evaluación.
Criterios de calificación

PRIMER TRIMESTRE
4.1. Evaluar los efectos de determinadas
acciones individuales sobre el organismo
y el medio natural, proponiendo hábitos
saludables y sostenibles basados en los
conocimientos adquiridos y la
información disponible.
4.3. Identificar situaciones de salud y de
enfermedad para las personas,
valorando la influencia de los hábitos
saludables en la mejora de la salud.
4.7. Diferenciar los nutrientes necesarios
para el mantenimiento de la salud,
relacionándolos con la dieta equilibrada.

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

I. Cuerpo humano.
− Organización del cuerpo humano, células,
tejidos y órganos.
− Importancia de la función de nutrición y los
aparatos que participan en ella.
− Anatomía y fisiología básicas del aparatos
digestivo, ...

J. Salud y hábitos saludables.
− ...

− Valoración y análisis de la importancia del
desarrollo de hábitos saludables encaminados a
la
conservación de la salud física, mental y social
(alimentación saludable y actividad física e
higiene del sueño ).
 Trastornos y alteraciones más frecuentes,
conducta alimentaria, . Prevención.

Los alumnos en grupos buscan información
sobre los alimentos y los nutrientes que los
constituyen. Identifican sus características
básicas. Relacionan alimentos con nutrientes
y buscan alimentos comerciales, analizando
su etiqueta nutricional. Construyen una dieta
semanal variada y equilibrada, analizando su
aporte calórico.

Los alumnos leen en voz alta los contenidos
a desarrollar de la fuente que los contiene
( libro, apuntes, ... ) y el profesor resuelve
uno o varios ejemplos, paso a paso.

Se propone la realización de esquemas o
resúmenes de los contenidos teóricos.

Se propone la realización de varias
actividades para realizar en clase y en casa.

Se resuelven en clase las actividades
propuestas con la participación de los
alumnos.

Trabajo investigación con
construcción de cartulina y
presentación en grupo:
“¿ Qué comemos ?”.

(30%)

Prueba escrita:
“Organización de la vida”

( 35%)

Prueba escrita:
“Aparato digestivo”

(35%)

Criterios de evaluación
( numeración igual al anexo Decreto 65/22)

Contenidos Actividades / Situaciones de aprendizaje Instrumentos de evaluación.
Criterios de calificación

SEGUNDO TRIMESTRE

4.1 y 4.3 ( Citadas antes )
I. Cuerpo humano ( continuación)

− ...

− Importancia de la función de nutrición y los
aparatos que participan en ella.
− Anatomía y fisiología básicas de los
aparatos ... , respiratorio, circulatorio, excretor .

A cada alumno se le asigna un
aparato/sistema o contenido del cuerpo
humano para que cree una presentación
según un guión establecido.
Lo presenta a sus compañeros, formulando
una serie de preguntas al final del mismo
para ver en qué grado han entendido su
presentación.

Trabajo individual:
“Presentación de

aparato/sistema del cuerpo
humano o tema relacionado

con éste”.
(30%)



− Análisis y visión general de la función de
relación: receptores sensoriales, centros de
coordinación y órganos efectores.
− 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.

J. Salud y hábitos saludables.
- ...
− 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.

Se realiza una prueba tipo test con las
mismas preguntas formuladas en los trabajos
de todos los trabajos realizados.

Los alumnos leen en voz alta los contenidos
a desarrollar de la fuente que los contiene
( libro, apuntes, ... ) y el profesor resuelve
uno o varios ejemplos, paso a paso.

Se propone la realización de esquemas o
resúmenes de los contenidos teóricos.

Se propone la realización de varias
actividades para realizar en clase y en casa.

Se resuelven en clase las actividades
propuestas con la participación de los
alumnos.

Test escrito sobre trabajos
anteriores
( 20%)

Prueba escrita: “Aparato
circulatorio”

(25%)

Prueba escrita: “Aparato
respiratorio”

(25%)

Criterios de evaluación
( numeración igual al anexo Decreto 65/22)

Contenidos Actividades / Situaciones de aprendizaje Instrumentos de evaluación.
Criterios de calificación

TERCER TRIMESTRE
4.1 y 4.3 ( Citadas antes )
4.2. Identificar los diferentes agentes
geológicos y sus efectos sobre el relieve
y el paisaje.
4.4. Describir los mecanismos
encargados de la defensa del
organismo, analizando los factores
que influyen en su funcionamiento.
4.5. Identificar y clasificar las
enfermedades infecciosas y no
infecciosas más comunes en la
población, reconociendo causas,
prevención y, en su caso, tratamientos
más frecuentes.

J. Salud y hábitos saludables ( continuación )

− Concepto de enfermedades infecciosas y no
infecciosas: diferenciación en base a su
etiología.
− Funcionamiento básico del sistema
inmunitario.
− Importancia de la vacunación en la prevención
de enfermedades y en la mejora de la calidad
de vida humana.
 Avances y aportaciones de las ciencias
biomédicas.
− Valoración de la relevancia de los trasplantes
y la donación de órganos.

Los alumnos en grupos buscan información
sobre los volcanes: clasificación y
características básicas. Relacionan lo
anterior con los principales volcanes del
mundo y analizan la actividad sísmica en
España relacionándola con hechos
relativamente recientes.

Trabajo investigación con
presentación en grupo:
“ Actividad sísmica en
España y en el mundo”.

( 30%)



4.6. Entender la acción de las vacunas,
antibióticos y otras aportaciones de la
ciencia médica para el tratamiento y
prevención de enfermedades
infecciosas, valorando su importancia
para el conjunto de la sociedad
4.8. Relacionar los procesos geológicos
externos e internos con la energía que
los activa y diferenciar unos de otros.

− Valoración y análisis de la importancia del
desarrollo de hábitos saludables encaminados a
la conservación de la salud física, mental y
social ( uso responsable de las nuevas
tecnologías, control del estrés, etc.).
 Trastornos y alteraciones más frecuentes,
adicciones y trastornos del sueño. Prevención.

H. Geología.
− Manifestaciones de la energía interna de la
Tierra. Actividad sísmica y volcánica.

Origen y tipos de magmas.
− Transformaciones geológicas debidas a la
energía interna del planeta Tierra.
− Transformaciones geológicas debidas a la
energía externa del planeta Tierra.
− Uso de los minerales y las rocas: su utilización
en la fabricación de materiales y objetos
cotidianos.
− Relieve y paisaje: diferencias, su importancia
como recursos y factores que intervienen en su
formación y modelado.

Los alumnos leen en voz alta los contenidos
a desarrollar de la fuente que los contiene
( libro, apuntes, ... ) y el profesor resuelve
uno o varios ejemplos, paso a paso.

Se propone la realización de esquemas o
resúmenes de los contenidos teóricos.

Se propone la realización de varias
actividades para realizar en clase y en casa.

Se resuelven en clase las actividades
propuestas con la participación de los
alumnos.

Prueba escrita:
“Salud y hábitos
saludables ”.

( 35%)

Prueba escrita:
“ El relieve terrestre”.

( 35%)

NOTA: Se podría sustituir
por la entrega de respuestas

a un cuestionario



ÁREA: TECNOLOGÍA y DIGITALIZACIÓN ( 1º DIVERSIFICACIÓN )

Criterios de evaluación
( numeración igual al anexo Decreto 65/22)

Contenidos Actividades / Situaciones de aprendizaje Instrumentos de evaluación.
Criterios de calificación

PRIMER TRIMESTRE
2.1., 2.2 y 2.3. ( Citadas antes )

6.3. Manejar adecuadamente los
materiales instrumentales del
laboratorio, valorando la importancia de
trabajar en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad.
6.4. Introducción a la programación de
aplicaciones sencillas encaminadas al
control de distintos dispositivos
(impresoras 3D u otros).

7.2. Fabricar objetos o modelos
mediante la manipulación y
conformación de materiales,
empleando herramientas y máquinas
adecuadas, incluidas las impresoras 3D,
aplicando los fundamentos de
estructuras, mecanismos de electricidad
y electrónica y respetando las normas de
seguridad y salud correspondientes.

8.1. Asumir responsablemente una
función concreta dentro de un proyecto
científico, utilizando espacios virtuales
cuando sea necesario, aportando valor,
analizando críticamente las
contribuciones del resto del equipo,
respetando la diversidad y favoreciendo
la inclusión.
8.2. Mostrar resiliencia ante los retos
académicos, asumiendo el error como
una oportunidad para la mejora y
desarrollando un autoconcepto positivo
ante las ciencias.

Q. Digitalización y comunicación de
proyectos.
– Adquisición del vocabulario técnico apropiado.
– Introducción al manejo de aplicaciones CAD
(Computer Aideed Desing) en dos dimensiones
para la representación de esquemas, circuitos,
planos y objetos sencillos.
– Interpretación de planos de taller.

– Introducción a la fabricación digital. Diseño e
impresión 3D.

En el taller los alumnos construyen figuras en
3D a partir de un listón de madera.
A partir de las figuras, se construyen las
vistas identificándolas con colores.

En el aula informática, se proponen varios
ejercicios de construcción de planos y figuras
utilizando SW adecuado ( QCAD, Sketchup o
similares ).

Los alumnos alumnos resuelven fichas de
ejercicios a partir de las explicaciones
recibidas en clase pudiendo provenir los
contenidos del libro, apuntes,en pizarra,
explicaciones en aula informática o taller, ...

Se propone la realización de varias
actividades para realizar en clase y en casa.

Se resuelven en clase las actividades
propuestas con la participación de los
alumnos.

Actividad práctica individual:
“ Construyendo figuras
manualmente en 3D y
obteniendo sus vistas”

( 25%)

Actividad práctica individual:
“ Construyendo planos 2D y

figuras en 3D usando
herramientas CAD”.

( 25%)

Prueba escrita:
“Escalas y vistas” ( 25%)

Prueba escrita:
“ Materiales y fabricación

digital”.
(25%)



Criterios de evaluación
( numeración igual al anexo Decreto 65/22)

Contenidos Actividades / Situaciones de aprendizaje Instrumentos de evaluación.
Criterios de calificación

SEGUNDO TRIMESTRE

2.1., 2.2 y 2.3. ( Citadas antes )

3.5. Interpretar los resultados obtenidos
en proyectos de investigación, utilizando
el razonamiento y, cuando sea
necesario, herramientas matemáticas y
tecnológicas.

6.3. y 6.4. ( Citadas antes )

7.2. ( Citada antes )

8.1. y 8.2. ( Citadas antes )

N. La energía.

- ... ( visto en área FyQ )
− Naturaleza eléctrica de la materia:
electrización de los cuerpos y los circuitos
eléctricos.

La electricidad como movimiento de cargas
eléctricas. Ley de Ohm. Fenómenos de
atracción y repulsión.

Circuitos eléctricos básicos. Asociación de
resistencias.
 Aplicaciones de la electricidad en la vida
diaria.

O. Proceso de resolución de problemas.
– Estrategias, técnicas y marcos de resolución
de problemas en diferentes contextos y sus
fases.
– Estrategias de búsqueda crítica de
información para la investigación y definición de
problemas planteados.
– Análisis de productos y de sistemas
tecnológicos: construcción de conocimiento
desde distintos enfoques y ámbitos.
– Electricidad y electrónica básica para el
montaje de esquemas y circuitos físicos o
simulados:

Funciones básicas de los principales
componentes del circuito electrónico.
Descripción a nivel cualitativo del
comportamiento de los diodos y los transistores
en un circuito.

Simbología e interpretación. Conexiones

Los alumnos se organizan en grupos y
realizan las prácticas de simulación de
circuitos ( Crocodrile ) y de montaje real
sobre placa board de diferentes circuitos
básicos.

.Los alumnos reproducen a escala el plano
de su casa sobre una madera o similar y
realizan la instalación eléctrica de una
vivienda incorporando circuitos básicos;
timbre, luz habitaciones, luz conmutada en
comedor, ...

Los alumnos leen en voz alta los contenidos
a desarrollar de la fuente que los contiene
( libro, apuntes, ... ) y el profesor resuelve
uno o varios ejemplos, paso a paso.

Se propone la realización de esquemas o
resúmenes de los contenidos teóricos.

Se propone la realización de varias
actividades para realizar en clase y en casa.

Se resuelven en clase las actividades
propuestas con la participación de los
alumnos.

Actividad práctica individual:
“ Montaje de circuitos en

taller”.
( 20%)

Actividad práctica individual:
“ Instalación eléctrica de mi
vivienda sobre plano a

escala”.
( 30%)

Control escrito: “Unidades
eléctricas. Ley de Ohm”

(25%).

Control escrito: “Circuitos
eléctricos”.
(25%)



básicas.

Medida de magnitudes eléctricas fundamentales
con el polímetro.

Diseño y aplicación en proyectos.

Cálculo de los valores de consumo y potencia
eléctrica en proyectos y situaciones cotidianas.
– Emprendimiento, perseverancia y creatividad
para abordar problemas desde una perspectiva
interdisciplinar.
– Respeto de las normas de seguridad e
higiene.

Criterios de evaluación
( numeración igual al anexo Decreto 65/22)

Contenidos Actividades / Situaciones de aprendizaje Instrumentos de evaluación.
Criterios de calificación

TERCER TRIMESTRE

2.1., 2.2 y 2.3. ( Citadas antes )

6.4. ( Citada antes )

8.1. y 8.2. ( Citadas antes )

P. Pensamiento computacional,
programación y robótica.
– Introducción a la inteligencia artificial:

Sistemas de control programado. Computación
física.

Montaje físico y/o uso de simuladores y
programación sencilla de dispositivos.

Internet de las cosas.
– Fundamentos de la robótica:

Componentes básicos: sensores,
microcontroladores y actuadores.

Montaje y control programado de robots de
manera física y/o por medio de simuladores.

Los alumnos realizan diferentes prácticas
sobre servicios digitales. Concluyen creando
su propia web en la que incluirán de forma
organizada los contenidos creados en
diferentes áreas y asignaturas.

Cada alumno realizará prácticas sencillas de
programación en lenguajes de programación
por bloques ( Scratch ) o alto nivel (Python o
similar) reconociendo las estructuras básicas
que los componen.

Los alumnos leen en voz alta los contenidos
a desarrollar de la fuente que los contiene
( libro, apuntes, ... ) y el profesor resuelve
uno o varios ejemplos, paso a paso.

Se propone la realización de esquemas o
resúmenes de los contenidos teóricos.

Actividad práctica en grupo:
“ Crea tu web y muestra tu

trabajo ”.
( 25%)

Actividad práctica individual:
“ Programando”.

( 25%)

Prueba escrita:
“ Transmisión digital y
herramientas digitales”.

( 25%)

Prueba escrita:



Q. Digitalización y comunicación de
proyectos ( continuación )
– ...
– Herramientas digitales para la publicación y
difusión de documentación técnica e
información multimedia relativa a proyectos.
– Conceptos básicos en la transmisión de datos:
componentes (emisor, canal y receptor), ancho
de banda (velocidad de transmisión) e
interferencias (ruido).
– Principales tecnologías inalámbricas para la
comunicación.
– Herramientas de edición y creación de
contenidos multimedia: instalación,
configuración y uso
responsable.
– Respeto a la propiedad intelectual y a los
derechos de autor

Se propone la realización de varias
actividades para realizar en clase y en casa.

Se resuelven en clase las actividades
propuestas con la participación de los
alumnos.

“Programación y robótica ”.
( 25%)
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