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1.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO:
El Departamento de Orientación (D.O.) está formado por el siguiente personal:
-

Una Profesora Orientadora de Educación Secundaria de la especialidad de Orientación
Educativa (Jefa de Departamento). Funcionaria de Carrera. Es su tercer curso con destino
definitivo en el centro. Imparte Apoyo a tres ACNEES (una de 2º, una de 4º de ESO, y un apoyo
a un alumno TEA de 1º bachillerato) dentro de sus seis horas lectivas.

-

Una Profesora Técnica de Formación Profesional de la especialidad Servicios a la Comunidad
(PTSC) que comparte la mitad de la jornada con otro centro. Funcionaria interina. Acudiendo al
centro lunes y jueves la jornada completa y miércoles compartida con el otro centro.

-

Una maestra especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) a jornada completa. Funcionaria de
carrera con destino definitivo en el centro. Imparte Apoyo Específico a ACNEES de secundaria.

-

Dos profesoras del ámbito socio-lingüístico y científico-tecnológico que imparten el Programa de
Mejora de Aprendizaje (PMAR) y Rendimiento y refuerzo de Lengua y Matemáticas.
Funcionarias de Carrera con destino definitivo en el centro.

-

Seis profesores que desarrollarán su actividad en el programa de compensación educativa
(ACE).
-

Jefe de estudios adjunto. Funcionario de carrera, en expectativa de destino.
Comisión de Servicios.

-

Dos Profesores de ámbitos ACE. Imparten los ámbitos en el ACE.

-

Dos Profesores técnicos de formación profesional en el ACE, cuyas especialidades
corresponden a las familias profesionales de Imagen Personal (la profesora que la
imparte es funcionaria de carrera), y Transporte y mantenimiento de vehículos (el
profesor que la imparte es funcionario interino). La profesora de Imagen Personal
lleva ya dos cursos en este ACE. El otro profesor acaba de llegar.

-

Un profesor de Educación Física que comparte jornada con otro centro.
2.- FUNCIONES Y OBJETIVOS:



Elaborar propuestas de criterios y procedimientos para la realización de
adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo (NEAE).



Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de dificultades
específicas de aprendizaje (DEA).



Realizar evaluación psicopedagógica en los casos que contempla la normativa y
cuando el equipo docente lo demande a través de Jefatura de Estudios, siguiendo el
protocolo establecido al efecto en el centro y los criterios y prioridades que
establezca la CCP.



Asumir la docencia de los grupos encomendados.
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Prevenir situaciones de riesgo y desprotección social que impidan el adecuado
desarrollo, socialización y bienestar de los menores, en coordinación con otras
instituciones sociales.



Colaborar con los equipos docentes en el control, detección y seguimiento del
absentismo escolar, para ello se harán coordinaciones con otros servicios externos
e instituciones, desarrollando las actuaciones necesarias para garantizar el acceso
y permanencia en el centro.



Detectar posibles problemáticas personales y/o familiares derivadas de la situación
actual de COVID 19, por si fuera necesario desarrollar alguna intervención dentro
del centro o derivando el caso fuera para su tratamiento.

Todo ello se entiende desde un modelo de intervención que incida en el conjunto del centro
como sistema, partiendo de su cultura organizativa y estilo funcional / relacional. Se
procurará el fomento de la cultura participativa de los distintos sectores de la comunidad
educativa, siempre con vistas a la mejora de nuestra realidad socioeducativa.
3.- PROGRAMAS DE ACTUACIÓN:
Las actuaciones del D. O. se organizarán en torno a los tres ámbitos siguientes:


Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje



Apoyo al Plan de Acción Tutorial



Orientación Académica y Profesional.

Para cada uno de ellos se detallan los siguientes apartados:


Objetivos.



Actuaciones.

No obstante, la acción tutorial en su amplia acepción abarcaría los diversos ámbitos: análisis del
rendimiento – convivencia – técnicas intelectuales – estudios de imprevistos/actualidad
3.1 Apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje
Objetivos:


Colaborar en la revisión y aplicación anual del PAD adaptándolo a la realidad de cada
curso.



Colaborar en el diseño y desarrollo de las medidas de apoyo y refuerzo educativo que se
establecen en la Normativa.



Contribuir a la integración social y académica del alumnado con necesidades para que
formen parte de las programaciones de los departamentos.



Fomentar la colaboración entre los departamentos didácticos y el departamento de
orientación en la elaboración de las adaptaciones curriculares para el alumnado que lo
requiera.



Colaborar con las juntas de profesores en la detección de posible alumnado que requiera
ajuste en el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Coordinar las actuaciones que se desarrollan de forma conjunta con los departamentos
didácticos implicados en el desarrollo de programas de atención a la diversidad.

Actuaciones


Participación desde la CCP en la revisión del Plan de Atención a la Diversidad.



Reuniones con los tutores y profesorado especialista en las juntas de equipo docente, a
propuesta de JE.



Asistencia de los distintos miembros del DO a las sesiones de evaluación.



Organización de los grupos para recibir apoyo fuera del aula. Apoyo prestado por PT



Reuniones de coordinación con Tutores y Equipos Docentes a propuesta de Jefatura de
Estudios o del Departamento de Orientación.

En todo caso estas actuaciones se dirigen a coordinar el trabajo de todos los profesionales del
departamento con los diferentes órganos de gobierno del centro. Se pretende ajustar la intervención
a las necesidades del alumnado, colaborando con los departamentos implicados, las tutorías y
familias usuarias.
Dentro del ámbito APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE y para el diseño de
dichas actuaciones, se anexan a este documento los siguientes planes:
-

Anexo 1. Plan anual de compensación educativa. - ACE. (Modalidad E).

-

Anexo 2. Programación de apoyo a los alumnos con necesidad de apoyo educativo.
(PT)

-

Anexo 3. Programación PTSC.

-

Anexo 4. Programación de Refuerzo y Mejora del Aprendizaje (PMAR).

3.2 Apoyo a la acción tutorial y a la orientación académico profesional
Objetivos


Facilitar la adaptación del alumnado de nueva escolarización.



Favorecer su integración y participación en la vida del Instituto.



Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado.



Programar (junto con los tutores y JE) los distintos niveles la acción tutorial durante el curso.



Asesorar a los tutores sobre distintas técnicas e instrumentos que faciliten la acción tutorial.



Aportar material, sugerencias y actividades que den una respuesta a la demanda de los
tutores sobre el seguimiento individualizado de su alumnado y las necesidades de su grupo
clase.



Intervenir (previa petición a través del tutor y del protocolo establecido) con aquel alumnado
que requiera ayuda más especializada, a nivel individual o grupal.



Facilitar la conexión entre las familias usuarias y el centro educativo, coordinando dicha
conexión a través de los tutores.



Colaborar con los servicios externos del sector en la detección de necesidades sociales del
alumnado en desventaja.
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Desarrollar talleres y actividades propuestos por distintas entidades, previa información a
los equipos docentes y al Departamento de Orientación.

Actuaciones


Actividades de acogida al alumnado de nueva escolarización.



Se procurará que la coordinación de las tutorías con el Departamento de Orientación sea en
la hora semanal asignada a tal efecto.



Las tutorías contarán siempre con la presencia del tutor en el aula, incluso en los momentos
donde intervenga otro personal colaborador.



La propuesta de trabajo será consensuada con los tutores de los distintos niveles.



El profesorado tutor de la ESO, ACE, PMAR, ha de entrevistarse al menos una vez al
trimestre con cada uno de sus tutorados, para lo cual se facilita planilla de seguimiento, a
disposición confidencial de las autoridades educativas pertinentes.

Contenidos acción tutorial 1º ESO
1ª TRIMESTRE


Cuestionario personal. Historia académica. Intereses. Expectativas. Hábito de estudio.
Situación socio-familiar.



Detección a través de los tutores de alguna situación derivada de los meses de
confinamiento que pudieran afectar a los alumnos y/o a sus familias.



Conocemos el Instituto.



Reunión de padres: el Instituto, el profesorado, los recursos, horarios, expectativas,
exigencias. Por la situación de COVID 19, este curso no serán reuniones presenciales, y
cada tutor se presentará a su grupo de padres por otras vías, contando con las aportaciones
de la orientadora en los casos que sea necesario.



Elección de delegados. Funciones, perfil, procedimiento.



Preparación “Evaluación 0”. Situación del grupo. Actitudes. Nivel académico. Opinión del
profesorado. Posibles medidas. Problemáticas individuales.



Organización y funcionamiento del grupo. Normas de clase en el marco del RRI.
Compromisos.



Planificación del estudio I.



Conocemos la ESO. Diferencias con Educación Primaria. Novedades: Evaluación y
promoción en 1º de ESO.



Planificación del estudio II.



Intervención desde el D.O. con el programa “SOCIESCUELA” para la prevención del acoso
escolar.



Preparación de la primera evaluación.

2º TRIMESTRE
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Temas de interés (según necesidades del grupo): análisis crítico de la TV, la anorexia, los
grupos juveniles, las actitudes tolerantes, el conflicto...)



Autoconocimiento, autoestima, asertividad.



Intereses personales, académicos, profesionales.



Competencia social. Desarrollo de habilidades sociales.



Preparación de la segunda evaluación.

3º TRIMESTRE


La última evaluación. Revisión de las dos anteriores. Decisiones de mejora.



Temas de interés (según demanda): Consumo, uso y abuso de videojuegos.



Tomar decisiones. Cómo se enseña, cómo se aprende.



Tutoría de fin de curso.



La tercera evaluación.

Contenidos acción tutorial 2º ESO
1º TRIMESTRE


Cuestionario personal. Historia académica. Intereses. Expectativas. Hábito de estudio.
Situación socio-familiar.



Detección a través de los tutores de alguna situación derivada de los meses de
confinamiento que pudieran afectar a los alumnos y/o a sus familias.



Reunión de padres: el Instituto, el profesorado, los recursos, horarios, expectativas,
exigencias. Por la situación de COVID 19, este curso no serán reuniones presenciales, y
cada tutor se presentará a su grupo de padres por otras vías.



Elección de delegados. Funciones, perfil, procedimiento.



Preparación “Evaluación 0”. Situación del grupo. Actitudes. Nivel académico. Opinión del
profesorado. Posibles medidas. Problemáticas individuales.



Organización y funcionamiento del grupo. Normas de clase en el marco del RRI.
Compromisos.



Revisión y planificación de técnicas de estudio.



Intervención desde el D.O. con el programa “SOCIESCUELA” para la prevención del acoso
escolar.



Preparación de la primera evaluación.

2º TRIMESTRE


Temas de interés (según necesidades del grupo): análisis crítico de la TV, la anorexia, los
grupos juveniles, las actitudes tolerantes, el conflicto...)



Autoconocimiento, autoestima, asertividad.



Intereses personales, académicos, profesionales.



Competencia social. Desarrollo de habilidades sociales.
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Preparación de la segunda evaluación y recogida de información de los alumnos derivados
a diferentes itinerarios educativos según la normativa vigente.

3º TRIMESTRE


La última evaluación. Revisión de las dos anteriores. Decisiones de mejora.



Temas de interés (según demanda): Consumo, uso y abuso de videojuegos.



Tomar decisiones. Cómo se enseña, cómo se aprende.



Tutoría de fin de curso.



La tercera evaluación.

Acción tutorial 3º ESO
1º TRIMESTRE


Cuestionario personal.



Detección a través de los tutores de alguna situación derivada de los meses de
confinamiento que pudieran afectar a los alumnos y/o a sus familias.



Elección de delegado-subdelegado.



Organización y funcionamiento del grupo. Normas de clase en el marco de las normas de
convivencia.



Preparación “Evaluación 0”. Autoevaluación: valoración del procedimiento de estudio,
diseño de un plan de trabajo, expectativas, compromisos.



Técnicas de trabajo intelectual (Programación flexible según necesidades del grupo).



Educación en valores.



Intervención desde el D.O. con el programa “SOCIESCUELA” para la prevención del acoso
escolar.



Preparación de la primera evaluación.

2º TRIMESTRE


Orientación académica y profesional. La toma de decisiones.



Autoconocimiento.



Conocimiento de la oferta educativa I. Opcionales y optativas en 4º de ESO



Educación en valores



Conocimiento de la oferta educativa II.



Preparación de la segunda evaluación y recogida de información de los alumnos derivados
a diferentes itinerarios educativos según la normativa vigente.

3º TRIMESTRE


Elección de estudios posteriores. Procedimiento y plazo de matriculación



Educación en valores.



Preparación tercera evaluación

Acción tutorial 4º ESO
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1º TRIMESTRE


Cuestionario personal.



Detección a través de los tutores de alguna situación derivada de los meses de
confinamiento que pudieran afectar a los alumnos y/o a sus familias.



Elección de delegado-subdelegado.



Organización y funcionamiento del grupo. Normas de clase en el marco del RRI.



Preparación “Evaluación 0”. Autoevaluación: valoración del procedimiento de estudio,
diseño de un plan de trabajo, expectativas, compromisos.



Técnicas de trabajo intelectual (Programación flexible según necesidades del grupo).



Educación en valores.



Intervención desde el D.O. con el programa “SOCIESCUELA” para la prevención del acoso
escolar.



Preparación de la primera evaluación.

2º TRIMESTRE


Orientación académica y profesional. La toma de decisiones.



Autoconocimiento.



Conocimiento de la oferta educativa I. Bachillerato. FP Grado Medio.



Visita Aula Fuenlabrada. Temporalización flexible.



Conocimiento de la oferta educativa. Visita a Aula “Salón del estudiante”.

3º TRIMESTRE


Preparación de la segunda evaluación.



Elección de estudios posteriores. Procedimiento y plazo de matriculación



Educación en valores.



Preparación tercera evaluación. Consejo orientador.

Acción tutorial 1º Bachillerato
Se trabajarán los siguientes contenidos:
1º TRIMESTRE:


Cuestionario personal.



Detección a través de los tutores de alguna situación derivada de los meses de
confinamiento que pudieran afectar a los alumnos y/o a sus familias.



Elección de delegados



Organización y funcionamiento del grupo.



Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Motivación hacia el estudio, técnicas de
trabajo, la estructura del Bachillerato, características personales, habilidades sociales.



Decisiones de mejora tras la evaluación del proceso.



Preparación de la 1ª evaluación.
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2º EVALUACIÓN:


Orientación académica y profesional I. Autoconocimiento: cuestionario individual.



Orientación académica y profesional. Profesiograma.



Orientación académica y profesional II. Información académica de 2º Bachillerato.



Orientación académica y profesional. La Formación Profesional y su relación con el
Bachillerato.



Orientación académica y profesional III. Vinculación 2º Bach-EVAU.



Preparación de la 2ª evaluación.

3º EVALUACION:


Orientación académica y profesional. Elección académica.



Preparación 3ª evaluación.

Acción tutorial 2º Bachillerato
1º TRIMESTRE:


Cuestionario personal.



Elección de delegados.



Autoevaluación: valoración del procedimiento de estudio, diseño de un plan de trabajo,
organización de tiempos, toma de apuntes, trabajos monográficos...



Orientación académica y profesional. La toma de decisiones: autoconocimiento,
conocimiento de la oferta educativa.



Preparación de la 1ª evaluación.

2º TRIMESTRE:


Orientación académica y profesional. Información EVAU. Carreras Universitarias.



Orientación académica y profesional. Información Ciclos Formativos. Criterios de admisión.



Preparación de la 2ª evaluación.



Aula Fuenlabrada (Temporalización flexible).



Información Ciclos Formativos IES Jovellanos.



Visita Aula. Recinto ferial Juan Carlos I.



Visita Universidad. (Temporalización flexible).



Análisis actividad anterior.

3º TRIMESTRE:


Preparación 3ª evaluación.

El desarrollo de la acción tutorial cuenta con el apoyo de instituciones al centro que realizan talleres
relacionados con los temas programados. Intervienen, según demanda de los tutores: Concejalía de
Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Concejalía de Igualdad y Empleo,
Universidades, Policía Nacional, entre otros.
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3.3.- TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EN LA FP
Nota aclaratoria: La Orientación Profesional es un contenido específico de los módulos del Dpto.
FOL, por lo que sería solapar información desde la acción tutorial.
1º TRIMESTRE
Fase de Acogida
=> Actividades para la interacción, conocimiento y cohesión del grupo referido a la Familia
Profesional que se imparte (técnicas de dinámica de grupo; conocimiento de/entre
tutorandos)
=> Afianzamiento de la comunicación, metas comunes y cohesión del grupo (aspectos
organizativos y funcionales) – El Proyecto Formativo Personal
=> Organización Interna. Convivencia. Aula / Centro / Sistema Educativo (posibles proyectos
de trabajo)
I.- Elección Delegado o Representante (Derechos & Deberes)
II.- Selección temas de interés /o atención a necesidades del grupo (técnicas de participación).
Preparación de reunión / conferencia / panel de experto / mesa redonda / debate
Anticipación de Rendimiento Académico de la Evaluación 0 y 1ª Sesión de Evaluación.
Estudio sociométrico para detectar la estructura y funcionamiento del grupo.
Estudio de Competencias a escala individual y grupal
Preparación de la 1ª Sesión de Evaluación
Post-Evaluación
2º TRIMESTRE








Proyecto Formativo Personal (revisión / actualización)
Estudio de causas de éxito – fracaso de Proyecto Laboral
Simulación oferta /entrevista de trabajo
Toma de decisiones
Elaboración del Calendario de exámenes (temporalización por agenda)
La Red de Formación Profesional Específica de Grado Medio y Superior
Conexión con la Universidad.
Preparación de la 2ª Sesión de Evaluación

3º TRIMESTRE
 Conocimiento del Sistema Educativo: Ciclos F.S. /Carreras.
 Carreras Universitarias (Espacio Europeo de Educación Superior)
 Pruebas de Acceso a la Universidad: (EVAU)/otros estudios.
 Elaboración del Calendario de exámenes de la II Evaluación
 Paso a la Universidad: Nuevos elementos a tener en cuenta.
 Técnicas de búsqueda de empleo
 Evaluación del PAT
 Preparación de la 3ª Sesión de Evaluación
IMPORTANTE: El Departamento de Orientación, como en cursos anteriores, aportará información
relevante para el desarrollo de esta Programación a través de la página web del centro, dadas las
características del centro y la inviabilidad de realizar reuniones en las que puedan asistir todos los
profesores de los diferentes equipos docentes o miembros de la comunidad educativa del centro.
4.- POSIBLES ESCENARIOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE COVID 19:

- 10 -

Desde el Departamento de Orientación se han preparado diferentes modos de actuación según sea
la situación presentada en la pandemia.
Se ha preparado el espacio físico de todas las estancias para evitar la proximidad tanto entre los
trabajadores como entre los alumnos o familias que puedan acudir.
Se ha incrementado el contacto telefónico siempre que sea posible con los padres y madres que
requieran alguna entrevista.
Se han reducido los talleres externos, concentrándose en los grupos en los que la enseñanza se
desarrolla de manera presencial (1º y 2º de ESO, ACE, y los grupos de FPB de la mañana en los
que se vea oportuno).
Para acudir al centro, es necesario tener una cita con el profesional que se necesite.
En caso de entrar en el ESCENARIO III, se propondrá mantener reuniones con los grupos a través
de las plataformas recomendadas. El tutor estará siempre presente y será el encargado de convocar
a los grupos.
El correo electrónico del departamento y el institucional de cada unos de los miembros del
departamento será la vía de comunicación tanto entre nosotros como con las familias y los alumnos.
Se facilitará a los tutores el material que soliciten para la orientación académica y profesional, tanto
a través del correo como a través de compartir en el DRIVE presentaciones.
Se mantendrán las reuniones de tutores, convocadas por jefatura de estudios, con el fin de poder
hacer un seguimiento de la evolución de cada uno de los grupos.
Se realizarán las reuniones del departamento y las reuniones que se necesiten entre los
profesionales de los diferentes perfiles a través de las plataformas online aconsejadas por la
Consejería de Educación.
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ANEXO 1. ACE

IES G. M. DE JOVELLANOS
FUENLABRADA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL
CURSO 2020/2021

AULAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA
ACE

PERFILES PROFESIONALES:
* AUTOMOCIÓN
* PELUQUERÍA
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Según la resolución de la Comunidad de Madrid de 31 de mayo de 2004, concretamente lo que
recoge el Anexo VIII, apartado 5, “las actividades complementarias tendrán un carácter
preferentemente lúdico y socializador: nuevas tecnologías, salidas culturales, actividades
deportivas, etc.”. En este sentido se marcan las grandes líneas de la presente programación,
teniendo en cuenta que los aspectos deportivos serán competencia esencialmente de los profesores
de Educación Física, sin perjuicio de que se desarrollen en algunos momentos actividades de este
tipo.
OBJETIVOS GENERALES
1.- Fomentar el respeto entre los alumnos y con los profesores.
2.- Crear hábitos de conducta que favorezcan las actividades grupales en aspectos lúdicos,
cooperativos y participativos: juegos de mesa, pruebas de agilidad mental, mesas redondas para
comentar determinadas noticias del día o problemas que les preocupen, análisis de los contenidos
de distintas películas de su interés, etc.
3.- Reforzar los hábitos de orden y limpieza.
4.- Dotar de ciertos recursos a los alumnos para que se inicien o perfeccionen en la utilización de las
nuevas tecnologías: ordenador, programas educativos o de juegos, etc.
5.- Realizar salidas culturales que potencien el conocimiento del entorno próximo y otros entornos
comunes.
6.- Conocer y desarrollar hábitos prosociales y poner en práctica habilidades sociales eficaces para
la relación con los demás.
7.- Identificar sus propias emociones, trabajando especialmente con la regulación de emociones
negativas: tristeza, enfado, ira, etc…
ACTIVIDADES
Dada la problemática de este tipo de alumnos, es difícil determinar con precisión las actividades a
realizar y los tiempos para desarrollarlas. Sin embargo, esta es nuestra declaración de intenciones:
1.- Realizar juegos cooperativos: ajedrez, damas, cartas, juegos de mesa, parchís, juegos de lógica,
etc.
2.- Leer periódicos y analizar noticias.
3.- Visionar películas de vídeo o DVD, trabajando posteriormente su contenido.
4.- Aprender contenidos básicos de educación vial para la preparación de la adquisición del carnet
de conducir.
5.- Desarrollar el programa de Habilidades Sociales.
6.- Llevar a cabo el taller de Inteligencia Emocional.
7.- Desarrollar un programa de Actividades Artísticas: un taller de plástica y creatividad y un taller de
música.
8.- Realizar ejercicios elementales a nivel de usuario en el ordenador; utilizándolo igualmente para
el manejo de determinados programas educativos y de juegos.
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9.- Realizar Actividades de expresión dramática y artística a través de una obra de teatro, así como
otras actividades musicales orientadas a los festivales que se realizan a nivel de Centro.
10.- Establecer mesas redondas donde se planteen y debatan temas de interés para los alumnos.
11.- Organizar salidas lúdicas y culturales, así como otras actividades complementarias realizadas
en el Centro. En principio, y siempre que lo permitan las circunstancias y el comportamiento de
nuestros alumnos, se programa la realización de las siguientes actividades, sin que esto constituya
una propuesta cerrada.
12.- Se utiliza la aplicación de un programa (Class-Dojo), en el cual están conectados todos los
profesores y pueden dar o quitar puntos a los alumnos. Se premiará a los 3 alumnos de cada perfil
el último viernes de cada mes, y a toda la clase si consiguen superar los 1000 puntos al finalizar el
trimestre.
PRIMER TRIMESTRE


Charla programa Ulises sobre Acoso Escolar. SAV. y Policía Local de Fuenlabrada. Octubre



Visita a Feria de Peluquería (IFEMA). Octubre



Talleres de Sensibilización dirigidos a hombres y mujeres en riesgo de exclusión social.
Dirección General de la mujer. De octubre a diciembre.



EducaEnEco. Programa Educativo Ecoembes. Actividades: Charla sobre el cuidado del
Medio Ambiente y Reciclaje. Proyecto artístico con materiales reciclados. Octubrenoviembre.



Charla sobre prevención de consumo de cannabis. PISA.



Charlas y actividades del programa Fuenlajoven.



Charlas y actividades del Ayuntamiento de Fuenlabrada.



Talleres de la Dirección general de la juventud de la Comunidad Madrid.

SEGUNDO TRIMESTRE


Charla sobre Riesgos de Internet. CNP.



Charla sobre Violencia de Género. CNP.



Charla sobre Drogas y Alcohol. CNP.



Charla sobre Acoso Escolar. CNP.



Visita a NARANJOVEN en jornada de puertas abiertas.



Visita a Feria MotorTec (IFEMA)



Concurso Literario. Salesianas Plaza Castilla.



Concursos y talleres de la Concejalía de Medio Ambiente de Fuenlabrada.



Visita al Museo del Ferrocarril.



Excursión a la pista de patinaje de Leganés.



Excursión a la pista de patinaje de Valdemoro.



Excursión al Retiro.



Visita al Museo del Traje.



Visita a Instalación Deportiva Mabuni.

TERCER TRIMESTRE
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Charlas y actividades de Educación Vial “Usa el coco, usa el casco” y “Te puede pasar”.
Policía Local de Fuenlabrada.



Visita al centro Medioambiental “la Pollina” de Fuenlabrada.



Visita a pruebas de campeonato de Formación Profesional SKILL.



Visita al centro de Arte Dos de Mayo.



Visita al Palacio y los Jardines de Aranjuez.



Visita a distintas UFILs



Visita al museo Botánico.



Excursión al Parque Polvoranca.



Concejalía de Medio ambiente, espacio público y movilidad sostenible. (Fuenlabrada)



Actividad Geomaster

En el caso de que a lo largo del curso se planteen otras propuestas desde el Departamento de
Orientación o desde cualquiera de los otros departamentos del Centro, Ayuntamiento, instancias
oficiales o no oficiales, etc., se valorará por el equipo docente la conveniencia de realizarlas y se
solicitará la correspondiente autorización al Consejo Escolar, dado que no están incluidas dichas
posibles propuestas en la relación inicial
EVALUACIÓN
La evaluación debe realizarse desde la percepción que cada profesor tenga sobre cómo ha
evolucionado el clima de relación de la clase en cuanto a sus interacciones, el grado de satisfacción
de los alumnos en la realización de las actividades, así como la propia percepción subjetiva de la
utilidad de las mismas.
Pueden diseñarse protocolos sencillos de observación para registrar las conductas que manifiestan
los alumnos en cada una de las actividades desarrolladas.
También se pueden recoger situaciones de especial trascendencia (pequeños conflictos e
incidentes), reflexiones sobre temas de conducta y convivencia, etc.
Llevaremos a cabo los tres tipos de evaluación siguientes:
-

Evaluación

diagnóstica,

al

principio

del

programa,

mediante

las

sesiones

de

autoconocimiento, para partir de las habilidades e intereses del alumnado.
-

Evaluación continua, a lo largo del curso, para adaptar y priorizar los contenidos de la
programación.

-

Evaluación final, teniendo en cuenta tanto el proceso como el resultado final alcanzado,
valorando el logro de los objetivos marcados. Se incluirá, además, una autoevaluación de
cada alumno y una coevaluación que permita reflexionar sobre lo aprendido.

Se realizará la valoración trimestral de los alumnos. Para ello se tendrán en cuenta tres aspectos
básicos:


Asistencia a clase. 40%



Actitud. 20 % (Puntualidad, respeto, comportamiento en el aula, trabajo en equipo)



Participación en las actividades. 40 %
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A continuación, se detalla la programación y el desarrollo de los programas que se realizarán dentro
del ámbito de las Actividades Complementarias.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
En el diseño de esta programación se tiene en cuenta las características de los alumnos, su falta de
interés generalizada a cualquier estímulo ajeno a su cotidianeidad, los escasos recursos que
poseen de expresión y comprensión no verbal, así como de la carencia de fuentes de ocio sanas,
generadoras de inquietudes y formadoras. El programa de actividades artísticas se realizará por
todos los profesores y abarcará tanto actividades plásticas, como actividades de música, teatro y
creatividad.

TALLER DE ACTIVIDADES PLASTICAS Y CREATIVAS
OBJETIVOS


Promover entre el alumnado la necesidad de conocer y respetar las diferentes formas de
expresión plástica.



Motivar a los alumnos a la realización de producciones propias intentando conseguir
equilibrio estético.



Explorar y conocer distintos tipos de materiales, técnicas, objetos e instrumentos para
desarrollar la creatividad artística.



Desarrollar una relación de autoconfianza con la producción artística personal, respetando
las creaciones propias y las de los otros.



Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y
colaborando para conseguir un producto final satisfactorio.



Realizar una obra de teatro, así como participar en certámenes y festivales en los que los
alumnos expresión artística.



Promover entre el alumnado la curiosidad por la ciencia y sus implicaciones.



Desarrollar el pensamiento hipotético-deductivo.

PRIMER TRIMESTRE


Dibujar y colorear con diferentes técnicas: punteado subrayado, mitad dibujado mitad
pegado en papel.



Recortar y pintar madera con pintura americana y seguetas de pelos.



Pulseras con abalorios y de hilo



Horquillas y broches con fieltro.



Producciones plásticas con materiales reciclados: Realización de diferentes objetos a partir
de material reciclado: camiones hechos con cajas de cartón, botes portalápices con botellas
de leche, figuras de animales con tapones de corcho, etc.



Producciones artísticas estacionales: Aprovechando las diferentes festividades y fechas
señaladas (Navidad, Estaciones del año, Halloween, etc.) realización de diferentes trabajos
para ambientar las mismas.
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Experimentos con materiales cotidianos

SEGUNDO TRIMESTRE


Cuadros con sales de colores.



Cuadros con arenas de colores.



Mándalas: Realización de diferentes tipos de mándalas utilizando para ello diferentes
técnicas: colorear, rellenar con materiales naturales, picado, etc.



Fabricación de máscaras con escayola.



La magia de la cocina: cambios de estado de la materia.

TERCER TRIMESTRE


El collage: Partiendo de la técnica del collage realización de diferentes composiciones que
reflejen los gustos personales de los alumnos.



Trabajos con palillos.



Trabajos con pajitas de colores y palos de polo.



Flores con alambre y papel seda y pinocho.



Observación de materiales microscópicos: agua estancada, moho del pan, moho de
diferentes alimentos

TALLER DE MUSICA Y CREATIVIDAD
OBJETIVOS


Mejorar la atención a fuentes de ocio, cultura, expresión, percepción... diferentes de su día a
día.



Aprender un abanico de actividades lúdicas tradicionales, de su entorno y que conlleven la
asimilación y respeto de diferentes roles.



Ofrecer diferentes vías de expresión no verbal tales como el mimo, interpretación, música…



Conocer diferentes formas de expresión tanto musical como dramática.



Realizar una obra de teatro, así como participar en certámenes y festivales en los que los
alumnos expresión artística.



Proporcionar canales de desarrollo de la creatividad del alumno.

PRIMER TRIMESTRE


Diferenciar distintos estilos musicales



Identificar instrumentos musicales y conocer su uso.



Construir instrumentos musicales sencillos.



Juegos como el ajedrez, damas, de rol, tradicionales (la rana, petanca...)



Realizar actuaciones musicales y artísticas para el festival de Navidad del Instituto.

SEGUNDO TRIMESTRE
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Elaboración canciones inspiradas en distintas temáticas y a partir de palabras
seleccionadas.



Expresión y percepción musical desde audiciones musicales, ejecución de obras sencillas,
creación de obras sencillas por el propio alumnado.



Conocer y diferenciar las notas musicales y partituras sencillas.



Construir instrumentos musicales de mayor dificultad de elaboración.



Realización de la obra de teatro iniciada en el primer trimestre.

TERCER TRIMESTRE


Identificar y producir ritmos musicales sencillos.



Utilizar y combinar distintos instrumentos musicales.



Expresión dramática con visualización de obras dramatizadas, dramatización de situaciones
cotidianas, interpretación de textos dramatizables...



Realizar actuaciones musicales y artísticas para el Acto académico de fin de curso del
Instituto

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES PARA EL ALUMNADO DEL ACE. Curso 2020/2021
INTRODUCCIÓN
Muchos de nuestros alumnos, actualmente tienen un gran vacío en su formación personal, graves
carencias de tipo social, son personas con poca o ninguna empatía, con graves dificultades
comunicativas, actitudes egocéntricas, falta de vocabulario para expresar mejor los sentimientos, a
veces hasta disonantes con sus capacidades de abstracción conceptual. Estas carencias no sólo
repercuten en las relaciones con sus compañeros o los profesores, sino que se convierten, en la
mayoría de los casos, en un verdadero lastre para su vida académica, profesional y social.
Ello repercute en el clima de convivencia del aula y del centro.
Partiendo de la experiencia positiva de cursos anteriores, vamos a continuar durante éste con el
Programa de Habilidades Sociales dirigido al alumnado del ACE, un alumnado que muy a menudo
necesita desarrollar nuevas habilidades sociales para poder enfrentarse con éxito a su futuro
académico y profesional.
Este curso volvemos a incluir el programa dentro del área de “Actividades Complementarias” y será
llevado a cabo por la PTSC y el Jefe de Estudios del ACE, estando abierto a la participación de otro
profesorado del ACE.
El Programa se desarrollará durante una sesión a la semana con cada grupo durante todo el curso y
persigue el objetivo de potenciar la competencia social de nuestro alumnado, reforzando el trabajo
realizado por el resto del profesorado
OBJETIVOS GENERALES
 Mejorar las relaciones interpersonales, habilidades emocionales y habilidades de
comunicación.
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 Aumentar en nuestro alumnado la autoestima y confianza en las propias posibilidades,
partiendo de un mejor autoconocimiento, como base para lograr unas relaciones sociales
satisfactorias y un mayor desarrollo personal.
 Desarrollar la habilidad de auto motivarse y adoptar una actitud positiva ante la vida.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones e identificar las emociones de los
demás: Reconocimiento emocional, percepción y expresión emocional, (diferenciando lo
que se piensa, lo que se siente y lo que se hace)
2. Desarrollar la habilidad de regular las propias emociones. Conseguir adecuado control
emocional. Facilitación emocional: capacidad para generar sentimientos que faciliten el
pensamiento.
3. Integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber considerar la complejidad
de los cambios emocionales: comprensión emocional
4. Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas y desarrollar la habilidad de
generar emociones positivas. Aprender a regularnos emocionalmente. Dirigir y manejar las
emociones tanto positivas como negativas de forma eficaz.
5. Desarrollar una mayor competencia emocional en las relaciones sociales.
6. Conocer los pasos de la habilidad de comunicación y ejercitarse en el desarrollo de la
misma, valorando adecuadamente las situaciones y comprendiendo los diferentes puntos de
vista de las personas implicadas.
7. Conocer y utilizar recursos que permitan ejercitar el asertividad como alternativa a la
agresividad para resolver posibles conflictos interpersonales, tanto con los iguales como con
la autoridad.
8. Desarrollar la tolerancia a la frustración.
9. Desarrollar el autocontrol, comprendiendo el fenómeno de la hostilidad y ejercitarse en la
habilidad de manejar la rabia y el enfado.
10. Aplicar todas estas habilidades al mundo laboral, tanto en el proceso de búsqueda de
empleo como en el mantenimiento del mismo.
CONTENIDOS
Módulo 1. Conocimiento de uno mismo y del grupo. Hablamos de emociones.
-

Emociones y sentimientos. Tipos de emociones. Su importancia en nuestra conducta y en la
de los demás.

-

-

Habilidades para la comunicación:


Escucha activa.



Empatía.



Asertividad.



Comunicación No Verbal.

Cómo solucionar los conflictos interpersonales: con la autoridad y con los iguales. La actitud
de diálogo.
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-

Técnicas de autocontrol y manejo de la rabia.

-

Reafirmación moral: tolerancia, pensamiento crítico, expresión de opiniones de forma
respetuosa.

Módulo 2. Búsqueda de motivación e intereses personales.
-

Autoconocimiento: detección de cualidades, capacidades, limitaciones e intereses
personales y profesionales.

-

Autoestima: percepción de la propia eficacia y valoración personal.

Módulo 3. Habilidades para la inserción en el mundo laboral.
-

La toma de decisiones: continuar formándonos (orientación académica: PFB, UFIL…) o
buscar trabajo.

-

El camino hacia los PFB o la UFIL.

-

La entrevista de selección de alumnado.

-

La búsqueda de empleo. El curriculum. La entrevista de trabajo.

-

Uso de los recursos de la comunidad: la Oficina de Empleo, el Centro de Orientación
Laboral, la Casa de la Juventud.

METODOLOGÍA
 Activa, participativa y práctica, dando énfasis a la funcionalidad de las actividades, que serán
orientadas al ámbito laboral o a la continuación de su formación en FB o UFIL. Se incluirán
grabaciones de role-play y otros medios audiovisuales dirigidos a aumentar la motivación del
alumnado.
 Dinámicas de grupo para conocer y favorecer un buen clima de convivencia en el grupo-aula
(elaboración de socio-gramas, juegos y dinámicas de conocimiento e integración en el grupo,
etc.)
 Regulación de la convivencia siguiendo distintos cauces que el grupo-aula establezca:
asambleas de aula, trabajo en grupos...
 Empleo del aprendizaje cooperativo como estrategia de integración
 Coordinación con el resto de profesorado.
 Flexibilidad, adaptándonos a las diferencias que ya detectamos entre ambos grupos, lo cual
determinará posibles modificaciones que, en el caso de darse, se reflejarán en la memoria.
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ACTUACIONES A SEGUIR EN EL MES DE JUIO EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 2020/2021
Durante el mes de junio utilizaremos los desdobles marcados en el horario con el fin de agrupar a
los alumnos aprobados en el grupo A y a los alumnos con la materia pendiente en el grupo B.


Cuando esté en clase al grupo A se harán las siguientes actividades:
-

Realización de murales para repasar y afianzar los contenidos abordados a lo largo del
curso.

-

Realización de Role-playing para trabajar valores sociales a partir de cortos visionados
en clase como: la igualdad, racismo, xenofobia, acoso…

-

Uso de las TICs para realizar investigaciones o pequeños proyectos de ampliación
sobre los contenidos trabajados y su posterior exposición en el aula.

-

Realización de trabajos artísticos y manualidades utilizando diferentes técnicas y
materiales.



En el grupo B se darán clases de refuerzo para poder alcanzar los contenidos del curso con
el fin de aprobar las materias pendientes buscando una perspectiva lúdica y atractiva hacia
el aprendizaje.



Cuando el horario no permita hacer desdobles y por consiguiente esté todo el grupo
completo llevaremos a cabo las siguientes actuaciones:
-

Visionado de películas/documentales acordes a los intereses del grupo.

-

Charlas y orientaciones sobre las posibilidades académicas y salidas laborales que
tiene este alumnado.

-

Salidas complementarias a diferentes UFILs, ACEs y FPB.

-

Realización de “Campeonatos” sobre juegos de mesa: parchís, dominó, cinco en línea,
rummikub, …

-

Realizar propuestas como “El Día del Revés” en el que los alumnos toman el papel del
docente y enseñan al resto de la clase un aspecto que dominen y que sea de interés
(bailes de bachata, tocar el cajón, batallas de rap, clases de moda…).

RECURSOS DIDÁCTICOS
Los principales recursos didácticos están ubicados en el aula multiusos del ACE, pero utilizaremos
otras dependencias del Centro en caso de necesidad y con la correspondiente autorización. Dichos
recursos se encuentran recogidos en la siguiente relación:


Ordenador enfocado al uso de Internet.



Cañón de proyección.



Pantalla de proyección desplegable.



Cámara de fotos y grabación.



Material fungible: bolígrafos, cuadernos, cartulinas, rotuladores…



Aplicación de Programa de puntos (CLASS DOJO)

ESCENARIOS COVID-19
Desde comienzos del 2020, nuestro país al igual que el resto del mundo está atravesando una
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crisis sanitaria que repercute en el desarrollo de nuestra labor docente. Por ello, la Comunidad de
Madrid ha publicado un protocolo de actuación dividido en cuatro posibles escenarios en función
de las posibles contingencias que puedan producirse en el contexto de crisis sanitaria provocada
por la COVID-19, a través de la RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE
POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN
INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL
CURSO 2020-2021, de 9 de julio de 2020.
Dichos escenarios, recogidos en la instrucción tercera punto 3, son los siguientes:
a. Escenario I. Escenario extraordinario de higiene. Salvo evolución negativa de la crisis
sanitaria, es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2020-2021, como
consecuencia del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. b.
b. Escenario II. Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el caso
de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a
decretar el confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial.
c.

Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa
presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por
COVID-19.

d. Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se plantea para la
vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos de COVID-19.
La Consejería de Educación y Juventud determinará el escenario que corresponde en cada
momento del curso 2020-2021 de común acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria.
TENIENDO EN CUENTA LOS CUATRO ESCENARIOS POSIBLES ANTE LA SITUACIÓN
PROVOCADA POR COVID-19 LA METODOLOGÍA SERÁ AJUSTADA:
1. ESCENARIO I (PRESENCIAL Y MEDIDAS DE HIGIENE)
Se mantendrán objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
La metodología será la señalada en programación cuidando todas las medidas de higiene
(mascarillas, distancia de 1.5 metros, hidrogel, material personalizado)
1. ESCENARIO II (SEMIPRENSENCIAL)
En el caso que la situación provocada por COVID-19 obligue a un confinamiento,
parcia o alguna situación excepcional que requiera trabajar de forma telemática,
la metodología tendrá modificaciones:
Se desarrollarán actividades de forma on line/ a distancia mediante (días alternos)
el envío de tareas teórico-prácticas vía correo institucional (@iesjovellanos.org), disponible
tanto para el profesor como el alumn@, a través de la aplicación Classroom, moodle, blog,
videoconferencia…
Se mantendrán informados tanto a padres como alumnos a través de e.mail , SMS y
llamadas telefónicas.
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Para llevar el criterio de evaluación se dará instrucciones de tareas a realizar, así como

periodo

de entrega. Cada actividad tendrá una nota evaluable. Estas actividades tendrán un criterio de
calificación del 40% al igual que las tareas realizadas en el aula diariamente.
Las salidas escolares se llevarán a cabo si la actividad no es suspendida por la empresa
organizadora y la situación lo permite.
2. ESCENARIO III (CONFINAMIENTO)
En el caso que la situación provocada por COVID-19 obligue a un confinamiento,
total, y sé requiera trabajar de forma telemática la metodología tendrá
modificaciones, se desarrollarán actividades de forma on line/ a distancia 100%, mediante
el envío de tareas teórico-prácticas vía correo institucional (@iesjovellanos.org), disponible
tanto para el profesor como el alumn@ a través de la aplicación Classroom, blog,
videoconferencia….
Se darán instrucciones de entrega y nota evaluable de cada trabajo.
El criterio de calificación será el marcado en programación
Se mantendrán informados tanto a padres como alumnos a través de email, SMS y
llamadas telefónicas.
No se llevará a cabo ninguna salida escolar
3. ESCENARIO IV (SIN PROBLEMAS DE COVID-19)
En este escenario se seguirán manteniendo objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
La metodología aplicada será más participativa y de cooperación.
Se llevará a cabo todas las salidas escolares programadas y concertadas.
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PERFIL PROFESIONAL: PELUQUERÍA
Almudena Pérez García-Miguel
1. PRESENTACIÓN
Esta programación, para el curso 2020-2021, recoge lo que serían las bases de la programación
anual del departamento de Orientación, dedicada al perfil profesional de Peluquería.
El taller de peluquería pretende motivar al alumnado con el objetivo de evitar el absentismo y el
abandono educativo, favorecer la integración en el sistema educativo y contribuir a mostrar al
alumnado el sentido de todos los aprendizajes del ACE. Intentando despertar el deseo de querer
seguir aprendiendo, captar el interés del alumnado y encaminarle hacia el sector de la imagen
personal, considerando la importancia de la imagen y la moda en la sociedad actual que nos rodea,
y encaminando a su posterior inserción laboral o principalmente animándole a la continuidad de su
formación profesional en ciclos posteriores, como son formación profesional básica, formación
profesional de grado medio y formación profesional de grado superior.
Por tanto, esta programación está planteada para contribuir al desarrollo personal y a la integración
social y laboral del alumnado.
2. CONTEXTO
El alumnado al que está destinado el ACE debe cumplir unos requisitos:


Cumplir 15 años en el año natural en el que se inicie el curso escolar



Acumular desfase curricular significativo en la mayoría de las materias.



Valorar negativamente el marco escolar.



Presentar serias dificultades de adaptación al centro escolar, o haya seguido incorporación
y promoción en la etapa.

Podrán incorporarse a un aula de compensación educativa aquellos alumnos qué presenten las
características señaladas anteriormente y además, reúnan las siguientes condiciones:
a) Alumnado que cumple 16 años de julio a diciembre del año en que se incorpora al ACE
(prórroga extraordinaria).
b) Alumnado de prórroga con 15 años y los propuestos por ARRMI (medidas judiciales)
c) Excepcionalmente alumnos de 14 años con informe de Mesa Local de Absentismo o
Servicios Sociales.
d) Estar desescolarizados o en grave riesgo de abandono escolar por encontrarse en situación
familiar y social desfavorecida
e) No encontrarse en condiciones de alcanzar los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria, a pesar de haberse adoptado con él las medidas de atención a la diversidad
previstas en la legislación vigente.
El tiempo máximo que un alumno/a podrá permanecer escolarizado en un aula de compensación
educativa será hasta terminar el curso que finalice en el año natural en el que alumno/a cumpla
dieciséis años, edad en la que podrá acceder a un programa de:
a) Formación Profesional Básica
b) Programa Profesional Modalidad General. (UFIL)
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Excepcionalmente, el organismo correspondiente podrá autorizar la permanencia un año más en el
aula de compensación educativa cuando las circunstancias así lo aconsejen, a propuesta de la
dirección del centro y con informe favorable del Servicio de Inspección de Educación.
3. CONTEXTO LEGISLATIVO
Esta programación didáctica se ha realizado teniendo en cuenta:


La constitución española de 1978, Título I. De los derechos y deberes fundamentales.
Capítulo segundo. Derechos y Libertades. Sección 1ª de los derechos fundamentales y de
las libertades públicas. Artículo 27.



La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, establece, en los capítulos 1 y 2
del Título II, la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y la
compensación de las desigualdades



La Orden 2316/1999, de 15 de octubre, del Consejero de Educación,



Regula el funcionamiento de las actuaciones de compensación educativa en la Comunidad
de Madrid, estableciendo que las mismas se dirijan a apoyar la inserción socioeducativa del
alumnado con necesidades educativas asociadas a situaciones sociales y culturales
desfavorecidas que se escolariza en centros de Educación Infantil y Primaria y en los que
imparten Educación Secundaria Obligatoria.

4. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Definimos programación didáctica al conjunto de decisiones recogidas en un documento, dentro de
un departamento, en relación con la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de las
diferentes áreas, así como asignaturas de dicho departamento.
Esta programación se integra en la Programación Anual del Departamento de Orientación. Será una
programación flexible y abierta, atendiendo a las necesidades y dificultades que vayan surgiendo en
el aula.
La importancia de programar viene dada por la necesidad de que:
1. Existen criterios comunes entre los profesores
2. Planificación y orden del trabajo atendiendo a unos criterios marcados
3. por la normativa existente, el centro educativo y el propio departamento
4. Que se haga un seguimiento del trabajo
5. Se establezcan mejoras
6. Se desarrolle un trabajo en equipo
5. OBJETIVOS
Se denomina objetivo la meta que se pretende lograr. Es lo que ha de aprender el alumno o alumna.
5.1 Objetivo general
Adquirir habilidades sociales y laborales motivando al alumnado en su proceso de enseñanzaaprendizaje a través del desarrollo de destrezas básicas de peluquería y estética.
5.2 Objetivos específicos
▪ Desarrollar habilidades sociales y laborales, que engloban.
Adquirir hábitos de trabajo y autodisciplina.
Adquirir destrezas y habilidades manuales.
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Conocer básicamente las técnicas que desarrolla el profesional.
Adquirir hábitos de puntualidad, orden, organización e higiene.
Desarrollar actitudes laborales (tiempos, ritmos, espacios, etc.)
Conocer de manera general el funcionamiento de un salón de peluquería, normas,
categorías profesionales, etc.
Conocer básicamente la profesión de peluquería: origen, evolución, situación actual, etc.
▪ Ejecutar las técnicas básicas de peluquería y estética, que engloban:
Conocer y manejar útiles, cosméticos y aparatos empleados en peluquería.
Aplicar técnicas básicas de higiene capilar
Ejecutar técnicas básicas de cambios de forma temporal y permanente en el cabello.
Ejecutar técnicas básicas de cambios de color en el cabello.
Ejecutar técnicas básicas de corte de cabello.
Ejecutar técnicas básicas de servicios de estética integrada en el salón de peluquería
Aplicar técnicas de desinfección y esterilización en el salón.
6. COMPETENCIAS
6.1 Competencia general


Aplicar técnicas básicas de higiene, cambios de forma, longitud y color en el cabello,
maquillaje, depilación, manicura y pedicura atendiendo al cliente y preparando los
materiales y áreas de trabajo con responsabilidad iniciativa personal, participación y
colaboración en equipo teniendo en cuenta las normas de prevención de riesgos laborales y
protección medioambiental, así como las normas de educación, convivencia, tolerancia,
integración y respeto.
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:

Comunicación lingüística:
A través de la adquisición y utilización de vocabulario especifico de la profesión, de la necesaria
comunicación entre el profesor y el alumnado, así como entre el propio alumnado y el cliente. La
comunicación lingüística adquiere una vital importancia en el taller de peluquería, ya que la
profesión implica que el profesional tenga un trato directo y correcto con el público.
Competencia matemática:
A través, entre otras, de la aplicación de fórmulas para la preparación de cosméticos, la toma de
medidas necesaria para la ejecución de técnicas de cambios de forma y longitud en el cabello,
realización de operaciones matemáticas para el cálculo de porcentajes en mezclas de cosméticos
para coloración, tratamientos y cambios de forma permanentes, así como el estudio de figuras
geométricas para visagismo, cambios de longitud, etc.
Competencias Básicas en ciencia y tecnología:
A través, entre otros aspectos, del conocimiento de los procesos físicos y químicos que se producen
en la aplicación de técnicas de transformación del cabello y de la piel, conocimiento de estas
propias estructuras sobre las que trabajamos y sus alteraciones, el análisis de las reacciones
químicas que se producen a través de los cosméticos utilizados, las consecuencias de la exposición
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a agentes externos, el conocimiento de la aparatología; mecanismos, funcionamiento e intervención
en los procesos capilares y cutáneos, etc..
Competencia digital:
Utilizaremos tecnologías de la información y la comunicación como, programas informáticos
relacionados con la peluquería, Internet, cámara digital, móviles (siempre bajo supervisión y
consentimiento del docente para su buen uso), aplicaciones oficiales (clasroom, meet …) y
publicaciones, tanto impresas como online, del sector de la imagen personal para la búsqueda de
información sobre la profesión.
-

Utilizaremos la pizarra digital para actividades, presentaciones, etc.

-

Se proporcionará correo institucional a cada alumno para la comunicación y entrega de
actividades.

Competencias sociales y cívicas:
A través de aspectos relacionados con la profesión se trabajarán a lo largo del curso entre otros
temas, el comportamiento adecuado en el trato con los demás, (respetuoso, tolerante, educado,
etc.), la importancia de ser responsables y consecuentes con sus actuaciones en el ámbito laboral y
personal, la toma de conciencia de la necesidad de cumplir unas normas que faciliten la
convivencia, e implicarse, con una participación activa, en los procesos sociales.
Promoveremos la igualdad y la prevención de la violencia de género, el acoso escolar y
precauciones en el uso de internet y redes sociales.
Se trabajará la importancia de la toma de conciencia sobre el respeto al medio ambiente, utilización
responsable de productos químicos y aerosoles. Haremos clasificación de residuos del material
utilizado en el taller (útiles cortantes, papel, metal, etc.), ahorro de energía y fomento del uso de
material reciclado.
Competencia aprender a aprender:
El alumnado desarrollará la capacidad de aprender a aprender a través, de diversos medios, entre
otros; la investigación sobre sus propias prácticas de peluquería, la utilización de distintas técnicas
para realizar trabajos similares, el análisis de resultados obtenidos en cada trabajo, decidiendo que
forma de realizarlos ha sido más satisfactoria, la participación e implicación en las actividades
planteadas y resolución de problemas surgidos.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor:
Desarrollarán la autonomía e iniciativa personal, entre otras maneras, a través de la búsqueda de
trabajos que quieran realizar, tanto a nivel individual como grupal, planteando posibles formas de
llevarlos a cabo y modificando trabajos ya realizados, dándoles distintos estilos. Al tratarse de
trabajos manuales, cada alumno personalizará la aplicación de las distintas técnicas, desarrollará su
creatividad y diseñará sus propios trabajos, tomando decisiones en la realización de los mismos.
El alumnado ideará y diseñará su propio salón de peluquería y estética e investigará sobre las
distintas especializaciones profesionales del sector de la imagen personal. Asumirán cargos de
responsabilidad en el taller, serán rotativos a lo largo del curso.
Los aprendizajes irán encaminados a formar personas activas, autónomas, con iniciativa y
pensamiento propio.
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Conciencia y expresiones culturales:
Mostrando al alumnado el papel que desempeña la imagen personal en el ámbito cultural y también
en las diferentes culturas.
Conocer hasta donde se remonta el origen de la peluquería y la preocupación del individuo por su
imagen.
Analizar la simbología del peinado a lo largo de la historia y en la actualidad.
Se llevarán a cabo trabajos artísticos de peluquería como peinados y recogidos, fabricaremos
tocados, adornos para el cabello y apliques para maquillajes, fomentando la capacidad artística del
alumnado.
7. CONTENIDOS
Los contenidos es lo que se enseña, van enfocados a conseguir los objetivos propuestos
anteriormente en programación.
Los contenidos se agrupan en cinco bloques:


El salón de peluquería.



Servicios técnicos en el salón de peluquería.



Trabajos artísticos en el salón de peluquería.



Prevención de riesgos laborales, higiene, desinfección y esterilización en el salón de
peluquería.



Estética integrada en el salón de peluquería.


EL SALÓN DE PELUQUERÍA:
Descripción de un salón de peluquería, características y equipamiento.
Manejo de útiles y aparatos usados frecuentemente en el salón.
Cosméticos utilizados en el salón.
Profesión de peluquero, categorías profesionales, atención al cliente, distribución del
trabajo, interpretación y manejo de documentación.



SERVICIOS TÉCNICOS EN EL SALÓN DE PELUQUERÍA:

Cambios de forma permanente (distintas técnicas)
Preparación y aplicación de distintos tipos de coloración y decoloración.
Aplicación de coloración y decoloración parcial (distintas técnicas).


TRABAJOS ARTÍSTICOS EN EL SALÓN DE PELUQUERÍA:

Cambios de forma con moldes (distintas direcciones)
Cambios de forma con secador de mano (distintos estilos)
Cambios de forma con plancha y tenacilla (diferentes sistemas)
Peinados recogidos (diferentes técnicas).
Cambios de forma temporales (ondulación con anillas, distintas técnicas).
Cambios de longitud en el cabello. (distintas técnicas).


PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES principalmente:
Precauciones en el uso de aparatos eléctricos.
Prevención de accidentes a través de la adecuada limpieza y colocación del mobiliario y
aparatos.
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Precauciones en la utilización de sustancias químicas.
Posiciones ergonómicas del cliente y del profesional.
Precauciones en el uso de útiles cortantes.
Mecanismos de contagio de enfermedades en el salón de peluquería.


HIGIENE, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN EL SALÓN:
Útiles y materiales para la higiene capilar
Métodos de higiene capilar: análisis, lavado, tratamientos etc.
Estructura de la piel, pelo y uñas (técnicas de análisis)
Aplicación de técnicas de higiene capilar (lavado)
Aplicación técnica de masaje capilar
Limpieza en el salón de peluquería e higiene personal.
Desinfección y esterilización de útiles y lencería en el salón



ESTÉTICA INTEGRADA EN EL SALÓN DE PELUQUERÍA:
Depilación de cejas.
Técnica básica de limpieza facial.
Maquillaje facial (distintas técnicas)
Técnicas básicas de manicura y pedicura.
Depilación con cera tibia.
Depilación con cera caliente.

7.1 Contenidos transversales en todos los bloques (entre otros):


Importancia del uso de buenos modales en la atención al cliente.



Capacidad de escuchar y atender a los demás con paciencia.



Valoración de la constancia, el tesón, el esfuerzo personal y el afán de superación.



Capacidad de trabajo en equipo.



Prevención de riesgos laborales



Interés por querer seguir aprendiendo.



Saber aceptar y seguir las indicaciones por parte de cargos superiores en el puesto de
trabajo.



Orientación laboral de los alumnos y las alumnas

7.2. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UU.TT
El taller se impartirá a lo largo de todo el curso de forma presencial ( sí la situación COVID-19 lo
permite)
La secuenciación de los contenidos será la siguiente, aunque se tendrán en cuenta las habilidades,
destrezas, necesidades y evolución del alumnado:

- 29 -

PRIMER TRIMESTRE
Presentación de los espacios de taller.
1. Presentación del taller de peluquería

2. Técnicas básicas de higiene capilar

3. Marcado con rulos, sin raya, raya lateral.

4. Aplicación de Acondicionadores.

5. Peinado con secador de mano liso

6. Peinado con tenacillas y planchas

7. Depilación de cejas con pinzas.

8. Manicura.

9. Maquillaje de día.

10. Desinfección y esterilización

Presentación de los objetivos y contenidos del taller.
Actitudes y cualidades de un profesional de imagen personal.
Recepción y trato al cliente. Limpieza y desinfección en el
salón.
Preparación del cabello, modelo, útiles y cosméticos
necesarios.
Colocación del modelo en el lava cabezas.
Lavado y maniobras básicas de masaje capilar
Terminación del lavado y conclusión del trabajo en el tocador.
Conocimiento del material, productos y aparatos a utilizar.
Preparación del modelo, enrollado de rulos, en función del
peinado.
Finalizar la colocación en función del peinado, y adaptar al
secador.
Verificar el secado del cabello y quitar rulos.
Peinar y adaptar el peinado en función del peinado elegido.
Conocimientos de los diferentes tipos de acondicionadores.
Preparación de la modelo, uso y elección en función del
cabello.
Elección y aplicación de diferentes tipos de acondicionadores.
Preparación de modelos y material.
Manejo de cepillo y secador para alisar.
Manejo de Cepillo y secador para dar volumen.
Alisado con planchas
Adaptación de la ondulación al peinado.
Preparación de modelos y material.
Preparación de modelo y aparatos (tipos)
Ondulación con tenacilla (tirabuzones)
Preparación de útiles y productos.
Preparación de modelos.
Medidas y visagismo de cejas.
Limpiar la zona.
Preparación del material.
Preparación del modelo.
Tratamiento de cutícula.
Masaje.
Maquillado.
Preparación del material.
Nociones básicas de cada producto.
Nociones básicas de visagismo.
Aplicación de los cosméticos en las distintas zonas
Limpieza y desinfección del material de trabajo
Utilización de esterilizador.
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SEGUNDO TRIMESTRE
Conocimientos de los diferentes tipos de anillas, efectos y
direcciones.
Realización de anillas planas, huecas y semihuecas
11. Ondulación con anillas.
Colocación de anillas en marcados mixtos
Adaptación al peinado final.
Preparación del modelo.
12. Técnica parcial de coloración y
Técnica mechas de gorro
decoloración
Técnica de mechas de peine.
Técnica de mechas de plata
Preparación de modelo, material y cosméticos necesarios.
13. Manicura francesa y fantasía
maquillaje de manicura francesa y diseños y apliques de
fantasía
Preparación de mezclas colorantes y decolorantes.
14. Técnica de Coloración y decoloración
Técnicas de aplicación, raíces, medios y puntas.
global.
Tiempos de exposición y lavado y tratamiento posterior del
cabello.
Preparación de útiles, herramientas y cosméticos
Preparación, desmaquillado y tonificación.
15. Limpieza facial completa.
Aplicación de peeling y exfoliación.
Aplicación de mascarilla e hidratación.
Conocimiento de los de los útiles, cosméticos y aparatos
utilizados.
Realización de particiones y colocación de moldes
16.Ondulación permanente direccional
Preparación de modelo y material necesario.
Montaje direccional y montaje con bodys.
Aplicación de líquido, tiempos de exposición y neutralizado.
Peinado posterior.
Preparación de aparato y producto.
Preparación de la modelo y zona.
Aplicación de la cera.
17. Depilación con cera tibia.
Extracción de la cera
Tratamiento posterior en la zona.
Corte de las diferentes zonas con tijera recta
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TERCER TRIMESTRE
18. Aplicación parcial colorante y
decolorante.

19. Técnica de desrizado.

20. Ondulación permanente direccional.

21. Maquillaje de noche

Preparación del modelo, cabello, útiles y cosméticos
necesarios
Técnica de patch color, tricoloración y bicoloración.
Mechas con paleta
Preparación del modelo, material y cosméticos.
Aplicación del producto y tiempo de exposición
Técnica de desrizado por exposición (toga) y de enrollado
Aclarado, neutralizado.
Tratamiento y peinado posterior.
Preparación de modelo, material y cosméticos.
Técnica técnicas combinadas.
Enrollado de moldes (direccional)
Tiempo de exposición, aclarado y neutralizado.
Tratamiento y peinado posterior.
Preparación de útiles y cosméticos.
Acomodar y analizar al cliente
Preparación de la piel y correcciones
Aplicación de cosméticos según el diseño de maquillaje
deseado
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22. Depilación con cera caliente.

23. Recogidos.

24.Técnicas básicas de Pedicura

Iluminación en zonas
Preparación de aparato y producto.
Preparación de la modelo y zona.
Aplicación de la cera.
Extracción de la cera
Semirecogidos, lazo, coca y recogidos de mechas.
colocación de adornos en peinados
Preparación de útiles aparatos y productos necesarios.
Preparación de modelo, higiene de pies y análisis,
Corte, limado y tratamiento de cutícula e hiperqueratosis.
Masaje y maquillado de uñas.
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8. METODOLOGÍA:
Entendemos como metodología al conjunto de decisiones que hemos de adoptar para llevar a cabo
el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, como enseñar.
La metodología irá encaminada a motivarles en el aprendizaje, facilitándoles:


Ver la utilidad de lo que aprenden



Que se sientan sujetos activos del proceso



Que se sientan que están trabajando en algo real



Ver el producto de su trabajo y la utilidad del mismo

La metodología a seguir será:


Expositiva: exposición por parte del profesor de los contenidos teóricos referentes a las
técnicas de manicura y pedicura.



Demostrativa: el profesor explicará la tarea y realizará una demostración práctica.



Individualizada: se trata de partir de la situación real de cada alumno, de su lenguaje y
códigos culturales y de amoldarse a su ritmo de aprendizaje. Esto implica realizar
actividades diversas adaptadas a los diferentes alumnos, así como desarrollar las
estrategias necesarias para elevar su autoestima.



Participativa:

los

alumnos

realizarán

sus

propias

actividades

de

aprendizaje

Individualmente o cooperativa, mediante la aplicación de diferentes técnicas para la
realización de los contenidos del módulo, trabajarán sobre muñeca o modelo viviente. El
profesor orientará, supervisará y evaluará los resultados, haciendo un control con el alumno
de los aspectos mejorables.


Motivadora: para que los alumnos estén interesados en su formación, es preciso
incentivarlos y que los contenidos les sean significativos, para lo cual hay que partir de sus
experiencias y centros de interés. Habrá que procurar que dichos contenidos les sean
útiles para ellos mismos, para su oficio o para sus estudios posteriores.



Crítica: es preciso fomentar la capacidad crítica hacia los mismos y hacia lo que les
rodea, para crecer como personas responsables y autónomas.



Activa: aprender en y a través de la acción. La teoría, la información estará al
servicio de la práctica y servirá para modificarla.



Grupal: se debe de aprovechar la importancia que para los jóvenes tiene el grupo de
iguales para fomentar el trabajo colectivo, las actitudes solidarias y de compañerismo junto
con el respeto hacia los ritmos de cada uno.

(DEBIDO A LA SITUACIÓN PROVOCADA POR COVID-19 E INICIAR CURSO EN ESCENARIO
II, SE DARÁ PRIORIDAD A LOS TRABAJOS INDIVIDUALES, LOS ALUMNOS ESTARÁN
DESDOBLADOS EN DOS GRUPOS POR DIFICULTAD DE ESPACIO A MANTENER LA
DISTANCIA INTERPERSONAL).
 Continua: los alumnos irán recordando los contenidos dados e irán aumentado su
complejidad. Será fundamentalmente de carácter práctico, aunque también trataremos
algunos aspectos de manera teórica, se buscará la implicación del alumnado, haciéndole
protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, promoverá
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la búsqueda, la

investigación y la reflexión sobre los aprendizajes y prácticas. La metodología se basará en
la personalización y en el aprender haciendo.
8.1 Estrategias y actividades
Para llevar a cabo estos principios metodológicos y poder diseñar actividades de enseñanzaaprendizaje utilizaremos los siguientes procedimientos o actividades:
 Esquemas y resúmenes: tanto para evaluar el nivel inicial de los alumnos como para ir
observando su aprendizaje. Se aprovechará el contenido impartido para que apliquen los
conocimientos aprendidos. Por otro lado, se evaluará la ortografía, sintaxis y vocabulario
empleado.
 Pequeñas investigaciones y exposiciones orales acompañadas de TIC: es muy importante
desarrollar la capacidad oral de nuestros alumnos y alumnas, pues, además, en su futura
profesión, se encontrarán de cara al público. Para ello, utilizaremos los contenidos de lengua
para pedirles que hagan exposiciones acompañada de debates, trabajos escritos…).
 Juegos y concursos: Se utilizará esta técnica en sesiones de repaso de los contenidos
impartidos o tras ciertas explicaciones teórica que pudieran resultar más densas.
 Clases magistrales: con un tono entretenido y que invite a la participación, la profesora
explicará sobre modelo no viviente los contenidos que se van impartiendo.
 Ejercicios individuales: se trabajará de modo individual para asimilar así los contenidos vistos
en clase, de forma que el alumno pueda observar si se ha producido el aprendizaje o no. Serán
actividades variadas (responder preguntas, rellenar huecos, subrayar en frases…), se harán al
finalizar una unidad con el fin de que los alumnos aprecien el progreso realizado desde el inicio.
 Ejercicios y trabajos en grupo: el trabajo en equipo será siempre tenido en cuenta, de modo
que aprendan normas de tolerancia, buen ambiente y la forma de aprender unos de otros.
MIENTRAS SE MANTENGA EL ESCENARIO II SE DARÁ PRIORIDAD A LOS TRABAJOS
INDIVIDUALES.
 Actividades complementarias
A lo largo del curso los alumnos podrán realizar actividades (TANTO FUERA COMO DENTRO
DEL CENTRO SIEMPRE Y CUÁNDO EL ESCENARIO EDUCATIVO SOBRE COVID-19 LO
PERMITA) que se propongan en el Departamento, no sólo directamente relacionadas con el
mundo de la Imagen Personal también que ofrezcan un complemento lúdico y que servirán para
reforzar los contenidos desarrollados y conseguir los objetivos marcados mediante:


Talleres medioambientales (Bosquesur, Polvoranca , Planta reciclaje)



Demostraciones por parte de profesionales en el Instituto.



Conferencias y prácticas realizadas dentro y fuera del Instituto.



Visita a feria Salón-look



Visitas a museos relacionados con la Familia de Imagen Personal. (museo del traje)



Visita a distintas UFILs



Charlas y actividades del programa Fuenlajoven



Talleres de la Dirección general de la juventud de la Comunidad Madrid

(JÓVENES EN LOS PARQUES)
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Charlas y actividades guía de la salud del Ayuntamiento de Fuenlabrada.



Charla sobre Riesgos de Internet. CNP.



Charla sobre Violencia de Género. CNP.



Charla sobre Drogas y Alcohol. CNP.



Charla sobre Acoso Escolar. CNP



Excursión a la pista de patinaje

8.2 MÉTODOS PEDAGÓGICOS:


Haremos que el funcionamiento en el taller se asemeje, en la medida de lo posible a un salón
de peluquería, planteando e imitando situaciones reales, habituales en el desempeño de la
profesión.



Conectaremos los aprendizajes teóricos directamente con los prácticos



Analizaremos siempre el resultado de los trabajos, el alumnado planteará propuestas de
mejora.



Tendremos en cuenta la capacidad de aprendizaje, habilidades y destreza manual de cada
alumno.



Cada alumno/a tendrá asignado un tocador que deberá mantener limpio y Ordenado, y un
material del que se responsabilizará.



Fomentaremos la confianza en sí mismos, valorando los logros que se vayan consiguiendo.



Llevaremos a cabo un refuerzo positivo, secuenciando las actividades, avanzando en pasos y
reforzando cada uno de ellos.



Demostraciones prácticas y exposiciones teóricas.



Prácticas en muñecas.



Elaboración de un álbum de estilos, publicación trimestral de tendencias.



Elaboración de fichas técnicas de prácticas.



Supervisión y análisis de todas las prácticas realizadas por el alumnado.



Fichas de trabajo diarias.



Organización de taller y grupo (agrupamientos, espacios y tiempos).

8.3. Recursos didácticos y materiales
 Del centro: aula de informática (ordenadores), biblioteca (libros consulta), talleres de peluquería
y estética (aparatología), zonas comunes. Fotocopiadora y fotocopias, servicio de conserjería.
Salón de actos.
 Del aula: silla y mesas, pizarra y rotuladores, equipo informático. Además, el aula taller de
peluquería cuenta con los útiles propios de la profesión.
 De la profesora: la profesora aporta los instrumentos necesarios para la realización de los
juegos y concursos mencionados en el apartado de metodología (apuntes, bocetos, revista, ...)
 Del alumno: cuaderno y bolígrafos.
 Recursos T.I.C.: Forman parte del aprendizaje, despertando interés en el alumno, y ayudan a la
participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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8.4 ORIENTACIONES PEDAGOGICAS:
Cada bloque de contenidos contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones
indicadas en cada uno de ellos y adquirir la competencia general.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
o

La preparación de materiales, espacios, profesionales y clientes.

o

La atención al cliente.

o

La aplicación técnica de peluquería y estética.

o

La aplicación de cosméticos y la utilización adecuada de aparatología.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:
o

Peluquerías y estética de hoteles gimnasios, balnearios y spas.

o

Salones de peluquería

o

Centros de belleza

o

Cabinas de estética

o

Secciones de peluquería y maquillaje para eventos, pasarela y fotografía

o

Secciones de cuidados personales de Centros geriátricos

o

Secciones de peluquería de medios audiovisuales (cine teatro, TV. espectáculos…)

9. EVALUACIÓN:


La evaluación será continua, formadora e integradora. Se adaptará a las necesidades y
evolución del alumnado.



La condición necesaria que permite la evaluación continua es la asistencia del alumno a las
clases y el saber estar (respeto de normas)

9.1 ESTÁNDARES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:


Prepara adecuadamente materiales y áreas de trabajo.



Prepara, acomoda y atiende al cliente adecuadamente



Aplica normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.



Aplica normas de educación tolerancia y respeto



Muestra actitud de responsabilidad, participación, implicación, esfuerzo e iniciativa personal.



Aplica adecuadamente técnicas básicas de peluquería.



Aplica adecuadamente técnicas básicas de estética integrada en la peluquería.



Observa las características del cliente necesarias para la elección de técnicas adecuadas



Analiza y valora los resultados obtenidos en los procesos de peluquería y estética
realizados.



Hace uso adecuado de útiles y aparatología

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


Se han utilizado adecuadamente aparatos, útiles y cosméticos



necesarios para la ejecución de técnicas básicas de peluquería y estética.



Se han realizado adecuadamente las técnicas básicas de peluquería.



Se han descrito adecuadamente las fases de los procesos de peluquería y estética
desarrollados.
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Se han realizado adecuadamente las técnicas básicas de estética integradas en el salón de
peluquería.



Se han realizado adecuadamente las técnicas básicas de peluquería, aplicando las
correspondientes normas de seguridad e higiene.



Se han aplicado adecuadamente las técnicas básicas de estética integrada en el salón de
peluquería.



Se ha participado en todas las actividades individuales y grupales.



Se ha mantenido una actitud adecuada en el ejercicio de las técnicas de atención al cliente.



Se ha mantenido una actitud educada de respeto y tolerancia con compañeros, profesores y
modelos.



Se han respetado las normas de convivencia y protección



Se han comprobado y analizado los resultados en la realización de técnicas de peluquería y
estética.

9.3 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:


Evaluación inicial: Será al inicio del curso.

Permitirá valorar el conocimiento del alumnado sobre la materia y adecuarla a las características
concretas del grupo. Se hará una serie de preguntas teóricas, así como una demostración por parte
del alumnado de aquellos trabajos prácticos que tengan conocimiento de peluquería y estética.


Evaluación continua y paralela al proceso de enseñanza-aprendizaje: Valoración del
trabajo diario, observación directa, trabajos individuales.



Evaluación final: Tendrá lugar al final de cada trimestre, el alumnado realizará una prueba
teórica y una prueba práctica sobre modelo no viviente.
Autoevaluación mensual del propio alumnado. (Cuestionario test).

9.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:


Trabajos diarios en clase (se pedirá un número mínimo de trabajos por unidad): El
alumnado a comienzo de cada trimestre, conocerá los trabajos mínimos requeridos de la
parte práctica en dicha evaluación y tomará nota diaria de los trabajos realizados al igual
que el profesor lo anotará en el cuaderno de clase, para controlar ambos el proceso de
aprendizaje y la realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

AMBOS COMPROBARÁN JUNTOS LOS TRABAJOS REALIZADOS ANTES DE FINALIZAR LA
EVALUACIÓN.


Pruebas teóricas: La prueba teórica estará basada en los contenidos de las unidades
didácticas desarrolladas en la evaluación, consistirá en una serie de preguntas cuya
calificación será de, respuesta correcta 1 punto, respuesta incorrecta 0 punto y respuesta
incompleta 0.25-0.75 puntos según fundamento.



Pruebas prácticas: La prueba consistirá en realizar sobre muñeca un trabajo marcado por
el profesor en día y hora fijado. Trabajos en grupo, individuales (prioridad), que permitan
medir conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes por los alumnos/as, todo ello se
reflejará en el cuaderno del profesor por fecha de realización y con nota numérica del 1 al
10.
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Todo ello se recogerá en un Registro en el cuaderno del profesor de forma diaria (falta de
asistencia, entrega de trabajo, actitud, vocabulario técnico, ergonomía, orden, limpieza en el
puesto de trabajo, …).
Durante el curso académico se realizarán tres sesiones de evaluación, en fechas y forma acorde
con el Claustro de Profesores.
Para superar positivamente el curso deberán haberse superado todas las evaluaciones con un
mínimo de 5.
La repetición de un examen al que un alumno no se haya presentado sólo se realizará si éste aporta
justificante médico por enfermedad. Esta norma también es válida para la entrega de un trabajo
cuando hay fecha establecida.
Los alumnos/as que no hayan superado positivamente una evaluación, tendrán que realizar,
pruebas prácticas y /o teóricos de la evaluación suspendida y la calificación obtenida máxima será
de 5.
La nota final del curso, será la nota media de las evaluaciones.
9.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Los criterios de calificación, serán el referente fundamental para valorar, tanto el grado de
consecución de los resultados de aprendizaje, como el grado de adquisición de las competencias
profesionales, personales y sociales incluidas en las competencias básicas y de las competencias
generales.
Los criterios de calificación se han establecido en el departamento de común acuerdo. Se tendrá
en cuenta para la calificación final del alumno lo siguiente:

Agilidad, ritmo, destreza manual,
EN CLASE/A

TRABAJOS DIARIOS

Secuenciación

de

los

procesos,
40%

tiempo etc.)

DISTANCIA

Murales,

TRABAJOS ESCRITOS

proyectos,

cuadernos,

dosieres
EXAMEN

PRÁCTICA

Conocimientos prácticos

EVALUACIÓN
CLASE/
DISTANCIA

20%
TEORIA

Conocimientos teóricos
Orden y limpieza, material y uniforme,
asistencia

ACTITUD, CRITERIOS COMUNES DE

presencial

/

on

line

y

puntualidad, participación e iniciativa, 40%

DEPARTAMENTO

actitud (saber estar, compromiso de
normas,
TOTAL
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respeto

a

cualquier

componente del centro escolar)

100%

Para obtener el aprobado habrán de haberse aprobado todos los criterios expresados anteriormente
con nota de 5. La calificación final del módulo será la resultante de aplicar la media ponderada de
las calificaciones.
Aquellos alumnos que obtuvieran una calificación de 4 en alguna de las partes, pero que durante el
trimestre hubieran demostrado una regular asistencia a clase, participación, adecuada entrega de
trabajos, y cumplir el apartado actitud, se les podrá hacer nota media a pesar de tener suspensa
una parte con nota 4.
La nota final de las evaluaciones y del curso se emitirá con valores de 1 a 10.
Se tendrán en cuenta, entre otros los siguientes aspectos:


El grado de asimilación de los contenidos impartidos.



La consecución de los objetivos planteados.



La asistencia, puntualidad y participación en clase.



Prevalecerá la importancia de los contenidos actitudinales y la asistencia.



Diariamente se tomará nota de las actividades realizadas en el taller.

9.1 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN:


Si la evaluación ha sido negativa por no realizar los trabajos programados, la recuperación
se llevará a cabo realizando los trabajos pendientes en el siguiente trimestre, además de los
correspondientes al mismo. (Con la orientación necesaria por parte del profesor).



Si la evaluación ha sido negativa por no superar la parte teórica, se darán ejercicios de
refuerzo y se realizará recuperación de dicha parte



Si la nota ha sido inferior a 5 por el mantenimiento de actitudes negativas durante el
trimestre, el alumno realizará actividades complementarias a las ya desarrolladas y la
recuperación deberá ir acompañada de una reflexión y rectificación en la actitud, con la
orientación y ayuda necesarias por parte del profesor.

Al basarnos en un aprendizaje significativo y en la individualización de los objetivos, se seguirán
criterios personalizados que ofrezcan la posibilidad de que cada alumno recupere, si es necesario,
las correspondientes evaluaciones.
9.2 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Al final de cada unidad, revisaré mi actividad docente, anotando datos sobre los contenidos
impartidos, el grado de consecución de los objetivos, los problemas surgidos en el desarrollo de las
sesiones y las soluciones adoptadas. Con toda la información recopilada llevaré a cabo un
seguimiento de la programación, reflejando los datos del desarrollo de la misma. Las conclusiones
serán de utilidad para la elaboración de mi memoria final. Además, trimestralmente los alumnos
cumplimentarán un cuestionario anónimo valorando el desarrollo del taller y aportando datos para la
valoración de mi práctica docente, valoración de 1 a 10 del profesorado y las técnicas de enseñanza
utilizadas / aspectos a mejorar / otras consideraciones.
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ADAPTACIONES CURRICULARES
Todas las instituciones educativas competentes deben garantizar el principio de igualdad de
oportunidades apostando por un currículo comprensivo para todos que permita al alumnado el
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desarrollo de las competencias básicas necesarias para la sociedad del conocimiento sin renunciar a
la necesaria cohesión social.
El currículo se adaptará para aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
Esto se lleva a cabo a través de las Adaptaciones Curriculares Individuales (ACI), que son las
“estrategias de Planificación y Actuación docente que incorporan las modificaciones curriculares
requeridas por estos alumnos, y que le permitirán acercarse a los objetivos establecidos en el
currículo”.
Responderé al derecho a una educación inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos.
Partimos de la idea de que todos los alumnos son individuos diferentes y únicos y, ya que el
alumno es el protagonista de su proceso de enseñanza y aprendizaje, debemos siempre tenerlo
en cuenta a la hora de desarrollar nuestra labor educativa. Es por ello que se tomarán medidas de
carácter organizativo y metodológico, en cuanto a recursos, actividades, instrumentos de
evaluación, etcétera; destinadas a todos y cada uno de los alumnos según sus necesidades.
Prestaremos especial atención al ritmo de aprendizaje con el fin de visualizar correctamente
aquellos contenidos que muestren obstáculos.
Algunas medidas que se llevarán a cabo son las siguientes:

 Priorización de objetivos.
 Selección de materiales motivadores. (TIC, actividades que presentan situaciones cercanas
a los propios intereses de los alumnos como debates, exposiciones, ...).

 Explicaciones individuales
 Mayor atención al trabajo personal
 Se adaptarán actividades de enseñanza-aprendizaje
 Propuesta de trabajos prácticos básicos y teóricos complementarios.
11. ANEXOS
ANEXO 11.1 ACTIVIDADES MES DE JUNIO DESDE LOS ÁMBITOS:
Durante el mes de junio utilizaremos los desdobles marcados en el horario con el fin de agrupar a
los alumnos aprobados en el grupo A y a los alumnos con la materia pendiente en el grupo B.


Cuando tenga en clase al grupo A seguiremos las siguientes actuaciones:
-

Realización de murales parar repasar y afianzar los contenidos abordados a lo largo del
curso.

-

Realización de Role-playing para trabajar valores sociales a partir de cortos visionados
en clase como: la igualdad, racismo, xenofobia, acoso…

-

Uso de las TICs para realizar investigaciones o pequeños proyectos de ampliación
sobre los contenidos trabajados y su posterior exposición en el aula.

-

Realización de trabajos artísticos y manualidades utilizando diferentes técnicas y
materiales.



Cuando tenga en clase al grupo B se darán clases de refuerzo para poder alanzar los
contenidos del curso con el fin de aprobar las materias pendientes buscando una
perspectiva lúdica y atractiva hacia el aprendizaje.
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Cuando el horario no permita hacer desdobles y por consiguiente esté todo el grupo
completo llevaremos a cabo las siguientes actuaciones:
-

Visionado de películas/documentales acordes a los intereses del grupo.

-

Charlas y orientaciones sobre las posibilidades académicas y salidas laborales que
tiene este alumnado.

-

Salidas complementarias a diferentes UFILs, ACEs y FPB.

-

Realización de taller camisetas con logo peluquería

11.2

ESCENARIOS COVID-19

Desde comienzos del 2020, nuestro país al igual que el resto del mundo está atravesando una crisis
sanitaria que repercute en el desarrollo de nuestra labor docente. Por ello, la Comunidad de Madrid
ha publicado un protocolo de actuación dividido en cuatro posibles escenarios en función de las
posibles contingencias que puedan producirse en el contexto de crisis sanitaria provocada por la
COVID-19, a través de la RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA
EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES
SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021, de 9 de
julio de 2020.
Dichos escenarios, recogidos en la instrucción tercera punto 3, son los siguientes:
a. Escenario I. Escenario extraordinario de higiene. Salvo evolución negativa de la crisis
sanitaria, es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2020-2021, como
consecuencia del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. b.
b. Escenario II. Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el caso
de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a
decretar el confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial.
c.

Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa
presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por
COVID-19.

d. Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se plantea para la
vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos de COVID-19.
La Consejería de Educación y Juventud determinará el escenario que corresponde en cada
momento del curso 2020-2021 de común acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria.
TENIENDO EN CUENTA LOS CUATRO ESCENARIOS POSIBLES ANTE LA SITUACIÓN
PROVOCADA POR COVID-19 LA METODOLOGÍA SERÁ AJUSTADA:
1. ESCENARIO I ( PRESENCIAL Y MEDIDAS DE HIGIENE)
Se mantendrán objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
La metodología será la señalada en programación cuidando todas las medidas de higiene
(mascarillas, distancia de 1.5 metros, hidrogel, material personalizado)
2. ESCENARIO II (SEMIPRENSENCIAL)
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En el caso que la situación provocada por COVID-19 obligue a un confinamiento, parcia o alguna
situación excepcional que requiera trabajar de forma telemática, la metodología tendrá
modificaciones:
Se desarrollarán actividades de forma on line/ a distancia mediante (días alternos) el envío de
tareas teórico-prácticas vía correo institucional (@iesjovellanos.org), disponible tanto para el
profesor como el alumn@, a través de la aplicación clasroom, moodle, blog, videoconferencia…
Se mantendrán informados tanto a padres como alumnos a través de e.mail, SMS y llamadas
telefónicas.
Estas actividades estarán basadas en contenidos teórico/práctico (búsqueda de información,
ejercicios de repaso de contenidos ya dados, realización de dibujos sobre bocetos que se enviarán
al alumno...).
Se proveerá al alumnado de un equipo básico personal (peines, cepillos, secador, ...) para poder
trabajar desde sus domicilios la parte práctica. Se mantendrán tantos objetivos cómo
contenidos.
Para llevar el criterio de evaluación se dará instrucciones de tareas a realizar, así como

periodo

de entrega. Cada actividad tendrá una nota evaluable. Estas actividades tendrán un criterio de
calificación del 40% al igual que las tareas realizadas en el aula diariamente.
Las salidas escolares se llevarán a cabo si la actividad no es suspendida por la empresa
organizadora y la situación lo permite.
3. ESCENARIO III ( CONFINAMIENTO)
En el caso que la situación provocada por COVID-19 obligue a un confinamiento, total y se que
requiera trabajar de forma telemática la metodología tendrá modificaciones, se desarrollarán
actividades de forma on line/ a distancia 100%, mediante el envío de tareas teórico-prácticas vía
correo institucional (@iesjovellanos.org), disponible tanto para el profesor como el alumn@, a través
de la aplicación clasroom, blog, videoconferencia….
Estas actividades estarán basadas en contenidos teórico/práctico (búsqueda de información,
ejercicios de repaso de contenidos ya dados, realización de dibujos tanto sobre bocetos que se
enviarán al alumno...).
Se proveerá al alumnado de un equipo básico personal (peines, cepillos, secador, pinzas, …) para
poder trabajar desde sus domicilios la parte práctica.
Se darán instrucciones de entrega y nota evaluable de cada trabajo.
El criterio de calificación será el marcado en programación
Se mantendrán informados tanto a padres como alumnos a través de e.mail, SMS y llamadas
telefónicas.
No se llevará a cabo ninguna salida escolar
4. ESCENARIO IV (SIN PROBLEMAS DE COVID-19)
En este escenario se seguirán manteniendo objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
La metodología aplicada será más participativa y de cooperación.
Se llevará a cabo todas las salidas escolares programadas y concertadas.
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1. INTRODUCCIÓN
Esta programación se plantea partiendo y contextualizando al alumnado de las Aulas de
Educación Compensatoria del área de influencia de la localidad de Fuenlabrada, teniendo en cuenta
las circunstancias socioeconómicas específicas de este alumnado, sus capacidades, su trayectoria
académica dificultades de aprendizaje.
Teniendo en cuenta las características propias de las Aulas de compensación educativa, se
incluyen en esta programación aspectos referidos a los hábitos de trabajo, orden y limpieza, además
de los propios de automoción con los que se pretende facilitar al alumnado el acceso a la Formación
Profesional Básica que dará acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio o para acceder a un
puesto de trabajo.
En el taller de Automoción se pretende motivar al alumnado con objeto de evitar el
absentismo y el abandono educativo, favoreciendo la integración en el sistema educativo.
2.-COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DEL ACE AUTOMOCIÓN












Adquirir hábitos de orden, responsabilidad en el trabajo, orden y puntualidad.
Adquirir hábitos de iniciativa personal, participación y trabajo en equipo, colaborando con el
resto de alumnado.
Adquirir habilidades y destrezas manuales en el manejo de las herramientas, máquinas y
equipos disponibles en el aula-taller.
Conocer las herramientas, útiles y equipos empleados en las tareas propias del
mantenimiento de vehículos.
Conocer y aplicar las normas básicas de seguridad e higiene en el taller, identificando los
riesgos inherentes al puesto de trabajo desempeñado y adoptando las medidas de
prevención necesarias.
Aplicar las normas de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental.
Conocer y utilizar correctamente el vocabulario técnico básico más frecuentemente utilizado
en el sector del Mantenimiento de Vehículos.
Respetar e interiorizar las normas de convivencia, educación, tolerancia y respeto.
Valorar el hecho diferencial de conocer y poder desempeñar tareas básicas y específicas de
un campo profesional.
Desarrollar actitudes y hábitos de trabajo.

2.1.-CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
-

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA:

A través de la comunicación lingüística tiene una importancia fundamental en el taller de
automoción ya que la profesión implica que el alumno tenga un trato directo y correcto con
compañeros, superiores y clientes. Promoviendo la adquisición y utilización de un lenguaje técnico
del sector de la automoción, logramos la necesaria comunicación entre el alumnado y el profesor,
así como entre el alumnado, los profesionales y el cliente.
-

COMPETENCIA MATEMÁTICA:

A través de fórmulas para la conversión de unidades de medida y de magnitudes físicas
fundamentales, de mediciones de parámetros elementales de los sistemas del vehículo, y en
trazado y mecanizado de piezas.
-

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

A través, entre otros, de los procesos físicos y térmicos que se producen en el
funcionamiento del motor, en la transmisión de fuerzas y en el conocimiento básico de los circuitos y
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en los sistemas básicos eléctricos de los vehículos, fomentando a la vez la curiosidad sobre la
tecnología propia del sector.
-

COMPETENCIA DIGITAL:

A través del empleo de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación tales como:
programas de base de datos de documentación técnica del sector, internet, presentaciones y
contenidos digitales, CDs y DVDs, publicaciones digitales y búsquedas de información on-line.
-

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS:

A través de aspectos relacionados con la profesión se abordan aspectos relacionados con el
trato adecuado a los demás, la importancia de ser responsable y consecuentes con las actuaciones
tanto en el ámbito personal como en el laboral, la necesidad de cumplir unas normas que faciliten la
convivencia y una integración activa en la sociedad. Se promueve la igualdad, la prevención de la
violencia de género, las actitudes de acoso y las precauciones en el uso de internet y de las redes
sociales.
-

APRENDER A APRENDER:

A través de la investigación y el análisis de las prácticas y pruebas realizadas en el taller de
automoción. Con este análisis se promueve averiguar qué técnicas y procesos son más adecuados
en la realización de las prácticas, la implicación en las actividades planteadas y la resolución de los
problemas surgidos.
-

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR:

A través de promover la implicación del alumno para desarrolle las habilidades necesarias que le
permitan convertir las ideas en actos, de fomentar la creatividad, y su capacidad para asumir riesgos
y para planificar y gestionar sus propios proyectos.
-

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES:

A través del conocimiento del origen de los automóviles y de su evolución a lo largo de la
historia, y del papel que ocupa en nuestra cultura.
3.-CONTENIDOS
Se van a trabajar contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, en forma de
conocimientos, destrezas y actitudes.
Se ha estructurado la programación en 16 unidades didácticas en las que se desarrollarán
los contenidos que se trabajarán en el siguiente orden:
1. Conocimiento del entorno de trabajo. Conocimiento de la maquinaría, herramientas
y útiles más frecuentemente utilizadas en el taller.
2. Seguridad e higiene en el taller.
3. Metrologia.
4. Materiales metálicos.
5. Técnicas de corte.
6. Técnicas de limado y lijado.
7. Soldadura.
8. Motor.
9. Sistemas de dirección.
10. Sistemas de frenado.
11. Ruedas.
12. Sistemas de transmisión de fuerzas.
13. Mantenimiento de vehículos.
14. Carrocería.
15. Taller de informática aplicada.
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16. Principios Básico de Electricidad.
3.1.-CONTENIDOS TRANSVERSALES
Dadas las características particulares del alumnado de las Aulas de Educación
compensatoria, se estima necesario trabajar de manera continua y en todo momento del proceso de
enseñanza-aprendizaje ciertos contenidos transversales que complementan la formación de un
alumnado socialmente integrado.
La escuela juega un papel importante en la socialización de las personas, por lo que hemos
de introducir temas transversales para lograr una formación integral de los alumnos.
La educación en valores la abordamos desde los siguientes puntos de vista:
-

EDUCACIÓN CONSTITUCIONAL, MORAL Y CÍVICA:

Trabajaremos el fomento de las actitudes de respeto hacia las personas, sea cual sea su
condición social, sexual, racial o sus creencias, valorando el pluralismo y la diversidad como
enriquecedora para el desarrollo social.
-

EDUCACIÓN PARA LA PAZ:

Se trabajará la actitud frente al conflicto, viendo este como algo natural en el ser humano,
que bien encauzado ayuda a clarificar intereses y valores, transformándose en un proceso creativo,
evitando a su vez conductas que puedan ser conflictivas.
-

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS:

Este tema transversal se trabajará inculcando actitudes de respeto y valorando como
iguales las expectativas de alumnos y alumnas, evitando actitudes protectoras, e intentando que
estas actitudes se prolonguen a lo largo de su vida laboral, viendo a sus compañeras y compañeros
de trabajo como iguales.
-

EDUCACIÓN AMBIENTAL:

Se potenciarán actitudes personales de aprovechamiento de materiales en las aulas y
talleres, reciclando materiales y respetando los procedimientos de eliminación de residuos, con la
intención de que perduren a lo largo de su vida laboral, haciéndoles sentirse responsables del
cuidado del medio ambiente en el que viven.
-

EDUCACIÓN PARA LA SALUD:

Se trabajará para hacer ver a los alumnos la necesidad de llevar unos hábitos de vida
saludables que mejoren su calidad de vida, y unos hábitos de higiene que además de ser
beneficioso para su salud, será también positivo para llevar a cabo su trabajo, demostrando respeto
por sí mismo y por sus compañeros.
-

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR:

Se potencia el consumo moderado y responsable de recursos y prescindibles, y el saber
vivir el tiempo libre y el ocio de manera sana y poco materialista. También la aplicación de criterios
de racionalidad energética.
-

EDUCACIÓN VIAL:

Se trabajará para potenciar conductas responsables que permitan compartir las vías colectivamente,
valorando comportamientos seguros ante conductas peligrosas e irresponsables, siendo
conscientes de las posibles consecuencias negativas para la salud de las personas, ya sean propias
o ajenas.
4.-TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS PROGRAMADAS
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UNIDADES PROGRAMADAS
Primer trimestre
1.1. Conocimiento de las instalaciones propias de un
taller de automoción.
1.Conocimiento del entorno de trabajo

1.2. Conocimiento de la maquinaria del taller.
1.3. Conocimiento de la herramienta general propia del
campo de la automoción.

2.

Seguridad

e

higiene

en

automoción.

el

taller

de 2.1. Normas generales, uso seguro y limpieza de la
maquinaria y herramienta propia de un taller.
3.1. Aparatos de medida: regla, escuadra, calibre.
3.2. Unidades de medida:

3. Metrología


Longitudinales: múltiplos/submúltiplos.



Angulares: Sistema Sexagesimal.

4.1. El acero.
4.Materiales Metálicos

4.2. Propiedades de los metales: dureza, elasticidad,
plasticidad.
5.1. Corte por arranque de virutas: serrado manual
(herramienta y técnica).

5. Técnicas de corte

5.2. Corte por cizallamiento: herramienta y técnica.
5.3. Protección y seguridad en las operaciones de corte.
6.1. Limado manual: herramientas y técnica.

6. Técnicas de limado y lijado.

6.2. Lijado manual: herramientas y técnicas.
6.3. Protección y seguridad en las operaciones de
limado y abrasión.
7.1. La soldadura: función y tipos.

7. Soldadura

7.2. La soldadura blanda con estaño: varillas y cables.
7.3. La soldadura con equipos MIG/MAG uso y
seguridad. Soldadura de chapas
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Segundo trimestre
8.1. Conocimiento de las partes fundamentales que
constituyen un motor de explosión de cuatro tiempos.
8.2. Funcionamiento de un motor de explosión de
cuatro tiempos.
8. Motor

8.3. Desmontaje de un motor de explosión de cuatro
tiempos.
8.4. Montaje de un motor de cuatro tiempos.
8.5. Operaciones de mantenimiento y puesta a punto de
un motor de explosión.
9.1. Conocimiento de los elementos que intervienen en
la dirección.
9.2. Tipos de direcciones: cremallera y tornillo sin fin.
Identificación y funcionamiento básico.
9.3. Desmontaje de una dirección de cremallera.

9. Sistemas de dirección
9.4. Montaje de una dirección de cremallera.
9.5. Desmontaje de una dirección de tornillo sin fin
9.6. Montaje de una dirección de tornillo sin fin.
9.7. Mantenimiento básico de los sistemas de dirección.
10.1. Funcionamiento de los sistemas de frenado.
10.2. Desmontaje del conjunto de freno de disco.
10.3.
10. Sistemas de frenado

Montaje

del

conjunto

de freno

de

disco.

Mantenimiento.
10.4. Desmontaje del conjunto de freno por zapatas.
10.5. Montaje del conjunto de freno por zapatas.
Mantenimiento.
10.6. Freno de mano. Reglaje.
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11.1. Conocimiento de los elementos que componen el
conjunto de las ruedas.
11.2. Desmontaje y montaje de neumáticos con la
maquinaria adecuada.

11. Ruedas

11.3.

Equilibrado

de

ruedas

con

la

maquinaria

adecuada.
11.4.

Revisión

y

mantenimiento

básico

de

los

neumáticos.
11.5. Características de los neumáticos en función de
los caracteres alfanuméricos de los mismos.
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Tercer trimestre
12.1. Conocimiento de los elementos que componen el
sistema de transmisión.
12.2. Desmontaje de una caja de cambios del conjunto
motor.
12. Sistemas de transmisión de fuerzas.

12.3. Desmontaje de un embrague del conjunto motor.
12.4. Montaje correcto con los útiles adecuados del
embrague y de la caja de cambios en el conjunto motor.
12.5. El palier:

desmontaje, montaje, revisión

y

mantenimiento.
13.1. Las principales operaciones de mantenimiento.
13.2. El circuito de lubricación: control y cambio del
aceite del motor.
13. Mantenimiento de vehículos.

13.3. El circuito de frenos: control y cambio del líquido
de frenos. El purgado.
13.4. El circuito de dirección: control y cambio del
líquido de la dirección.
14.1. Desmontaje de un conjunto puerta: cerradura y
elevalunas manual.

14. Carrocería

14.2. Reparaciones de plásticos. Soldador de aire y
adhesivos.
14.3. Pequeñas reparaciones de chapa: uso de tases y
martillos.

15. Taller de informática aplicada

15.1. Internet
15.2. Auto Data: uso y manejo.
16.1. Ley de Ohm. Manejo del Polímetro. Estudio de los

16. Principios básicos de Electricidad

parámetros, Tensión, Intensidad y Resistencia.
16.2. Montaje de circuitos eléctricos en Paneles.
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5.-METODOLOGÍA DIDÁCTICA:
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
La finalidad de la educación es formar ciudadanos competentes, que sean capaces de
asumir responsabilidades éticas y sociales, y que sean capaces de adaptarse a los cambios
tecnológicos, productivos y sociales.
Para lograr este fin se pretende desarrollar una metodología activa, orientada a la práctica,
centrada en el estudiante, basada en el enfoque cognitivo del aprendizaje, que desarrolle
razonamientos críticos, con el fin de que el alumno se capacite para aprender por sí mismo, para
trabajar en equipo, se dote de capacidad de decisión, autonomía y responsabilidad necesaria para
el correcto desarrollo de su trabajo.
No existe un método perfecto para todas las actividades de enseñanza-aprendizaje, se
usarán distintos métodos en función de las distintas situaciones e intereses de los alumnos,
desarrollando el más adecuado a cada actividad.
5.1.-METODOLOGÍA EN LA PROGRAMACIÓN, (MÉTODOS Y PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS)
-

-

-

-

-

El profesor explicará en el aula los conceptos y las fases de los procesos de trabajo. Se
emplearán todos los medios posibles tanto en clase como en el taller para llevar a cabo la
programación.
Las prácticas serán tanto individuales como en pequeño grupo, dependiendo de las mismas
y de los recursos materiales disponibles.
Siempre que sea posible se tenderá al pequeño grupo, procurando que sea heterogéneo
para fomentar un aprendizaje activo y colaborativo, que permita la autoestima y el afán de
superación del alumnado.
Cada alumno tendrá un cuaderno de taller donde anotará los apuntes, ejercicios y prácticas
realizadas.
Al comienzo del curso, respetando los plazos indicados por la Jefatura de estudios se
realizará una evaluación cero o evaluación inicial, que a su vez servirá para ajustar la
programación a las necesidades específicas del alumnado y a sus capacidades académicas
y profesionales.
Se procurará dar una atención lo más personalizada posible a los alumnos, de manera que
puedan superar con éxito los contenidos del programa educativo.
Se adecuarán los contenidos al grado de conocimiento de los alumnos.
Se pretende apoyar el aprendizaje en los conocimientos previos del alumno para que el
aprendizaje sea significativo, avanzando paulatinamente, comenzando de lo general a lo
concreto y de lo sencillo a lo complejo.
Procurar aportar un sentido práctico a los contenidos que fomente interés y motive el
aprendizaje y el auto aprendizaje.
Se adaptarán las estrategias, técnicas metodológicas y actividades teniendo en cuenta la
diversidad de los alumnos.

5.2.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los recursos didácticos son los medios o ayudas que facilitan los procesos de enseñanzaaprendizaje, que proporcionan acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas,
estrategias y la construcción de actitudes y valores. Para la impartición del presente módulo
formativo se han seleccionado teniendo en cuenta el contexto educativo y las características de los
alumnos, teniendo en cuenta que no sean discriminatorios, que permitan el uso comunitario y que
incluyan las normas de seguridad y sean respetuosos con el medio ambiente.
RECURSOS DIDÁCTICOS:
a) -Medios tradicionales:
1) -Libros de texto acordados por el departamento.
2) -Biblioteca del Departamento, y del centro.
3) -Apuntes preparados por el profesor.
4) -Manuales técnicos de fabricantes de vehículos, de equipos, de Herramientas y otros.
5) -Ordenadores.
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b) -Medios específicos y tecnológicos:
1) -Vehículo de prácticas
2) -Motores.
3) -Equipos e instrumentos de pruebas; Polímetros, y utillajes varios genéricos.
c) -Medios audiovisuales: Se usarán como complemento y presentación de contenidos.
1) -Video.
2) -DVD.
3) -Power point, Prezi, etc.
d) -Medios informáticos y nuevas tecnologías TIC: Los medios surgidos de la unión de los avances
de la informática y la tecnología son los más eficaces y que mejor aceptación tienen. Estimulan el
aprendizaje mediante percepciones visuales, auditivas y mixtas:
1) -Ordenadores.
2) -Cañón.
3) -CD-ROM.
4) -Internet, páginas web, etc.
6.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN:
Se pretende realizar un proceso de evaluación global de todo el proceso de enseñanza
aprendizaje, de manera que no solo se evalúa al alumnado, sino todos los elementos del proceso de
enseñanza-aprendizaje para que se pueda detectar en todo momento desajustes en la consecución
de objetivos previstos, y de esta manera adaptar nuestra práctica docente, reajustando la propia
programación en caso de ser necesario.
La propia programación es abierta en cuanto se adapta a las necesidades y a la evolución
del alumnado. La evaluación no será continua, pero si formadora e integradora.
Se tendrá en cuenta la propia evolución del alumno, partiendo de su nivel inicial, se realizará
un seguimiento sistemático y continuo de la evolución del alumno, de manera que se pueda
individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Con la finalidad de establecer un punto de partida y prever las dificultades de enseñanzaaprendizaje que se puedan dar, se realiza en fechas acordadas por la Jefatura de estudios una
Evaluación Cero o Evaluación Inicial.
-

Evaluación inicial: Permitirá valorar el grado de conocimiento del alumnado sobre la materia y
adecuarla a las características concretas del grupo.

-

Evaluación no continua, pero si formativa del proceso de enseñanza-aprendizaje: valoración del
trabajo diario, observación directa, trabajos individuales y trabajos en grupo.
Se realizará una Evaluación de las prácticas realizadas en el taller.
A lo largo de cada trimestre el alumnado realizará pruebas teóricas y pruebas prácticas.

6.1.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
-

Hace uso adecuado y responsable de los útiles, herramientas y equipos de trabajo.
Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Mantiene adecuadamente los materiales, herramientas y espacios de trabajo.
Aplica adecuadamente las técnicas básicas de mantenimiento de automóviles.
Muestra iniciativa y responsabilidad, participando e implicándose en las tareas de
aprendizaje y en las prácticas de mantenimiento básico del automóvil.

6.2.-CRIRERIOS DE EVALUACIÓN:
Estos ciclos garantizan la formación necesaria para obtener, al menos, una Cualificación de
Nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales a que se refiere el artículo 7 de
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“la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional”.
-

Conoce las instalaciones y el uso de los distintos sistemas de un taller de automoción.

-

Conoce la herramienta básica y aquella herramienta específica propia de las operaciones
realizadas en cada uno de los contenidos de esta programación.

-

Usa de forma correcta la herramienta, en cuanto a su función y también en lo que concierne a
la seguridad.

-

Conoce los elementos propios de cada uno de los sistemas del automóvil incluidos en esta
programación.

-

Conoce a nivel básico, la funciones y del funcionamiento de los diferentes sistemas de los
vehículos incluidos en esta programación.

-

Conoce los distintos sistemas de soldadura incluidos en esta programación.

-

Realiza de forma correcta, las operaciones de mantenimiento, atendiendo especialmente al
cumplimiento de las normas de seguridad.

6.3.-EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE:
Al final de cada mes, revisaremos la actividad docente, anotando datos sobre los contenidos
impartidos, el grado de consecución de los objetivos, los problemas surgidos en el desarrollo de las
sesiones y las soluciones adoptadas. Con toda la información recopilada se llevará a cabo un
seguimiento de la programación cada mes, reflejando los datos del desarrollo de esta y las
dificultades encontradas. Las conclusiones serán de utilidad para la elaboración de la memoria final
de Automoción de ACE.
Se realizará con los alumnos el siguiente cuestionario para la evaluación de la práctica
docente:
Manifiesta tu grado de acuerdo con el enunciado, señalando entre 1 y 3 la cifra que mejor refleje tu
apreciación sobre la manera de enseñar del profesor. El 1 representa la calificación más baja (totalmente
en desacuerdo con el enunciado) y el 3 la más alta (totalmente de acuerdo con el enunciado).
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Evaluación del Profesor:

1 2 3

1

Nos da a conocer la programación a principios de curso.

2

Nos da a conocer el sistema de evaluación y recuperación.

3

Su forma de dar clase me ayuda a comprender la materia.

4

Responde con claridad a las preguntas que le hago sobre la materia.

5

Procura saber si los estudiantes entienden lo que explica.

6

Los recursos utilizados son los adecuados: libros, apuntes, vídeos, software...

7

El cumplimiento de los horarios de clase por el profesor es el correcto.

8

Demuestra motivación e interés en su tarea docente.

9

Nos da a conocer el contenido a realizar en cada trimestre.

10

Se relaciona el contenido con las prácticas realizadas en taller.

11

Tiene en cuenta mis características y necesidades.

12

Es capaz de suscitar interés por la asignatura.

13

Anima a los estudiantes cuando se produce desánimo.

14

Se puede hablar con facilidad con él dentro y fuera del aula.

15

El orden y el ambiente de trabajo en el aula es el adecuado.

16

El trato con nosotros es respetuoso.

17

Nos da a conocer su sistema de calificación.

18

Su sistema de calificación es justo.

19

Considero que con este profesor he aprendido.

20

Como síntesis de las respuestas a las preguntas anteriores tu valoración
global del trabajo del profesor en la asignatura es

7.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación será numérica de 1 a 10 sin decimales, se considerará resultado positivo a partir
de 5.
Los criterios de calificación generales para la evaluación de los alumnos consensuados por todo
el equipo de profesores de ACE son:
-

50% Contenidos Procedimentales
30% Contenidos Conceptuales. De los cuales:
- 20% la nota de las pruebas teóricas.
- 10% trabajos individuales, cuadernos, apuntes, etc. En caso de no haber nota de
trabajos individuales, el 30% será íntegro de las pruebas teóricas.

-

20% Contenidos Actitudinales.
- 10% puntualidad.
- 10% trabajo en clase.

Se tendrán en cuenta, entre otros los siguientes aspectos:
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-

El grado de asimilación de los contenidos impartidos.
La consecución de los objetivos planteados.
La asistencia, puntualidad y participación en clase.
Prevalecerá la importancia de los contenidos actitudinales y la asistencia.
Diariamente se tomará nota de las actividades realizadas en el taller.

8.-CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Si la evaluación ha sido negativa, la recuperación se llevará a cabo realizando un examen
teórico relacionado con los contenidos de dicha evaluación, además de un examen práctico
relacionado con las prácticas realizadas a lo largo del trimestre. (Con la orientación necesaria por
parte del profesor).
Si la nota de las pruebas teóricas ha sido inferior a 5 pero igual o superior a 4, se le podrá
hacer nota media con los demás criterios de calificación, si la nota resulta inferior a 4, no se
realizará dicha media.
Si la nota ha sido inferior a 5 por el mantenimiento de actitudes negativas durante el
trimestre, el alumno realizará actividades complementarias a las ya desarrolladas y la recuperación
deberá ir acompañada de una reflexión y rectificación en la actitud, con la orientación y ayuda
necesarias por parte del profesor.
Al basarnos en un aprendizaje significativo y en la individualización de los objetivos, se
seguirán criterios personalizados que ofrezcan la posibilidad de que cada alumno recupere, si es
necesario, las correspondientes evaluaciones.
9.-ACTIVIDADES DE APOYO Y REFUERZO; PROFUNDIZACIÓN:
Las actividades de profundización y refuerzo se realizarán los martes en el horario previsto
para tal fin, agrupándose a los alumnos que presenten dificultades en la consecución de los
objetivos o que presenten alguna dificultad de aprendizaje.
10.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Para el presente curso académico las actividades extraescolares y complementarias, serán
las reflejadas en la PGA del ACE.
11.-BIBLIOGRAFÍA
Dadas las especiales características del alumnado y de su entorno socioeconómico, se
plantea proporcionar apuntes de elaboración propia al alumnado, el cual ha de reflejaren su
cuaderno de trabajo las enseñanzas recibidas.
La bibliografía empleada en la preparación de la materia es:
-

Varias publicaciones de la editorial Paraninfo.
Varias publicaciones de la editorial Editex.
Varias publicaciones de la editorial MacMillan.
Vídeos demostrativos y explicativos de los contenidos trabajados.
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ANEXO I ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ACORDE A LOS DIFERENTES ESCENARIOS
DERIVADOS POR EL COVID-19
Desde comienzos del 2020, nuestro país al igual que el resto del mundo está atravesando una
crisis sanitaria que repercute en el desarrollo de nuestra labor docente. Por ello, la Comunidad de
Madrid ha publicado un protocolo de actuación dividido en cuatro posibles escenarios en función de las
posibles contingencias que puedan producirse en el contexto de crisis sanitaria provocada por la
COVID-19, a través de la RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA
EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES
SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021, de 9 de julio de
2020.
Dichos escenarios, recogidos en la instrucción tercera punto 3, son los siguientes:
a. Escenario I. Escenario extraordinario de higiene. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria,
es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2020-2021, como consecuencia
del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. b.
b. Escenario II. Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el caso de un
empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar el
confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial.
c.

Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa
presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19.

d. Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se plantea para la vuelta a
la normalidad por la desaparición de los riesgos de COVID-19.
La Consejería de Educación y Juventud determinará el escenario que corresponde en cada momento
del curso 2020-2021 de común acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria.
Por ello, llevaremos a cabo las siguientes adaptaciones:
-

Escenario 1. Clases presenciales. Acorde a la programación previamente desarrollada,
haciendo gran hincapié a las competencias digitales y atendiendo a las medidas sanitarias
recogidas en el protocolo del centro (mascarillas, distancia de 1.5 metros, hidrogel, material
personalizado)

-

Escenario 2.

Clases semipresenciales. Parte presencial y parte telemática. La parte

presencial se ajustará a la programación previamente desarrollada al igual que la parte
telemática donde solo cambiará la metodología.
Las clases telemáticas atenderán a los siguientes recursos:


Correo electrónico de EducaMadrid.



Correo institucional del centro.



Aula virtual de EducaMadrid (Moodle 3.4), del centro (Moodle 1.9) y/o
Classroom.



Vídeoconferencias a través plataformas como Microsoft Teams-Jovellanos,
Microsoft Teams-Comunidad de Madrid o Google Hangouts Meet.



Seguimiento telefónico.



Apps como ClassDojo
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Las tareas a realizar durante los días de trabajo telemáticos serán:
-

Realización de fichas en soporte papel entregadas previamente, con el objetivo
de afianzar contenidos trabajados durante la semana.

-

Realización de trabajos de investigación en soporte digital para ampliar
conocimientos utilizando herramientas como Internet, Word o Power Point.

-

Visionado de vídeos relacionados con los contenidos trabajados durante la
semana en clase para una mejor profundización.

-

Estudiar los contenidos trabajados durante la semana.

Los criterios de calificación serán los mismos que los reflejados en la programación
didáctica. Para llevar el criterio de evaluación se darán instrucciones específicas de las
tareas a realizar, así como periodo de entrega. Cada actividad tendrá una nota evaluable

-

Las salidas escolares se llevarán a cabo si la actividad no es suspendida por la empresa
organizadora y la situación lo permite.
Escenario 3. Clases telemáticas. Se seguirá la misma programación con el libro en formato
digital o escaneado. Se utilizarán los mismos recursos descritos anteriormente, criterios de
evaluación y la realización de las mismas tareas además de:
-

Videoconferencias grupales diarias para explicación de contenidos y resolución
de dudas.

-

Videoconferencias individuales para tutorías o profundización de contenidos.

-

Realización de test, cuestionarios o controles online.

No se realizará ninguna salida escolar durante este escenario.
-

Escenario 4. Clases presenciales. Acorde a la programación previamente desarrollada.
Se seguirán manteniendo objetivos, contenidos y criterios de evaluación. La metodología
aplicada será más participativa y de cooperación.
Se llevará a cabo todas las salidas escolares programadas y concertadas.
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1.- INTRODUCCIÓN
El ámbito socio-lingüístico tiene un carácter puramente instrumental y su dominio es
absolutamente fundamental para poder avanzar en el resto de áreas del currículo. El principal
objetivo es que los alumnos adquieran unas herramientas básicas para comprender y expresarse de
forma correcta, en segundo lugar, el perfeccionamiento de las destrezas que irán ligadas a la
interpretación y producción de textos tanto escritos como orales, y por último facilitar la comprensión
de los conceptos propios de Geografía e Historia.
La estrecha vinculación entre pensamiento y lenguaje supone el desarrollo paralelo de la
capacidad de razonar, relacionar y a la vez expresar, con una corrección lingüística y un rigor
conceptual. Por otra parte, la lectura comprensiva debe ser un instrumento que se use
sistemáticamente y con el cual los alumnos se habitúen a identificar, jerarquizar y organizar ideas
desarrollando con ello la capacidad de ordenar su propio discurso, ya sea por escrito u oralmente.
El uso de metodologías activas, debates, etc. debe generar en el aula constantes
oportunidades para expresarse oralmente y desarrollar todo tipo de habilidades comunicativas:
saber escuchar, saber dialogar, saber argumentar, etc.
Por todo ello, comenzaremos realizando una prueba de evaluación inicial para determinar
con la mayor exactitud posible el nivel de competencia curricular que parte cada alumno/a.
Se va a llevar a cabo un trabajo de funcionalidad y ámbito práctico en el contexto real y
cercano del alumno, haciendo mayor hincapié en los aprendizajes instrumentales. Se tratará de
reforzar al alumno/a en todos los contenidos, especialmente en aquellos que repercuten de especial
manera en el “trabajo” de su especialización, automoción y peluquería.
2.- OBJETIVOS
-

Comprender y utilizar diferentes modos de expresión oral, dominando técnicas mínimas
e interpretando de forma crítica.

-

Utilizar y valorar el lenguaje oral como instrumento de relación con los demás,
participando activamente de los intercambios comunicativos en clase.

-

Expresarse oralmente con corrección, comunicando sus necesidades, emociones y
experiencias mediante el lenguaje oral, ajustándose progresivamente a las diferentes
situaciones de comunicación.

-

Escuchar y comprender un texto oral.

-

Identificar la idea principal de un texto, respondiendo a preguntas sobre el texto leído.

-

Realizar escritos propios.

-

Realizar dictados atendiendo a las normas ortográficas básicas.

-

Mejorar la caligrafía en sus producciones, presentando sus trabajos de forma limpia y
ordenada.

-

Valorar y respetar las producciones orales y escritas, propias y ajenas.

-

Diferenciar los distintos tipos de palabras.

-

Localizar las distintas partes de una oración.

-

Dominar la lecto-escritura como técnica instrumental básica.

-

Utilizar la lectura comprensiva como medio de información, conocimiento y placer.

-

Comprender y utilizar diferentes modos de expresión escrita como forma de acceso a la
cultura.
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-

Utilizar e interpretar mensajes no verbales de uso común.

-

Conocer y utilizar diferentes técnicas de trabajo que ayuden a estructurar el lenguaje.

-

Conocer y respetar su entorno más inmediato.

-

Acercarse a la realidad física, política, social, económica y cultural de España.

-

Utilizar las diversas técnicas e instrumentos trabajados para conocer personajes, formas
de vida y costumbres de otros países.

-

Identificar las Comunidades autónomas y provincias de España.

-

Localizar en el mapa los principales ríos de España.

-

Identificar y localizar en el mapa los países de Europa relacionándolos con su capital
correspondiente.

-

Identificar los principales movimientos de la Tierra: Rotación y Traslación.

-

Conocer algunos de los aspectos más relevantes en las distintas etapas de la
prehistoria y de la historia.
Identificar las instituciones de España señalando sus funciones.

-

3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL A LAS COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística
Destacamos, pues, los descriptores siguientes:
-

Comprender el sentido de los textos escritos y orales.

-

Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.

-

Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha
atenta al interlocutor…
Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas

-

situaciones comunicativas
Competencias sociales y cívicas
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
-

Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de
distintas fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y
democrático de derecho refrendado por una constitución.

-

Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y
para la resolución de conflictos.

-

Mostrar disponibilidad para la intervención activa en ámbitos de participación establecidos.

-

Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.

-

Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Los descriptores que priorizaremos son:
-

Optimizar los recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.

-

Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.

-

Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.

-

Dirimir la necesidad de ayuda en función de las dificultades de la tarea.

-

Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos.

-

Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.

-

Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.

-

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas
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Competencia digital.
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
-

Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.

-

Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.

-

Elaborar información propia derivada de la información obtenida a través de medios
tecnológicos.

-

Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.

-

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones
diversas.

-

Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.

-

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Conciencia y expresiones culturales
Trabajamos, por tanto, los siguientes descriptores:
-

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y hacia las
personas que han contribuido a su desarrollo.

-

Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.

-

Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.

-

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad y
gusto por la estética en el ámbito cotidiano.

-

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

Competencia para aprender a aprender
Se trabajan los siguientes descriptores de manera prioritaria:
-

Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, funciones
ejecutivas, …

-

Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje.

-

Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.

-

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente...

-

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Se trabajan el siguiente descriptor de manera prioritaria:
-

Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.

-

Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las
repercusiones para la vida.

-

Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un
desarrollo sostenible.
4.- CONTENIDOS

Los contenidos son el objeto directo de aprendizaje. A través de ellos desarrollamos las
competencias y alcanzamos los objetivos marcados.
4.1 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
4.1.1 Contenidos lingüísticos:
Para dotar de significancia a los contenidos los organizaremos en torno a unidades didácticas,
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Primer trimestre

donde trabajaremos los siguientes contenidos:
-

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

GRAMÁTICA

VOCABULARIO
ORTOGRAFÍA

Segundo trimestre

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

GRAMÁTICA

VOCABULARIO

Tercer trimestre

ORTOGRAFÍA

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

GRAMÁTICA

VOCABULARIO
ORTOGRAFÍA

La comunicación. El lenguaje.
Los textos narrativos
Los textos literarios
La lengua.
Palabras variables e invariables.
El nombre.
El adjetivo.
Palabras polisémicas
Los sinónimos y antónimos
Uso de la b, v, h, g, j
Textos históricos.
Textos periodísticos.
Textos descriptivos.
Los determinantes.
Los pronombres.
- El verbo.
Palabras homónimas.
Prefijos y sufijos.
Palabras primitivas y derivadas.
Palabras simples y compuestas.
Reglas de acentuación.
Diptongos e hiatos
Signos de puntuación I
Los textos dialogados. La entrevista.
Los textos instructivos.
Los textos expositivos.
El adverbio.
Preposiciones y conjunciones.
Sujeto y predicado.
Las siglas y abreviaturas.
Familia de palabras.
El campo semántico.
Los signos de puntuación II

Primer
trimestre

4.1.2 Contenidos sociales:

2. El relieve terrestre

Segundo
trimestre

3. Los continentes.
4. España.
5. Unión Europea
Tercer
trimestre

-

La Tierra en el Sistema Solar. Los movimientos de la
Tierra.

-

La corteza terrestre. La formación del relieve.

-

Características más importantes de los distintos
continentes.
España física: mares, ríos y cordilleras.
España política: Comunidades Autónomas y provincias.
Instituciones políticas
Países. Instituciones. Derechos y deberes de los
ciudadanos.
Prehistoria
Edad Antigua
Edad Media
Edad Moderna
Edad Contemporánea

1. La Tierra.

6. Historia

-

4.2 CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA DE LOS ALUMNOS
Dadas las características de este programa, se ha de ser realista a la hora de elaborar los
contenidos mínimos, pues la competencia curricular de los destinatarios suele ser bastante baja. Por
ello, los criterios que reflejan los contenidos mínimos exigibles que permitirán la evaluación positiva de
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los alumnos son:

• Expresarse oralmente con corrección, comunicando sus necesidades, emociones y experiencias
mediante el lenguaje oral, ajustándose progresivamente a las diferentes situaciones de
comunicación.

• Escuchar y comprender un texto oral.
• Identificar la idea principal de un texto, respondiendo a preguntas sobre el texto leído.
• Realizar escritos propios.
• Conocer las normas ortográficas básicas al realizar escritos.
• Diferenciar los distintos tipos de palabras.
• Localizar el sujeto y predicado de una oración.
• Identificar los principales tiempos verbales de los verbos regulares.
• Dominar la lecto-escritura como técnica instrumental básica.
• Identificar las Comunidades autónomas y provincias de España.
• Localizar en el mapa los principales ríos y cordilleras de España.
• Identificar y localizar en el mapa los países de la Unión Europa relacionándolos con su capital
correspondiente.

• Identificar los distintos continentes.
• Conocer los principales hechos históricos en las distintas etapas históricas.
5.- RECURSOS DIDÁCTICOS
5.1 RECURSOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
La metodología con que se va a trabajar se inspira en los siguientes criterios o principios didácticos:
1.- Orientar la acción educativa siempre a la educación integral, con la adquisición o desarrollo de todas
sus capacidades básicas: cognitivas, psicomotrices, de autonomía, equilibrio personal (afectivas), de
interrelación personal y de inserción y actuación social.
2.- Adaptar la enseñanza al proceso de aprendizaje del alumno/a. Si queremos que se motiven en el
aprendizaje y rindan eficazmente, es necesario adaptar la enseñanza a su proceso de aprendizaje.
3.- Partir del nivel de desarrollo del alumno/a. La respuesta del alumno/a ante los nuevos aprendizajes
dependerá básicamente de su nivel de desarrollo o madurez personal y de los conocimientos previos
que posea.
4.- Los alumnos/as deben ser constructores de sus propios aprendizajes. El alumno/a debe ser el
protagonista de sus propios aprendizajes: él o ella investiga, analiza, modifica, diversifica y, en una
palabra, construye sus propios conocimientos.
5.- Los aprendizajes de los alumnos/as serán siempre significativos. Se realizarán éstos cuando el
alumno/a establece relaciones entre sus conocimientos previos y lo que aprende, por lo que es capaz de
atribuir significado o sentido al nuevo objeto de aprendizaje.
6.- Potenciar en los alumnos/as el aprender a aprender: Esto supone desarrollar en los alumnos/as todas
las capacidades que hagan posible la organización y regulación autónoma de sus aprendizajes. El
aprender a aprender implica fundamentalmente la adquisición o dominio, por parte del alumno/a de las
técnicas o estrategias.
7.- Favorecer la combinación del trabajo individual y cooperativo. El trabajo individual, porque facilita la
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autonomía de los alumnos/as y posibilita una intervención más directa y personalizada del profesor/a; el
cooperativo, porque la interacción que promueve es fuente de desarrollo social, personal e intelectual. La
socialización es un principio didáctico complementario de la enseñanza individualizada.
8.- Enfoque de las unidades didácticas y organización de los contenidos. En aquellos momentos en que
sea posible, el tratamiento será más o menos globalizado e interdisciplinar. Trabajar de forma globalizada
y/o interdisciplinar los contenidos permite que éstos no se aíslen de otros con los que están relacionados
en la realidad cotidiana, lo cual tiene repercusiones de alcance: facilita su aprendizaje al estar mejor
concretados en contextos más cercanos al alumno; ayuda al establecimiento de relaciones; permite
utilizar algunos contenidos como base para introducir el aprendizaje de otros, etc.
9.- La interacción entre el profesorado y los alumnos/as es la base para que el primero pueda ofrecer
una ayuda pedagógica lo más ajustada posible a las necesidades de los segundos. Para ello, es
necesario que exista interacción y colaboración tanto a nivel de todo el centro como a nivel de aula.
10.- Adoptar formas organizativas flexibles que faciliten ayudas más individualizadas como por ejemplo,
ayudas de unos alumnos/as a otros, trabajo conjunto y coordinado de los profesores del grupo, etc.
5.2 RECURSOS AMBIENTALES
A lo largo del curso los alumnos podrán realizar actividades (TANTO FUERA COMO DENTRO DEL
CENTRO SIEMPRE Y CUÁNDO EL ESCENARIO EDUCATIVO SOBRE COVID-19 LO PERMITA) que
se propongan en el Departamento y que servirán para reforzar los contenidos desarrollados y conseguir
los objetivos marcados mediante:

• Talleres medioambientales (Bosquesur, Polvoranca , Planta reciclaje)
• Demostraciones por parte de profesionales en el Instituto.
• Conferencias y prácticas realizadas dentro y fuera del Instituto.
• Visita a distintas UFILs
• Charlas y actividades del programa Fuenlajoven
• Talleres de la Dirección general de la juventud de la Comunidad Madrid (JÓVENES EN LOS
PARQUES)

• Charlas y actividades guía de la salud del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
• Charla sobre Riesgos de Internet. CNP.
• Charla sobre Violencia de Género. CNP.
• Charla sobre Drogas y Alcohol. CNP.
• Charla sobre Acoso Escolar. CNP
• Excursión a la pista de patinaje
5.3 RECURSOS MATERIALES

• Libro de Trabajo de la Editorial Aljibe.
• La aventura de las letras. Ed. Almadraba.
• Cuadernos de ejercicios: Ortografía nº 8. Ed. Maspe.
• El oficio de las palabras. Ed. Sintaxis.
• Taller de letras II. Ed. Sintaxis.
• Diccionarios de la Real Academia de la Lengua y escolares para el alumno.
• Atlas generales
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• Libros de lectura (biblioteca de aula).
• Películas de video y DVD.
• Televisor.
• Reproductor de video y DVD.
• Proyector.
• Periódicos y revistas.
• Ordenadores.
• Materiales de plástica…
6.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS
ALUMNOS
Para evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos emplearemos la observación directa y
sistemática de los comportamientos de los alumnos en el aula y el análisis sistemático de sus trabajos y
producciones, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
-

Valorando el trabajo de los alumnos en el aula: la actitud, el comportamiento y la participación en
la elaboración de materiales comunes, el orden y limpieza en sus trabajos.

-

Pruebas escritas.

-

Analizando los avances y dificultades que presenta cada uno.

-

Adaptando la intervención educativa en los casos necesarios.

-

Reorientando la acción docente para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos y
conseguir los objetivos propuestos.

-

Enfatizando la importancia de la regularidad en la asistencia a clase.

Se realizará un informe trimestral (boletín informativo) que recoja resumidamente la evaluación del
alumno en aquellos aspectos que se consideran fundamentales. Los instrumentos de evaluación serán
dos básicamente:
-

La observación directa de la actitud, comportamiento y participación de los alumnos/as.
El control y corrección diarios del trabajo realizado por cada alumno en las fichas y cuadernos de
ejercicios que todos ellos tienen asignados individualmente.
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6.1 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE:
Se procederá a realizar con los alumnos cada trimestre un cuestionario que nos permita valorar el trabajo
llevado a cabo por el profesor de ámbito. A continuación, se añade dicho cuestionario:
Manifiesta tu grado de acuerdo con el enunciado, señalando entre 1 y 3 la cifra que mejor refleje tu
apreciación sobre la manera de enseñar del profesor. El 1 representa la calificación más baja (totalmente
en desacuerdo con el enunciado) y el 3 la más alta (totalmente de acuerdo con el enunciado).
Evaluación del Profesor:
1 2 3
Nos da a conocer la programación a principios de curso.
Nos da a conocer el sistema de evaluación y recuperación.
Su forma de dar clase me ayuda a comprender la materia.
Responde con claridad a las preguntas que le hago sobre la materia.
Procura saber si los estudiantes entienden lo que explica dando un tiempo específico en
clase para dudas y añadiendo una hora de refuerzo semanal.
Los recursos utilizados son los adecuados: libros, apuntes, vídeos, software...
El cumplimiento de los horarios de clase por el profesor es el correcto.
Demuestra motivación e interés en su tarea docente.
Nos da a conocer el contenido a realizar en cada trimestre.
Se relaciona el contenido con las prácticas realizadas en clase.
Tiene en cuenta mis características, necesidades y ritmos de aprendizaje.
Es capaz de suscitar interés por la asignatura.
Anima a los estudiantes cuando se produce desánimo.
Se puede hablar con facilidad con él dentro y fuera del aula.
El orden y el ambiente de trabajo en el aula es el adecuado.
El trato con nosotros es respetuoso.
Nos da a conocer su sistema de calificación.
Su sistema de calificación es justo.
Considero que con este profesor he aprendido.
Como síntesis de las respuestas a las preguntas anteriores tu valoración global del
trabajo del profesor en la asignatura es
6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

INDIVIDUALIZADA: Basada en la adaptación curricular y que responda a la consecución de los objetivos
que se marquen para cada alumno.
COOPERATIVA: En el sentido de que el alumno perciba su propio esfuerzo y vaya adquiriendo confianza
en sí mismo y reconociendo el de los demás. Se debe hacer referencia no sólo a los progresos
personales, sino a los conseguidos mediante la colaboración con los demás (actividades grupales,
equipos de trabajo, etc.).
La evaluación de los alumnos comienza con la exploración de los mismos, para detectar con exactitud su
nivel académico e intelectual y cuáles son las carencias y desajustes sobre los que incidir. Para obtener
estos datos nos serviremos de:
-

Informes y documentos relativos a la situación escolar anterior, si los hubiera.

-

Pruebas de diagnóstico inicial (evaluación inicial).

-

Observación de la conducta del alumno durante el inicio del curso, actitudes, respuestas
personales, relación con su grupo, etc.

Los criterios fundamentales fijados para la evaluación de los alumnos son:
-

Los controles o pruebas escritas específicas se realizarán al finalizar el trimestre a parte
cualquier otro que se considere oportuno para reforzar el seguimiento o evaluación del
alumnado, salvo por pérdida de la evaluación continua en los que serán prescriptivos.

-

Se valora el trabajo diario realizado en clase.

-

Se valora la presentación y la limpieza en su trabajo.
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Se valora el comportamiento, la asistencia y la puntualidad en clase.

-

6.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación de los alumnos adscritos al ACE se realizará en la Junta de Evaluación. Es necesario una
continua y fluida comunicación de criterios y opiniones entre el equipo docente del ACE. Deberá tenerse
en cuenta la asistencia de los alumnos, que conllevará el derecho o la pérdida de la evaluación continua.
Los criterios de calificación generales para la evaluación de los alumnos consensuados por todo el
equipo de profesores de ACE son:
-

60% será establecido en función a la realización de pruebas escritas, prácticas, trabajo en el
aula/distancia…
30%: pruebas escritas
20%: trabajo diario (fichas, cuaderno, presentación, limpieza, buena caligrafía…)
10%: prácticas, trabajos en grupo, exposiciones, …

-

40% actitud y aptitud: asistencia presencial/online, puntualidad, comportamiento en el aula, buena
disposición al trabajo...

Para realizar la evaluación se tendrán muy en cuenta los siguientes aspectos:
• Limpieza y orden en la presentación del trabajo.
• Desarrollo correcto de las actividades individuales en función de los mínimos exigibles.
• Asistencia a clase, considerando que un 15% de faltas de asistencia sin justificar supone la
pérdida de la evaluación continua.
• Participación activa y positiva en las actividades escolares.
• Realización de una prueba escrita si se pierde la evaluación continua.
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES
Dadas las características de estos alumnos, la programación en sí es una adaptación curricular
de 1º ESO y en general tienen un nivel de conocimientos inferior a 1º de la ESO. La programación
didáctica está basada en contenidos de 5º, 6º de Primaria y 1º de ESO.
La atención a la diversidad se aplica en la ayuda diaria que recibe el alumno en su trabajo,
adaptando el ritmo de progresión y la dificultad a las características individuales de cada uno. Algunos
pueden trabajar de forma autónoma con una simple indicación y otros requieren una ayuda constante del
profesor para realizar su trabajo.
7.1 PROFUNDIZACIÓN
Los lunes en horario de 14.05 a 15.00 h realizaremos atención individualizada a algún alumno/a que
requiera actividades de refuerzo de contenidos de las áreas instrumentales básicas o profundización de
algún aspecto de las mismas.
7.2 ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL
En consonancia con lo programado durante el curso y directamente relacionado con los mínimos
exigibles a nuestros alumnos, la prueba inicial responderá básicamente a los siguientes contenidos:


Identificar la idea principal de un texto, respondiendo a preguntas sobre dicho texto.



Realizar escritos propios.



Conocer las normas ortográficas básicas al realizar escritos.



Diferenciar los distintos tipos de palabras.



Localizar el sujeto y predicado de una oración.



Identificar los tiempos verbales de los verbos regulares.
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Identificar las Comunidades autónomas y provincias de España.



Conocer los distintos continentes.



Conocer los principales hechos históricos en las distintas etapas históricas.

A finales del tercer trimestre se pasará la misma prueba para determinar la evolución en la adquisición de
dichos conocimientos básicos
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ANEXOS
ANEXO I  ACTIVIDADES MES DE JUNIO DESDE LOS ÁMBITOS:
Durante el mes de junio utilizaremos los desdobles marcados en el horario con el fin de agrupar a los
alumnos aprobados en el grupo A y a los alumnos con la materia pendiente en el grupo B.


Cuando tengamos en clase al grupo A seguiremos las siguientes actuaciones:
-

Realización de murales parar repasar y afianzar los contenidos abordados a lo largo del
curso.

-

Realización de Role-playing para trabajar valores sociales a partir de cortos visionados en
clase como: la igualdad, racismo, xenofobia, acoso…

-

Uso de las TICs para realizar investigaciones o pequeños proyectos de ampliación sobre los
contenidos trabajados y su posterior exposición en el aula.



Realización de trabajos artísticos y manualidades utilizando diferentes técnicas y materiales.

Cuando tengamos en clase al grupo B se darán clases de refuerzo para poder alcanzar los
contenidos del curso con el fin de aprobar las materias pendientes buscando una perspectiva
lúdica y atractiva hacia el aprendizaje.



Cuando el horario no permita hacer desdobles y por consiguiente esté todo el grupo completo
llevaremos a cabo las siguientes actuaciones:
-

Visionado de películas/documentales acordes a los intereses del grupo.

-

Charlas y orientaciones sobre las posibilidades académicas y salidas laborales que tiene
este alumnado.

-

Salidas complementarias a diferentes UFILs, ACEs y FPB.

-

Realización de “Campeonatos” sobre juegos de mesa: parchís, dominó, cinco en línea,
rumiku, …

-

Realizar propuestas como “El Día del Revés” en el que los alumnos toman el papel del
docente y enseñan al resto de la clase un aspecto que dominen y que sea de interés (bailes
de bachata, tocar el cajón, batallas de rap, clases de moda…)

ANEXO II ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ACORDE A LOS DIFERENTES ESCENARIOS
DERIVADOS POR EL COVID-19
Desde comienzos del 2020, nuestro país al igual que el resto del mundo está atravesando una crisis
sanitaria que repercute en el desarrollo de nuestra labor docente. Por ello, la Comunidad de Madrid ha
publicado un protocolo de actuación dividido en cuatro posibles escenarios en función de las posibles
contingencias que puedan producirse en el contexto de crisis sanitaria provocada por la COVID-19, a
través de la RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS
ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19
PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-2021, de 9 de julio de 2020.
Dichos escenarios, recogidos en la instrucción tercera punto 3, son los siguientes:
a. Escenario I. Escenario extraordinario de higiene. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria,
es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2020-2021, como consecuencia
del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. b.
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b. Escenario II. Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el caso de un
empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar el
confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial.
c.

Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa
presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19.

d. Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se plantea para la vuelta a
la normalidad por la desaparición de los riesgos de COVID-19.
La Consejería de Educación y Juventud determinará el escenario que corresponde en cada momento
del curso 2020-2021 de común acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria.
Por ello, llevaremos a cabo las siguientes adaptaciones:
-

Escenario 1. Clases presenciales. Acorde a la programación previamente desarrollada,
haciendo gran hincapié a las competencias digitales y atendiendo a las medidas sanitarias
recogidas en el protocolo del centro (mascarillas, distancia de 1.5 metros, hidrogel, material
personalizado)

-

Escenario 2. Clases semipresenciales. Parte presencial y parte telemática. La parte
presencial se ajustará a la programación previamente desarrollada al igual que la parte
telemática donde solo cambiará la metodología.
Las clases telemáticas atenderán a los siguientes recursos:


Correo electrónico de EducaMadrid.



Correo institucional del centro.



Aula virtual de EducaMadrid (Moodle 3.4), del centro (Moodle 1.9) y/o
Classroom.



Vídeoconferencias a través plataformas como Microsoft Teams-Jovellanos,
Microsoft Teams-Comunidad de Madrid o Google Hangouts Meet.



Seguimiento telefónico.



Apps como ClassDojo

Las tareas a realizar durante los días de trabajo telemáticos serán:
-

Realización de fichas en soporte papel entregadas previamente, con el objetivo
de afianzar contenidos trabajados durante la semana.

-

Realización de trabajos de investigación en soporte digital para ampliar
conocimientos utilizando herramientas como Internet, Word o Power Point.

-

Visionado de vídeos relacionados con los contenidos trabajados durante la
semana en clase para una mejor profundización.

-

Estudiar los contenidos trabajados durante la semana.

Los criterios de calificación serán los mismos que los reflejados en la programación
didáctica. Para llevar el criterio de evaluación se darán instrucciones específicas de las
tareas a realizar, así como periodo de entrega. Cada actividad tendrá una nota evaluable
Las salidas escolares se llevarán a cabo si la actividad no es suspendida por la empresa
organizadora y la situación lo permite.
-

Escenario 3.

Clases telemáticas. Se seguirá la misma programación con el libro en

formato digital o escaneado. Se utilizarán los mismos recursos descritos anteriormente,
criterios de evaluación y la realización de las mismas tareas además de:
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-

Videoconferencias grupales diarias para explicación de contenidos y resolución
de dudas.

-

Videoconferencias individuales para tutorías o profundización de contenidos.

-

Realización de test, cuestionarios o controles online.

No se realizará ninguna salida escolar durante este escenario.
-

Escenario 4. Clases presenciales. Acorde a la programación previamente desarrollada.
Se seguirán manteniendo objetivos, contenidos y criterios de evaluación. La metodología
aplicada será más participativa y de cooperación.
Se llevará a cabo todas las salidas escolares programadas y concertadas.
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AULA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

ACE

PROGRAMACIÓN

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO

CURSO 2020-2021
ÍNDICE
1.Introducción.
2. Fundamentación legal.
3. Destinatarios
4. Objetivos Generales.
5. Desarrollo de las Competencias Clave en el ámbito científico-matemático.
6. Temporalización, Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables del área de Matemáticas.
7. Temporalización. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables del área de C.C. Naturales.
8. Temporalización. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables del área de Valores.
9. Taller de actividades plásticas.
10. Principios metodológicos.
11. Recursos materiales.
12. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación.
13. Medidas de Atención a la Diversidad y Adaptaciones Curriculares.
14. ANEXO. Escenarios COVID-19
1.INTRODUCCIÓN
Las Aulas de Compensación Educativa constituyen una medida organizativa extraordinaria cuyo objetivo
es garantizar la atención educativa y favorecer la integración escolar del alumnado, propiciando la
adquisición de competencias adecuadas para hacer posible su incorporación a un programa de garantía
social o de cualificación profesional inicial o a un programa de diversificación curricular.
2.FUNDAMENTACIÓN LEGAL
-La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de ESO y
Bachillerato.
-Decreto 48/2015, 14 de mayo por el que se establece el currículo de ESO en la Comunidad de
Madrid.
-ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización,
funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria. CAPÍTULO III. Atención a la
diversidad
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- Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria.
3.DESTINATARIOS
La finalidad de las ACE es compensar desigualdades del alumnado que se encuentra en situación de
desventaja socioeducativa de Educación Secundaria Obligatoria que:
 Cumpla 15 años en el año natural en el que se inicie el curso escolar,
 Acumule desfase curricular significativo en la mayoría de las áreas,
 Valore negativamente el marco escolar y presente dificultades de adaptación al mismo, o haya
seguido un proceso de escolarización tardía o muy irregular.
4. OBJETIVOS GENERALES
1. Incorporar al lenguaje y a los modos de argumentación habituales las formas elementales de
expresión científico-matemática con el fin de comunicarse de manera clara, concisa y precisa.
1. Conocer y utilizar las habilidades matemáticas básicas para resolver problemas de la vida cotidiana.
2. Utilizar técnicas sencillas y autónomas de recogida de datos, familiarizándose con las que
proporcionan las tecnologías de la información y de la comunicación, para obtener información
sobre fenómenos y situaciones diversas.
3. Participar en la realización de actividades científicas elementales y en la resolución de problemas
sencillos.
4. Adquirir conocimientos básicos sobre el funcionamiento del cuerpo humano y sobre unos buenos
hábitos saludables para actuar en consecuencia.
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el medio natural para comprender y analizar el mundo
físico que nos rodea, y actuar responsablemente en su conservación y mejora.
6. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia, para la mejora de las condiciones de vida de los
seres humanos y, en especial, los nuevos avances del siglo XXI.
7. Asumir como un valor objetivo la preparación práctica, previa al inicio de la vida laboral, como
continuación de los estudios realizados con anterioridad.
8. Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal y la autoestima en el propio proceso de
aprendizaje.
9. Identificar y gestionar las emociones básicas en situaciones de la vida cotidiana.
5. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO
Competencia en comunicación lingüística ( CCL).
Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de
manera oral o escrita.
El ámbito científico matemático contribuye al desarrollo de esta Competencia ofreciendo una variedad de
intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta tanto en su vertiente
simbólica propia como a través del conocimiento del medio físico y natural. El lenguaje oral y escrito han
de ser usados para un propósito comunicativo e interpretativo, de comprensión y análisis de los datos, así
como de elaboración e indagación de información sobre su entorno físico más próximo.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
La Competencia matemática alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para
resolver cuestiones de la vida cotidiana; la Competencia en ciencia se centra en las habilidades para
utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la

- 75 -

competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los
deseos y necesidades humanos.
Esta competencia se desarrolla íntegramente desde las propias áreas de Matemáticas y Naturales a
través de los contenidos propuestos.
Competencia digital (CD).
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información. Junto
a la búsqueda y procesamiento de información procedente de fuentes tradicionales como los libros o el
diccionario, es posible recurrir al uso de las TIC como fuente potencial de búsqueda y transformación de la
información, sin descuidar la atención a los riesgos que un uso abusivo de los soportes digitales,
videojuegos, móviles y demás pantallas de visualización de datos pueden generar para la salud.
Desde este ámbito se desarrolla esta competencia al hacer uso habitualmente de los recursos
tecnológicos disponibles para resolver problemas reales y seleccionar nuevas fuentes de información en
función de su utilidad.
Aprender a aprender(CAA).
Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para
iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o
colaborativa para conseguir un objetivo.
A partir de un plan de trabajo dentro del ámbito científico-matemático, las contribuciones básicas serían:
- Programar el plan de trabajo:
Estructuración de los objetivos (realistas, huyendo de los tópicos).
Señalamiento de los medios utilizables.
Cómputo del tiempo necesario para alcanzar lo propuesto.
Evaluar el plan confeccionado.
Revisar los fallos.
Anotar la duración de una tarea y cada parte del plan.
Intensificar las relaciones con la comunidad: biblioteca, deportes, etc.
Colaboración en: periódico, murales, carteles, tablón de anuncios.
Cotejar con el calendario escolar los días reservados para entregar los trabajos, no dejarlo para
última hora.
Planificación de las actividades recreativas para hacerlas más provechosas y crear hábitos para el
futuro.
Ordenación de los elementos materiales: mobiliario, libros, cuadernos.
Desglosar la actividad en partes claramente diferenciadas y ordenadas.
Competencias sociales y cívicas.(CSYC)
Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa,
participativa y democrática en la vida social y cívica. La interacción del alumnado plantea situaciones
especialmente favorables a la adquisición de las competencias social y cívica. Desde esta materia se
ayuda al alumno a aprender a convivir, desde la elaboración y aceptación de las reglas, desde el respeto
a la autonomía personal. La participación y la valoración de la diversidad han de contribuirse a la
creación de un clima de clase relajado, abierto y seguro; al establecimiento de normas; al aprendizaje de
estrategias no violentas de resolución de conflictos; a la igualdad, evitando discriminaciones de cualquier
tipo, y especialmente, por razones de sexo, raza o nacionalidad.
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SEIP)
Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las
capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. Esta competencia se desarrollará
especialmente desde el área de Naturales al planificar y crear trabajos sobre el estudio de un tema.
Se reforzará la iniciativa personal y una sana valoración del rendimiento y del éxito que promuevan el
esfuerzo y la superación. Se resaltarán los logros para infundir confianza y seguridad en las propias
posibilidades. Se pedirá al alumnado que asuma responsabilidades en su proceso de aprendizaje. Es
fundamental que, dada la naturaleza de esta materia, los alumnos consigan autonomía a la hora de
plantear y resolver problemas, potenciando el profesor la iniciativa personal y huyendo de “recetas” o
“fórmulas magistrales” que les conduzcan a la solución. Lo esencial es el proceso formativo que les
lleve desde el “que me lo den todo hecho” al “soy capaz de hacerlo por mí mismo”, siguiendo su
criterio personal y empleando su propia iniciativa.
Las principales contribuciones en este aspecto podrían resumirse así:
Autodisciplina.
Anotación y registro de los resultados para adquirir experiencia y aplicar sus proyectos a realidades
concretas.
Perfeccionar las técnicas adquiridas y que se valoraron útiles.
Adquisición de elementos de juicio sobre el valor de su propio trabajo.
Calibrar el alcance de su propio rendimiento.
Anotación de las dificultades con las que ha tropezado en el desarrollo de una tarea.
Idear sugerencias.
Corrección y progresión. Observaciones.
Análisis reflexivo:
Puntos fuertes y débiles de su actuación.
Deficiencias apreciables (atención, interés, distribución del tiempo...).
Recursos que pueden utilizar.
Conciencia y expresiones culturales (CEC).
Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las
artes plásticas y escénicas o la literatura. Las Matemáticas y las Ciencias Naturales contribuyen a la
adquisición de esta competencia a través de la exploración y utilización de las posibilidades y recursos
expresivos de las formas y las figuras, las distancias, los espacios, etc. Especialmente, los alumnos
deben aprender a valorar las manifestaciones culturales y artísticas de su entorno y a desarrollar la
sensibilidad para relacionar las Matemáticas y las Ciencias Naturales con el arte y con la cultura a lo
largo de la historia.
6. TEMPORALIZACIÓN. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS
El área de matemáticas se impartirá durante cuatro sesiones semanales. Se va a llevar a cabo un trabajo
de funcionalidad y ámbito práctico en el contexto real y cercano del alumno, haciendo mayor hincapié en
el cálculo operativo y en la comprensión y resolución de problemas. Se tratará de reforzar al alumno/a en
todas las unidades, especialmente en aquellas que repercuten de especial manera al “trabajo” de su
especialización, automoción (sistema métrico decimal, magnitudes, trazado y reconocimiento de
figuras...) y peluquería (porcentajes, proporciones,). Para ello, realizaremos actividades variadas, que
partan de su nivel de aprendizaje y estén muy vinculadas a la vida cotidiana. Además, se trabajarán las
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emociones básicas con el fin de que los alumnos tengan herramientas y técnicas para saber
gestionarlas.
Los contenidos a lo largo del curso se impartirán de acuerdo a la siguiente secuenciación:
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TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE MATEMÁTICAS
1º TRIMESTRE: de octubre 2020 a diciembre 2020
OBJETIVOS
CONTENIDOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Conocer el nombre y la grafía, así Números naturales. Operaciones,
1. Lee y escribe cualquier número
como la ordenación de los números
comparaciones y aproximaciones
natural (tanto en cifras como con
naturales.
letras) y lo descompone de forma
2. Descomponer los números
aditiva y aditivo-multiplicativa.
naturales en su forma aditiva y
2. Ordena números naturales.
aditiva-multiplicativa.
3. Redondea a las Decenas,
3. Redondear/ aproximar los
Centenas, Millares y Millones y
números naturales a las decenas,
realiza aproximaciones.
centenas, millares y millones.
4. Realiza sumas, restas,
4. Realizar correctamente las cuatro
multiplicaciones y divisiones por al
operaciones básicas (sumar, restar,
menos entre dos cifras.
multiplicar y dividir al menos entre
dos cifras).
5. Realizar correctamente
Jerarquía de operaciones
5. Comprende el uso del paréntesis
operaciones combinadas.
combinadas
y la jerarquía de las operaciones.
6. Opera con expresiones numéricas
en que intervienen uno o dos
paréntesis, aplicando la jerarquía de
las operaciones
6. Conocer la numeración romana y
Numeración romana
7. Conoce la numeración romana y
las equivalencias con la numeración
las equivalencias con la numeración
decimal.
decimal
7. Utilizar el sistema de numeración
8. Utiliza el sistema de numeración
romana para datar hechos históricos
romana para datar hechos
históricos.
8. Multiplicar y dividir mentalmente
Cálculo mental
9. Multiplica y divide mentalmente
decenas y centenas enteras entre sí.
decenas y centenas enteras entre sí.
9. Conocer y utilizar los números
enteros negativos en contextos
reales (temperaturas, gastos frente a
ingresos, etc…)
10. Realizar correctamente
problemas matemáticos de la vida
cotidiana

Números enteros

10. Utiliza números enteros
negativos en contextos reales.

Resolución de problemas

12.Utiliza estrategias de resolución
de problemas.
13. Reflexiona sobre los resultados:
revisa las operaciones, comprueba e
interpreta las soluciones en el
contexto de la situación.
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COMPETENCIAS
CCL: Competencia en comunicación
lingüística.
CAA: Competencia de aprender a
aprender.
CSYC: Competencia social y cívica.
SEIP: Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
CD: Competencia digital.
CEC: Competencia de conciencia y
expresiones culturales.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.

2º TRIMESTRE: de enero a marzo 2021
OBJETIVOS
CONTENIDOS
1.Reconocer el uso de los números
decimales en distintos contextos de
la vida cotidiana, justifica su utilidad
y da automáticamente las
expresiones decimales de fracciones
sencillas.
2. Leer y escribir al dictado (con
cifras y letras) números decimales
que tengan hasta tres cifras
decimales.
3. Ordenar números decimales.
4. Redondear/aproximar (a la
décima, centésima, o milésima más
cercana).
5. Efectuar sumas, restas,
multiplicaciones y divisiones con
números decimales y naturales.
6. Escribir la expresión decimal de
una fracción.
7.Conocer el uso de porcentajes
(tantos %) en distintos contextos de
la vida diaria.
8. Calcular el porcentaje de un
número.
9. Sumar y restar fracciones con el
mismo denominador.
10. Multiplicar y dividir fracciones
11. Multiplicar entre sí, números
enteros y fracciones.
12. Calcular la fracción de un
número entero.
13. Resolver problemas sencillos de
aumentos o de disminuciones
porcentuales.
14. Usar la regla de tres en
situaciones de proporcionalidad
directa (ley del doble, triple, mitad…)
para resolver problemas de la vida
diaria.
15. Sumar y restar mentalmente
números decimales sencillos.

Números decimales. Lectura,
escritura y ordenación. Equivalencia
entre unidades, décimas,
centésimas y milésimas. Operación
y redondeo. Expresión decimal de
una fracción.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Reconoce el uso de los números
decimales en distintos contextos de
su vida diaria.
2. Lee y escribe con cifras y letras
números decimales.
3. Ordena y redondea números
decimales.
4. Realiza operaciones aritméticas
básicas (suma, resta, multiplicación
y división<9con número enteros y
decimales.
5. Escribe la expresión decimal de
una fracción.

COMPETENCIAS
CCL: Competencia en comunicación
lingüística.
CAA: Competencia de aprender a
aprender.
CSYC: Competencia social y cívica.
SEIP: Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
CD: Competencia digital.
CEC: Competencia de conciencia y
expresiones culturales.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.

Porcentajes y proporcionalidad

Fracciones. Operaciones

Resolución de problemas

Cálculo mental

6.Conoce el uso de porcentajes
(tantos %) en distintos contextos de
la vida diaria.
7. Calcula el porcentaje de un
número.
8. Suma y resta fracciones con el
mismo denominador.
9. Multiplica y divide fracciones
10. Multiplica entre sí, números
enteros y fracciones.
11. Calcula la fracción de un número
entero.
12. Resolver problemas sencillos de
aumentos o de disminuciones
porcentuales.
13. Usar la regla de tres en
situaciones de proporcionalidad
directa (ley del doble, triple, mitad…)
para resolver problemas de la vida
diaria
14. Suma y resta mentalmente
números decimales sencillos.
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3º TRIMESTRE: de abril a junio del 2021
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS
1. Identificar las unidades del
Sistema Métrico Decimal.
2. Realizar cambios de unidades
3. Utilizar las unidades de medida de
superficies y sus equivalencias.
4. Utilizar los instrumentos
adecuados de medida y expresa los
resultados de las mediciones con las
unidades más adecuadas.
5. Efectuar sumas y restas con
expresiones numéricas de medida
dadas en forma simple y da el
resultado en la unidad dada de
antemano.
6. Realizar cálculos con medidas de
tiempo.
7.Utilizar instrumentos de dibujo y
distintas herramientas para construir
y explorar formas geométricas.
8. Calcular el perímetro, el área de
figuras geométricas sencillas.
9. Calcular el volumen de un
ortoedro.

El Sistema Métrico Decimal.
Equivalencia entre diferentes
unidades de medida. Cambios de
Unidades.

Sistema sexagesimal. Operaciones
Perímetros, áreas y volúmenes de
figuras geométricas.

Resolución de problemas
10. Aplicar los conocimientos para
resolver problemas de la vida
cotidiana realizando los cálculos con
el cambio de unidades, según se
requiera.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIAS

1. Identifica las unidades del
Sistema Métrico Decimal.
2. Realiza cambios de unidades
3. Utiliza las unidades de medida de
superficies y sus equivalencias.
4. Utiliza los instrumentos
adecuados de medida y expresa los
resultados de las mediciones con las
unidades más adecuadas.
5. Efectúa sumas y restas con
expresiones numéricas de medida
estudiadas.

CCL: Competencia en comunicación
lingüística.

6. Resuelve cálculos con medidas
de tiempo.
7.Utiliza instrumentos de dibujo y
distintas herramientas para construir
y explorar formas geométricas.
8. Calcula el perímetro, el área de
figuras geométricas sencillas.
9. Calcula el volumen de un
ortoedro. (prismas rectos de
diferentes bases).
10. Resuelve problemas utilizando
las unidades de medida usuales,
convirtiendo unidades en otras de la
misma magnitud, expresando los
resultados en las unidades de
medida más adecuadas y
explicando oralmente y por escrito el
proceso seguido.
11. Aplica los conocimientos para
resolver problemas de la vida
cotidiana.
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CAA: Competencia de aprender a
aprender.
CSYC: Competencia social y cívica.
SEIP: Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
CD: Competencia digital.
CEC: Competencia de conciencia y
expresiones culturales.
CMCT: Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.

7. TEMPORALIZACIÓN. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE CC. NATURALES.
Se dedicarán dos sesiones semanales al área de C.C. Naturales. La propuesta didáctica para abordar
los contenidos de esta área será el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje
por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un
determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su
pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea
investigadora a través de un proceso en el que cada uno de ellos asume la responsabilidad de su
aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales.
Los contenidos del área de CC Naturales se impartirán de acuerdo a la siguiente secuenciación a lo
largo del curso:
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TEMPORALIZACIÓN ÁREA DE CC. NATURALES
1º TRIMESTRE de octubre 2020 a diciembre 2020
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS
1. Conocer el funcionamiento del
cuerpo humano, en cuanto a
células, tejidos, órganos,
aparatos, sistemas: su
localización, forma, estructura,
funciones, cuidados, etc.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

El ser humano y la salud
El cuerpo humano y su funcionamiento.
Anatomía y fisiología. Aparatos y
sistemas

1.1. Identifica y localiza los principales
órganos implicados en la realización de
las funciones vitales del cuerpo humano:
nutrición (aparatos respiratorio, digestivo,
circulatorio y excretor), reproducción
(aparato reproductor), relación (órganos
de los sentidos, sistema nervioso, aparato
locomotor).
1.2. Identifica y describe las principales
características de las funciones vitales del
ser humano.

COMPETENCIAS

CLL: Competencia en
comunicación lingüística.
CAA: Competencia de
aprender a aprender.
CSYC: Competencia social
y cívica.
SEIP: Competencia de
sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
CD: Competencia digital.

2. Identificar y localizar los
Las funciones vitales en la especie
principales órganos implicados en humana:
la realización de las funciones
 Función de relación (órganos de
vitales del cuerpo humano,
los sentidos, sistema nervioso).
estableciendo algunas relaciones
 Función de Reproducción.
fundamentales entre ellas y
 Función de Nutrición
determinados hábitos de salud.

2.1. Identifica las principales
características de los aparatos
respiratorio, digestivo, locomotor,
circulatorio y excretor y explica sus
principales funciones.

3. Relacionar determinadas
prácticas de vida con el
adecuado funcionamiento del
cuerpo, adoptando estilos de vida
saludables, sabiendo las
repercusiones que tiene para la
salud.

Salud y enfermedad. Principales
enfermedades que afectan a los aparatos
y sistemas del organismo humano.
Hábitos saludables para prevenir
enfermedades. La conducta responsable.
Efectos nocivos del consumo de drogas.
Avances de la ciencia que mejoran la
salud y la alimentación (medicinas,
potabilización del agua, aditivos, etc.).

3.1. Reconoce estilos de vida saludables
y sus efectos sobre el cuidado y
CMCT: Competencia
mantenimiento de los diferentes órganos matemática y competencias
y aparatos
básicas en ciencia y
3.2. Identifica y valora hábitos saludables tecnología.
para prevenir enfermedades y mantiene
una conducta responsable
3.3. Identifica y adopta hábitos de
higiene, cuidado y descanso

4. Identificar emociones y
sentimientos de otros,
manifestando conductas
empáticas y tomando decisiones
adecuadas

La identidad y la autonomía personal. La
relación con los demás. La toma de
decisiones: criterios y consecuencias

4.1. Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de los
adultos manifestando conductas
empáticas
4.2. Identifica acciones que promueven la
igualdad entre hombres y mujeres
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CEC: Competencia de
conciencia y expresiones
culturales.

2º TRIMESTRE de enero a marzo 2021
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Los seres vivos
Conocer diferentes niveles de
clasificación de seres vivos (reinos,
Clasificación de seres vivos. Niveles de
grupos…) y clasificarlos atendiendo a sus clasificación en la materia viva: virus,
características y tipos.
bacterias, protoctistas, hongos, plantas y
animales.

Conocer las características y
componentes de un ecosistema,
diferentes tipos y hábitats de los seres
vivos, valorando la importancia y
conservación de los mismos.

Los ecosistemas. Componentes y
características. Tipos de ecosistemas.
Las relaciones entre los seres vivos de un
ecosistema. Cadenas alimentarias.
Parasitismo, comensalismo y mutualismo.
Actuaciones humanas que ponen en
peligro el equilibrio de los ecosistemas.
Extinción de especies.
La biosfera, diferentes hábitats de los
seres vivos.

Observa e identifica las características de
los seres vivos y los clasifica atendiendo
a diferentes niveles: virus, bacterias,
hongos, protoctistas, plantas y animales.
Observa directa e indirectamente,
identifica características, reconoce y
clasifica animales vertebrados e
invertebrados
Explica la importancia de la fotosíntesis
para la vida en la Tierra.
Identifica y explica las relaciones entre los
seres vivos. Cadenas alimentarias.
Poblaciones, comunidades y
ecosistemas.
Identifica y explica algunas de las causas
de la extinción de especies.
Reconoce y explica algunos ejemplos de
ecosistemas (pradera, charca, litoral...)
los seres vivos que en ellos habitan y las
relaciones que se dan entre ellos
Observa e identifica diferentes hábitats de
los seres vivos.

Utilizar instrumentos de observación y las Interés por la observación y el estudio
tecnologías de la información y
riguroso de los seres vivos
comunicación para obtener y procesar
información para el estudio y clasificación
de los seres vivos.

Observa y registra algún proceso
asociado a los seres vivos, utilizando los
instrumentos y los medios audiovisuales y
tecnológicos apropiados, comunicando de
manera oral y escrita los resultados.
Manifiesta una cierta precisión y rigor en
la observación y en la elaboración de los
trabajos correspondientes.

Mostrar interés por la observación y el
estudio riguroso de todos los seres vivos
y adoptar un comportamiento activo en la
conservación y el cuidado del entorno
natural.

Muestra conductas de respeto y cuidado
hacia los seres vivos.

Valoración de la importancia de la
conservación y el cuidado de los
ecosistemas.
Comportamiento activo en la
conservación y el cuidado del entorno
natural.
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COMPETENCIAS

CLL: Competencia en
comunicación lingüística.
CAA: Competencia de
aprender a aprender.
CSYC: Competencia social y
cívica.
SEIP: Competencia de sentido
de iniciativa y espíritu
emprendedor.
CD: Competencia digital.
CEC: Competencia de
conciencia y expresiones
culturales.
CMCT: Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología.

3ºTRIMESTRE de abril a junio del 2021
CRITERIOS DE
CONTENIDOS
EVALUACIÓN
Conocer el concepto de
energía y diferenciar sus
distintos tipos

Valorar y justificar el uso de
energías renovables frente a
no renovables, así como su
desarrollo sostenible y
equitativo.

Materia y energía
 La energía y sus propiedades.
 Calor y temperatura.



Energías renovables frente a no
renovables. El desarrollo
energético sostenible y
equitativo.

Planificar y realizar sencillos La tecnología, objetos y máquinas
proyectos para estudiar la
 La electricidad en el desarrollo
electricidad.
de las máquinas. Circuitos
eléctricos sencillos.
 La producción de electricidad.
 La electricidad. Cargas
eléctricas.
 La corriente eléctrica.
 Diseño de circuitos eléctricos
sencillos

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Identifica los distintos tipos de energía y sus cambios o
transformaciones.
Identifica diferentes formas de energía: mecánica, lumínica,
sonora, eléctrica, térmica, química.
Conoce y valora distintas fuentes y usos de la energía,
observando cómo interviene en los cambios de la vida cotidiana.
Valora la necesidad de cuidar el medio físico.
Observa de manera sistemática y percibe los efectos del calor en
aumento o disminución de temperatura, así como la dilatación y
contracción

COMPETENCIAS

CLL: Competencia en
comunicación lingüística.

CAA: Competencia de
aprender a aprender.

Valora el uso responsable de las fuentes de energía en el planeta
Identifica y explica las diferencias entre las fuentes de energías
CSYC: Competencia
renovables y no renovables, y argumenta sobre las acciones
social
y cívica.
necesarias para el desarrollo energético, sostenible y equitativo
Identifica las prácticas que producen residuos, contaminan y
producen impacto ambiental.
SEIP: Competencia de
sentido de iniciativa y
Observa algunos fenómenos de naturaleza eléctrica y sus
espíritu emprendedor.
efectos (luz y calor).
CD: Competencia digital.
Planifica y realiza experiencias para estudiar la electricidad, sus
efectos y transformaciones. Comunicando de forma oral y escrita
el proceso, resultado y conclusiones
Identifica y conoce los fenómenos de atracción y repulsión de
cargas eléctricas
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Planificar y realizar sencillos
proyectos para estudiar la
electricidad.

La tecnología, objetos y máquinas
 La electricidad en el desarrollo de
las máquinas. Circuitos eléctricos
sencillos.
 La producción de electricidad.
 La electricidad. Cargas eléctricas.
 La corriente eléctrica.
 Diseño de circuitos eléctricos
sencillos

Observa algunos fenómenos de naturaleza eléctrica y sus
efectos (luz y calor).
Planifica y realiza experiencias para estudiar la electricidad, sus
efectos y transformaciones. Comunicando de forma oral y escrita
el proceso, resultado y conclusiones
Identifica y conoce los fenómenos de atracción y repulsión de
cargas eléctricas

Conocer máquinas sencillas
que utilizan la electricidad como
fuente de energía principal o
secundaria. Identificar sus
elementos, partes y funciones,
aplicando los conocimientos a
la construcción de algún objeto
o mecanismo sencillo y
describir cada uno de los
procesos tecnológicos a seguir.

Conocer e identificar inventos,
descubrimientos claves en la
historia de la humanidad y a
quienes estaban tras ellos,
reconociendo la labor de la
mujer en este campo.
Buscar de manera eficaz
información en Internet,
tratando y presentando de
manera correcta las
conclusiones y trabajos, en
soporte digital a través de
programa de presentaciones.












Efectos de la electricidad.
Conductores y aislantes.
Elementos de los circuitos
eléctricos. Tipos y
funcionamiento.
La relación entre electricidad
y magnetismo. El
electroimán.

Grandes investigadores,
inventores y científicos.
La ciencia: presente y futuro
de la sociedad.
Uso de las tecnologías de la
información y la
comunicación.
Búsqueda guiada de
información en la red.
Presentación de proyectos.

Identifica las fuentes de energía con las que funcionan las
máquinas.
Identifica y explica algunos efectos de la electricidad.
Pone ejemplos de materiales conductores y aislantes, explicando
y argumentado su exposición
Identifica los principios básicos que rigen la relación entre
electricidad y magnetismo.
Construye un circuito eléctrico sencillo, aplicando los principios
básicos de la electricidad y la transmisión de la corriente
eléctrica.
Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre
la transmisión de la corriente eléctrica, aplicando los
conocimientos básicos de las leyes que rigen este fenómeno.
Reconoce y explica la importancia del uso de aplicaciones
tecnológicas respetuosas con el medio ambiente.
Conoce y valora algunos de los grandes descubrimientos e
inventos de la humanidad.
Lee y conoce alguna biografía de grandes investigadores,
inventores y científicos y valora las aportaciones de cada uno al
desarrollo científico
Utiliza recursos sencillos proporcionados por las tecnologías de
la información para comunicarse y colaborar.
Toma conciencia de la necesidad de controlar el tiempo de
entretenimiento con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y de su poder de adicción

- 86 -

COMPETENCIAS

CEC: Competencia de
conciencia y expresiones
culturales.

CMCT: Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.

8. TEMPORALIZACIÓN. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES DEL ÁREA DE VALORES.
En la propuesta de esta área se va a prestar atención especial a la formación en valores, tanto
personales como sociales, que capaciten al alumnado para la convivencia democrática y fomenten el
respeto a los derechos humanos. Para el desarrollo de los contenidos del área, se debe incitar a la
reflexión y proponer aprendizajes relativos a la dignidad personal, al respeto a los demás, a favorecer la
responsabilidad y valores sociales en la convivencia y a la familia
Durante una sesión semanal, se trabajarán los siguientes contenidos desde el área de Valores.
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TEMPORALIZACIÓN ÁREA DEVALORES
1º TRIMESTRE de octubre 2020 a diciembre 2020
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

El autoconcepto. El autoconocimiento. La
autovaloración. Los rasgos de
personalidad. La autoconciencia
emocional. La respetabilidad y dignidad
personal. El estilo personal positivo
El autocontrol. La regulación de los
sentimientos. Las estrategias de
reestructuración cognitiva. La resiliencia.

Razona y expresa por escrito el valor de la respetabilidad y la
dignidad personal.
Conoce y asume los rasgos característicos de la propia
personalidad.
Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus
emociones.
Es capaz de expresar sus sentimientos, necesidades y
derechos a la vez que respeta los de los demás en las
actividades cooperativas.

2. Desarrollar la autonomía y la
capacidad de emprendimiento
para conseguir logros
personales, emplear estrategias
de reestructuración cognitiva
para superar las dificultades
que surgen, responsabilizarse
del bien común.

La iniciativa. El emprendimiento. La
automotivación. La auto propuesta de
desafíos. La importancia de la iniciativa
privada en la vida económica y social.

Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y
la resolución de conflictos.
Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para
abordar proyectos.
Es consciente de los problemas escolares y se siente seguro y
motivado para resolverlos.
Identifica, define problemas e implanta soluciones
potencialmente efectivas.
Define y formula problemas claramente.
Comprende y expresa por escrito la importancia de la iniciativa
privada en la vida económica y social.

3. Tener un buen sentido del
compromiso respecto a uno
mismo y los demás, proponerse
desafíos y llevarlos a cabo
mediante una toma de
decisiones personal meditada y
responsable.

Responsabilidad La toma de decisiones
personal meditada. El sentido del
compromiso respecto a uno mismo y a los
demás.

Actúa estimando las consecuencias de las propias acciones y
desarrollando actitudes de respeto y solidaridad hacia los
demás en situaciones formales e informales de interacción
social.
Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones.
Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución
antes de tomar una decisión.

4. Controlar la preocupación
para poder pensar con
flexibilidad y sensatez ante
situaciones complejas.

Control de la preocupación. Entendido
como encontrar un punto medio entre la
preocupación y la indiferencia.

Aplica pensamientos lógicos y positivos en la resolución de
situaciones complejas

1. Valorar la respetabilidad y la
dignidad personal, desarrollar
un estilo personal positivo y
emplear las emociones de
forma positiva para facilitar el
pensamiento.

5 Encontrar el equilibrio entre la El conocimiento y respeto de las
Conoce los límites de su libertad y de la de los demás
libertades individuales. La libertad
libertad propia y ajena.
personal tiene su límite en los derechos de
los demás.
2º TRIMESTRE de enero a marzo 2021
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COMPETENCIAS

CLL: Competencia en
comunicación lingüística.
CAA: Competencia de
aprender a aprender.
CSYC: Competencia social
y cívica.
SEIP: Competencia de
sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
CD: Competencia digital.
CEC: Competencia de
conciencia y expresiones
culturales.
CMCT: Competencia
matemática y competencias
básicas en ciencia y
tecnología.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Iniciar, mantener y finalizar
conversaciones con una manera de
hablar adecuada a los interlocutores y
el contexto, teniendo en cuenta los
factores que inhiben la comunicación
para superar barreras y los que
permiten lograr cercanía.

Las habilidades de comunicación. La
percepción y el empleo del espacio físico
en la comunicación. Los elementos de la
comunicación no verbal que favorecen el
diálogo: tono de voz y manera de hablar.
La iniciación, mantenimiento y finalización
de conversaciones. Los inhibidores de la
comunicación

Conoce y emplea adecuadamente los sistemas de
comunicación no verbal gestual, icónica, táctil instintiva y
sonora instintiva en situaciones reales y simuladas.
Cuida las expresiones, con el objeto de mejorar la
comunicación y facilitar el acercamiento con su
interlocutor en las conversaciones.
Muestra interés por sus interlocutores y predisposición a
compartir sentimientos y pensamientos cuando dialoga.
Reflexiona sobre factores inhibidores de la comunicación
y expresa conclusiones en trabajos creativos

2. Crear pensamientos compartidos a
través del diálogo, en busca del mejor
argumento.

El diálogo La búsqueda del mejor
argumento. La creación de pensamientos
compartidos a través del diálogo. La
inferencia y el sentido de la expresión de
los demás. La escucha activa y la ayuda

Infiere y da el sentido adecuado a la expresión de los
demás en el diálogo.
Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa.
Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar
sus aspectos comunes.

3. Desarrollar, de acuerdo a la edad,
los aspectos de la inteligencia
interpersonal, y valorar y practicar el
altruismo en el entorno cercano

La empatía. La inteligencia interpersonal. Desarrolla un buen autoconcepto, es capaz de
El altruismo.
autocontrolarse y pone en juego la motivación
apropiadamente.
Utiliza la capacidad de empatizar y las diferentes
habilidades sociales para favorecer el bienestar
individual y contribuir a la cohesión de los grupos
sociales a los que pertenece.
Se muestra generoso en su entorno cercano

4. Razonar las consecuencias de los
prejuicios sociales, analizar los
problemas que provocan y reflexionar
sobre el efecto que tienen en las
personas que los sufren

El respeto, la tolerancia y la valoración Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales
del otro. Las diferencias culturales. Las
detectados en su entorno próximo.
consecuencias de los prejuicios.
Analiza y describe verbalmente los problemas que
originan los prejuicios sociales.
Expone razonadamente consecuencias de los
prejuicios sociales para las personas del entorno
social próximo.

5. Comprender la relevancia de
preservar los derechos de libre
expresión y opinión, libertad de
pensamiento, de conciencia y de
religión.

Los derechos y deberes. La Declaración
Universal de los Derechos Humanos:
libertad de expresión y opinión. La
libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión. El análisis de hechos
discriminatorios: maltrato, exclusión de
minorías étnicas, los campos de
concentración, el holocausto. Los
derechos y deberes del alumno
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Valora y respeta la libre expresión de todos los
miembros de la comunidad educativa.
Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a
las propias durante las aportaciones de ideas, debates y
trabajos en equipo.
Relaciona diferentes culturas y religiones con las formas
de pensamiento de personas pertenecientes a ellas

COMPETENCIAS

CLL: Competencia
en comunicación
lingüística.
CAA: Competencia
de aprender a
aprender.
CSYC:
Competencia social
y cívica.
SEIP: Competencia
de sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor.
CD: Competencia
digital.
CEC: Competencia
de conciencia y
expresiones
culturales.
CMCT:
Competencia
matemática y
competencias
básicas en ciencia y
tecnología.

3º TRIMESTRE de abril a junio del 2021
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.Potenciar la interdependencia positiva,
resolver problemas en colaboración,
mostrar conductas solidarias, y poner de
manifiesto una actitud abierta hacia lo
demás para compartir puntos de vista y
sentimientos.

2. Transformar el conflicto en
oportunidad, conocer y emplear las fases
de la mediación y emplear el lenguaje
positivo en la comunicación de
pensamientos, intenciones y
posicionamientos personales.

CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

La interdependencia y la cooperación.
La interdependencia positiva. Las
conductas solidarias. La aceptación
incondicional del otro. La resolución de
problemas en colaboración.
Compensación de carencias de los
demás. La disposición de apertura hacia
otro, el compartir de puntos de vista y
sentimientos

Establece relaciones de confianza con los iguales y las
personas adultas.
Desarrolla proyectos y resuelve problemas escolares en
colaboración.
Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda.
Muestra conductas solidarias y trabaja
cooperativamente.
Pone de manifiesto una actitud abierta hacia lo demás
para compartir puntos de vista y sentimientos durante la
interacción social en el aula.

La resolución de conflictos. El lenguaje
positivo en la comunicación de
pensamientos, intenciones y
posicionamientos personales. Las fases
de la mediación formal. La transformación
del conflicto en oportunidad.

Resuelve los conflictos de modo constructivo.
Conoce y emplea las fases de la mediación en
situaciones reales y simulaciones.
Emplea el lenguaje positivo en la comunicación de
pensamientos, intenciones y posicionamientos en las
relaciones interpersonales.
Analiza las emociones, sentimientos, posibles
pensamientos y puntos de vista de protagonistas de
mensajes audiovisuales que entran en conflicto

3. Asumir los derechos y deberes del
La responsabilidad social. La justicia
alumno, realizar juicios morales de
social
situaciones escolares utilizándolos como Derechos y deberes. Los derechos y
referencia y resolver dilemas morales con deberes de la Constitución
supuestos prácticos que reflejen
situaciones escolares

Conoce y enumera derechos y deberes del alumno y
actúa en coherencia con ellos.
Realiza juicios morales de situaciones escolares.
Actúa de forma coherente con valores personales como
la dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad en
uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los
problemas.
Participa en el entorno escolar de un modo responsable

Personajes públicos que representan
4. Conocer personajes fundamentales
implicados en la defensa de los derechos valores universales. Figuras decisivas
humanos, la solidaridad entre los pueblos en la historia de la humanidad.
y la lucha por la paz.

Relaciona los diferentes personajes con los movimientos
sociales generados.
Relaciona los diferentes personajes con los movimientos
sociales generados
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COMPETENCIAS

CLL: Competencia en
comunicación lingüística.
CAA: Competencia de
aprender a aprender.
CSYC: Competencia
social y cívica.
SEIP: Competencia de
sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
CD: Competencia digital.
CEC: Competencia de
conciencia y expresiones
culturales.
CMCT: Competencia
matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.

9.TALLER DE ACTIVIDADES PLÁSTICAS.
Dadas las peculiares características de los alumnos, su falta de interés generalizada a cualquier estímulo
ajeno a su cotidianidad, los escasos recursos que poseen de expresión y comprensión no verbal, así
como de la carencia de fuentes de ocio sanas, generadoras de inquietudes y formadoras, se llevará a
cabo un taller de actividades plásticas, al menos durante una sesión semanal, que puede extenderse a
más sesiones y pueden añadirse otras actividades en función de lo que demanden los alumnos y lo
motivados que estén.
El eje conductor de dicho taller será el reciclado y la reutilización de materiales de desechos, como
enfoque transversal al cuidado del medio ambiente que se verá en el área de CCNN. Además, se
propondrán la realización de manualidades que tengan que ver con sus ámbitos prácticos.
OBJETIVOS:


Promover entre el alumnado la necesidad de conocer y respetar las diferentes formas de
expresión plástica.



Motivar a los alumnos a la realización de producciones propias intentando conseguir equilibrio
estético utilizando para ello materiales de desecho.



Explorar y conocer distintos tipos de materiales, técnicas, objetos e instrumentos para desarrollar
la creatividad artística.



Desarrollar una relación de autoconfianza con la producción artística personal, respetando las
creaciones propias y las de los otros.



Promover entre el alumnado la curiosidad por la Historia del arte: Una vez al mes, más o menos,
se propone el conocimiento de un pintor, escultor o grabador, relevante en la Historia del Arte. A
partir de la obra de este artista, los alumnos realizarán ejercicios artísticos, que no tiene por qué
ser la copia fiel del cuadro en cuestión, sino una interpretación del mismo.

CONTENIDOS:
PRIMER TRIMESTRE:


Obra artística de Vincent van Gogh.



Dibujar y dar color con diferentes técnicas y sobre diferentes bases, procedentes de materiales
de desecho, una obra elegida del autor estudiado



Producciones artísticas estacionales: aprovechando las diferentes festividades y fechas
señaladas (Navidad, Estaciones del año, Halloween, etc.) realización de diferentes trabajos para
ambientar las mismas, usando materiales de desecho como forma de concienciación del
cuidado del planeta.

SEGUNDO TRIMESTRE:


Fovismo: Henri Matisse.



Dibujar y dar color con diferentes técnicas y sobre diferentes bases procedentes de materiales
de desecho, una obra elegida del autor estudiado.



Realización de figuras mediante papiroflexia.



Construcción de un tangram.

TERCER TRIMESTRE:


Pop –Art: Obra artística de Andy Warhol.



Dibujar y dar color con diferentes técnicas y sobre diferentes bases, procedentes de materiales
de desecho, una obra elegida del autor estudiado.
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El collage: Partiendo de la técnica del collage realización de diferentes composiciones que
reflejen los gustos personales de los alumnos.



Creación de una coreografía u obra de teatro.

10. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.
La presente programación didáctica tendrá necesariamente que ser flexible, adecuándose al nivel
curricular, intereses y capacidades del grupo clase a la que va dirigida, por tanto, las programaciones de
aula se contextualizarán a las características del grupo-aula, contemplando la atención individualizada
del alumnado.
La metodología con que se va a trabajar se inspira en los siguientes criterios o principios didácticos:
1. Partir del nivel de desarrollo del alumno/a. La respuesta del alumno/a ante los nuevos
aprendizajes dependerá básicamente de su nivel de desarrollo o madurez personal y de los
conocimientos previos que posea. Por ello, será crucial realizar una evaluación inicial que nos
permita detectar su nivel curricular.
2. Adaptar la enseñanza al proceso de aprendizaje del alumno/a. Si queremos que se motiven
en el aprendizaje y rindan eficazmente, es necesario adaptar la enseñanza a su proceso de
aprendizaje. Además, presentar actividades variadas, cortas y lúdicas, en la medida de lo
posible.
3. Orientar la acción educativa siempre a la educación integral, con la adquisición o
desarrollo de todas sus capacidades básicas: cognitivas, psicomotrices, de autonomía,
equilibrio personal (afectivas), de interrelación personal y de inserción y actuación social.
4. Los alumnos/as deben ser constructores de sus propios aprendizajes. El alumno/a debe ser
el protagonista de sus propios aprendizajes: él o ella investiga, analiza, modifica, diversifica y, en
una palabra, construye sus propios conocimientos.
5. Los aprendizajes de los alumnos/as serán siempre significativos. Se realizarán éstos
cuando el alumno/a establece relaciones entre sus conocimientos previos y lo que aprende, por
lo que es capaz de atribuir significado o sentido al nuevo objeto de aprendizaje.
6. Potenciar en los alumnos/as el aprender a aprender: Esto supone desarrollar en los
alumnos/as todas las capacidades que hagan posible la organización y regulación autónoma de
sus aprendizajes. El aprender a aprender implica fundamentalmente la adquisición o dominio,
por parte del alumno/a de las técnicas o estrategias.
7. Favorecer la combinación del trabajo individual y cooperativo. El trabajo individual, porque
facilita la autonomía de los alumnos/as y posibilita una intervención más directa y personalizada
del profesor/a y el trabajo cooperativo, porque la interacción es fuente de desarrollo social,
personal e intelectual.
8. Enfoque de las unidades didácticas y organización de los contenidos. En aquellos momentos en
que sea posible, el tratamiento será más o menos globalizado e interdisciplinar. Trabajar de
forma globalizada y/o interdisciplinar los contenidos permite que éstos no se aíslen de otros con
los que están relacionados en la realidad cotidiana, lo cual tiene repercusiones de alcance:
facilita su aprendizaje al estar mejor concretados en contextos más cercanos al alumno; ayuda al
establecimiento de relaciones; permite utilizar algunos contenidos como base para introducir el
aprendizaje de otros, etc.
9. La interacción entre el profesorado y los alumnos/as es la base para que el primero pueda
ofrecer una ayuda pedagógica lo más ajustada posible a las necesidades de los segundos. Para
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ello, es necesario que exista interacción y colaboración tanto a nivel de todo el centro como
a nivel de aula.
10. Adoptar formas organizativas flexibles que faciliten ayudas más individualizadas como, por
ejemplo, ayudas de unos alumnos/as a otros, trabajo conjunto y coordinado de los profesores del
grupo, etc.
Para potenciar la adquisición de hábitos y el desarrollo de las técnicas Instrumentales básicas
utilizaremos:

•

Refuerzo positivo: Utilizaremos para ello un sistema de puntos a través de la plataforma

CLASS-DOJO.

•

Presentaremos atención diferencial de calidad al comportamiento adecuado y al

esfuerzo que realiza el alumno.

•

Auto instrucciones: ofreceremos al alumno orientaciones para que utilice auto

instrucciones regulando progresivamente su propia conducta.

•

Técnicas de focalización: eliminar del entorno todos los distractores (visuales, sonoros,

de actividad…) que puedan interferir en las actividades que se realizan en el aula.

•

Graduar la dificultad de la actividad, evitando que el alumno abandone la actividad.

Dadas las características de los alumnos, el plan de actuación tenderá a desarrollar prioritariamente las
siguientes actitudes:

•

Atender a una postura respetuosa en clase.

•

Disponer del material adecuado en cada momento y manejo correcto del mismo.

•

Respetar el turno de palabra.

•

Favorecer situaciones de escucha entre ellos y con los profesores.

•

Fomentar un ambiente agradable en el aula.

•

Proporcionar situaciones de aprendizaje en las que los/as alumnos/as deban

actualizar conocimientos.

•

Favorecer situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los/as alumnos/as

con el fin de que resulten motivadoras.
11. RECURSOS MATERIALES
- Matemáticas 1º ESO Ed. Aljibe(I, II y III)
- Matemágicas. Cuadernos para el alumno. 5.1 - 5.2 - 5.3 - 6.1 - 6.2 - 6.3 -7.1 Ed. Maspe.
- Fichas de refuerzo y ampliación de matemáticas
- Material de dibujo geométrico de pizarra.
- Fichas de trabajo de naturales.
- Material de plástica para realizar murales de naturales.
- Ordenadores y juegos de ordenador.
- Retropoyector.
- Reproductor de video y películas DVDs
12. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El proceso de evaluación permite verificar el cumplimiento de los objetivos educativos y comprobar que
se ha producido el aprendizaje previsto. Por eso la evaluación comporta una de las partes esenciales del
proceso enseñanza-aprendizaje.
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Para realizar un proceso de evaluación fiable realizaremos una evaluación inicial que nos servirá para
detectar el grado de desarrollo alcanzado por cada alumno en el dominio de los contenidos de las
distintas materias cursadas en su “vida educativa” hasta su incorporación al ACE, con el objetivo de
garantizarle una atención individualizada. Esta evaluación no comportará calificaciones, tendrá carácter
orientador y de ajuste del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Se celebrarán sesiones de evaluación con periodicidad trimestral (mediados de diciembre, finales de
marzo, mediados de junio), en las que valoraremos el grado de adquisición de los aprendizajes.
Para obtener un control del rendimiento del alumno se seguirá un proceso de evaluación continua en el
que se valorará:

•

Asistencia y puntualidad a clase.

•

Trabajo realizado en clase.

•

Control del cuaderno-libro de clase. En el cuaderno de aula, para ello se tendrá en

cuenta la realización de las actividades diarias, la limpieza y el estado de conservación del
mismo.

•

La actitud e interés del alumnado sobre la materia.

•

Realización de pruebas o exámenes de conocimientos ateniéndonos a los criterios de

evaluación marcados.

•

Las actividades prácticas realizadas en el aula.

•

Cuidado del material: el alumno se responsabilizará del deterioro del material siempre

que esté provocado por un mal uso del mismo

•

El interés y la colaboración en las actividades complementarias.

•

La corrección en la expresión escrita: ortografía, puntuación...

•

El lenguaje oral tanto en el tono como en las formas utilizadas para relacionarse con el

entorno escolar profesores, compañeros, personal no docente.
Los criterios de evaluación se organizarán en torno a la consecución de las siguientes capacidades:


Adquisición de conceptos básicos: Se valorará el bagaje conceptual que le ayude a comprender
e interpretar el medio y la sociedad que le rodea, así como la capacidad del alumnado de utilizar
estos conceptos para la adquisición de nuevos contenidos



Capacidad de plantear y resolver problemas: Se valorará la capacidad del alumnado para
formular problemas e incorporarlos a sus procesos habituales de construcción de conocimientos,
así como la capacidad para abordar posibles soluciones y formular hipótesis.



Expresión y comprensión oral y escrita: Se valorará la capacidad de análisis crítico de las
distintas fuentes de información distinguiendo lo relevante de lo accesorio y los datos de las
opiniones. Así como saber extraer información de gráficas, tablas....

La evaluación tendrá en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos, según los
criterios de evaluación que se establecen en el currículo para cada área y que están concretados en esta
programación didáctica.
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Las técnicas e instrumentos de evaluación que utilizaremos son:
TÉCNICA
INSTRUMENTO
La observación directa del
 Lista de control
alumno
 Escala de estimación categórica descriptiva.
 Registro anecdótico.

Revisión de tareas





Pruebas o exámenes escritos



Cuaderno de clase.
Informes y monografías (Presentación escrita de tareas
específicas encargadas. (Pueden incluir pequeñas
investigaciones)
Portafolio (Colección planificada de trabajos de cada
alumno o alumna que representa su esfuerzo, progreso y
desarrollo en un área específica)
Cuestionarios de respuesta escrita

DESCRIPCIÓN
Se registrará:
 Su asistencia a clase.
 Su actitud.
 Su comportamiento,
 Su manera de desenvolverse y relacionarse con la
comunidad educativa.
Se valorará:
 La realización de manera correcta de dichas
tareas.
 La participación en clase.

La colaboración con los compañeros de grupo.

La resolución de posibles problemas o dudas que
surjan durante su consecución.
 Se valorarán objetivamente los conocimientos
adquiridos a través de pruebas escritas. Los
controles o pruebas escritas específicas se
realizarán al finalizar el trimestre, a parte cualquier
otro que se considere oportuno para reforzar el
seguimiento o evaluación del alumnado, salvo por
pérdida de la evaluación continua en los que
serán prescriptivos.
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Calificación
La normativa sobre evaluación establece que, en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la calificación
se expresará mediante la escala siguiente: Sobresaliente (Sb), Notable (Nt), Bien (Bi), Suficiente (Su) e
Insuficiente (In), considerándose positivas las que corresponden a los cuatro primeros grados, y negativa la
que corresponde al último. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica con estas
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10. Si en
pruebas extraordinarias una persona no se presenta, se reflejará como No Presentado (NP) que tendrá el
carácter de calificación negativa
Los criterios de calificación que nos regirán se pueden administrar del siguiente modo:
• El 60% de la nota irá en función de la realización del trabajo diario en el aula, de las pruebas escritas y
prácticas de la siguiente forma:
➢ - Pruebas o exámenes escritos: 30%
Se valorarán objetivamente los conocimientos adquiridos a través de pruebas escritas. Los controles o
pruebas escritas específicas se realizarán al finalizar el trimestre, a parte cualquier otro que se considere
oportuno para reforzar el seguimiento o evaluación del alumnado, salvo por pérdida de la evaluación continua
en los que serán prescriptivos.
La evaluación tendrá en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos, según los criterios de
evaluación que se establecen en el currículo para cada programa y concretados en esta programación
didáctica.
➢ -Trabajo diario individualizado: 30% (fichas, presentación, limpieza, buena caligrafía...)
• El 40% restante de la nota evaluará su buena disposición al trabajo diario:
➢ - Actitud y comportamiento en el aula y en el centro.
➢ -La asistencia y puntualidad a clase.
Por otro lado, un porcentaje superior al 15% de faltas injustificadas acarreará la pérdida de la evaluación
continua.
Sistema de recuperación
El alumno que presente alguna evaluación suspensa podrá recuperarla, con una prueba al comienzo de la
siguiente evaluación o con un trabajo sobre el tema. Tendrá que sacar mínimo un 5 para dar por aprobada la
evaluación.
Proceso de información a las familias
Se fomentará la colaboración de las familias en el proceso educativo de sus hijos, estableciendo los cauces de
comunicación y participación necesarios:


Entrevistas individuales para el intercambio de información en ambos contextos, establecimiento de
planes de actuación IES–FAMILIA.



Entrevistas de orientación familiar y seguimiento periódico en los casos que se estime necesario.



Se informará a la familia sobre la evolución de los aprendizajes del alumno a través de un informe
cualitativo individualizado que será entregado al alumno/a junto con su boletín de calificaciones en sus
diferentes evaluaciones a lo largo del curso.

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.
Dadas las características de estos alumnos, la Programación en sí es una adaptación curricular, pues todos
ellos están matriculados en 1º o 2º de ESO (aunque sea una cuestión administrativa) y en general tienen un
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nivel de conocimientos inferior a 5º de Primaria. La Programación Didáctica está adaptada a sus capacidades,
intereses y necesidades específicas (contenidos de 5º y 6º de Primaria) con un enfoque eminentemente
práctico, por ello, la acción tutorial tendrá un lugar preferente, donde se perseguirá obtener:


Niveles adecuados de socialización y convivencia.



Propiciar la madurez propia de la etapa evolutiva del alumnado.



Garantizar unos conocimientos y destrezas básicos que permitan el aprendizaje futuro de un oficio.

La atención a diversidad se aplicará en la ayuda diaria que recibirá el alumno en su trabajo, adaptando el ritmo
de progresión y la dificultad a las características individuales de cada uno. Algunos pueden trabajar de forma
autónoma con una simple indicación y otros requieren una ayuda constante del profesor para realizar su
trabajo.
ANEXO. ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS
COVID-19
Desde comienzos del 2020, nuestro país al igual que el resto del mundo está atravesando una crisis sanitaria
que repercute en el desarrollo de nuestra labor docente. Por ello, la Comunidad de Madrid ha publicado un
protocolo de actuación dividido en cuatro posibles escenarios en función de las posibles contingencias que
puedan producirse en el contexto de crisis sanitaria provocada por la COVID-19, a través de la RESOLUCIÓN
CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA
POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN,
HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL
CURSO 2020-2021, de 9 de julio de 2020.
Dichos escenarios, recogidos en la instrucción tercera punto 3, son los siguientes:
a. Escenario I. Escenario extraordinario de higiene. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria, es
el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2020-2021, como consecuencia del Real
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
b. Escenario II. Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el caso de un
empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar el
confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial.
c.

Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial,
debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19.

d. Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se plantea para la vuelta a la
normalidad por la desaparición de los riesgos de COVID-19.
La Consejería de Educación y Juventud determinará el escenario que corresponde en cada momento del
curso 2020-2021 de común acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria.
Por ello, llevaremos a cabo las siguientes adaptaciones:
Escenario 1. Escenario extraordinario de higiene.
Es el escenario en el que comenzará la actividad docente en el ACE. La programación previamente
desarrollada, se ha efectuado bajo las directrices de este escenario. Las medidas organizativas e higiénicas,
son las establecidas en el Protocolo del IES GM DE JOVELLANOS para evitar la propagación del coronavirus
SARS-CoV-2, entre otras: uso generalizado de mascarillas, distancia de seguridad de 1,5 m, dotación de
hidrogeles y demás material para desinfección y limpieza de mesas, sillas, ordenadores, etc...

- 97 -

A nivel metodológico se han minimizado las actividades grupales, para poder llevar a cabo las citadas
medidas básicas de higiene ante el Covid-19.
Escenario 2. Escenario de presencialidad parcial.
Este escenario contempla la posibilidad de que el proceso educativo tenga una parte presencial y una parte
telemática. La parte presencial se ajustará a la programación previamente desarrollada al igual que la parte
telemática donde solo cambiará la metodología.
Las clases telemáticas atenderán a los siguientes recursos:
1. Correo electrónico de EducaMadrid.
2. Correo institucional del centro.
3. Aula virtual de EducaMadrid (Moodle 3.4), del centro (Moodle 1.9) y/o Classroom.
4. Vídeoconferencias a través plataformas como Microsoft Teams-Jovellanos, Microsoft
Teams-Comunidad de Madrid o Google Hangouts Meet.
5. Seguimiento telefónico.
6. Apps como ClassDojo.
Las tareas a realizar durante los días de trabajo telemáticos desarrollarían actividades de refuerzo tales como:


Realización de fichas en soporte papel entregadas previamente, con el objetivo de afianzar contenidos
trabajados durante la semana.



Realización de trabajos de investigación en soporte digital para ampliar conocimientos utilizando
herramientas como Internet, Word o Power Point.



Visionado de vídeos relacionados con los contenidos trabajados durante la semana en clase para una
mejor profundización.



Estudiar los contenidos trabajados durante la semana.

Los criterios de calificación serán los mismos que los reflejados en la programación didáctica. Para llevar el
criterio de evaluación se darán instrucciones específicas de las tareas a realizar así como periodo de entrega.
Cada actividad tendrá una nota evaluable.
Las salidas escolares se llevarán a cabo si la actividad no es suspendida por la empresa organizadora y la
situación lo permite.
Escenario 3. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial.
Este escenario se dará siempre y cuando se produzca un agravamiento de la crisis sanitaria que aconseje
suspender las clases presenciales.
Siempre que sea posible se continuará con el libro en formato digital o escaneado. Se realizarán las mismas
tareas descritas anteriormente y se utilizarán los mismos recursos telemáticos además de:


Videoconferencias grupales diarias para explicación de contenidos y resolución de dudas.



Videoconferencias individuales para tutorías o profundización de contenidos.



Realización de test, cuestionarios o controles online.

Los contenidos mínimos serán los siguientes:


Para el área de Matemáticas:

-Lectura, escritura, comparación y ordenación de números naturales.
-Sumar, restar, multiplicar y dividir números naturales.
-Operaciones con números fraccionarios.
-Ordenar números decimales.
-Operaciones con números decimales, sumar, restar y multiplicar.
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-Conversión de unidades de longitud, masa, capacidad y tiempo.
-Operaciones combinadas.
-Multiplicación y división por la unidad seguida de ceros.
-Aspectos geométricos básicos (ángulos, rectas, figuras planas, círculo y circunferencia y cuerpos
geométricos).
-Resolver problemas que impliquen la utilización de dos o más operaciones.


Para el área de Naturales:

- Enumerar las tres funciones vitales de los seres vivos.
- Completar un esquema acerca de los cambios de estado.
- Reconocer energías renovables y no renovables con ejemplos concretos.
- Definir qué es un ecosistema y cuáles son sus elementos.
- Citar problemas medioambientales.
- Identificar los principales aparatos y sistemas del cuerpo humano y sus funciones
-Enumerar hábitos saludables.
- Reconocer los principales nutrientes en algunos alimentos.
No se realizará ninguna salida escolar durante este escenario.


La evaluación se hará valorando las entregas on line:

- Se valorará la entrega continuada de las tareas y la correcta ejecución de las mismas.
-Se calificarán de 0 a 10. (Ver rúbrica Observaciones)
Los valores porcentuales de calificación serán los siguientes:
Realización de test, cuestionarios o controles online: 30%
Realización continuada de tareas, así como su correcta realización: 70%
ITEMS A EVALUAR

SIEMPRE
(7 PTOS)

A
VECES
(3 PTOS)

NUNCA
(0 PTOS)

1.HA ENTREGADO LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS
PARA ESE DÍA.
2. HA HECHO TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE HAN
PROPUESTO DE FORMA CORRECTA.
3.HA ENTENDIDO LOS CONTENIDOS TRATADOS.
4.SE IMPLICA EN EL TRABAJO DIARIO.
5. RESUELVE CON LA PROFESORA PROBLEMAS O
DUDAS
Escenario 4. Escenario sin problemas de COVID-19
En este escenario se prevé una vuelta a la normalidad, donde la crisis sanitaria ha sido superada. La
programación didáctica en este escenario es la previamente desarrollada.
Se seguirán manteniendo objetivos, contenidos y criterios de evaluación. La metodología aplicada será más
participativa y cooperativa.
Se llevará a cabo todas las salidas escolares programadas y concertadas.
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
AREA DE MATEMÁTICAS
Los distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas) y realizar
operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante diferentes procedimientos.

- 99 -

Los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos, estableciendo equivalencias entre ellos,
para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana y laboral (cálculo de IVA,
aumentos y disminuciones porcentuales, cálculo del porcentaje asociado a una variación porcentual,
realización de presupuestos, realización de mezclas de sustancias, distribución de potenciales gastos e
ingresos, etc.).
Problemas de proporcionalidad.
Manejo correcto de cálculos sencillos que incluyan la utilización de las diferentes unidades del sistema
internacional y métrico decimal.
Las medidas de longitud, superficie, masa, capacidad, dinero y tiempo.
Geometría básica
Interpretación de representaciones gráficas sencillas de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato.
Realización de presupuestos y balances económicos sencillos (ingresos y gastos), relativos a una pequeña
empresa y a la economía familiar.
En un contexto de resolución de problemas sencillos:
Anticipación de una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados para
abordar el proceso de resolución.
Elección del tipo de cálculo más adecuado (mental, manual) y dar significado a las operaciones, métodos y
resultados obtenidos, de acuerdo con el enunciado.
Búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema.
Expresión de forma ordenada y clara los datos y las operaciones realizadas en la resolución de problemas.
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1.

INTRODUCCIÓN

Como afirma Gimeno Sacristán (2008) “el diseño de una programación didáctica no puede ser entendida
como un aspecto mecánico, una mera técnica o una fórmula concreta”.
Así, programar puede ser definido como el proceso de por el cual el profesorado puede tanto organizar como
estructurar la intervención educativa en el aula, desde lo general hacia lo específico, para conseguir unos
objetivos definidos. Una programación didáctica responde a una necesidad de racionalizar el proceso de
enseñanza- aprendizaje, el cuál puede llevarse a cabo de forma arbitraria pero dista mucho de ser una
programación.
El Proceso Programador en un primer nivel parte de la Administración, más concretamente del estándar
educativo que es la Ley Orgánica de Educación (LOE a partir de ahora) 2/2006, de 3 de mayo, modificada
parcialmente por la Ley Orgánica (LOMCE desde ahora) para la Mejora de la Calidad Educativa8/2013, de 9
de diciembre. Desarrollada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato a nivel nacional. Por otra parte, el
Decreto 18/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14
de mayo. A su vez, la Orden 927/2018 y 880/2018, de 26 de marzo de la Consejería de Educación e
Investigación, las que concretan el currículo y los programas de mejora del aprendizaje en la Comunidad de
Madrid.
Una vez llega al Centro, esta acción pedagógica es adaptada al contexto del mismo a través de su Plan
Educativo y la Programación Genera Anual. Finalmente, es el docente el que elabora la Programación
Docente. La programación constituye

el tercer nivel de concreción del currículo de cada etapa. Está

íntimamente relacionada con el Proyecto Curricular en el que se decide qué, cómo y cuándo enseñar en cada
uno de los ciclos. Una vez llega al Centro, esta acción pedagógica es adaptada al contexto del mismo a través
de su Plan Educativo y la Programación Genera Anual.
Finalmente, es el docente el que elabora la Programación Docente, que en este caso, se ha llevado a cabo
teniendo en cuenta las cuatro fases planteadas por Viciana (2002): la Fase de Diagnóstico, cuando llegamos
al centro evaluamos lo que tenemos. Diagnóstico, Diseño, Desarrollo y Evaluación, teniendo esta última fase
un carácter transversal.
La materia de Educación Física se ubica en el programa de Aulas de compensación Educativa; ACE de ahora
en adelante. En palabras de Lola Pérez Carracedo (2011) “es aquella destinada a alumnos de secundaria, con
edades comprendidas entre los 14 y 16 años, cuya situación es de fracaso escolar con absentismo y situación
en riesgo de exclusión social, económica y familiar, como causas principales”.
2.

JUSTIFICACIÓN

Para justificar cada acción curricular, se ha tenido en cuenta tanto la legislación vigente, como las fuentes del
currículo. La fuente epistemológica es la que emana de las disciplinas y contribuye a la búsqueda de su
estructura interna, su constructo y su concepción (Coll, 1987). La fuente psicopedagógica suministra
información sobre cómo aprenden los alumnos, y, concretamente, cómo construyen los conocimientos
científicos. La fuente sociológica se centra en el análisis de la sociedad, de sus problemas, de sus
necesidades y de sus características, debe ser la fuente de información principal para precisar la intenciones
curriculares. Por último, la fuente psicológica nos aporta la información sobre los estándares evaluables que el
alumno debe "alcanzar" o "aprender" para ser un miembro activo y bueno de la sociedad.
Como justificación práctica, se han priorizado aspectos como el de transferencia a la vida cotidiana de los
aprendizajes adquiridos, la socialización mejorando las relaciones interpersonales, la interacción y roles
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sociales que se dan en el aula, la adquisición de las siete competencias clave y los valores educativos; y la
salud postural y hábitos de vida saludable como contenido eje clave presente de manera constante a lo largo
de esta programación docente.
3.


CONTEXTO.
Entorno: El Centro está localizado en una urbe ubicada a 30 km de la capital, muy bien comunicado por
infraestructuras y transportes públicos. Dentro de la ciudad está localizado cerca del centro, y está rodeado
de bloques de viviendas de reciente construcción, supermercados, parques amplios y zonas verdes; cerca
de un pabellón polideportivo municipal con una piscina cubierta.

–

La principal actividad económica del área está relacionada con el sector servicios, además de algunas
zonas industriales. El grueso de las familias es de clase obrera. En conjunto, las relaciones entre la
comunidad y el sector educativo es positiva, La asociación de padres en este sector de padres apenas
realiza aportaciones principalmente por incapacidad de conciliar el horario laboral .

–

Centro: Centrándonos en las instalaciones de los ACEs, posee una línea y 2 unidades, con unos 26
alumnos matriculados y una plantilla de 8 profesores titulares. En cuanto a instalaciones, contamos con
una significativa superficie de recreo al aire libre, además de una pista cubierta, una sala para el
profesorado un taller de automoción equipado, un salón de peluquería; y tres salas que cuentan con
pupitres y algunos ordenadores. El clima en general entre el profesorado y entre el resto de la comunidad
educativa es positivo y esto ha dado pie a que salgan adelante una variedad de actividades extraescolares
relacionadas con la actividad física y deportiva.

–

Características del grupo: Esta Programación, está adaptada al nivel de 2º curso de la E.S.O., 26 alumnos
cuyas características incluyen:


Condiciones escolarización irregular, en el caso del alumnado inmigrante y refugiado y/o
desconocimiento de la lengua vehicular del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dichos alumnos
poseen una baja autoestima, con un desfase curricular de al menos dos años y, sobre todo, un
rechazo absoluto hacia sistema académico, cualquier disciplina u organización escolar.

Por otra parte, se sienten muy motivados por la práctica de juegos con balón, por la gran influencia de los
medios de comunicación y su entorno familiar próximo, además disfrutan con las actividades al aire libre.
Como afirma Morcillo y García (2014) mi trabajo consistirá en potenciar dichos intereses y utilizar estos
elementos para extender al alumnado en aquellas “parcelas abandonadas o inexploradas”; es decir, que
aprendan lo que quieren y lo que no quieren, pero sin que se den cuenta.
En cuanto al plano psicoevolutivo, el desarrollo cognitivo incluye una transición gradual del pensamiento lógico
concreto con cierta dificultad en ausencia de los objetos en cuestión. En el plano afectivo Social. El juego
ayuda al respeto de las reglas, e orden y una cierta estabilidad en su vida cotidiana; aún conservará ciertos
vestigios del periodo anterior con la inestabilidad social y heteronomía moral.
La ausencia del egocentrismo favorecerá las relaciones interpersonales y la figura del adulto será
parcialmente desplazada por la de los compañeros, aunque a nivel afectivo y social las relaciones
interpersonales dejaban mucho que desear al principio del curso escolar. El Desarrollo psicomotor viene
marcado por un periodo de transición donde percibe, organiza y describe el tiempo de forma cronológica,
incluyendo vivencias personales con objetos y personas. Constituye la base de todos los aprendizajes
escolares. Además, crea su propio esquema corporal y afirma su lateralidad, adquiere y adquiere
independencia manipulativa. Durante esta etapa el alumnado ya cuenta con un notable desarrollo psicomotor,
aunque este alumnado presentaba una baja experiencia psicomotriz comparable a la etapa de Educación
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Primaria. Mejoraron su coordinación y precisión óculo- mano, fundamentales para el aprendizaje y la escritura.
A nivel cognitivo presentaban carencias en la mayoría de las áreas instrumentales. El desarrollo lingüístico,
acomodado a la práctica social de la calle, se vio influenciado por el periodo escolar y su léxico se multiplicó
con los acontecimientos.
4.

COMPETENCIAS CLAVE

Teniendo en cuenta que las sociedades actuales demandan individuos que se enfrenten a la complejidad de
muchas áreas de sus vidas, el informe DeSeCo (2003) propone que deberán contribuir a resultados valiosos
para sociedades e individuos, ayudar a los individuos a enfrentar importantes demandas en una amplia
variedad de contextos; y ser relevante tanto para los especialistas como para todos.
Añade que una competencia también es un factor importante en la contribución de los individuos a cambiar o
transformar el mundo, no solo la forma en que le hacen frente. Propone tres tipos de competencias:
Competencia para utilizar herramientas de forma interactiva y eficaz, Competencia para funcionar en grupos
sociales heterogéneos y Competencia para actuar de forma autónoma.
Pérez Pérez Gómez (2007), propone esta concepción por su parte: constituye un “saber hacer” complejo y
adaptativo, esto es, un saber que se aplica sino reflexiva, es susceptible de adecuarse a una diversidad de
contextos y tiene un carácter integrador, no de forma mecánica abarcando conocimientos, procedimientos
emociones, valores y actitudes, que evolucionan a lo largo de la vida. Además, para que una competencia
pueda ser seleccionada como clave o básica, DeSeCo considera que debería cumplir tres condiciones:
contribuir a obtener resultados de alto valor personal o social, poder aplicarse a un amplio abanico de
contextos y ámbitos relevantes y permitir a las personas que la adquieren superar con éxito exigencias
complejas. Es decir, las competencias son básicas o clave cuando resultan valiosas para la totalidad de la
población, independientemente del sexo, la condición social y cultural y el entorno familiar, y se pueden aplicar
a múltiples contextos.
Además, en el artículo 5.7 de la Orden 65/15 se establece lo siguiente: “Todas las áreas y materias deben
contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes
áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil
de esa competencia). La elaboración de ese perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado.
La Educación Física, por su carácter abierto, flexible y multidisciplinar supone una oportunidad y un espacio
inmejorable para el desarrollo de las competencias clave:
Comunicación lingüística: las constantes interacciones que se producen en clase de EF y las vías de
comunicación que en ellas se establecen, el desarrollo del lenguaje no verbal como refuerzo del verbal a
través de actividades de expresión corporal, dramatización e improvisación, contribuirán a la mejora de esta
capacidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: la realización de distintos cálculos
(zonas de intensidad de actividad física, balance energético, etc.), la elaboración de gráficos relacionados con
la valoración de las capacidades físicas básicas, etc., están estrechamente vinculados al dominio matemático.
Sistemas corporales relacionados con la actividad física, adaptaciones que se producen en el mismo,
importancia de los hábitos saludables para el cuidado del cuerpo, etc., son contenidos que contribuyen al
desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología. De igual manera, la práctica de actividades físicodeportivas en el medio natural establece un vínculo de utilización responsable del entorno que genera
actitudes de respeto y conservación.
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Competencia digital: la amplia variedad de contenidos de la EF genera en el alumnado la necesidad de utilizar
las TIC con el fin de buscar información y elaborar trabajos de distinto tipo (texto, presentación, video, etc.),
aumentando su conocimiento sobre temas relacionados con la materia. Por otro lado, la existencia de
aplicaciones informáticas relacionadas con la práctica física contribuye al desarrollo de la condición física,
actividades en el medio natural, etc.
Aprender a aprender: el alumnado se inicia en el aprendizaje motriz, generándose las condiciones adecuadas
para que, a través de un proceso reflexivo de adquisición de recursos, alcancen mayores niveles de eficacia y
autonomía en el aprendizaje, de forma que el alumno sea capaz de gestionar su propia práctica física y
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Competencias sociales y cívicas: la participación en deportes y juegos de distinto tipo, y la realización de
actividades en grupo en las que se interacciona con otros, generan la necesidad de adoptar actitudes que
permitan al alumno desenvolverse en un entorno social (integración, respeto, tolerancia, cooperación,
aceptación de normas, etc.), produciéndose unos aprendizajes de gran valor, que podrán ser transferidos a
situaciones de la vida cotidiana.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: en clase de EF se dan situaciones (elaboración de proyectos
personales relacionados con la propia práctica física, puesta en práctica de forma autónoma de actividades,
etc.) en las que el alumno, asumiendo responsabilidades, mostrándose perseverante en sus acciones y
superando dificultades, debe dar respuesta de forma creativa a los retos planteados. Además, la propia
dinámica de participación en los deportes exige la adopción de posturas proactivas, con constante toma de
decisiones en función de los condicionantes presentes en la práctica.
Conciencia y expresiones culturales: las expresiones deportivas y lúdicas como manifestaciones de la
motricidad que forman parte del patrimonio cultural de los pueblos, junto con la expresión corporal (danza,
dramatización, etc.) como manifestación artístico- expresiva, permiten a los alumnos conocer, experimentar y
valorar la riqueza cultural de una sociedad.
Como conclusión, parece evidente que el aprendizaje de competencias clave en educación física debe
capacitar al alumnado para:


Adquirir una vida saludable, a través de la autogestión del propio cuerpo, la práctica regular de
actividad física y la adquisición de hábitos higiénicos (preferentemente posturales y alimenticios).



Desenvolverse en cualquier contexto social a través de sus habilidades comunicativas, de expresión y
relación personal.



Conocer y respetar los entornos naturales a través de prácticas seguras y con el menor impacto
medioambiental posible.

5.

OBJETIVOS GENERALES

Según clarifica Pérez Carracedo en 2011: “El objetivo de las A.C.E.s no es que los alumnos trabajen, es que
sigan estudiando. Que estén motivados, que entiendan que la formación es imprescindible para el futuro pero
que no pueden ponerse a trabajar porque les falta el graduado”.
En un entorno donde marginalidad y abandono escolar se dan la mano, reforzar la autoconfianza en sí
mismos es el reto de los profesionales que día a día trabajan con esfuerzo para conseguir la mejor de las
metas: que estos adolescentes crezcan personalmente en un ambiente, sobre todo, afectivo.
Para ello, partiendo de sus necesidades y demandas, se les relaciona con otras experiencias diferentes a las
que hasta ahora conocían, haciéndoles partícipes de actividades con las que se motiven y sientan realizados,
propiciando la reflexión sobre el derecho que tiene toda persona a ser respetada y aceptada tal y como es.
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Como Objetivo General, esta Programación Didáctica tendrá por objetivo ofrecer al alumno la posibilidad de
mantener actividades que, al tiempo que contribuyan a la consecución de las finalidades de los programas de
A.C.E., en cualquiera de sus áreas, favorezcan la adquisición de hábitos deportivos, de salud, sociales, en
relación con las características de cada grupo de alumnos y, siempre que sea posible, con su participación y
colaboración. En la misma línea, duchas actividades estarán encaminadas a que los alumnos adquieran
herramientas útiles con la que disfrutar; tanto en su tiempo de ocio como en algunos posibles entornos
laborales, mejorando con ello su salud y calidad de vida.
5.1.

Objetivos Generales de la Etapa

Esta programación docente contribuye al desarrollo de los objetivos generales de la etapa: a través de la
convivencia en el desarrollo de las tareas motrices; mediante la prevención y la resolución pacífica de los
posibles conflictos manteniendo actitudes contrarias a la violencia; con el respeto de los derechos humanos, a
las diversas culturas y a las diferencias entre personas; promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades
de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en las prácticas de la actividad
física o el desarrollo de sus capacidades afectivas en los distintos ámbitos y en sus relaciones con las demás
personas; evitando los prejuicios de cualquier tipo y estereotipos sexista; estimulando el desarrollo de hábitos
de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en la actividad física escolar, de la
curiosidad, del interés, de la creatividad en el aprendizaje y del desenvolvimiento con autonomía en el ámbito
escolar.
Además, mi programación, contribuye al uso apropiado y funcional de la lengua castellana y lengua extranjera
(en momentos puntuales); el desarrollo de hábitos de lectura o de resolución de problemas motrices que
requieran la realización de operaciones elementales de cálculo de conocimientos geométricos y estimaciones
o la utilización, para el aprendizaje; de las TIC; el uso de diferentes representaciones y expresiones artísticas;
la educación vial mediante prácticas motrices y el conocimiento de algunos aspectos fundamentales; de las
Ciencias de la Naturaleza y las Ciencias Sociales, mediante la geografía, la historia y la cultura.
Pero, sobre todo, mi programación de Educación Física contribuye, de manera especial, cuando se le
plantean al alumnado situaciones motrices en las que debe valorar la higiene y la salud, aceptar su propio
cuerpo y el de las otras personas, respetar las diferencias existentes y utilizar la educación física y el deporte
como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
Para ello, la siguiente tabla representa de forma gráfica la relación de cada objetivo general de etapa
establecidos en el artículo 4 del Decreto 89/2014 del 24 de julio con el desarrollo de mi programación docente
desde el área de Educación Física, estableciendo unos niveles. Atendiendo al contexto del alumnado, he
establecido tres niveles de consecución de los objetivos, priorizando unos sobre otros, de forma gráfica,
aparecen más adelante.
Grado de Relación de mi Programación con los Objetivos Generales de Etapa
Relación

A

B

C

D

E

F

Alta
Media
Baja
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G

H

I

J

K

L

M

N

En un nivel alto, quiero contribuir a la consecución de objetivos relacionados con las normas de convivencia, el
esfuerzo y los hábitos de trabajo individual y en equipo; así como la resolución pacífica de conflictos. El
respeto a los compañeros con NEE y las diferencias culturales son también prioritarias, incluyendo el
desarrollo de las capacidades afectivas y críticas contra cualquier discriminación y/o conducta sexista. Y por
último, y no menos importante, la higiene y salud, el conocimiento y el respeto hacia el propio cuerpo y el de
los demás constituye un objetivo angular en el área. Me acogí al uso del juego, las tareas motrices y jornadas
programas ambientadas en diversas temáticas.
En un nivel medio, he dado prioridad tanto a las posibilidades comunicativas de la lengua castellana como las
de una lengua extranjera, además de contribuir al desarrollo de las competencias matemáticas para resolver
problemas elementales y conocer aspectos fundamentales de otras áreas relacionadas con las Ciencias, la
historia y la Cultura. Pienso que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la educación
vial son aspectos importantes en el día a día del alumnado. Estos objetivos los desarrollé mediante
actividades de tipo transversal y jornadas abiertas y de diversas temáticas tratando de incidir en mayor o
menos den grado en varias o todas las capacidades orientadas, salidas del Centro.
En un nivel bajo, en menor medida desarrollo el objetivo relacionado con el conocimiento de la flora y la fauna
más próxima mediante salidas del Centro a parajes naturales e inmediaciones del Centro.
5.2.

Objetivos Específicos en ACE

•

Participar y colaborar de manera activa en las actividades programadas, con independencia del nivel

de habilidad y capacidad personal y valorando los aspectos de relación que fomentan; mostrando una actitud
de respeto y tolerancia hacia todos los miembros del grupo.
•

Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contraindicaciones que presenta la práctica

habitual y sistemática de la actividad física a lo largo de la vida, en el desarrollo personal y en la mejora de las
condiciones de calidad de vida y salud.
•

Aumentar las propias posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de las capacidades,

tanto físicas como motrices, desarrollando actitudes de autoexigencia y superación personal.
•

Mostar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación

en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad.
•

Conocer y practicar diferentes actividades y modalidades deportivas individuales, colectivas y de

adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego con
progresiva autonomía en su ejecución.
•

Fomentar hábitos de práctica físico-deportiva para ocupar el ocio y el tiempo libre de forma

constructiva y positiva.
6.

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

6.1.

CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

-

Incremento de las capacidades físicas relacionada con la salud y trabajadas en el curso, mejorando

respecto a su nivel de partida.
-

Ejecución aceptablemente las tareas específicas de los juegos y deportes realizados durante el curso,

por lo que deberán superar las pruebas de habilidad motriz seleccionadas para tal efecto.
-

Capacidad de realizar un calentamiento general siguiendo los criterios establecidos en clase.

-

Participación activa en la actividad física diaria de forma puntual, para lo cual es fundamental el asistir

con ropa y calzado adecuados.
-

Muestra de una disposición favorable al aprendizaje, siguiendo las instrucciones del profesorado.

-

Actitud de cooperación y respeto hacia el profesorado y sus compañeros.
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-

Cuidado y respeto los materiales e instalaciones deportivas.

-

Seguimiento de las normas de higiene y seguridad que determine el profesorado (limpieza, no llevar

pendientes, colgantes... que puedan producir lesiones, no comer nada en las clases, chicles, caramelos…,
llevar el calzado correctamente sujeto, no escupir, etc.…).
A)

Actividades individuales en medio estable

-Habilidades gimnásticas y acrobáticas Saltos, giros, equilibrios volteos; ajuste de las habilidades a los
modelos técnicos básicos.
-Descripción de los movimientos y capacidades motrices implicadas.
-Formas de evaluar el nivel técnico en las habilidades específicas de las actividades gimnásticas y
acrobáticas.
-Aspectos preventivos de las actividades gimnásticas y acrobáticas: calentamiento específico, ayudas, ajuste
de las actividades al nivel de habilidad.
-Valoración del esfuerzo personal en los aprendizajes.
B)

Actividades de adversario:

-

Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios. Agarres desequilibrios, caídas, reequilibrios.

-

Respeto y aceptación de las normas reglamentarias de las actividades de lucha.

-

Autocontrol ante las situaciones de contacto físico.

-

La figura del ganador y el significado del adversario en el deporte actual. Modelos de conducta de los

ganadores. El respeto y la consideración como valores propios de estas actividades.
C)Actividades de colaboración-oposición:
-Habilidades específicas. Modelos técnicos y adaptación a las características propias.
-Dinámica interna, aplicación de las habilidades para cumplir los principios estratégicos del fútbol.
Capacidades implicadas.
-Estímulos relevantes que en el fútbol condicionan la conducta motriz. Situación de Jugadores, balón y
portería, espacios de juego.
-La aceptación de las diferencias y la ayuda en el seno de los equipos.
D)

Actividades en medio no estable:

-Trepa y recorridos horizontales de escalada. Capacidades implicadas. Medidas de seguridad y control de
riesgos.
-Nudos: realización y procedimientos de verificación de la seguridad en instalaciones urbanas y entornos
naturales, para las actividades de trepa y escalada. Conductas de cuidado del entorno que se utiliza.
E)

Actividades artístico expresivas: acrossport

-Calidades de movimiento y expresividad.
-Significados de los gestos en el lenguaje no verbal.
F)

Salud

-Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físico deportivas seleccionadas.
-Medidas preventivas en las actividades físico deportivas en las que hay competición: preparación previa a la
situación de competición, equilibrio de niveles, adaptación de materiales y condiciones de práctica. • Los
niveles saludables en los factores de la condición física.
-Higiene postural en la actividad física y en las actividades cotidianas. -
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Progresividad de los esfuerzos: actividades de activación y actividades de recuperación en función de la
actividad principal.
G)

La respiración. Tipos y combinación de la respiración con la actividad física y con la relajación.

Los contenidos a lo largo del curso se impartirán de acuerdo con la siguiente secuenciación:
UD
er

1 TRIMESTRE
El calentamiento general y específico.
UD 1. BIENVENIDA

Juegos y actividades para conocernos.
Actividades cooperativas para crear un clima positivo.
Kin-ball.
Colpbol.

UD 2. DEPORTES
ALTERNATIVOS

Ultimate.
Floorball.
Test físicos para conocer sus posibilidades y
limitaciones.

UD 3. CONDICIÓN FÍSICA

BALONCESTO.
UD 4. DEPORTES
PALAS.
do

2
UD 5. CONDICIÓN FÍSICA

TRIMESTRE

Actividades lúdicas para mejorar las Capacidades Físicas
Básicas.

UD 6. MEDIO NATURAL

Escalada
FÚTBOL SALA.

UD 7. DEPORTES
BÁDMINTON.
UD 8. EXPRESIÓN
CORPORAL

ACROSPORT: creación de diferentes figuras de acrosport,
bailes y coreografías.
er

3 TRIMESTRE
UD 3. CONDICIÓN FÍSICA

Test físicos para ver su trabajo y evolución a lo largo del curso.
VOLEIBOL.

UD 9. DEPORTES

BALONMANO.

UD 10. MEDIO NATURAL
UD 11. DEPORTE INCLUSIVO

Orientación.
Diferentes deportes adaptados: fútbol para ciegos, boccia,
voleibol, etc.
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7.

METODOLOGÍA

En cuanto a la metodología didáctica se utilizan métodos y estrategias de enseñanza que aseguren el
desarrollo de los alumnos en cada uno de los ámbitos: motor, intelectual y afectivo-social. Para ello, y
como base, partimos de las potencialidades motrices, cognitivas y socio-afectivas del alumno,
respetando en todo caso las diferencias y atendiendo a la diversidad.
El estilo de enseñanza escogido en el proceso de aprendizaje estará condicionado por las características
de los contenidos que se van a desarrollan en cada momento.


La metodología didáctica se adaptará a las características propias del alumnado (ya su número),
centrándose fundamentalmente en él; se utilizarán modelos de enseñanza que permitan al
alumno una mayor toma de conciencia e intervención en el proceso de aprendizaje; buscaremos
así, su participación activa y la utilización global de sus recursos y capacidades.



Las líneas generales de los métodos empleados son:



Instrucción directa: para aquellas tareas que así lo requieran, con dirección por parte del
profesorado y recepción del alumno. Fundamentalmente para actividades de difícil ejecución.



Asignación de tareas: con tareas concretas que realiza el alumno de forma autónoma y ritmo
individualizado.



Enseñanza mediante la búsqueda: con fichas, actividades... Se busca gran demanda de
participación del alumno; preferentemente para situaciones de trabajo en grupo, donde el
profesorado exige para ser evaluado la realización de un conjunto de ejercicios elaborados por
ellos (un calentamiento, un montaje de expresión corporal, o habilidades gimnásticas).

8.

RECURSOS DIDÁCTICOS
•

Apuntes y materiales didácticos elaborados por el profesorado.

•

Guiones de trabajos y actividades teóricas.

•

Material deportivo.

Se utilizará el material deportivo a criterio del profesorado. El profesorado se atendrá en lo posible al
“Cuadrante de distribución de deportes por evaluaciones y cursos” para optimizar el uso del mismo.
•

Material audiovisual.

•

Instalaciones deportivas.

Se utilizará según el “Cuadrante de distribución de instalaciones deportivas”.
•

Aula de clase.

9.

EVALUACIÓN

9.1.

Criterios de Evaluación

•

No se realizan controles escritos o pruebas teóricas específicas.

•

Se valora el trabajo diario realizado en clase y la práctica con ropa deportiva.

•

Se valora el comportamiento, la asistencia y la puntualidad en clase.

•

Se utiliza el trabajo sistemático como camino para el desarrollo de las capacidades físicas.
Pretendemos averiguar hasta qué punto el alumno comprende:

•

-

La necesidad de un trabajo habitual y organizado para la mejora de su condición física.

-

Cómo a través de este trabajo va superando progresivamente sus niveles iniciales.

Resolver problemas de decisión planteados por la realización de tareas motrices deportivas
específicas, evaluando la adecuación de la ejecución al objetivo previsto. Se trata de ver la
capacidad adquirida por la alumna/o para:
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-

Resolver problemas motores que vienen dados por la variabilidad del entorno en que se
produce.

•

Aplicar su pensamiento táctico individual.

Participación de forma desinhibida en la realización y organización de actividades físicodeportivas. Esto implica:

9.2.

-

Participar en clase.

-

Ayudar a los compañeros.

Procedimientos de Evaluación

Los procedimientos para realizar la evaluación serán los siguientes. Parte práctica:
-

Con hojas de evaluación de habilidades motrices y deportivas trabajadas en clase.

-

Con hojas de auto-evaluación de determinadas habilidades motrices de tareas de dificultad

creciente; luego verificadas por la observación del profesorado.
-

Por observación directa de la ejecución motriz del alumno por parte del profesorado y asignación

de calificación según su destreza motriz.
Parte actitudinal:
-

Por planilla de anotación de asistencia a clase, lesiones y participación con ropa deportiva.

-

Por observación y anotación de conductas motrices y sociales significativas.

9.3.

Criterios de Calificación

La calificación obtenida se basará en:
Contenido práctico: 50%. Obtenida en base a las pruebas y exámenes prácticos

de las

diferentes actividades realizadas.
Asistencia y actitud: 50%. Obtenida en base a la observación:
•

Del número de faltas (planilla de anotación de asistencia a clase).

•

De las anotaciones del profesorado durante las clases, teniendo en cuenta los siguientes

aspectos:
1.

Valoración del esfuerzo mediante la ejecución continua de las tareas programadas.

2.

Realización de la práctica deportiva con la indumentaria correcta.

3.

Participación en las actividades deportivas.

4.

Valoración del comportamiento y la actitud hacia el material, la asignatura, los compañeros y el

profesorado.
10.

ADAPTACIONES

CURRICULARES

PARA

LOS

ALUMNOS

CON

NECESIDADES

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
Todas las instituciones educativas competentes deben garantizar el principio de igualdad de
oportunidades apostando por un currículo comprensivo para todos que permita al alumnado el desarrollo
de las competencias clave necesarias para la sociedad del conocimiento sin renunciar a la necesaria
cohesión social. El currículo se adaptará para aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo. Esto se lleva a cabo a través de las Adaptaciones Curriculares Individuales (ACI), que son las
“estrategias de Planificación y Actuación docente que incorporan las modificaciones curriculares
requeridas por estos alumnos, y que le permitirán acercarse a los objetivos establecidos en el currículo”.
En nuestro caso, considerando el alumnado matriculado, no será necesario adaptación permanente
alguna. Sí será necesario para aquellos alumnos que durante el transcurso del curso sufran algún
impedimento de carácter físico principalmente (lesiones). De la misma manera, y en función del proceso
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de enseñanza-aprendizaje seguido por el alumnado cabe la posibilidad de modificar la temporalización
de los contenidos, adaptándola al ritmo de aprendizaje de los mismos.
Cabe recordar que la Educación Física Adaptada se convierte en un vehículo importante de Integración
social y desarrollo personal del ACNEE. El profesorado de Educación Física deberá solventar las
dificultades del ACNEE con una planificación sistemática y creativa de su actividad docente y del
proceso de enseñanza – aprendizaje.
11.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Estas actividades van encaminadas a reforzar los objetivos y contenidos del área. Se realizarán a lo
largo del curso y se desarrollarán en horario lectivo.
•

Torneos deportivos. Se desarrollarán durante el recreo.

•

Actividades complementarias en horario escolar encaminadas al refuerzo de los contenidos del

área de Educación Física.
•

Asimismo, se realizarán aquellas actividades complementarias y extraescolares que pudieran

surgir a lo largo del curso y que fueran de interés para el desarrollo de la programación.
•

De igual modo, se adjunta una lista de actividades sugeridas secuenciadas en los diferentes

trimestres.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

TRIMESTRE

CINE

1

CONCURSO DE CHRISTMAS

1

ROCÓDROMO
SCAPE ROOM

1
1

CAMAS ELÁSTICAS

2

MUSEO DE CERA
PATINAJE SOBRE HIELO
PISCINA CLIMATIZADA
PISCINA CLIMATIZADA CON SPA Y TOBOGANES
ALCOBENDAS

2
2
2
2

RUTA CON RAQUETAS DE NIEVE (NAVACERRADA)

2

ALBERGUE (RASCAFRÍA)

2

AMAZONIA TIROLINAS

3

HUMOR AMARILLO
MUSEO FERROCARRIL. TREN DE LA FRESA
PARQUE DE ATRACCIONES (PARQUE WARNER)

3
3
3

PISCINA NATURAL RASCA FRÍA

3

RAFTING

3

RUTA CAMPO

3

VISITA GUIADA POR MADRID

3

11.1.

Actividades para el Fomento de la Lectura

Entre las estrategias para animar al alumnado a leer, así como favorecer su desarrollo expresivo y
comprensión oral y escrita, podemos destacar:
La lectura y comprensión de los documentos aportados por el departamento.
A través de coloquios, debates acerca de temas de interés.
Por medio de la consulta bibliográfica propia de la materia que se encuentra en la biblioteca del
centro así como el uso de Internet.
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públicos en las etapas de educación obligatoria durante el año 2018.
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PLAN DE ACTUACIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
IES GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS
Curso 2020-21
1.- INTRODUCCIÓN
Se entiende por alumnado que presenta Necesidades Educativas Especiales: aquel que requiera
por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastorno grave de conducta.
El programa para la integración de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo pretende
favorecer y potenciar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los
objetivos y estándares de aprendizaje establecidos en las programaciones individuales de cada uno
de ellos, favoreciendo la integración social de estos alumnos en su grupo de referencia y en el
centro educativo. Este plan, contará con los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas
que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria alcancen su máximo desarrollo posible
de sus capacidades personales, y en todo caso los objetivos establecidos con carácter general para
todos los alumnos.
La atención integral a este tipo de alumnado se iniciará desde el mismo momento en que dicha
necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión, creando un
marco lo más normalizado posible y en conexión con el aula ordinaria de referencia.
2.- MODALIDAD DE APOYO
Se llevará a cabo una atención directa en las aulas de apoyo con todos los alumnos, trabajando los
contenidos de las áreas de lengua castellana y literatura y matemáticas. En el caso de alumnos
sin desfase curricular, pero con NEE se llevará a cabo una atención terapéutica destinada a
mejorar competencias deficitarias. En otros casos, se hará seguimiento de manera indirecta por
la profesora de apoyo y en coordinación con el tutor y otros profesores del alumno o alumnos en
cuestión, en estos casos el proceso irá más encaminado a: Elaboración de material adaptado,
ayuda en la organización del trabajo, técnicas de estudio, elección de libros de texto adecuados al
nivel del alumno, acuerdos concretos con el alumno y revisión de los mismos de manera semanal
así como con las familias…con el objetivo de que los alumnos puedan alcanzar los objetivos
propuestos en su programación individual.
Este grupo de alumnos ha de contar con un informe de evaluación psicopedagógica, actualizado en
el que se expliciten tanto el diagnóstico como el tipo de apoyo necesario y las necesidades
educativas especiales que presenta. Dicho informe ha de ser revisado al finalizar la etapa educativa.
En el caso de algunos alumnos será acompañado por el Certificado del Grado de Minusvalía
actualizado debidamente aportado por las familias. Respecto a la coordinación con el profesorado,
se pretende intercambiar información sobre los alumnos y sus características personales,
elaborando un perfil curricular para cada alumno, y así poder cubrir las necesidades concretas de
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cada uno, materializando dichas necesidades en la elaboración de adaptaciones necesarias, tanto a
nivel curricular como a nivel social y grupal.
Como criterio general, hemos recogido los mínimos prescritos por niveles curriculares a los que se
pretende llegar (variante epistemológica o de estructura de conocimiento); en cada adaptación
curricular se tendrán en consideración las características propias de cada sujeto (variante
psicológica), así como su entorno sociocultural para poder sacar provecho funcional del mismo.
La secuenciación de estos contenidos estará referida a las propias de las áreas de Lengua y
Matemáticas, aunque la profundización y reiteración de las distintas unidades se verá matizada
según la propia tipología del alumnado; en la evaluación referida al grupo normativo se ha de tener
en consideración la progresión en las distintas competencias.
3.- OBJETIVOS GENERALES


Garantizar una respuesta educativa adecuada para aquellos alumnos que, debido a las
necesidades educativas que presentan precisen adaptaciones curriculares.



Favorecer la integración del ACNEE, en el grupo y en el centro, creando aprendizajes de
relación social, que les ayuden en su vida cotidiana.



Atender de forma individualizada, en la medida de lo posible, las necesidades de estos
alumnos.



Colaborar con los profesores de las distintas áreas determinando la necesidad de las
adaptaciones

curriculares

pertinentes, establecimiento

de criterios

de evaluación,

sugerencia de materiales, toma de decisiones relativa a los alumnos, etc.


Junto con el tutor y todos los profesores implicados, fomentar la colaboración de las familias
en la tarea educativa.



Potenciar las habilidades sociales y la autoestima.

4.- SITUACIÓN ACTUAL
Durante el presente curso escolar 2020-21, el IES “Gaspar Melchor de Jovellanos” cuenta con los
siguientes profesionales para atender el programa de ACNEEs:


1 profesor de Pedagogía Terapéutica.



1 orientadora que en su horario lectivo apoya a tres acnees.

En el IES, hay escolarizados 15 alumnos/as de ESO y Bachillerato, de necesidades educativas
especiales, con discapacidad intelectual leve, discapacidad auditiva, trastorno específico del
lenguaje (TEL), Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y Trastorno del
Espectro Autista (TEA).
5.- ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
EN EL CENTRO.


Participar en la evaluación inicial por niveles con los equipos docentes.
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Informar al equipo docente, junto con la orientadora, de las características generales de los
alumnos y de su evolución a lo largo su escolarización en el IES.



Facilitar a los distintos profesores la consulta de la información escrita sobre los alumnos,
insistiendo en la confidencialidad de la misma.



Facilitar diferentes modelos de ACIS e Informes individuales al profesorado.



Participar en las reuniones anuales de las juntas de evaluaciones.



La coordinación con el profesorado se llevará a cabo siempre y cuando sea necesario, ya
que nos es imposible establecer previamente horario de coordinación con cada uno de los
profesores implicados en el programa.



Reuniones semanales del Departamento de Orientación.

CON EL ALUMNADO
Trabajaré según el horario establecido, con el ACNEE que tenga ACIS en lengua y matemáticas.
Así como aquel alumnado ACNEE que encuentre dificultades para seguir el currículum del aula de
referencia.
CON EL EQUIPO DOCENTE


Colaboración en la evaluación inicial del alumno.



Con el ACNEE seguiremos las ACIS o el programa establecido por el profesor del área
correspondiente.

CON LOS PADRES
Seguimiento e información a los padres, buscando su colaboración para facilitar el proceso de
enseñanza- aprendizaje de los alumnos. Contactos periódicos en las horas establecidas para ello e
información a través de notas en la agenda, teléfono…
6.- ORGANIZACIÓN
ESPACIOS
En el presente curso se realizarán los apoyos prioritariamente en los siguientes espacios:


Aula de apoyo (PTs).



Departamento de orientación (ORIENTADORA)

TIEMPOS
Atendiendo al objetivo fundamental de potenciar el desarrollo personal, la madurez y el
aprendizaje de los alumnos, se establece un horario que, basándose en las áreas
instrumentales, cubra al máximo posible este objetivo. Los alumnos/as con necesidades
educativas especiales reciben apoyo fuera del aula:
1º ESO:

-

Una alumna recibe 3 horas de mate y 3 horas de lengua

-

Un alumno recibe 3h de lengua y 2h de mate

-

Los ACNEEs sin ACIS saldrán 2 h en Lengua y 2h en Matemáticas
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2º ESO:

-

3 horas de Lengua

-

2 horas de Matemáticas

-

Los ACNEEs sin ACIS saldrán 2 h en Lengua y 2h en Matemáticas

3º ESO:
Al acudir días alternos por la situación actual de pandemia, los ACNEEs acudirán a apoyo los días
que no tienen que acudir a clase. Debido a la alternancia de semanas, una semana recibirán 6
horas de apoyo (3 de Lengua y 3 de Matemáticas) y la siguiente semana 4 horas de apoyo (2 de
Lengua y 2 de Matemáticas)
7.- ACTIVIDADES
METODOLOGÍA
Los principios de intervención educativa se basarán en los principios de funcionalidad, partir del
nivel de desarrollo, aprendizaje significativo y funcional...etc. Dadas las características de estos
alumnos se utilizarán diferentes métodos y estrategias para que puedan llegar a alcanzar los
objetivos. Por ello será necesario estructurar en pequeños pasos la actividad, respetar el ritmo de
aprendizaje, administrar refuerzos positivos...etc. Cada alumno contará con los libros de texto de su
aula de referencia o libros/material adaptados, según lo requiera su nivel curricular.
Debido a la situación actual de pandemia, se utilizarán y potenciarán todos los recursos
metodológicos y comunicación a través las nuevas tecnologías y plataformas informáticas.
8.- EVALUACIÓN
ALUMNOS
La evaluación es un proceso continuo y sistemático orientado a seguir la evolución de los procesos
de desarrollo de los alumnos para adecuar el diseño de nuestra acción a las necesidades y los
logros detectados.
Se partirá de una evaluación inicial de la que formarán parte los informes psicopedagógicos
aportados por el colegio de primaria, el resultado final de evaluación del curso anterior, el análisis
del D.I.A.C. del alumno y una prueba que evalúe el nivel alcanzado por el alumno o alumna.
A lo largo de todo el curso escolar se realizarán evaluaciones por si hubiera que modificar objetivos,
modalidad de apoyo...etc.
Acompañando los boletines trimestrales de notas oficiales se informará sobre las actuaciones
realizadas con los ACNEE.
9.- ADECUACION DE LOS APOYOS ANTE POSIBLES ESCENARIOS DERIVADOS DE LA
SITUACIÓN DE COVID 19
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Ante la situación de semipresencialidad en la que se encuentran desde el principio de curso los
grupos de 3º y 4º de ESO, se ha decidido en el Departamento de Orientación, en las reuniones de
tutores y junto con jefatura de estudios, lo siguiente:

-

Los alumnos con necesidades educativas especiales acudirán al apoyo con la

maestra PT los días que no están convocados a clase ordinaria. El horario se ha
establecido para que cada uno de los días acuda alguno de estos alumnos, respetando
así las distancias y la atención de cada caso.

Ante un posible ESCENARIO III, se propone lo siguiente:

-

Los alumnos recibirán una clase online a diario por parte de la P.T.

-

Se intentará respetar los grupos creados siempre que sea posible.

-

El horario se concretará buscando la menor interferencia con el horario de las

clases de la mañana.

-

Se utilizará el correo electrónico institucional de cada uno de los alumnos para

convocar las clases online a través de las plataformas recomendadas por la Consejería de
Educación

-

Se mantendrán las reuniones online necesarias con cada uno de los profesores

implicados de lengua y/o matemáticas para poder hacer un seguimiento de los alumnos.
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PROGRAMACIÓN
DE LA
PROFESORA TÉCNICA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

(PTSC)

1. FUNDAMENTACIÓN
Durante el curso 2020-2021, la actividad educativa se ha visto modificada por la situación sociosanitaria derivada del COVID-19. La diversidad de alumnado y las nuevas necesidades existentes
reclaman una atención especial derivada de las actuales circunstancias. Sin olvidarnos de prevenir y
resolver problemas de exclusión social, discriminación, racismo, xenofobia, inadaptación, fracaso y
absentismo. Estos problemas, inciden con mayor fuerza en aquellas personas en situación de
desventaja social, cultural, económica, familiar, escolar o personal.
En el proceso actual, al que todos nos estamos adaptando, la comunidad educativa debe realizar un
esfuerzo por conseguir su finalidad. Para ello, debemos crear enfoques abiertos y dinámicos,
adaptándonos a las dificultades existentes.
Para continuar de forma normalizada su escolaridad el alumnado que presenta dificultades, estas en
ocasiones no son intrínsecas, sino tienen su origen en aspectos externos a él: familia, entorno
social, condiciones económicas, … El Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad (en adelante
PTSC) en un Instituto de Enseñanza Secundaria es un profesional que, desde su diversa formación,
está especializado en el ámbito social, por lo que sus actuaciones están dirigidas a reducir, prevenir
y/o mejorar situaciones de riesgo social, personal o familiar que incidan negativamente o impidan el
desarrollo normalizado del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as.
El PTSC tendrá como función principal contribuir a desarrollar las potencialidades de los alumnos,
junto con el apoyo de sus familias y otros profesionales, de tal forma que se materialicen en metas
viables y alcanzables que, a su vez, puedan ir transformando de forma positiva la realidad existente.

2. FUNCIONES DEL P.T.S.C.
Las funciones que el PTSC tiene asignadas según la Resolución de 29 de abril de 1996, de la
Dirección General de Centros Escolares, sobre organización de los departamentos de orientación
en Institutos de Educación Secundaria son:
1. Colaborar con los servicios externos en la detección de necesidades sociales y de
escolarización del alumnado en desventaja.
2. Participar en los procesos de escolarización.
3. Aportar criterios para planificar las actuaciones de compensación educativa.
4. Proporcionar criterios para que se atienda la diversidad social y cultural en el Plan de Acción
Tutorial y en el P.O.A.P.
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5. Colaborar y proporcionar criterios para la planificación y desarrollo de las medidas de
flexibilización organizativa y adaptación del currículo para ajustar la respuesta a la población
en desventaja.
6. Actuar como mediador entre las familias y el profesorado.
7. Participar en la elaboración de los programas de seguimiento y control del absentismo.
8. Velar para que los alumnos en desventaja tengan acceso y utilicen los recursos ordinarios y
complementarios
9. Facilitar la obtención de otros recursos que incidan en la igualdad de oportunidades.
Según la Circular de la Dirección General de Centros Docentes relativa al funcionamiento de los
Departamentos de Orientación, el profesorado Técnico de Formación Profesional de Servicios a la
Comunidad, en el marco del Plan de Actividades del Departamento de Orientación, en estrecha
relación con el Plan de Acción Tutorial, deberá incorporar con carácter prioritario las siguientes
tareas:
 La participación en el desarrollo de programas dirigidos a prevenir el absentismo escolar,
promover la participación en el centro y facilitar la convivencia.
 La intervención con la familia tanto en el ámbito educativo como en el sociocomunitario a
partir de la elaboración de un informe sociofamiliar.
 La coordinación con aquellos servicios externos que complementen el trabajo de
compensación realizado dentro del Instituto con los alumnos en desventaja.
Estas tres tareas que se consideran prioritarias van a girar en torno a las siguientes áreas en las
cuales se centrar el trabajo de PTSC en el departamento de orientación en el IES Jovellanos:


Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar.



Programa de Apoyo al Alumnado del Aula de Compensación Educativa (ACE).



Programa de Detección e Intervención en Situaciones de Riesgo Sociofamiliar Grave.



Programa de Apoyo a la Mejora de la Convivencia Escolar.



Plan de programa de compensatoria.



Coordinación con Servicios Externos del Entorno.

3. OBJETIVOS DEL CURSO
De todo lo anteriormente expuesto, se deducen una serie de objetivos que se aplicarán de forma
global en todos los ámbitos de trabajo:
1. Garantizar la escolarización en condiciones de igualdad de oportunidades a los alumnos con
dificultades socioeducativas.
2. Obtener datos que permitan planificar adecuadamente la provisión de recursos materiales y
personales para dar una respuesta de calidad.
3. Aportar criterios para la adopción de medidas organizativas y agrupamientos.
4. Garantizar el acceso de los alumnos al Sistema Educativo.
5. Garantizar la globalización y convergencia de las intervenciones, de normalización de
servicios, de atención a la diversidad, de flexibilidad en la respuesta educativa y de
integración, incorporación e inserción social.
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6. Facilitar la acogida, la inserción socioeducativa, la participación y la continuidad en el
sistema educativo y la transición a la vida adulta.
7. Garantizar el principio de normalización e integración de los alumnos en situación de
desventaja.
8. Facilitar el acercamiento entre las familias de alumnos de desventaja social con el personal
y el centro educativo.
9. Fomentar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en las acciones
de compensación educativa del centro.
10. Establecer los canales de comunicación adecuados para garantizar la información y
participación de las familias en el proceso.
11. Crear líneas de coordinación de los centros educativos con instituciones públicas y
entidades privadas sin ánimo de lucro, que desarrollen actividades encaminadas a la
promoción e inserción del alumnado que nos ocupa.
12. Promover el buen aprovechamiento del programa de aula de compensación educativa por
parte del alumnado inscrito en él.

4. ACTUACIONES
En función de todo lo citado y, a partir de las características del centro educativo y de las familias,
detallo las actuaciones que realizará el PTSC durante el curso académico 2020-2021:
1. Recoger información procedente de los EOEPs y Colegios de Educación Primaria relativa a
los alumnos/as que presentan desventaja/riesgo social, necesidades educativas especiales,
necesidad de educación compensatoria y/o absentismo escolar, en colaboración con la
orientadora del centro.
2. Participar en la selección y seguimiento escolar de alumnos/as con necesidades de
compensación educativa realizando entrevistas socio-familiares que cumplimenten el
Informe Individual de cada alumno/a perteneciente a dicho programa.
3. Colaborar en el desarrollo del Plan de Acogida que, a lo largo del curso, facilite la acogida,
integración y participación del alumnado en desventaja y que contemple la integración del
alumnado, haciendo especial hincapié en los alumnos/as que se incorporen a lo largo del
curso y los alumnos/as absentistas.
4. Posibilitar, junto al resto de miembros de la Comunidad Educativa, la adaptación del
alumnado al centro, informándole a él y su familia de aquellos aspectos importantes a tener
en cuenta en la incorporación al mismo.
5. Informar a las familias sobre los recursos existentes en el IES y en el municipio, medidas de
compensación externa, alternativas socio-educativas, recursos sociales, económicos, de
ocio y tiempo libre, etc., facilitando y posibilitando el acceso a dichos servicios y realizando
las derivaciones oportunas.
6. Aportar criterios para el establecimiento de medidas que favorezcan el desarrollo y respeto
a la identidad cultural del alumnado, fomenten la convivencia, faciliten la participación y
prevengan actitudes de rechazo o discriminatorias.
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7. Colaborar con el orientador/a del centro en la orientación académico y profesional de los
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, participando en los procesos de
valoración de los alumnos/as que vayan a ser derivados a otros programas mediante la
cumplimentación de los aspectos socio-familiares del Informe de Derivación.
8. Participar en las reuniones de tutores establecidas por niveles colaborando en el diseño y
planificación de actividades que promuevan la integración de los alumnos/as, el desarrollo
de habilidades sociales, la mejora de las condiciones de enseñanza-aprendizaje y el clima
del centro, haciendo con todo ello una labor preventiva del absentismo escolar.
9. Colaborar con los tutores en la detección de indicadores de riesgo que puedan generar
inadaptación social e intervenir con ellos en tareas de prevención.
10. Informar a los tutores/as, en los casos pertinentes, de los aspectos personales y sociofamiliares del alumnado que sean relevantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje y
de las intervenciones de otros servicios o instituciones que favorezcan el conocimiento del
alumnado y ayuden a la adecuación de la respuesta educativa.
11. Realizar las tareas asignadas al PTSC en los Convenios de Colaboración para la
Prevención y Control del absentismo escolar suscritos por el Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid, relativas al seguimiento y control de los alumnos/as absentistas y sus familias:
o Detectar situaciones de absentismo en colaboración con tutores/as y Jefatura de
Estudios.
o Mantener entrevistas personales con el alumno/a y su familia y realización del
expediente prescriptivo si fuera necesario.
o Asistir a las Comisiones de Absentismo.
o Establecer cauces de coordinación con todas las entidades que trabajan con el
menor y la familia y que puedan favorecer la incorporación del alumno/a al centro
escolar.
12. Potenciar la coordinación con los servicios externos, utilizándolos como recursos de apoyo
para el alumnado en desventaja, estableciendo cauces de coordinación que permitan el
intercambio de información con los profesionales que los atienden en especial en los
Programas de Servicios Sociales.
13. Colaborar en la mediación de conflictos entre familia y centro, posibilitando estrategias de
mejora y/o resolución de las diferentes situaciones.
14. Promover, colaborar y realizar actividades de formación a padres y madres: escuelas de
padres, grupos de encuentro, charlas informativas, etc.
15. Difundir en todos los ámbitos educativos todos los recursos externos que posibiliten a los
alumnos continuar su desarrollo formativo, como pueden ser las becas de apoyo especifico,
becas de segunda oportunidad, beca romanillos, favorecer la adquisición de materiales, ...
16. Colaborar con las familias con desventaja social que lo necesiten en la tramitación de las
gestiones administrativas relacionadas con el ámbito socioeducativo, becas, certificado de
discapacidad, acceso a recursos externos, ...
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17. Orientar a las familias sobre su implicación en el proceso educativo de sus hijos/as y en
aquellos aspectos de la dinámica familiar que redunden en la mejora de su desarrollo
integral.
18. Realizar actividades de promoción personal y académica de los alumnos del programa de
Aula de compensación educativa, así como, de cualquier otro alumno o grupo que por sus
circunstancias socioeducativas pueda beneficiarse de esta actuación.

5. METODOLOGÍA
La metodología de trabajo de la PTSC se sustentará en los siguientes principios, que serán
adaptados a la situación socio sanitaria actual:
-

Trabajar desde una perspectiva interdisciplinar, promoviendo el trabajo en equipo y la
colaboración de todos los profesionales implicados en el proceso socio-educativo.

-

Intervención activa y participativa que promueva la implicación de la comunidad educativa
en el proceso de atención a la diversidad y del propio sujeto a través de la reflexión y el
análisis de sus posibilidades.

-

Atender a las particularidades de los alumnos/as y sus familias en todos sus ámbitos:
educativos, social, familiar… (metodología globalizadora).

-

Respetar la trayectoria lógica de cualquier intervención y los ritmos y características de los
sujetos protagonistas de la misma (intervención progresiva y flexible).

-

Apertura a la utilización de todos los recursos posibles, tanto internos como externos al
centro, fomentando la coordinación entre los mismos para alcanzar objetivos comunes.

Aunque en la medida de lo posible todas estas actuaciones se realizarán de forma presencial,
acatando las medidas de seguridad establecidas en las directrices sanitarias pertinentes, si en algún
momento no fuera posible o por otras circunstancias la intervención no pudiera ser presencial ser
realizaría de forma telemática o cualquier otra forma que permitiera llevar la actuación de la manera
más efectiva posible.
Para poder desarrollar los principios descritos utilizaré una serie de herramientas, técnicas e
instrumentos de trabajo:
En general, las herramientas que la PTSC utilizará en el desarrollo de sus funciones, son: el uso
del diálogo, la apertura y empatía, el aprendizaje cooperativo, la resolución de conflictos, el
establecimiento de normas y límites, la comprensión y manejo de la agresividad y de la violencia, el
control de las emociones y la promoción de modos de confrontación no violentos, etc.
Por su parte, las técnicas que se emplean son: la entrevista individual o familiar, diferentes
técnicas de comunicación, la observación directa e indirecta, técnicas directivas (preguntas
abiertas, preguntas circulares, lluvia de ideas...), etc.
En último lugar, los instrumentos de trabajo a emplear serán las fichas de registro de las
diferentes intervenciones y de organización de la información sobre los alumnos/as, sus familias y
los profesionales externos que intervienen con los mismos. Algunos ejemplos de éstas serían:
historia sociofamiliar, hoja de seguimiento de la intervención, fichero de recursos, informes
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socioeducativos, plan de intervención con el alumno, cartas de citación a familias, ficha de
seguimiento del absentismo, informe individual del absentismo escolar, etc.
Por último, señalar que para poder llevar a cabo la metodología de manera adecuada será
fundamental la coordinación con todos los agentes implicados y actuar en todo momento
priorizando las necesidades de la población destinataria.

6. REUNIONES DE COORDINACIÓN
Para llevar a cabo una buena coordinación entre profesionales, se realizarán reuniones con el
departamento, así como con los tutores de E.S.O, F.P. Básica de diurno y las específicas de los
alumnos con necesidades educativas especiales y del equipo docente del Aula de compensación
Educativa para coordinar las diferentes actuaciones. Así mismo, se contempla la atención
individualizada a tutores u otros profesores para cuestiones más concretas.
Con Jefatura de Estudios habrá un contacto periódico a determinar en función de las necesidades
existentes.
Por su parte, las acciones referidas al contacto con los recursos comunitarios del entorno del
municipio de Fuenlabrada son:


Búsqueda, recopilación y elaboración de la información sobre recursos: Continuar con
las reuniones de coordinación de otras entidades en el propio centro y fuera del él,
facilitando el conocimiento mutuo que permita incidir en la mejora de nuestras
intervenciones.



Derivación a los alumnos a otros recursos (PISA, CAID…), así como la coordinación con
los mismos.



Trasmisión de información de los recursos comunitarios (ocio y tiempo libre, deporte,
bibliotecas, servicios de protección social, etc.) al alumnado, familias-tutores legales y
profesores-tutores, entre otros.



Coordinaciones periódicas con diferentes organismos, entre los que se encuentran
fundamentalmente:

-

Programa PISA (Programa de Intervención Social con Adolescentes) dentro de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada. La coordinación se realizará a través de
reuniones periódicas (trimestrales) con el técnico de referencia, así como comunicaciones
telefónicas y correos electrónicos siempre que sea necesario.

-

Grupo Local de Buen Trato a la Infancia y Adolescencia: grupo interdisciplinar de entidades
públicas de Fuenlabrada que trabajan de forma integral (educación, salud, servicios
sociales…) a favor de la infancia y la adolescencia. Se realizarán reuniones trimestrales
donde se pongan en común actividades y recursos disponibles de las entidades que quieran
coordinar y compartir.

-

Cualquier otra institución pública o privada que pueda aportar recursos valiosos al IES a
nivel socioeducativo.
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-

Puntualmente se realizarán coordinaciones con Salud Mental, el Centro Joven, Centros de
Salud, INEM y UFIL, Naranjoven, el Centro Base y con otros servicios públicos o privados
que puedan ser de interés.

7. EVALUACIÓN
La evaluación será continua a través de un seguimiento por parte de todo el profesorado implicado
en la educación del alumno, así como todos los componentes del equipo directivo y del
Departamento de Orientación en coordinación con los recursos externos.
Los indicadores de evaluación que individualmente nos marcamos con el alumnado son:
- Reducción del número de alumnos/as con absentismo escolar y con faltas de asistencia sin
justificar.
- Disminución, en la medida de lo posible, de la situación de desventaja en la que se encuentra
el alumno/a o proporcionarle herramientas con las que pueda enfrentarse a ella.
- Derivación a recursos específicos que continúen trabajando con el alumno/a y su entorno
cuando abandone el sistema educativo.
- Información sobre orientaciones diversas en el transcurso de la intervención.
- Incremento del grado de coordinación e implicación de la comunidad educativa en el proceso
de intervención con el alumnado.
- Fomento del acercamiento e implicación de las familias al contexto educativo.
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P.M.A.R.
PROGRAMACIÓN
ÁMBITO
SOCIOLINGÜÍSTICO
INDICE
I. INTRODUCCIÓN.
II. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA.
III. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
IV. FOMENTO DE LA LECTURA.
V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁMBITO
VI. CONTENIDOS
VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
IX. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
X. COMPETENCIAS
XI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
XII. FOMENTO DE LAS TIC
XIII. MATERIALES Y RECURSOS UTILIZADOS
XIV. EVALUACION DE LA PRACTICA DOCENTE.
XV. POSIBLES ESCENARIOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN COVID 19

I. INTRODUCCION
La programación del primer nivel P.M.A.R está pensada para alumnos con un perfil muy concreto.
Frente a la heterogeneidad de un grupo de E.S.O. normal, el grupo de P.M.A.R. ofrece la ventaja de
tener unos grupos reducidos, así como características comunes; son alumnos que no superarían los
objetivos mínimos en un grupo normal por dos razones generales: falta de capacidad para seguir el
ritmo de una clase normal a pesar de una buena disposición para el trabajo y, consecuencia de la
anterior, dificultad de integración en el gran grupo, que provoca su rechazo por el proceso de
aprendizaje.
Estos dos obstáculos se pueden superar dentro del grupo reducido pues, por un lado, éste facilita al
profesor un contacto más directo, profundo, y más atención individual a los alumnos con problemas;
por otro, sirve para ampliar el ámbito de actividades del curso hacia métodos prácticos (siempre
más aceptados por los alumnos) y más instrumentales, que normalmente no podemos permitirnos
con un grupo mayor. Son ventajas que no podemos perder de vista a la hora de realizar una
programación.
Tampoco debemos olvidar que nuestro objetivo último es que los alumnos del grupo alcancen los
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mismos conocimientos, destrezas y actitudes que sus otros compañeros, para que, si es posible,
puedan integrarse con ellos en cursos posteriores al adquirir un nivel parecido de progreso en
competencias. Si no lo conseguimos, al menos debemos procurar que estos alumnos alcancen los
objetivos mínimos marcados en la etapa, abriéndoles las puertas para estudios posteriores o para el
mercado laboral.
II. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA.
1. Conocer básicamente su entorno. El espacio en que se desarrolla su actividad diaria y las
circunstancias que directa o indirectamente inciden sobre ella, desde los acontecimientos de su
ámbito regional a otros más extensos, nacionales o internacionales. Descubrir el complejo
entramado de relaciones que unen su grupo social con sociedades del resto del mundo.
2. Analizar los vínculos que unen a estas sociedades con el territorio en que viven: geográfica,
económica y culturalmente.
3. Conocer históricamente las condiciones que originaron esta situación, identificando y
relacionando los acontecimientos que han llevado a la formación de distintas civilizaciones, sus
características y su situación actual.
4. Desarrollar una actitud crítica y también comprensiva de formas de vivir ajenas, de lenguas
extrañas, manifestaciones culturales, religiosas, artísticas y literarias de otras sociedades y de la
propia
5. Entender el lenguaje como modo de aprender el mundo, de comunicar; la palabra como
instrumento de aproximación, reflexión y conocimiento.
6. Respetar las lenguas y los modos de comunicación ajenos, dialectos, registros sociales, con sus
características y sus fines: lengua escrita y lengua oral.
7. Aprender el funcionamiento de la propia lengua en sus distintos aspectos: fonológico,
morfosintáctico, léxico y con su expresión artística, literario. Además, incrementar su capacidad para
producirlos con coherencia, corrección y sentido.
8. Desarrollar el respeto por su herencia social y cultural: el medio ambiente, el patrimonio histórico
y artístico, la riqueza de ideologías y de manifestaciones.
9. En definitiva, aprender a relacionarse con los demás y con el entorno, ejercitar un espíritu crítico
basado en los ideales de comprensión, tolerancia, pacifismo y solidaridad.
10. Dadas las características del alumnado, adquirir autoestima, conciencia exacta de los propios
valores, siempre desde un punto de vista de autocrítica y autoevaluación.
III. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
El proyecto que abordamos responde a la necesidad de encauzar la interdisciplinariedad de dos
áreas, Ciencias Sociales y Lengua Castellana y Literatura, desde una perspectiva en la que primen
los contenidos globalizadores, que parten de situaciones sociales de actualidad como referentes
cotidianos y vivenciales para nuestro alumnado. El eje básico de los contenidos se centra en temas
transversales, no tan disciplinares y cerrados a un área en concreto, que recorren los ámbitos de la
educación ambiental, educación para el desarrollo, la paz, la salud, concienciación sobre la igualdad
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entre sexos y educación del consumidor.
La organización de los contenidos conceptuales no responde al modelo clásico disciplinar de
establecimiento de fronteras entre las dos áreas y dentro de cada una de ellas. La necesidad, en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, de búsqueda puntual de información para la mejor comprensión
de los documentos aportados marca la propia secuenciación de contenidos. Las actividades de
reconocimiento formal de los documentos, - sobre todo textos, de comprensión del mensaje, del
código utilizado, de los recursos estilísticos utilizados, etc., encaminadas a conocer nuestra propia
lengua, enriquecerla y utilizarla adecuadamente para responder a cuestiones ajenas a lo
simplemente procedimental o conceptual del ámbito lingüístico, son los procedimientos básicos en
el trabajo de aula.
Aprovechando la posibilidad que ofrece la mayor comprensión de los contenidos, hemos querido
hacer un planteamiento menos disciplinar en pro de una organización de contenidos que facilite el
aprendizaje significativo.
De las siete horas semanales del ámbito sociolingüístico dedicaremos tres horas al ámbito
lingüístico, tres a ciencias sociales y una hora a un taller de lectura. Esta secuenciación no debe
interferir en el objetivo de dirigir los contenidos hacia un aprendizaje globalizador e interdisciplinar.
La temporalización de los contenidos de lengua será anual y su distribución estará en función de las
necesidades educativas que presente el grupo, que será determinante en la priorización de éstos.
IV. FOMENTO DE LA LECTURA.
Las lecturas que se realizarán serán:
-

Cuentos I de Edgar Allan Poe.

La lectura se realizará semanalmente en clase con la permanente supervisión del profesor de tal
modo que se pueda apreciar y señalar la riqueza e intenciones del lenguaje en todos sus posibles
significados.
Los objetivos que se pretenden conseguir, además de desarrollar la competencia lectora son:
-

Aumentar el interés del alumnado por la lectura.

-

Ampliar su léxico y conocimiento de la lengua.

-

Estimular su capacidad creativa.

-

Contribuir a la mejora de la expresión escrita.

-

Hacer de la lectura una fuente de disfrute personal.

-

Fomentar una actitud reflexiva y crítica.

-

Fomentar el uso de la biblioteca como recurso de aprendizaje.

Además, se trabajarán las lecturas específicas previstas en cada unidad didáctica y capítulos de
libros de distinta etiología de tal manera que se entrenen ciertas habilidades o técnicas a la hora de
entender un texto.
Las actividades sobre los textos se inician con tareas que permitan el acceso al léxico, el
procesamiento sintáctico y el procesamiento discursivo o textual. Las actividades sobre los textos
exigen la lectura atenta del texto, el subrayado y el resumen del mismo, la esquematización y la
realización de cuadros comparativos. En todo momento se ofrece información interactiva de cómo
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proceder y se ofrecen pistas para detectar las ideas principales y, previamente, se exige la
búsqueda de aquellas palabras que impidan entender una frase, párrafo o texto y la localización de
sinónimos y antónimos para incorporar aquellos que mejor se adecuen a su vocabulario; asimismo
se solicita la búsqueda de informaciones concretas o más o menos puntuales con la finalidad de que
obtengan una mayor economía lectora y precisión. De igual modo, la búsqueda de acepciones en el
diccionario permitirá recomponer significados dentro de la oración propuesta. Siempre se le solicita
al alumnado que exprese el contenido general del texto, el sentido de una frase y la selección de los
posibles significados de palabras. Para ello aparecen, tareas destinadas a una memorización
comprensiva (pararse a pensar), pidiendo a los alumnos/as la lectura en profundidad de parte del
texto con el fin de que la detención les permita relacionar, comprender y asimilar las ideas.
Hacemos especial hincapié en reforzar la ortografía, bien por falta, bien por error conceptual. La
limitación que ofrecen los materiales (se centra en actividades tipo) impide el desarrollo de un
programa dedicado a la práctica de técnicas de mejora ortográfica; sin embargo, en la práctica diaria
el profesorado debe incidir constantemente en el uso del diccionario y en actividades concretas de
aplicación de normas ortográficas.
Todas las actividades exigen que el alumnado exprese por escrito u oralmente (debates,
intercambio de ideas) las respuestas, “escriba y hable”, de forma correcta. Consideramos básico un
refuerzo de la expresión escrita. Así aparecen actividades encaminadas al desarrollo del lenguaje
oral como base donde asentar posteriormente el lenguaje escrito: técnicas de composición,
afianzamiento de técnicas de comprensión, exactitud y lectoras. Se contemplan los aspectos
gramaticales y normativos (ortografía y sintaxis) y consideramos básico que el profesorado
programe actividades concretas, en función de las necesidades del grupo de alumnos/as o
individuales, de tratamiento formal del texto escrito (disposición espacial de la escritura).
El análisis formal del texto o parte del texto permite una mejor comprensión de los conceptos y
relaciones de conceptos que en éste aparecen. Para ello nos servimos de actividades muy
concretas de análisis del tipo de texto y sus características, sobre el acto de comunicación en sí,
sobre las funciones que ejercen ciertas palabras en una oración o párrafo, recursos estilísticos
utilizados, conexiones lógicas de palabras y oraciones, recursos literarios, etc.
Todas las actividades iniciales, antes de abordar aquellas encaminadas al análisis del contenido del
texto, intentan abordar el objetivo de la comprensión de éste. Para ello establecemos los recursos
puntuales y necesarios para abordar con mayor éxito el bloque de actividades dirigidas a reforzar
otro tipo de dificultades.
Todas las tareas que se exigen sobre los documentos (textos, gráficos, imágenes, tablas de datos,
dibujos, vídeos, música...) se abordan desde un nivel de operaciones concretas, enlazando
gradualmente con otras más complejas que refuercen otras capacidades.
V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
-

Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y
obtener información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y la simbología;
comunicar las conclusiones de forma oral o escrita.
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Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, el de

-

Europa y el de España (océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos)
caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto.
Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos

-

biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial
referencia a España, localizándolos en el espacio representado y relacionándolos con las
posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.
Identificar y explicar algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el

-

medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando medidas y conductas que
serían necesarias para limitarlos.
Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido geográfico

-

o histórico y comunicar la información obtenida de forma correcta por escrito.
-

Emplear la lengua castellana con corrección, tanto en su redacción como en la ortografía.

-

Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos a la
experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global de informaciones
oídas en radio o en TV y seguir instrucciones poco complejas para realizar tareas de
aprendizaje

VI. CONTENIDOS
UNIDAD 1.
LENGUA Y LITERATURA
1. Comunicación: Concepto de comunicación.
2. Gramática: La lengua como sistema. La palabra.
-

-Clases de palabras.

3. Ortografía: Reglas generales de acentuación.
4. Literatura: La Edad Media: Cantar de Mío Cid y romances.
SOCIALES.
1. El medio físico de la tierra.
2. Relieve y clima.
3. Taller: trabajar con un mapa.
UNIDAD 2
LENGUA Y LITERATURA
1. El Texto: tipos de textos.
2. Gramática: La formación de palabras.
3. El Renacimiento
4. Literatura renacentista: D. Quijote de la Mancha.
CIENCIAS SOCIALES.
1. La población mundial y sus movimientos.
2. El fenómeno migratorio: causas y consecuencias.
3. La población española.
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4. Taller: La pirámide de población.
UNIDAD 3
LENGUA Y LITERATURA.
1. El diálogo y el significado de las palabras.
2. Gramática: Significado de las palabras.
3. Campo semántico.
4. Sinonimia, antonimia, polisemia y homonimia
CIENCIAS SOCIALES.
1. La producción y sus factores.
2. Recursos y fuentes de energía.
3. Taller: Elaborar mapas temáticos.
UNIDAD 4
LENGUA Y LITERATURA.
1. La descripción y el grupo sintáctico.
2. La descripción subjetiva y objetiva.
3. La descripción literaria.
4. Gramática: El grupo sintáctico.
5. Enunciado y oración.
6. El siglo XVIII. Contexto histórico.
7. Literatura neoclásica
CIENCIAS SOCIALES.
1. Actividad agraria y mundo rural
2. Los paisajes agrarios en España.
3. La pesca y la explotación de los bosques.
UNIDAD 5
LENGUA Y LITERATURA.
1. La narración.
2. Gramática: el sujeto.
3. Oraciones impersonales.
4. Ortografía: Uso de B y V.
CIENCIAS SOCIALES.
1. Actividades y industriales en transformación
2. Las revoluciones industriales.
3. Actividades industriales en España.
UNIDAD 6
LENGUA Y LITERATURA
1. La exposición.
2. Textos expositivos.
3. Gramática: El Predicado nominal.
5. El atributo.
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6. El teatro y la poesía neoclásica.
CIENCIA SOCIALES
1. Los servicios.
UNIDAD 7
LENGUA Y LITERATURA
1. La Argumentación.
2. Tipos de textos argumentativos.
3. Gramática: el predicado verbal. Complementos del verbo.
4. Ortografía: uso de “g y “j”.
CIENCIAS SOCIALES
1. La organización política de la sociedad.
2. El estado.
3. Organización del Estado español.
UNIDAD 8
LENGUA Y LITERATURA
1. La Oración.
2. Clases de oraciones.
3. La oración compuesta
4. Ortografía: el punto, la coma y el punto y coma.
CIENCIAS SOCIALES
1. La globalización y el mundo de las redes.
2. Crecimiento económico y desarrollo sostenible.
3. Actividad económica y medio ambiente

VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Captar las ideas esenciales de textos orales y escritos de diferente tipo y distinto nivel de
formalización y reproducir su contenido en textos escritos.
2. Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos de diferente tipo y distinto nivel de
formalización, identificar sus intenciones, diferenciar las ideas principales y secundarias y aportar
una opinión personal.
3. Exponer oralmente el desarrollo de un tema de forma ordenada, ajustándose a un plan o guion
previo, adecuando el tema a la situación comunicativa y manteniendo la atención del receptor.
4. Crear textos escritos de diferentes tipos (narrativos, descriptivos, expositivos y
argumentativos) adecuándolos a la situación comunicativa, utilizando su estructura organizativa y
respetando los criterios de corrección.
5. Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad y reconocer sus
elementos estructurales básicos y los recursos lingüísticos empleados.
6. Establecer relaciones entre obras, autores y movimientos fundamentales de la historia de
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Literatura, conocer algunas obras o fragmentos de las literaturas constitucionales y de la literatura
occidental, y los elementos más destacados del contexto cultural, social e histórico en que
aparecen.
7. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones, la relación entre ellas y
sus significados, y ser capaz de utilizarlas en el uso oral y escrito del español.
8. Conocer el origen y la evolución de la lengua española.
9. Identificar y localizar las lenguas constitucionales y las grandes variedades dialectales de
España.
10. Conocer el planeta Tierra: forma, características y condiciones esenciales que hacen posible la
vida.
11. Identificar y localizar los rasgos físicos más destacados: relieve, clima, etc. que configuran
los grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a los de Europa y España.
12. Identificar y localizar las áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo.
13. Conocer los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan España.
14. Identificar y explicar la organización político-administrativa del Estado español. Caracterizar
y valorar la estructura autonómica del Estado y la diversidad de las Comunidades Autónomas.
15. Identificar y situar cronológicamente las etapas más significativas de la Historia de España y de
la humanidad para enmarcar en su contexto histórico los acontecimientos.
VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación se entiende como el conjunto de actividades que tienen por objeto la recogida de
información sobre la evolución del proceso de enseñanza – aprendizaje en su conjunto y que se
orientan por estos principios.
-

No deben limitarse a un acto terminal de valoración de conocimientos adquiridos por los
alumnos, sino que deben ser un proceso dinámico y continuo que permita modificaciones
del plan general, corrigiendo desviaciones y mejorando el diseño inicial.

-

Deben adecuarse, en la medida posible, a las características de la comunidad escolar y a la
singularidad de cada individuo.

-

Deben valorar la validez de todos los elementos que participan en el hecho educativo. Es
decir, que afectarán no sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos/as, sino también
a los procesos de enseñanza diseñados por los profesores/as.

1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos.
La conjunción de los criterios de calificación y evaluación del Departamento con la práctica en el
aula, se puede sintetizar a partir de la respuesta a tres preguntas, de la que resultará una
evaluación integradora que se adapte a las diferentes características de los alumnos.
a) ¿Cómo se comportan?
b) ¿Cuánto se esfuerzan?
c) ¿Cuánto saben levantarse?
LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CORRESPONDIENTES SON:
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En nuestra actual situación sanitaria, debido a la presencia de la enfermedad de COVID estos
criterios variarán sustancialmente si se produjera un confinamiento. En ese caso la
elaboración de trabajos y la exposición de los mismos a través de plataformas informáticas
cobrarán mayor valor. Por lo demás se seguirá el procedimiento de explicación y actividades
a partir del libro de texto. La lectura en clase y en voz alta de los libros de lectura pasará a
realizarse en casa. Se procederá a continuación a una puesta en común telemática acerca de
lo leído.
En este caso de no presencialidad variarán los criterios teniéndose en cuenta como
preferente la conexión del alumno al grupo, la presencia on line o mediante otros medios
telemáticos, la interacción con el profesor y con sus compañeros tendrán mayor peso
específico en la nota (70%) frente al examen (30%)
En condiciones normales los criterios serían los siguientes
•A. Actitud y participación :10 %
•B. Trabajo en clase. ·30%
•C. Exámenes y otras pruebas objetivas: 60%
IX. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:


Exámenes y controles escritos. Los exámenes corresponderán a los contenidos de cada
unidad del libro de texto. Estos exámenes podrán comprender cuestiones del siguiente tipo:



-

Vocabulario.

-

Textos geográficos.

-

Mapas geográficos.

-

Gráficas, imágenes

-

Completar la información de un esquema o texto.

-

Preguntas teóricas.

-

pruebas tipo test

• Exposiciones orales o preguntas en clase orales. Se valorará la comprensión y la
expresión oral.



• Elaboración de trabajos. Individuales o en grupo relacionados con los contenidos
trabajados por los alumnos que podrán ser expuestos en el aula.



Cuaderno del alumno. Se revisará el cuaderno para observar los ejercicios realizados y
corregidos en clase, se valorará positivamente el orden, la limpieza y la buena presentación.

En lo que se refiere a la ponderación de la calificación de las dos áreas, se estimará una nota media
"aproximada" de las tres secciones Lengua, Literatura y Geografía
X. COMPETENCIAS
Asociamos las siguientes actividades a la consecución de las competencias básicas:
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
-

Obtiene información geográfica de un mapa y los localiza.
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-

Explica los principales climas de la tierra.

Competencia en comunicación lingüística:
-

Lee y comprende textos.

-

Sintetiza textos.

-

Escuchar de forma comprensiva textos orales.

-

Comprender textos orales y escritos.

-

Crear textos indicados por el profesor.

-

Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.

-

Expresarse por escrito con corrección, adecuación y coherencia.

-

Conocer y utilizar correctamente el vocabulario y las reglas gramaticales y ortográficas para
redactar cualquier tipo de texto.

-

Comprender y conocer los conceptos básicos de la gramática española.

Competencia para aprender a aprender
-

Elaborar mapas conceptuales y otros esquemas.

Competencia social y ciudadana
-

Informarse y saber expresar por diversos cauces el compromiso ante problemas
geográficos y sociales.

-

Aprender el valor del propio patrimonio medioambiental.

-

Comprende las causas de las migraciones.

-

Diferencia los rasgos de los Estados democráticos y autoritarios.

Competencia en autonomía e iniciativa personal
-

Buscar información sobre hechos geográficos.

-

Planificar y realizar trabajos.

-

Participar de forma activa en debates y trabajos en grupo.

XI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
La programación que presentamos se basa fundamentalmente en dos principios básicos: flexibilidad
y diversidad. Pretendemos a las necesidades de la individualidad del alumnado.
Difícilmente podemos optar por un proyecto flexible, abierto y que atienda a la diversidad si no lo
enfocáramos desde diversas estrategias metodológicas. Consideramos que el aprendizaje de un
alumno debe ser significativo. Incorporamos un enfoque constructivista, que parta de las ideas
previas, que permita plantear hipótesis de trabajo, y que a través de contenidos organizadores y de
centros de interés el alumno seleccione y trate la información para emitir unas conclusiones finales,
que sean contrastadas con sus hipótesis iniciales. Aun así, este enfoque, que se adecua a una
organización de los contenidos flexible y diversa, no impide la utilización de otras estrategias según
el momento, la situación y el tratamiento de determinados contenidos.
Sugerimos un conjunto de métodos, procedimientos, modelos y estrategias a seguir en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. El marco normativo no determina una única orientación metodológica,
aunque recomienda que vaya encaminada a que el alumno adquiera un aprendizaje significativo.

•

Cultivo y desarrollo de las habilidades.
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•

Fomento de la interacción social y del uso del lenguaje.

•

Actividades que promuevan unas relaciones comunicativas.

•

Favorecer la interacción profesor-alumno más allá de los aspectos formales.

•

Empleo del diálogo, los debates y la exposición de ideas.

•

Favorecer el aprendizaje significativo.

.XII. FOMENTO DE LAS TIC
En nuestra circunstancia sanitaria actual este apartado cobra especial importancia y se
comienza desde el principio de curso a iniciar al alumno en estas técnicas. Estos medios
estarán presentes como materiales inexcusables en este y el siguiente apartado.
El uso de las nuevas tecnologías se tendrá en cuenta en la elaboración por parte de los alumnos de
sus propios trabajos de investigación, así como en la exposición de los mismos. Por ello, en la
medida que sea posible y haya disponibilidad en el Centro.
XIII. MATERIALES Y RECURSOS UTILIZADOS
El carácter de la materia y su concepción globalizada, así como el planteamiento metodológico,
requiere el uso frecuente de una gran variedad de textos para el análisis y comentario, fotocopias de
diferentes fuentes.
Asimismo, se utilizarán como material didáctico los libros de texto editados para este ámbito y nivel:

•

. Libro de texto de BRUÑO, PMAR I.

•

Pizarra

•

Videos

•

Recursos digitales e interactivos: presentaciones, páginas web, material elaborado por la

Consejería de Educación y otras fuentes.

•

Mapas geográficos.

•

Murales geográficos.

•

Atlas Geográficos.
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PROGRAMACIÓN DE AULA DEL ÁMBITO
LINGÜÍSTICO y SOCIAL II (3º ESO)
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE
Y DEL RENDIMIENTO (PMAR)
Índice
1. PROGRAMCIÓN DE AULA DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL (3º ESO)
Objetivos de etapa en el Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO)
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del Ámbito
Lingüístico y Social II (3º ESO)
Índice de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO)
Temporalización de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO)
2. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
4.

PROGRAMACIÓN

DE

AULA

DE

LAS

UNIDADES

DIDÁCTICAS

DEL

ÁMBITO

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II (3.º ESO)
1. PROGRAMCIÓN DE AULA DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL (3º ESO)
Objetivos de etapa en el Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO)
1 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 como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
2 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.
3 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.
4 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.
5 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del Ámbito
Lingüístico y Social II (3º ESO)
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El Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) en el primer ciclo de la ESO es una materia especial, una
de las bases de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO y por
ello, es la segunda asignatura con mayor carga horaria en PMAR de 3º de la ESO.
Hemos tenido en cuenta el currículo general de las asignaturas de Lengua y Literatura y de
Geografía e Historia, prescriptivo en todo el territorio del Estado Español, dado por el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015).
A ello hay que añadir la parte del currículo que cada Administración Educativa Autonómica
considere oportuno, por lo que la presente programación didáctica contiene el currículo básico más
otra parte complementaria necesaria para abordar los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables conforme a lo que las Administraciones educativas
autonómicas hayan desarrollado.
Índice de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO)
UNIDAD 1.
-

TEXTO ORAL, TEXTO ESCRITO Y NARRACIÓN.

-

EL RENACIMIENTO

-

LAS MIGRACIONES

UNIDAD 2.
-

SINTAGMAS

-

CONQUISTA DE AMÉRICA

-

LITERATURA RENACENTISTA

UNIDAD 3
-

LA ORACIÓN

-

MONARQUÍAS DE LA EDAD MODERNA

-

EL SECTOR PRIMARIO

UNIDAD 4
-

NARRACIÓN DESCRIPCIÓN Y DIALOGO

-

ESPAÑA EN EL SIGLO XVI

-

SECTOR SECUNDARIO.

UNIDAD 5
-

CLASES DE ORACIONES:LA ORACIÓN PASIVA

-

EUROPA EN EL SIGLO XVII.

-

EL SECTOR TERCIARIO.

UNIDAD 6
-

EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES.

-

CIENCIA Y ARTE EN EL SIGLO XVII

-

LA NARRATIVA DEL BARROCO.

-

DESIGUALDADES SOCIOECONOMICAS Y AREAS EN CONFLICTO.

Temporalización de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO)
Distribución de las 6 unidades didácticas:
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1º trimestre: Unidades I y II
2º trimestre: Unidades III y IV
3º trimestre: Unidades V y VI
XV. POSIBLES ESCENARIOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN COVID 19.
En la situación actual de inicio de curso (ESCENARIO II), PMAR acude al centro todos los días,
junto con su grupo de referencia. En el caso de 2º ESO, el grupo acude de forma presencial. En 3º
ESO, lo hacen en días alternos, pero PMAR acude al centro sin esta alternancia.
En caso de ESCENARIO III, se ofrecerán las clases en formatos online, con las plataformas
recomendadas por la Consejería de Educación. Se utilizará el correo electrónico institucional.
XVI. MEDIDAS PARA EVALUAR. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE:
En el centro está implantado un procedimiento de seguimiento de las programaciones que consta de
contenidos, calificaciones, dificultades encontradas y propuestas de mejora.
Se procederá a evaluar la práctica del profesor a través del siguiente cuestionario para los alumnos
una vez al trimestre:
Completa el siguiente cuestionario acerca del modo de trabajar de tu profesor. Ten en cuenta que
B significa bajo, M significa medio y A significa alto.
Evaluación de la práctica docente:

B/M/A

1

Nos informa sobre los contenidos que se trabajarán

2

Se trabajan dichos contenidos

3

Se explican los contenidos

4

Responde a las preguntas que se hacen sobre la materia

5

Procura saber si los estudiantes entienden las explicaciones

6

Los recursos utilizados son adecuados

7

El profesor cumple los horarios

8

El profesor muestra interés en su tarea docente

9

Mi interés por la asignatura es…

10

Transmite su interés por la asignatura

11

Trata de resolver los problemas que se puedan presentar

12

El trato con el alumno es correcto

13

Su modo de valorar me permite conocer el nivel de mis conocimientos

14

Su modo de calificar es adecuado

15

He aprendido y colaborado con el profesor durante el curso

16

Valora el trabajo del profesor a lo largo del curso
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL
RENDIMIENTO
ÁMBITO CIENTÍFICO Y
MATEMÁTICO
PMAR I /2º DE LA ESO
PMAR II/3ºDE LA ESO
CURSO 2020-2021
INDICE
1. Índice y temporalización de las unidades didácticas del Ámbito Científico y Matemático de 2º
de ESO
2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del Ámbito
Científico y Matemático de 2º de la ESO
3. Índice y temporalización de las unidades didácticas del Ámbito Científico y Matemático de 3º
de ESO
4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del Ámbito
Científico y Matemático de 3º de la ESO
5. Contribución del área del Ámbito científico Matemático a la adquisición de las competencias.
6. Materiales
7. Metodología
8. Atención a la diversidad
9. Instrumentos de Evaluación
10. Criterios de calificación
11. Procedimiento de recuperación
12. Actividades complementarias y extraescolares
13. Medidas para evaluar. Evaluación de la práctica docente.
14. Adecuación y consideraciones covid
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1. Índice y temporalización de las unidades didácticas del Ámbito Científico y Matemático
de 2º de ESO
Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte más el
completado por las distintas Comunidades Autónomas, se establece un curso escolar del Ámbito
Científico y Matemático de 3º de la ESO, distribuido en diez unidades didácticas, si bien la
distribución de estas unidades podrá variar a lo largo del curso dependiendo de las necesidades
de sus alumnos, intercalando en cada trimestre unidades con contenidos de Matemáticas, Física y
Química y Biología o Geología.
Unidad 1: Números enteros. Divisibilidad

Primer trimestre

2 semanas

Unidad 2: Fracciones y números decimales

Primer trimestre

2 semanas

Unidad 3: Potencias y raíces

Primer trimestre

2 semanas

Unidad 4: Proporcionalidad y porcentajes

Primer trimestre

2 semanas

Unidad 5: Polinomios

Segundo trimestre

2 semanas

Unidad 6: Ecuaciones primer y segundo grado

Segundo trimestre

2 semanas

Unidad 7: Triángulos

Segundo trimestre

2 semanas

Unidad 8: Semejanza

Segundo trimestre

2 semanas

Unidad 9: Cuerpos en el espacio

Tercer trimestre

3 semanas

Unidad 10: Rectas e hipérbolas

Tercer trimestre

2 semanas

Unidad 11: Estadística y probabilidad

Tercer trimestre

2 semanas

Unidad 12: Las magnitudes y su medida. El
trabajo científico

Primer trimestre

1 semana

Unidad 13: La materia y sus propiedades

Primer trimestre

2 semanas

Unidad 14: Los cambios y reacciones químicas

Primer trimestre

2 semanas

Unidad 15: Las fuerzas y sus efectos

Segundo trimestre

3 semanas

Unidad 16: Energía y preservación del Medio
Ambiente

Tercer trimestre

4 semanas

2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del Ámbito
Científico y Matemático de 2º de la ESO
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos para el
segundo curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de 2º de ESO son los
siguientes:
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Bloque 1: Actividad científica y matemática
Bloque 2: Números
Bloque 3: Geometría
Bloque 4: Proporcionalidad y porcentajes
Ámbito Científico y
Matemático

Bloque 5: Algebra y funciones
Bloque 6: Estadística y probabilidad
Bloque 7: La materia y los cambios químicos
Bloque 8: Fuerza, movimiento y efectos
Bloque 9: La energía y preservación del medio ambiente
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. T12
1. Expresar verbalmente, de forma
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el
Planificación del proceso de resolución
razonada el proceso seguido en la
proceso seguido en la resolución de un
de problemas científico-matemáticos.
resolución de un problema.
problema.
2. Utilizar adecuadamente el
2.1. Identifica los términos más frecuentes del
La metodología científica.
vocabulario científico en un contexto
vocabulario científico, expresándose de forma
preciso y adecuado a su nivel.
correcta tanto oralmente como por escrito.
3.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos
Características básicas. La
cotidianos utilizando teorías y modelos
experimentación en Biología, Geología,
científicos.
Física y Química: obtención y selección
3. Reconocer e identificar las
3.2. Registra observaciones, datos y resultados
de información a partir de la selección y
características del método científico.
de manera organizada y rigurosa, y los comunica
recogida de muestras del medio
de forma oral y escrita utilizando esquemas,
natural.
gráficos, tablas y expresiones matemáticas.
4.1. Conoce y respeta las normas de seguridad
en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.
4. Realizar un trabajo experimental
4.2. Desarrolla con autonomía la planificación del
con ayuda de un guion de prácticas
El método científico: sus etapas.
trabajo
experimental,
utilizando
tantos
de
laboratorio
o
de
campo
Medida de magnitudes.
instrumentos ópticos de reconocimiento, como
describiendo
su
ejecución
e
material básico de laboratorio,
interpretando sus resultados.
argumentando el proceso experimental seguido,
describiendo sus observaciones e interpretando
sus resultados.
5.1. Relaciona la investigación científica material
básico de laboratorio, argumentando el proceso
5. Valorar la investigación científica y
experimental seguido, describiendo
Sistema Internacional de Unidades.
su impacto en la industria y en el
sus observaciones e interpretando sus resultados
desarrollo de la sociedad.
con las aplicaciones tecnológicas en la vida
cotidiana.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% pruebas
individuales.
10% Trabajo grupal de
resolución de
ejercicios.
10% Lectura de
artículos periodísticos
de avances científicos.
10%Práctica en el
laboratorio que incluye
el reconocimiento de
instrumentos básicos,
normas y metodología.
10% Toma de datos,
apuntes, seguimiento
de las clases.
Esfuerzo.
10% Trabajo para
casa. Ejercicios.
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. T12
6.1. Establece relaciones entre magnitudes y
Utilización de las Tecnologías de la
6. Conocer los procedimientos
unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
Información y la Comunicación. El
científicos
para
determinar
Internacional de Unidades.
trabajo en el laboratorio.
magnitudes.
7.1. Reconoce e identifica los símbolos más
frecuentes utilizados en el etiquetado de
productos químicos e instalaciones, interpretando
su significado.
7.2. Identifica material e instrumentos básicos 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 preventiva.
8.1. 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.
8.2. Identifica las principales características
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información existente en internet y otros medios
digitales.

Proyecto de Investigación.

7. Reconocer los materiales e
instrumentos básicos presentes en
los laboratorios de Física y de
Química; conocer y respetar las
normas de seguridad y de eliminación
de residuos para la protección del
medioambiente.

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

8. Interpretar la información sobre
temas científicos de carácter
divulgativo que aparece en
publicaciones y medios de
comunicación.

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

9. Utilizar procesos de razonamiento y
estrategias de resolución de
problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.

9.1. Analiza, comprende e interpreta el enunciado
de los problemas (datos, relaciones entre los
datos, contexto del problema) adecuando la
solución a dicha información.

Práctica
de
los
procesos
de
matematización y modelización, en
contextos de la realidad y en Contextos
matemáticos.

10. Describir y analizar situaciones de
cambio, para encontrar patrones, en
contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y
probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

10.1. Identifica patrones, regularidades y leyes
matemáticas en situaciones de cambio, en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos.
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50% pruebas
individuales.
10% Trabajo grupal de
resolución de
ejercicios.
10% Lectura de
artículos periodísticos
de avances científicos.
10%Práctica en el
laboratorio que incluye
el reconocimiento de
instrumentos básicos,
normas y metodología.
10% Toma de datos,
apuntes, seguimiento
de las clases.
Esfuerzo.
10% Trabajo para
casa. Ejercicios.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. T12
11. Desarrollar procesos de
11.1. Establece conexiones entre un problema del
matematización en contextos de la
mundo real y el mundo matemático: identificando
Confianza en las Propias capacidades realidad cotidiana (numéricos,
el problema o problemas matemáticos que
para Desarrollar Actitudes adecuadas y geométricos, funcionales, estadísticos
subyacen en él y los conocimientos matemáticos
afrontar las dificultades propias del o probabilísticos) a partir de la
necesarios.
trabajo científico.
identificación de problemas en
11.2. Interpreta la solución matemática del
situaciones problemáticas de la
problema en el contexto de la realidad.
realidad.
Utilización de Medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la
organización de datos;
12.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el
b) la elaboración y creación de
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
representaciones gráficas de datos
flexibilidad, aceptación de la crítica razonada,
numéricos, funcionales o estadísticos; 12. Desarrollar y cultivar las actitudes
curiosidad e indagación hábitos de plantear/se
c) facilitar la comprensión de personales inherentes al quehacer
preguntas y buscar respuestas coherentes, todo
propiedades
geométricas
o matemático.
ello adecuado al nivel educativo y a la dificultad
funcionales y la realización de
de la situación.
cálculos de tipo numérico, algebraico
12.2. Distingue entre problemas y ejercicios y
o
estadístico.
resultados,
adopta la actitud adecuada para cada caso.
comprobación e interpretación de las
soluciones en el contexto de la
situación.
13.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
Práctica
de
los
procesos
de
13. Superar bloqueos e inseguridades
matematización o de modelización, valorando las
matematización y modelización, en
ante la resolución de situaciones
consecuencias de las mismas y su conveniencia
contextos de la realidad y en
desconocidas.
por su sencillez y utilidad
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% pruebas
individuales.
10% Trabajo grupal de
resolución de
ejercicios.
10% Lectura de
artículos periodísticos
de avances científicos.
10%Práctica en el
laboratorio que incluye
el reconocimiento de
instrumentos básicos,
normas y metodología.
10% Toma de datos,
apuntes, seguimiento
de las clases.
Esfuerzo.
10% Trabajo para
casa. Ejercicios.
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. T12
14.1. Busca, selecciona e interpreta la
14. Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico matemático a
información de carácter científico –
partir de la utilización de diversas fuentes.
matemático y utilizar dicha información
Transmite la información seleccionada de manera
Contextos matemáticos.
para formarse una opinión propia,
precisa utilizando diversos soportes.
expresarse con precisión y argumentar
14.2 Utiliza la información de carácter científicosobre problemas relacionados con el
matemático para formarse una opinión propia y
medio natural y la salud.
argumentar sobre problemas relacionados.
15.1. Selecciona herramientas tecnológicas
Confianza en las Propias capacidades 15. Emplear las herramientas
adecuadas según la necesidad del
para Desarrollar Actitudes adecuadas y tecnológicas adecuadas para realizar
problema a resolver.
afrontar las dificultades propias del cálculos numéricos, estadísticos y
15.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
trabajo científico.
representaciones gráficas.
representaciones gráficas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
Utilización de Medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y la
organización de datos;
16.1. Realiza pequeños trabajos de investigación
b) la elaboración y creación de 16. Desarrollar pequeños trabajos de
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el
representaciones gráficas de datos investigación en los que se ponga en
método científico, y utilizando las TIC para la
numéricos,
funcionales
o práctica la aplicación del método
búsqueda y selección de información y
estadísticos;
científico y la utilización de las TIC
presentación de conclusiones.
c) facilitar la comprensión de
16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el
propiedades
geométricas
o
trabajo individual y en equipo.
funcionales y la realización de
cálculos de tipo numérico, algebraico
o estadístico.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% pruebas
individuales.
10% Trabajo grupal de
resolución de
ejercicios.
10% Lectura de
artículos periodísticos
de avances científicos.
10%Práctica en el
laboratorio que incluye
el reconocimiento de
instrumentos básicos,
normas y metodología.
10% Toma de datos,
apuntes, seguimiento
de las clases.
Esfuerzo.
10% Trabajo para
casa. Ejercicios.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

Bloque 2: Números y Álgebra.T1,T2,T3,T4,T5,T6
Números
enteros,
decimales
y
fraccionarios.
Significado y utilización en contextos
cotidianos.
Operaciones y propiedades. Potencias
de números enteros y fraccionarios con
exponente natural.
Operaciones
con
potencias
y
propiedades.
Potencias de base 10.
Cuadrados perfectos.
Utilización de la jerarquía de las
operaciones y el uso de paréntesis en
cálculos que impliquen las operaciones
de suma, resta, producto, división y
potencia.
Magnitudes directa e inversamente
proporcionales.
Cálculos con Porcentajes (mental,
manual, calculadora).
Aumentos
y
Disminuciones
porcentuales.
Porcentajes sucesivos.

1. Utilizar correctamente números
naturales,
enteros,
fraccionarios,
decimales
sus
operaciones
y
propiedades
para
recoger,
transformar
e
intercambiar
información y resolver problemas
relacionados con la vida diaria.
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1.1. Calcula el valor de expresiones numéricas en
las que intervienen distintos tipos de números
mediante las operaciones elementales y las
potencias de exponente natural aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.
1.2. Emplea adecuadamente los distintos tipos de
números y sus operaciones, para resolver
problemas
cotidianos
contextualizados,
representando e interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los
resultados obtenidos.
1.3. Realiza cálculos en los que intervienen
potencias de exponente natural y aplica las reglas
básicas de las operaciones con potencias.
1.4. Conoce la notación científica y la emplea
para expresar cantidades grandes.

50% trabajo individual.
Pruebas escritas.
15% trabajo grupal,
resolución de
problemas y ejercicios
en grupo.
15% trabajo individual
clase, incluyendo
actividades
informáticas.
10% seguimiento
clases, anotaciones,
correcciones.
Cuaderno.
10% realización
trabajo individual casa.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Elaboración y utilización de estrategias
para el cálculo mental, para el cálculo
aproximado y para el cálculo con
calculadora
u
otros
medios
tecnológicos.

Iniciación al Lenguaje algebraico.
Traducción de expresiones del lenguaje
cotidiano, que Representen situaciones
reales, al algebraico y viceversa.
Operaciones
con
Expresiones
Algebraicas sencillas.
Transformación y equivalencias.
Suma y resta de polinomios en casos
sencillos.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 2: Números y Álgebra.T1,T2,T3,T4,T5,T6
2.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para
realizar cálculos exactos o aproximados
2. Elegir la forma de cálculo
valorando la precisión exigida en la operación o
apropiada (mental, escrita o con
en el problema.
calculadora),
usando
diferentes
2.2. Elige la forma de cálculo apropiada (mental,
estrategias que permitan simplificar
escrita o con calculadora), usando diferentes
las
operaciones
con
números
estrategias
que
permitan
simplificar
las
enteros, fracciones, decimales y
operaciones con números enteros, fracciones y
porcentajes
y
estimando
la
decimales,
respetando
la
jerarquía
de
coherencia y precisión de los
operaciones y estimando la coherencia y
resultados obtenidos.
precisión de los
resultados obtenidos.
3. Utilizar diferentes estrategias
(empleo de tablas, obtención y uso de
la constante de proporcionalidad,
reducción a la unidad, etc.) parta
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.

- 151 -

3.1. Identifica y discrimina relaciones de
proporcionalidad numérica (como el factor de
conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea
para
resolver
problemas
en
situaciones
cotidianas.
3.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que
intervienen magnitudes que no son directa ni
inversamente proporcionales.

Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% trabajo individual.
Pruebas escritas.
15% trabajo grupal,
resolución de
problemas y ejercicios
en grupo.
15% trabajo individual
clase, incluyendo
actividades
informáticas.
10% seguimiento
clases, anotaciones,
correcciones.
Cuaderno.
10% realización
trabajo individual casa.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Ecuaciones de primer grado con una
incógnita (métodos algebraico y gráfico)
y de segundo grado con una incógnita
(método algebraico).
Resolución.
Interpretación de las soluciones.
Ecuaciones sin solución.
Resolución de problemas.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 2: Números y Álgebra.T1,T2,T3,T4,T5,T6
4.1. Identifica las variables en una expresión
algebraica y sabe calcular valores numéricos a
partir de ella.
4.2. Describe situaciones o enunciados que
dependen
de
cantidades
variables
o
4. Utilizar el lenguaje algebraico para
desconocidas
y
secuencias
lógicas
o
simbolizar y resolver problemas
regularidades, mediante expresiones algebraicas,
mediante
el
planteamiento
de
y opera con ellas.
ecuaciones de primer y segundo
4.3. Aplica correctamente los algoritmos de
grado, aplicando para su resolución
resolución de ecuaciones de primer y segundo
métodos algebraicos o gráficos y
grado con una incógnita, y las emplea para
contrastando
los
resultados
resolver problemas.
obtenidos.
4.4. Formula algebraicamente una situación de la
vida real mediante ecuaciones de primer y
segundo grado, las resuelve e interpreta el
resultado obtenido.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación
50% trabajo individual.
Pruebas escritas.
15% trabajo grupal,
resolución de
problemas y ejercicios
en grupo.
15% trabajo individual
clase, incluyendo
actividades
informáticas.
10% seguimiento
clases, anotaciones,
correcciones.
Cuaderno.
10% realización
trabajo individual casa.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Elementos básicos de la geometría del
plano.
Relaciones y propiedades de figuras en
el plano: Paralelismo y
perpendicularidad. Lugar geométrico
Ángulos y sus relaciones.
Construcciones geométricas sencillas:
mediatriz, bisectriz..
Propiedades. Figuras planas
elementales: triángulo, cuadrado,
figuras poligonales.
Clasificación de triángulos y
cuadriláteros. Propiedades y relaciones.

Medida y cálculo de ángulos de
figuras planas.
Cálculo de áreas y perímetros de
figuras planas. Cálculo de áreas por
descomposición en figuras simples
Circunferencia, círculo, arcos y sectores
circulares.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 3: Geometría. T7, T8, T9
1.1. Reconoce y describe las propiedades
características de los polígonos regulares:
ángulos interiores, ángulos centrales,
diagonales, apotema, simetrías, etc.
1.2. Conoce las propiedades de los puntos de la
mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un
ángulo, utilizándolas para resolver problemas
1. Reconocer y describir los elementos geométricos sencillos.
1.3. Clasifica los triángulos atendiendo tanto a sus
y propiedades características de las
lados como a sus ángulos y conoces sus
figuras planas.
elementos más característicos.
1.4. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos
atendiendo al paralelismo entre sus lados
opuestos y conociendo sus propiedades
referentes a ángulos, lados y diagonales.
1.5. Identifica las propiedades geométricas que
caracterizan los puntos de la circunferencia y el
círculo.
2.1. Resuelve problemas relacionados con
distancias, perímetros, superficies y ángulos de
2. Utilizar estrategias de la geometría
figuras planas, en contextos de la vida real
analítica plana para la resolución de
utilizando las técnicas geométricas más
problemas de perímetros, áreas y
ángulos de figuras planas, utilizando el apropiadas.
2.2. Calcula la longitud de la
lenguaje matemático adecuado
circunferencia, el área del círculo y las
expresar el procedimiento seguido en
la resolución.
aplica para resolver problemas
geométricos.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% trabajo individual
pruebas escritas.
10% resolución
problemas y ejercicios
en grupo.
10% tareas para casa.
20% trabajo en el aula
de informática y con
exposición en clase
sobre figuras
geométricas.
10% seguimiento de la
asignatura, apuntes,
correcciones.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

Bloque 3: Geometría. T7, T8, T9
Triángulos rectángulos. El teorema
de Pitágoras. Justificación
geométrica y aplicaciones.
Semejanza:
figuras
semejantes.
Criterios de semejanza. Razón de
semejanza y escala. Razón entre
longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos semejantes.

3. Reconocer el significado aritmético
del Teorema de Pitágoras (cuadrados
de números, ternas pitagóricas) y el
significado geométrico (áreas de
cuadrados construidos sobre los
lados) y emplearlo para resolver
problemas geométricos.

Teorema de Tales. División de un
segmento en partes proporcionales.
Aplicación a la resolución de
problemas.

4. Analizar e identificar figuras
semejantes, calculando la escala o
razón de semejanza y la razón entre
longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos semejantes.

Poliedros y cuerpos de revolución.
Elementos característicos, clasificación.
Áreas y volúmenes.

5. Utilizar el teorema de Tales y las
fórmulas usuales para realizar
medidas indirectas de elementos
inaccesibles y para obtener las
medidas de longitudes, áreas y
volúmenes de los cuerpos
elementales, de ejemplos tomados de
la vida real, representaciones
artísticas como pintura o arquitectura,
o de la resolución de problemas
geométricos.
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3.1. Comprende los significados aritmético y
geométrico del Teorema de Pitágoras.
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular
longitudes desconocidas en la resolución de
triángulos y áreas de polígonos regulares, en
contextos geométricos o en contextos reales.
4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la
razón de semejanza y la razón de superficies y
volúmenes de figuras semejantes.
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de
la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros
contextos de semejanza.
5.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y
de figuras circulares en problemas
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas
adecuadas.
5.2. Divide un segmento en partes proporcionales
a otros dados y establece relaciones de
proporcionalidad entre los elementos homólogos
de dos polígonos semejantes.
5.3. Reconoce triángulos semejantes y, en
situaciones de semejanza, utiliza el teorema de
Tales para el cálculo indirecto de longitudes en
contextos diversos.

50% trabajo individual
pruebas escritas.
10% resolución
problemas y ejercicios
en grupo.
10% tareas para casa.
20% trabajo en el aula
de informática y con
exposición en clase
sobre figuras
geométricas.
10% seguimiento de la
asignatura, apuntes,
correcciones.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Propiedades, regularidades y
relaciones de los poliedros. Cálculo de
longitudes, superficies y volúmenes del
mundo físico.
Geometría del espacio.

Uso de herramientas informáticas para
estudiar formas, configuraciones y
relaciones geométricas.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 3: Geometría. T7, T8, T9
6. Analizar distintos cuerpos
6.1. Analiza e identifica las características de
geométricos (cubos, ortoedros,
distintos cuerpos geométricos, utilizando el
prismas, pirámides, cilindros, conos y
lenguaje geométrico adecuado.
esferas) e identificar sus elementos
6.2 Identifica los cuerpos geométricos a partir de
característicos (vértices, aristas, caras,
sus desarrollos planos y recíprocamente.
desarrollos planos, etc.).
7.1. Calcula áreas y volúmenes de poliedros,
cilindros, conos y esferas, y los aplica para
resolver problemas contextualizados.
7. Resolver problemas que conlleven
7.2. Identifica centros, ejes y planos de simetría
el cálculo de longitudes, superficies y
en figuras planas, poliedros y en la naturaleza, en
volúmenes del mundo físico, utilizando
el arte y construcciones humanas.
propiedades, regularidades y
7.3. Resuelve problemas de la realidad mediante
relaciones de los poliedros.
el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico
y algebraico adecuados.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% trabajo individual
pruebas escritas.
10% resolución problemas
y ejercicios en grupo.
10% tareas para casa.
20% trabajo en el aula de
informática y con
exposición en clase sobre
figuras geométricas.
10% seguimiento de la
asignatura, apuntes,
correcciones.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

Bloque 4: FUNCIONES. T10
Coordenadas cartesianas:
representación e identificación de
puntos en un sistema de ejes
coordenados.
El concepto de función: Variable
dependiente e independiente.
Formas de Presentación (lenguaje
habitual,
tabla,
gráfica,
fórmula).
Crecimiento y decrecimiento.
Continuidad y discontinuidad.
Cortes con los ejes.
Máximos y mínimos relativos. Análisis y
comparación de gráficas.
Funciones lineales.
Utilización de Programas informáticos
para la construcción e interpretación de
gráficas.
Utilización de modelos lineales para
estudiar situaciones provenientes de los
diferentes ámbitos de conocimiento y de
la vida cotidiana, mediante la confección
de la tabla, la representación gráfica y la
obtención de la Expresión algebraica.
Funciones cuadráticas. Representación
gráfica.

1. Conocer, manejar e interpretar el
sistema de coordenadas cartesianas.

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus
coordenadas y nombra puntos del plano
escribiendo sus Coordenadas.

2. Comprender el concepto de función
y manejar las distintas formas de
definirla: texto, tabla, gráfica y
ecuación, eligiendo la más adecuada
en función del contexto.

2.1. Conoce y comprende el concepto de función
y sabe diferenciar si una situación cotidiana es o
no una función.
2.2. Conoce las diferentes formas de definir una
función y sabe pasar de una a otra, eligiendo la
más adecuada según el contexto.

3.Reconocer, interpretar y analizar las
gráficas funcionales.

3.1. Reconoce si una gráfica dada corresponde o
no a una función.
3.2. Sabe reconocer en una gráfica funcional, el
dominio y recorrido, los cortes con los ejes, el
signo, las zonas de crecimiento y decrecimiento
y los extremos relativos.

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

4.1. Representa una función lineal a partir de la
ecuación o de una tabla de valores.
4.2. Estudia situaciones reales sencillas y,
apoyándose en recursos tecnológicos, identifica
el modelo matemático funcional más adecuado
para explicarlas y realiza predicciones.
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50% trabajo individual,
pruebas escritas.
10% seguimiento trabajo,
apuntes, correcciones.
10% ejercicios, casa.
20% trabajo grupal
resolución de ejercicios.
10% ejercicios en el aula
de informática.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Estadística: Población e individuo.
Muestra.
Variables
estadísticas
cualitativas y cuantitativas. Variable
continua.
Frecuencias absolutas, relativas y
acumuladas.
Organización en tablas de datos
recogidos en una experiencia.

Agrupación de datos en intervalos.
Diagramas de barras, y de sectores.
Polígonos de frecuencias.
Medidas de tendencia central. Cálculo e
interpretación.
Medidas de dispersión
Probabilidad Fenómenos deterministas
y aleatorios.
Formulación de conjeturas sobre el
comportamiento
de
fenómenos
aleatorios sencillos y diseño de
experiencias para su comprobación.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 5: Estadística y probabilidad. T11
1.1. Define y distingue entre población, muestra e
individuo desde el punto de vista de la estadística,
1. Formular preguntas adecuadas
y los aplica a casos concretos.
para conocer las características de
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos
interés de una población y recoger,
tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas
organizar
y
presentar
datos
como cuantitativas.
relevantes
para
responderlas,
1.3.
Distingue
entre
variable
cualitativa,
utilizando los métodos estadísticos
cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone
apropiados y las herramientas
ejemplos.
adecuadas, organizando los datos en
1.4. Organiza datos, obtenidos de una población,
tablas y construyendo gráficas y
de variables cualitativas o cuantitativas en tablas,
obteniendo conclusiones razonables
calcula sus frecuencias absolutas, acumuladas,
a partir de los resultados obtenidos.
relativas,
porcentuales
y los
representa
gráficamente.
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición
2. Calcular e interpretar las medidas
(media, moda y mediana) de una variable
de posición y de dispersión de una
estadística para proporcionar un resumen de los
variable estadística para resumir los
datos.
datos y comparar distribuciones
2.2. Calcula las medidas de dispersión (rango,
estadísticas.
recorrido y desviación típica).
3.1. Emplea la calculadora y Herramientas
3. Utilizar herramientas Tecnológicas
tecnológicas para organizar datos, generar
para
organizar
datos,
generar
gráficos estadísticos y calcular las medidas de
gráficas
estadísticas,
calcular
tendencia central y el rango de variables
parámetros relevantes Y comunicar
estadísticas cuantitativas.
los
resultados
obtenidos
que
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y de
respondan
a
las
preguntas
la comunicación para comunicar información
formuladas previamente sobre la
resumida y relevante sobre una variable
situación estudiada.
estadística analizada.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% trabajo individual,
pruebas escritas.
10% seguimiento
trabajo, apuntes,
correcciones.
10% ejercicios, casa.
20% trabajo grupal
resolución de ejercicios.
10% ejercicios en el aula
de informática.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Frecuencia relativa de un suceso y su
aproximación a la probabilidad mediante
la simulación o experimentación.

Sucesos Elementales equiprobables y
no equiprobables.
Espacio muestral en experimentos
sencillos. Tablas y diagramas de árbol
sencillos.

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

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 5: Estadística y probabilidad. T11
4.
Analizar
e
interpretar
La
4.1. Utiliza un vocabulario adecuado para
información Estadística que aparece
describir, analizar e interpretar información
en los medios de comunicación,
estadística de los medios de comunicación.
valorando su representatividad y
4.2. Interpreta gráficos estadísticos sencillos
fiabilidad.
recogidos en medios de comunicación.
1.
Diferenciar
los
Fenómenos
1.1. Identifica los experimentos aleatorios y los
deterministas de los aleatorios,
distingue de los deterministas.
valorando la posibilidad que ofrecen
1.2 Describe experimentos aleatorios sencillos y
las matemáticas para analizar y hacer
enumera
todos
los
resultados
posibles,
predicciones razonables acerca del
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en
comportamiento de los aleatorios a
árbol sencillos
partir de las regularidades obtenidas
1.3 Entiende los conceptos de frecuencia
al repetir un número significativo de
absoluta y relativa de un suceso.
veces la experiencia aleatoria, o el
1.4 Calcula la frecuencia relativa de un suceso
cálculo de su probabilidad.
mediante la experimentación.
2.1 Comprende el concepto de probabilidad
inducido a partir del de frecuencia relativa de un
suceso.
2.2 Realiza predicciones sobre un fenómeno
2. Inducir la noción de probabilidad a
aleatorio a partir del cálculo exacto de su
partir del concepto de frecuencia
probabilidad o la aproximación de la misma
relativa
y
como
medida
de
mediante la experimentación.
incertidumbre
asociada
a
los
2.3 Distingue entre sucesos elementales
fenómenos aleatorios,
equiprobables y no equiprobables.
sea o no posible la experimentación.
2.4 Calcula la probabilidad de sucesos asociados
a experimentos sencillos mediante la regla de
Laplace, y la expresa en forma de fracción y como
porcentaje.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% trabajo individual,
pruebas escritas.
10% seguimiento trabajo,
apuntes, correcciones.
10% ejercicios, casa.
20% trabajo grupal
resolución de ejercicios.
10% ejercicios en el aula
de informática.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Propiedades de la materia.

Estados de agregación.

Cambios de estado.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 6: La materia. T13
1.1. Distingue entre propiedades generales y
1.
Reconocer
las
propiedades
propiedades características de la materia,
generales
y
características
utilizando estas últimas para la caracterización de
específicas
de
la
materia
y
sustancias.
relacionarlas con su naturaleza y sus
1.2. Describe la determinación experimental del
aplicaciones.
volumen y de la masa de un sólido y calcula su
densidad.
2. Manejar convenientemente el
material de laboratorio para medir
2.1. Utiliza los instrumentos adecuados para
magnitudes y expresarlas en las
medir masas, longitudes, tiempos y temperaturas,
unidades adecuadas.
y expresa los resultados en las unidades
3. Justificar las propiedades de los
adecuadas.
diferentes estados de agregación de
la materia y sus cambios de estado.
3.1. Justifica que una sustancia puede
4. Identificar sistemas materiales
presentarse en distintos estados de agregación
como sustancias puras o mezclas y
dependiendo de las condiciones de presión y
valorar
la
importancia
y
las
temperatura en las que se encuentre.
aplicaciones de mezclas de especial
3.2. Explica las propiedades de los gases,
interés.
líquidos y sólidos.
5. Proponer métodos de separación
3.3. Describe e interpreta los cambios de estado
de la materia y lo aplica a la interpretación de
de los componentes de una mezcla.
fenómenos cotidianos.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% trabajo individual.
Pruebas escritas.
5% Elaboración modelo de
bolas. Reacciones. Trabajo
grupal
5% Práctica mezclas y
disoluciones en el
desayuno.
10% Resolución problemas
y ejercicios en grupo.
10% Toma de notas,
seguimiento, correcciones.
10% Resolución tareas
pendientes en casa.
10% Práctica. Obtención
cristales de sal.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

Bloque 6: La materia. T13

Sustancias puras y mezclas.

6. Conocer cómo se unen los átomos
para
formar
estructuras
más
complejas y explicar las propiedades
de las agrupaciones resultantes.

4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de
uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,
especificando en este último caso si se trata de
mezclas homogéneas y heterogéneas.
4.2. Identifica el disolvente y el soluto en mezclas
homogéneas de especial interés.
4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación
de disoluciones, describe el procedimiento
seguido y el material utilizado

Mezclas
de
especial
interés:
disoluciones y aleaciones Métodos de
separación de mezclas.

7. Diferenciar entre átomos y
moléculas, y entre sustancias simples
y compuestas en sustancias de uso
frecuente y conocido.
8. Formular y nombrar compuestos
binarios siguiendo las normas IUPAC.

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas
según las propiedades características de las
sustancias que las componen, describiendo el
material de laboratorio adecuado.
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50% trabajo individual.
Pruebas escritas.
5% Elaboración modelo de
bolas. Reacciones. Trabajo
grupal
5% Práctica mezclas y
disoluciones en el
desayuno.
10% Resolución problemas
y ejercicios en grupo.
10% Toma de notas,
seguimiento, correcciones.
10% Resolución tareas
pendientes en casa.
10% Práctica. Obtención
cristales de sal.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Cambios físicos y cambios químicos

La reacción química.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 7: Los cambios químicos. T14
1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en
1. Distinguir entre cambios físicos y
acciones de la vida cotidiana en función de que
químicos mediante la realización de
haya o no formación de nuevas sustancias.
experiencias sencillas que pongan de
1.2. Describe el procedimiento de realización de
manifiesto si se forman o no nuevas
experimentos sencillos en los que se ponga de
sustancias
manifiesto la formación de nuevas sustancias y
reconoce que se trata de cambios químicos.
2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los
2.
Caracterizar
las
reacciones
productos de reacciones químicas sencillas
químicas como cambios de unas
Clasifica algunos productos de uso cotidiano en
sustancias en otras.
función de su procedencia natural o sintética.
3. Reconocer la importancia de la
química en la obtención de nuevas
3.1. Identifica y asocia productos procedentes de
sustancias y su importancia en la
la industria química con su contribución a la
mejora de la calidad de vida de las
mejora de la calidad de vida de las personas.
personas.
4. Valorar la importancia de la
4.1. Propone medidas y actitudes, a nivel
industria química en la sociedad y su
individual y colectivo, para mitigar los problemas
influencia en el medio ambiente.
medioambientales de importancia global.
5.
Admitir
que
determinadas
5.1. Analiza y pone de manifiesto los efectos
industrias químicas pueden tener
negativos de alguna industria química
repercusiones
negativas
en
el
consultando bibliografía al respecto.
medioambiente.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% trabajo individual.
Pruebas escritas.
5%Elaboración modelo
de bolas. Reacciones.
Trabajo grupal
5% Práctica mezclas y
disoluciones en el
desayuno.
10%Resolución
problemas y ejercicios
en grupo.
10% Toma de notas,
seguimiento,
correcciones.
10% Resolución tareas
pendientes en casa.
10% Práctica.
Obtención cristales de
sal.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

Bloque 7: Los cambios químicos. T14

6. Reconocer la importancia de la
química en la CMCT obtención de
nuevas sustancias y su importancia
en la mejora de la calidad de vida de
las personas.
La química en
medioambiente.

la

sociedad

y

el

7. Valorar la importancia de la
industria química en la sociedad y su
influencia en el medio ambiente.
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50% trabajo individual.
Pruebas escritas.
5%Elaboración modelo
de bolas. Reacciones.
Trabajo grupal
5% Práctica mezclas y
disoluciones en el
desayuno.
10%Resolución
problemas y ejercicios
en grupo.
10% Toma de notas,
seguimiento,
correcciones.
10% Resolución tareas
pendientes en casa.
10% Práctica.
Obtención cristales de
sal.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Las fuerzas.

Efectos. Velocidad promedio

Fuerzas de la naturaleza

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas. T15
1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica
las fuerzas que intervienen y las relaciona con
sus Correspondientes efectos en la deformación o
1. Reconocer el papel de las fuerzas
en la alteración del estado de movimiento de un
como causa de los Cambios en el
cuerpo.
estado de movimiento y de las
1.2. Comprueba el alargamiento producido en un
deformaciones.
muelle por distintas masas y utiliza el
dinamómetro para conocer las fuerzas que han
producido esos alargamientos. Expresando el
resultado en unidades del S. I
2.1. Realiza cálculos sencillos para resolver
2. Establecer la velocidad de un
problemas cotidianos utilizando el concepto de
cuerpo como la relación entre el
velocidad.
espacio recorrido y el tiempo invertido
2.2. Relaciona cualitativamente la velocidad de la
en recorrerlo.
luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra
desde objetos celestes.
3.1. Analiza cualitativamente los efectos de la
fuerza gravitatoria sobre los cuerpos en la tierra y
3. Considerar la fuerza gravitatoria
en el universo.
como la responsable del peso de los
3.2. Reconoce que la fuerza de la gravedad
cuerpos, de los movimientos orbitales
mantiene a los planetas girando alrededor del sol,
y de los distintos niveles de
y a la luna alrededor de la tierra, justificando el
agrupación en el Universo.
motivo por el que esta atracción no lleva a la
colisión de los cuerpos.
4. Interpretar fenómenos eléctricos
4.1. Analiza situaciones cotidianas en las que se
mediante el modelo de carga eléctrica
pongan de manifiesto fenómenos relacionados
y valorar la importancia de la
con la electricidad estática.
electricidad en la vida cotidiana.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% trabajo individual.
Pruebas escritas.
10%prácticas fuerzas y
magnetismo.
10% actividad aula
informática.
10% seguimiento, notas,
correcciones.
10% ejercicios para
casa.
10% trabajos grupales
resolución de ejercicios
y problemas.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas. T15
5.Justificar
cualitativamente
fenómenos magnéticos y valorar la
contribución del magnetismo en el
desarrollo tecnológico.

5.1.
Reconoce
fenómenos
magnéticos
identificando el imán como fuente natural del
magnetismo.
5.2. Construye una brújula elemental para
localizar el norte utilizando el campo magnético
terrestre.

6.Reconocer
los
modelos
geocéntricos y heliocéntrico

6.1. Diferencia los modelos geocéntricos,
heliocéntrico y actual describiendo la evolución
del pensamiento a lo largo de la Historia.

Modelos cosmológicos.
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50% trabajo individual.
Pruebas escritas.
10%prácticas fuerzas y
magnetismo.
10% actividad aula
informática.
10% seguimiento, notas,
correcciones.
10% ejercicios para
casa.
10% trabajos grupales
resolución de ejercicios
y problemas.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Concepto de energía. Unidades. Tipos
de energía.
Transformación de la energía y su
conservación.

Energía calorífica.
temperatura.

El

calor

y

la

Fuentes de energía. Análisis
valoración de las diferentes fuentes.
Uso racional de la energía.

y

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 9: La Energía. T16
1. Comprender que la energía es la
capacidad de producir cambios, que
1.1. Identifica los diferentes tipos de energía y
se transforma de unos tipos en otros y
sus aplicaciones, en situaciones de la vida
que se puede medir, e identificar los
cotidiana.
diferentes tipos de energía puestos de
manifiesto en fenómenos cotidianos
2.1. Establece la relación matemática que existe
entre el calor y la temperatura, aplicándolo a
fenómenos de la vida diaria.
2. Relacionar los conceptos de calor y 2.2. Describe la utilidad del termómetro para
temperatura para interpretar los
medir la temperatura de los cuerpos
efectos del calor sobre los cuerpos,
expresando el resultado en unidades del
en situaciones cotidianas y en
Sistema Internacional.
experiencias de laboratorio.
2.3. Determina, experimentalmente la variación
que se produce al mezclar sustancias que se
encuentran a diferentes temperaturas.
3. Valorar el papel de la energía en
3.1. Enumera los diferentes tipos y fuentes de
nuestras vidas, identificar las
energía analizando impacto medioambiental de
diferentes fuentes, comparar el
cada una de ellas.
impacto medioambiental de las
3.2. Reconoce la necesidad de un consumo
mismas y reconocer la importancia del
energético racional y sostenible para preservar
ahorro energético para un desarrollo
nuestro entorno.
sostenible
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

La célula.
Características básicas de la célula
procariota y eucariota, animal y vegetal.
Funciones vitales: nutrición, relación y
reproducción.
Sistemas de clasificación de los seres
vivos.
Concepto de especie.
Nomenclatura binomial. anatómicas y
fisiológicas.
Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles,
Aves y Mamíferos. Características
anatómicas y fisiológicas.
Plantas: Musgos, helechos,
gimnospermas y angiospermas.
Características principales, nutrición,
relación y reproducción.
Ecosistema: identificación de sus
componentes. Factores abióticos y
bióticos en los ecosistemas.
Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas
terrestres.
Factores desencadenantes de
desequilibrios en los ecosistemas.
Acciones que favorecen la conservación
del medio ambiente.
El suelo como ecosistema

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 10: Biodiversidad. Ecosistema huerto
1. Reconocer que los seres vivos
1.1. Diferencia la materia viva de la inerte, y
están constituidos por células y
la materia orgánica de la inorgánica,
determinar las características que los
partiendo de las características particulares
diferencian de la materia inerte.
de ambas.

2. Describir las funciones comunes a
todos los seres vivos, diferenciando
entre nutrición autótrofa y heterótrofa.

3. Categorizar los criterios que sirven
para clasificar a los seres vivos e
identificar los principales modelos
taxonómicos a los que pertenecen los
animales y plantas más comunes.

2.1.
Establece
comparativamente
las
analogías y diferencias entre célula
procariota y eucariota, y entre célula animal y
vegetal.
2.2. Contrasta el proceso de nutrición
autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo
la relación que hay entre ellas.
3.1. Identifica y reconoce ejemplares
característicos de cada uno de estos grupos,
destacando su importancia biológica.

4. Diferenciar los distintos
componentes de un ecosistema.

4.1. Identifica los distintos componentes de
un ecosistema.

5. Reconocer y difundir acciones que
favorecen la conservación del medio
ambiente.

5.1. Selecciona acciones que previenen la
destrucción del medioambiente.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación
50% pruebas
Individualizadas
escritas.
10% actividad apoyada
en una salida al medio
acuático y trabajada en
el aula de informática de
la que saldrá un trabajo
y/o trabajo personal
“adopta un árbol”.
5% actividad aula
informática sobre los
cinco reinos.
5% actividad clave
dicotómica.10%
ecosistema huerto y
jardín. Incluye el trabajo
de campo, el registro de
actividades. 10%
anotaciones,
correcciones,
seguimiento de la
asignatura.
10% actividades y
ejercicios para terminar
en casa.

3. Índice y temporalización de las unidades didácticas del Ámbito Científico y
Matemático de 3º de ESO
La distribución de estas unidades podrá variar a lo largo del curso dependiendo de las
necesidades de los alumnos, intercalando en cada trimestre unidades con contenidos de
Matemáticas, Física y Química y Biología o Geología
Unidad 1: Números y fracciones
Unidad 2: Algebra
Unidad 3: Geometría
Unidad 4: Funciones
Unidad 5: Estadística y probabilidad
Unidad 6: El ser humano como organismo pluricelular
Unidad 7: Funciones de nutrición
Unidad 8: Funciones de relación
Unidad 9: Reproducción y sexualidad
Unidad 10: Salud y alimentación
Unidad 11: El relieve, el medio ambiente y las
personas
Unidad 12: Las magnitudes y su medida. El trabajo
científico
Unidad 13: La estructura de la materia. Elementos y
compuestos
Unidad 14: Los cambios. Reacciones químicas
Unidad 15: Las fuerzas y sus efectos. Movimientos
rectilíneos
Unidad 16: La energía y la preservación del medio
ambiente

Primer trimestre
Primer trimestre
Primer trimestre
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Primer trimestre
Segundo trimestre
Segundo trimestre
Segundo trimestre
Segundo trimestre

2 semanas
2 semanas
2 semanas
2 semanas
3 semanas
1 semanas
2 semanas
2 semanas
2 semanas
1 semana

Tercer trimestre

4 semanas

Primer trimestre

2 semanas

Primer trimestre

2 semanas

Primer trimestre

2 semanas

Segundo trimestre

2 semanas

Tercer trimestre

4 semanas

4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del Ámbito
Científico y Matemático de 3º de la ESO
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015), establece los
Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, y dentro de estos establece el ámbito científico
y matemático que incluye los aspectos básicos de los currículos de las materias que lo conforman:
Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas.
Cada Administración Educativa Autonómica ha seleccionado los contenidos, criterios de evaluación
y estándares de aprendizaje evaluables esenciales de cada materia que conforman el ámbito. La
presente programación didáctica se ha elaborado teniendo en cuenta esta selección.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables básicos para el segundo curso del Programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento de 3º de ESO son los siguientes:

- 167 -

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y
actitudes.
Bloque 2: Números y álgebra
Bloque 3: Geometría
Bloque 4: Funciones
Bloque 5: Estadística y Probabilidad
Ámbito Científico y
Matemático

Bloque 6: La materia
Bloque 7: Los cambios químicos
Bloque 8: El movimiento y las fuerzas
Bloque 9: La Energía
Bloque 10: Las personas y la salud. Promoción de la salud
Bloque 11: El relieve terrestre y su evolución. Ecosistemas
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Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR II de 3º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes.
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el
proceso seguido en la resolución de un problema.
2.1. Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma
1-. Expresar verbalmente, de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.
razonada el proceso seguido en la
3.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos
Planificación del proceso de resolución resolución de un problema.
cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.
de problemas científico-matemáticos.
2. Utilizar adecuadamente el
3.2. Registra observaciones, datos y resultados
La
metodología
científica. vocabulario científico en un contexto
de manera organizada y rigurosa, y los comunica
Características
básicas.
La preciso y adecuado a su nivel.
de forma oral y escrita utilizando esquemas,
experimentación en Biología, Geología, 3. Reconocer e identificar las
gráficos, tablas y expresiones matemáticas.
Física y Química: obtención y selección características del método científico.
4.1. Conoce y respeta las normas de seguridad
de información a partir de la selección y 4. Realizar un trabajo experimental
en el laboratorio, respetando y cuidando los
recogida de muestras del medio natural. con ayuda de un guion de prácticas de
instrumentos y el material empleado.
El método científico: sus etapas. Medida laboratorio o de campo describiendo
4.2. Desarrolla con autonomía la planificación del
de magnitudes. Sistema Internacional su ejecución e interpretando sus
trabajo experimental, utilizando tanto
de Unidades. Utilización de las resultados.
instrumentos ópticos de reconocimiento, como
Tecnologías de la Información y la 5. Valorar la investigación científica y
material básico de laboratorio, argumentando el
Comunicación. El trabajo en el su impacto en la industria y en el
proceso experimental seguido, describiendo sus
laboratorio. Proyecto de Investigación.
desarrollo de la sociedad.
observaciones e interpretando sus resultados.
6. Conocer los procedimientos
5.1. Relaciona la investigación científica con las
científicos para determinar
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.
magnitudes.
6.1. Establece relaciones entre magnitudes y
unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
Internacional de Unidades.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% pruebas
individuales.
10% Trabajo grupal de
resolución de ejercicios.
10% Lectura de
artículos periodísticos
de avances científicos.
10%Práctica en el
laboratorio que incluye
el reconocimiento de
instrumentos básicos,
normas y metodología.
10% Toma de datos,
apuntes, seguimiento de
las clases. Esfuerzo.
10% Trabajo para
casa. Ejercicios.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR II de 3º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes.
7.1. Reconoce e identifica los símbolos más
frecuentes utilizados en el etiquetado de
7. Reconocer los materiales e
productos químicos e instalaciones, interpretando
instrumentos básicos presentes en los
su significado.
laboratorios de Física y de Química;
7.2. Identifica material e instrumentos básicos de
conocer y respetar las normas de
laboratorio y conoce su forma de utilización para
seguridad y de eliminación de residuos
la realización de experiencias respetando las
para la protección del medioambiente
Estrategias y procedimientos puestos en
normas de seguridad e identificando actitudes y
. Interpretar la información sobre
práctica: uso del lenguaje apropiado
medidas de actuación preventiva.
temas científicos de carácter
(gráfico, numérico, algebraico, etc.) y
8.1. Selecciona, comprende e interpreta
divulgativo que aparece en
reformulación del problema.
información relevante en un texto de divulgación
publicaciones y medios de
Reflexión sobre los resultados: revisión
científica y transmite las conclusiones obtenidas
comunicación.
de las operaciones utilizadas,
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.
9. Utilizar procesos de razonamiento y
asignación de unidades a los
8.2. Identifica las principales características
estrategias de resolución de
resultados, comprobación e
ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
problemas, realizando los cálculos
interpretación de las soluciones en el
información existente en internet y otros medios
necesarios y comprobando las
contexto de la situación.
digitales.
soluciones obtenidas
9.1. Analiza, comprende e interpreta el enunciado
10. Describir y analizar situaciones de
de los problemas (datos, relaciones entre los
cambio, para encontrar patrones, en
datos, contexto del problema) adecuando la
contextos numéricos, geométricos,
solución a dicha información
funcionales, estadísticos y
10.1. Identifica patrones, regularidades y leyes
probabilísticos, valorando su utilidad
matemáticas en situaciones de cambio, en
para hacer predicciones
contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% pruebas
individuales.
10% Trabajo grupal de
resolución de ejercicios.
10% Lectura de
artículos periodísticos
de avances científicos.
10%Práctica en el
laboratorio que incluye
el reconocimiento de
instrumentos básicos,
normas y metodología.
10% Toma de datos,
apuntes, seguimiento de
las clases. Esfuerzo.
10% Trabajo para
casa. Ejercicios.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR II de 3º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes.
11. Desarrollar procesos de
11.1. Establece conexiones entre un problema del
matematización en contextos de la
mundo real y el mundo matemático: identificando
realidad cotidiana (numéricos,
el problema o problemas matemáticos que
geométricos, funcionales, estadísticos
subyacen en él y los conocimientos matemáticos
o probabilísticos) a partir de la
necesarios.
identificación de problemas en
11.2. Interpreta la solución matemática del
Práctica de los procesos de
situaciones problemáticas de la
problema en el contexto de la realidad.
matematización y modelización, en
realidad.
12.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el
contextos de la realidad y en contextos
12. Desarrollar y cultivar las actitudes
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
matemáticos.
personales inherentes al quehacer
flexibilidad, aceptación de la crítica razonada,
Confianza en las propias capacidades
matemático.
curiosidad e indagación y hábitos de plantear/se
para desarrollar actitudes adecuadas y
13. Superar bloqueos e inseguridades
preguntas y buscar respuestas coherentes, todo
afrontar las dificultades propias del
ante la resolución de situaciones
ello adecuado al nivel educativo y a la dificultad
trabajo científico.
desconocidas.
de la situación.
.
12.2. Distingue entre problemas y ejercicios y
adopta la actitud adecuada para cada caso.
13.1. Toma decisiones en los procesos de
resolución de problemas, de investigación y de
matematización o de modelización, valorando las
consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% pruebas
individuales.
10% Trabajo grupal de
resolución de ejercicios.
10% Lectura de
artículos periodísticos
de avances científicos.
10%Práctica en el
laboratorio que incluye
el reconocimiento de
instrumentos básicos,
normas y metodología.
10% Toma de datos,
apuntes, seguimiento de
las clases. Esfuerzo.
10% Trabajo para
casa. Ejercicios.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR II de 3º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes.

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

14. Buscar, seleccionar e interpretar la
información de carácter científico –
matemático y utilizar dicha información
para formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y argumentar
sobre problemas relacionados con el
medio natural y la salud.
15. Emplear las herramientas
tecnológicas adecuadas para realizar
cálculos numéricos, estadísticos y
representaciones gráficas.
16. Desarrollar pequeños trabajos de
investigación en los que se ponga en
práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC.
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14.1. Busca, selecciona e interpreta la
información de carácter científico matemático a
partir de la utilización de diversas fuentes.
Transmite la información seleccionada de manera
precisa utilizando diversos soportes 14.2. Utiliza
la información de carácter científico-matemático
para formarse una opinión propia y argumentar
sobre problemas relacionados.
15.1. Selecciona herramientas tecnológicas
adecuadas según la necesidad del problema a
resolver.
15.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
16.1. 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.
16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el
trabajo individual y en equipo.

50% pruebas
individuales.
10% Trabajo grupal de
resolución de ejercicios.
10% Lectura de
artículos periodísticos
de avances científicos.
10%Práctica en el
laboratorio que incluye
el reconocimiento de
instrumentos básicos,
normas y metodología.
10% Toma de datos,
apuntes, seguimiento de
las clases. Esfuerzo.
10% Trabajo para
casa. Ejercicios.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR II de 3º ESO
Contenidos












Números enteros, decimales y
fraccionarios. Significado y
utilización en contextos cotidianos.
Operaciones y propiedades.
Potencias de números enteros y
fraccionarios con exponente natural.
Operaciones con potencias y
propiedades.
Potencias de base 10.
Cuadrados perfectos.
Utilización de la jerarquía de las
operaciones y el uso de paréntesis
en cálculos que impliquen las
operaciones de suma, resta,
producto, división y potencia.
Magnitudes directa e inversamente
proporcionales.
Cálculos con porcentajes (mentala,
manual, calculadora). Aumentos y
disminuciones porcentuales.
Porcentajes sucesivos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 2: Números y Álgebra
1.1. Calcula el valor de expresiones numéricas en
las que intervienen distintos tipos de números
mediante las operaciones elementales y las
potencias de exponente natural aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.
1.2. Emplea adecuadamente los distintos tipos de
1. Utilizar correctamente números
números y sus operaciones, para resolver
naturales, enteros, fraccionarios,
problemas cotidianos contextualizados,
decimales sus operaciones y
representando e interpretando mediante medios
propiedades para recoger, transformar tecnológicos, cuando sea necesario, los
e intercambiar información y resolver
resultados obtenidos.
problemas relacionados con la vida
1.3. Realiza cálculos en los que intervienen
diaria.
potencias de exponente natural y aplica las reglas
2. Elegir la forma de cálculo apropiada básicas de las operaciones con potencias.
(mental, escrita o con calculadora),
1.4. Conoce la notación científica y la emplea
usando diferentes estrategias que
para expresar cantidades grandes.
permitan simplificar las operaciones
2.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para
con números enteros, fracciones,
realizar cálculos exactos o aproximados
decimales y porcentajes y estimando
valorando la precisión exigida en la operación o
la coherencia y precisión de los
en el problema.
resultados obtenidos.
2.2. Elige la forma de cálculo apropiada
(mental,escrita o con calculadora), usando
diferentes estrategias que permitan simplificar las
operaciones con números enteros, fracciones y
decimales, respetando la jerarquía de
operaciones y estimando la coherencia y
precisión de los resultados obtenidos.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% trabajo individual.
Pruebas escritas.
15% trabajo grupal,
resolución de problemas
y ejercicios en grupo.
15% trabajo individual
clase, incluyendo
actividades informáticas.
10% seguimiento
clases, anotaciones,
correcciones. Cuaderno.
10% realización
trabajo individual casa.
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Elaboración y utilización de
estrategias para el cálculo mental,
para el cálculo aproximado y para el
cálculo con calculadora u otros
medios tecnológicos.
Iniciación al lenguaje algebraico.
Traducción de expresiones del
lenguaje cotidiano, que representen
situaciones reales, al algebraico y
viceversa.
Operaciones con expresiones
algebraicas sencillas.
Transformación y equivalencias.
Suma y resta de polinomios en
casos sencillos.
Ecuaciones de primer grado con
una incógnita (métodos algebraico y
gráfico) y de segundo grado con
una incógnita (método algebraico).
Resolución. Interpretación de las
soluciones. Ecuaciones sin solución.
Resolución de problemas.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 2: Números y Álgebra
3. Utilizar diferentes estrategias
3.1. Identifica y discrimina relaciones de
(empleo de tablas, obtención y uso de
proporcionalidad numérica (como el factor de
la constante de proporcionalidad,
conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea
reducción a la unidad, etc.) parta
para resolver problemas en situaciones
obtener elementos desconocidos en
cotidianas.
un problema a partir de otros
3.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que
conocidos en situaciones de la vida
intervienen magnitudes que no son directa ni
real en las que existan variaciones
inversamente proporcionales.
porcentuales y magnitudes directa o
4.1. Identifica las variables en una expresión
inversamente proporcionales.
algebraica y sabe calcular valores numéricos a
4. Utilizar el lenguaje algebraico para
partir de ella.
simbolizar y resolver problemas
4.2. Describe situaciones o enunciados que
mediante el planteamiento de
dependen de cantidades variables o
ecuaciones de primer y segundo
desconocidas y secuencias lógicas o
grado, aplicando para su resolución
regularidades, mediante expresiones algebraicas,
métodos algebraicos o gráficos y
y opera con ellas.
contrastando los resultados obtenidos. 4.3. Aplica correctamente los algoritmos de
resolución de ecuaciones de primer y segundo
grado con una incógnita, y las emplea para
resolver problemas.
4.4. Formula algebraicamente una situación de la
vida real mediante ecuaciones de primer y
segundo grado, las resuelve e interpreta el
resultado obtenido.

- 174 -

Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% trabajo individual.
Pruebas escritas.
15% trabajo grupal,
resolución de problemas
y ejercicios en grupo.
15% trabajo individual
clase, incluyendo
actividades informáticas.
10% seguimiento
clases, anotaciones,
correcciones. Cuaderno.
10% realización
trabajo individual casa.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR II de 3º ESO
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Elementos básicos de la geometría
del plano.
Relaciones y propiedades de figuras
en el plano: Paralelismo y
perpendicularidad. Lugar
geométrico.
Ángulos y sus relaciones.
Construcciones geométricas
sencillas: mediatriz, bisectriz.
Propiedades.
Figuras planas elementales:
triángulo, cuadrado, figuras
poligonales.
Clasificación de triángulos y
cuadriláteros. Propiedades y
relaciones.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 3: Geometría
1.1.
Reconoce y describe las propiedades
características de los polígonos regulares:
ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales,
apotema, simetrías, etc.
1.2.
Conoce las propiedades de los puntos de
la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de
un ángulo, utilizándolas para resolver problemas
geométricos sencillos.
1.3.
Clasifica los triángulos atendiendo tanto a
1. Reconocer y describir los elementos
sus lados como a sus ángulos y conoces sus
y propiedades características de las
elementos más característicos.
figuras planas.
1.4.
Clasifica los cuadriláteros y
2. Utilizar estrategias de la geometría
paralelogramos atendiendo al paralelismo entre
analítica plana para la resolución de
sus lados opuestos y conociendo sus
problemas de perímetros, áreas y
propiedades referentes a ángulos, lados y
ángulos de figuras planas, utilizando el
diagonales.
lenguaje matemático adecuado
1.5.
Identifica las propiedades geométricas
expresar el procedimiento seguido en
que caracterizan los puntos de la circunferencia y
la resolución.
el círculo.
2.1.
Resuelve problemas relacionados con
distancias, perímetros, superficies y ángulos de
figuras planas, en contextos de la vida real
utilizando las técnicas geométricas más
apropiadas.
2.2.
Calcula la longitud de la circunferencia, el
área del círculo y las aplica para resolver
problemas geométricos.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% trabajo individual
pruebas escritas.
10% resolución
problemas y ejercicios
en grupo.
10% tareas para casa.
20% trabajo en el aula
de informática y con
exposición en clase
sobre figuras
geométricas.
10% seguimiento de la
asignatura, apuntes,
correcciones

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR II de 3º ESO
Contenidos







Medida y cálculo de ángulos de
figuras planas.
Cálculo de áreas y perímetros de
figuras planas. Cálculo de áreas por
descomposición en figuras simples.
Circunferencia, círculo, arcos y
sectores circulares.
Triángulos rectángulos. El teorema
de Pitágoras. Justificación
geométrica y aplicaciones.
Semejanza: figuras semejantes.
Criterios de semejanza. Razón de
semejanza y escala. Razón entre
longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos semejantes.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 3: Geometría
3.1.
Comprende los significados aritmético y
geométrico del Teorema de Pitágoras.
3. Reconocer el significado aritmético
3.2.
Aplica el teorema de Pitágoras para
del Teorema de Pitágoras (cuadrados
calcular longitudes desconocidas en la resolución
de números, ternas pitagóricas) y el
de triángulos y áreas de polígonos regulares, en
significado geométrico (áreas de
contextos geométricos o en contextos reales.
cuadrados construidos sobre los
4.1.
Reconoce figuras semejantes y calcula la
lados) y emplearlo para resolver
razón de semejanza y la razón de superficies y
problemas geométricos.
volúmenes de figuras semejantes.
4. Analizar e identificar figuras
4.2.
Utiliza la escala para resolver problemas
semejantes, calculando la escala o
de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros
razón de semejanza y la razón entre
contextos de semejanza.
longitudes, áreas y volúmenes de
5.1.
Calcula el perímetro y el área de
cuerpos semejantes.
polígonos y de figuras circulares en problemas
5. Utilizar el teorema de Tales y las
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas
fórmulas usuales para realizar
adecuadas.
medidas indirectas de elementos
5.2.
Divide un segmento en partes
inaccesibles y para obtener las
proporcionales a otros dados y establece
medidas de longitudes, áreas y
relaciones de proporcionalidad entre los
volúmenes de los cuerpos
elementos homólogos de dos polígonos
elementales, de ejemplos tomados de
semejantes.
la vida real, representaciones artísticas
5.3.
Reconoce triángulos semejantes y, en
como pintura o arquitectura, o de la
situaciones de semejanza, utiliza el teorema de
resolución de problemas geométricos
Tales para el cálculo indirecto de longitudes en
contextos diversos.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% trabajo individual
pruebas escritas.
10% resolución
problemas y ejercicios
en grupo.
10% tareas para casa.
20% trabajo en el aula
de informática y con
exposición en clase
sobre figuras
geométricas.
10% seguimiento de la
asignatura, apuntes,
correcciones

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR II de 3º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

Bloque 3: Geometría








Teorema de Tales. División de un
segmento en partes proporcionales.
Aplicación a la resolución de
problemas.
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.
Geometría del espacio.
Uso de herramientas informáticas
para estudiar formas,
configuraciones y relaciones
geométricas.

6. Analizar distintos cuerpos
geométricos (cubos, ortoedros,
prismas, pirámides, cilindros, conos y
esferas) e identificar sus elementos
característicos (vértices, aristas, caras,
desarrollos planos, etc.).
7. Resolver problemas que conlleven
el cálculo de longitudes, superficies y
volúmenes del mundo físico, utilizando
propiedades, regularidades y
relaciones de los poliedros
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6.1.
Analiza e identifica las características de
distintos cuerpos geométricos, utilizando el
lenguaje geométrico adecuado.
6.2.
Identifica los cuerpos geométricos a partir
de sus desarrollos planos y recíprocamente.
7.1.
Calcula áreas y volúmenes de poliedros,
cilindros, conos y esferas, y los aplica para
resolver problemas contextualizados.7.2.
Identifica centros, ejes y planos de
simetría en figuras planas, poliedros y en la
naturaleza, en el arte y construcciones humanas.
7.3.
Resuelve problemas de la realidad
mediante el cálculo de áreas y volúmenes de
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes
geométrico y algebraico adecuados.

50% trabajo individual
pruebas escritas.
10% resolución
problemas y ejercicios
en grupo.
10% tareas para casa.
20% trabajo en el aula
de informática y con
exposición en clase
sobre figuras
geométricas.
10% seguimiento de la
asignatura, apuntes,
correcciones

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR II de 3º ESO
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

Bloque 4: FUNCIONES










Coordenadas cartesianas:
representación e identificación de
puntos en un sistema de ejes
coordenados.
El concepto de función: Variable
dependiente e independiente.
Formas de presentación (lenguaje
habitual, tabla, gráfica, fórmula).
Crecimiento y decrecimiento.
Continuidad y discontinuidad.
Cortes con los ejes.
Máximos y mínimos relativos.
Análisis y comparación de gráficas.
Funciones lineales.
Utilización de programas
informáticos para la construcción e
interpretación de gráficas.
Utilización de modelos lineales para
estudiar situaciones provenientes de
los diferentes ámbitos de
conocimiento y de la vida cotidiana,
mediante la confección de la tabla,
la representación gráfica y la
obtención de la expresión
algebraica.
Funciones cuadráticas.
Representación gráfica.

1. Conocer, manejar e interpretar el
sistema de coordenadas cartesianas.
2. Comprender el concepto de función
y manejar las distintas formas de
definirla: texto, tabla, gráfica y
ecuación, eligiendo la más adecuada
en función del contexto. 3.Reconocer,
interpretar y analizar las gráficas
funcionales.
4. Reconocer, representar y analizar
las funciones lineales, utilizándolas
para resolver problemas
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1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus
coordenadas y nombra puntos del plano
escribiendo sus Coordenadas.
2.1. Conoce y comprende el concepto de función
y sabe diferenciar si una situación cotidiana es o
no una función.
2.2. Conoce las diferentes formas de definir una
función y sabe pasar de una a otra, eligiendo la
más adecuada según el contexto.
3.1. Reconoce si una gráfica dada corresponde o
no a una función.
3.2. Sabe reconocer en una gráfica funcional, el
dominio y recorrido, los cortes con los ejes, el
signo, las zonas de crecimiento y decrecimiento y
los extremos relativos.
4.1. Representa una función lineal a partir de la
ecuación o de una tabla de valores.
4.2. Estudia situaciones reales sencillas y,
apoyándose en recursos tecnológicos, identifica
el modelo matemático funcional más adecuado
para explicarlas y realiza

50% trabajo individual,
pruebas escritas.
10% seguimiento
trabajo, apuntes,
correcciones.
10% ejercicios, casa.
20% trabajo grupal
resolución de ejercicios.
10% ejercicios en el
aula de informática
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Estadística: Población e individuo.
Muestra. Variables estadísticas
cualitativas y cuantitativas. Variable
continua.
• Frecuencias absolutas, relativas y
acumuladas. Organización en tablas de
datos recogidos en una experiencia.
• Agrupación de datos en intervalos.
• Diagramas de barras, y de sectores.
Polígonos de frecuencias.
• Medidas de tendencia central. Cálculo
e interpretación.
• Medidas de dispersión.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 5: Estadística y probabilidad
1.1. Define y distingue entre población, muestra
1. Formular preguntas adecuadas para e individuo desde el punto de vista de la
conocer las características de interés
estadística, y los aplica a casos concretos.
de una población y recoger, organizar
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos
y presentar datos relevantes para
tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas
responderlas, utilizando los métodos
como cuantitativas.
estadísticos apropiados y las
1.3. Distingue entre variable cualitativa,
herramientas adecuadas, organizando
cuantitativa discreta y cuantitativa continua y
los datos en tablas y construyendo
pone ejemplos.
gráficas y obteniendo conclusiones
1.4. Organiza datos, obtenidos de una población,
razonables a partir de los resultados
de variables cualitativas o cuantitativas en tablas,
obtenidos.
calcula sus frecuencias absolutas, acumuladas,
2. Calcular e interpretar las medidas
relativas, porcentuales y los representa
de posición y de dispersión de una
gráficamente.
variable estadística para resumir los
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición
datos y comparar distribuciones
(media, moda y mediana) de una variable
estadísticas.
estadística para proporcionar un resumen de los
3. Utilizar herramientas tecnológicas datos.
para organizar datos, generar gráficas 2.2. Calcula las medidas de dispersión (rango,
estadísticas,
calcular
parámetros recorrido y desviación típica).
relevantes y comunicar los resultados 3.1. Emplea la calculadora y herramientas
obtenidos que respondan a las tecnológicas para organizar datos, generar
preguntas formuladas previamente gráficos estadísticos y calcular las medidas de
sobre la situación estudiada.
tendencia central y el rango de variables
estadísticas
cuantitativas.
3.2. Utiliza las tecnologías de la información y de
la comunicación para comunicar información
resumida y relevante sobre una variable
estadística analizada..
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% trabajo individual,
pruebas escritas.
10% seguimiento
trabajo, apuntes,
correcciones.
10% ejercicios, casa.
20% trabajo grupal
resolución de ejercicios.
10% ejercicios en el
aula de informática.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR II de 3º ESO
Contenidos

Probabilidad
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 y
su aproximación a la probabilidad
mediante la simulación o
experimentación.
 Sucesos elementales equiprobables
y no equiprobables.
 Espacio muestral en experimentos
sencillos. Tablas y diagramas de
árbol sencillos.
 Cálculo de probabilidades mediante
la regla de Laplace en experimentos
sencillos.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 5: Estadística y probabilidad
4.1. Utiliza un vocabulario adecuado para
describir, analizar e interpretar información
estadística de los medios de comunicación.
4.2. Interpreta gráficos estadísticos sencillos
4. Analizar e interpretar la información recogidos en medios de comunicación.
estadística que aparece en los medios 1.1. Identifica los experimentos aleatorios y los
de comunicación, valorando su distingue de los deterministas.
representatividad y fiabilidad.
1.2 Describe experimentos aleatorios sencillos y
1. Diferenciar los fenómenos
enumera todos los resultados posibles,
deterministas de los aleatorios,
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas
valorando la posibilidad que ofrecen
en árbol sencillos
las matemáticas para analizar y hacer
1.3 Entiende los conceptos de frecuencia
predicciones razonables acerca del
absoluta y relativa de un suceso.
comportamiento de los aleatorios a
1.4 Calcula la frecuencia relativa de un suceso
partir de las regularidades obtenidas al
mediante la experimentación.
repetir un número significativo de
2.1 Comprende el concepto de probabilidad
veces la experiencia aleatoria, o el
inducido a partir del de frecuencia relativa de un
cálculo de su probabilidad.
suceso.
2. Inducir la noción de probabilidad a
2.2 Realiza predicciones sobre un fenómeno
partir del concepto de frecuencia
aleatorio a partir del cálculo exacto de su
relativa y como medida de
probabilidad o la aproximación de la misma
incertidumbre asociada a los
mediante la experimentación.
fenómenos aleatorios, sea o no
2.3 Distingue entre sucesos elementales
posible la experimentación.
equiprobables y no equiprobables.
2.4 Calcula la probabilidad de sucesos asociados
a experimentos sencillos mediante la regla de
Laplace, y la expresa en forma de fracción y
como porcentaje
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% trabajo individual,
pruebas escritas.
10% seguimiento
trabajo, apuntes,
correcciones.
10% ejercicios, casa.
20% trabajo grupal
resolución de ejercicios.
10% ejercicios en el
aula de informática.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

• Propiedades de la materia.
• Estados de agregación. Cambios de
estado. Sustancias puras y mezclas.
• Mezclas de especial interés:
disoluciones y aleaciones Métodos de
separación

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 6: La materia
1.1. Distingue entre propiedades generales y
propiedades características de la materia,
utilizando estas últimas para la caracterización de
1. Reconocer las propiedades
sustancias.
generales y características específicas 1.2. Describe la determinación experimental del
de la materia y relacionarlas con su
volumen y de la masa de un sólido y calcula su
naturaleza y sus aplicaciones.
densidad.
2. Manejar convenientemente el
2.1.Utiliza los instrumentos adecuados para medir
material de laboratorio para medir
masas, longitudes, tiempos y temperaturas, y
magnitudes y expresarlas en las
expresa los resultados en las unidades
unidades adecuadas
adecuadas.
3. Justificar las propiedades de los
3.1. Justifica que una sustancia puede
diferentes estados de agregación de la presentarse en distintos estados de agregación
materia y sus cambios de estado.
dependiendo de las condiciones de presión y
4. Identificar sistemas materiales como temperatura en las que se encuentre.
sustancias puras o mezclas y valorar
3.2. Explica las propiedades de los gases,
la importancia y las aplicaciones de
líquidos y sólidos.
mezclas de especial interés.
3.3. Describe e interpreta
los cambios
5. Proponer métodos de separación de de estado de la materia y lo
aplica a la
los componentes de una mezcla.
interpretación de fenómenos cotidianos.
6. Conocer cómo se unen los átomos
4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de
para formar estructuras más complejas uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,
y explicar las propiedades de las
especificando en este último caso si se trata de
agrupaciones resultantes.
mezclas homogéneas y heterogéneas.
7. Diferenciar entre átomos y
4.2. Identifica el disolvente y el soluto en mezclas
moléculas, y entre sustancias simples
homogéneas de especial interés.
y compuestas en sustancias de uso
4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación
frecuente y conocido.
de disoluciones, describe el procedimiento
8. Formular y nombrar compuestos
seguido y el material utilizado.
binarios siguiendo las
5.1. Diseña métodos de separación de mezclas
según las propiedades características de las
sustancias que las componen, describiendo el
material de laboratorio adecuado.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% trabajo individual.
Pruebas escritas.
5%Elaboración modelo
de bolas. Reacciones.
Trabajo grupal
5% Práctica mezclas y
disoluciones en el
desayuno.
10%Resolución
problemas y ejercicios
en grupo.
10% Toma de notas,
seguimiento,
correcciones.
10% Resolución tareas
pendientes en casa.
10% Práctica.
Obtención cristales de
sal.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos





Cambios físicos y cambios químicos
La reacción química.
La química en la sociedad y el
medioambiente.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 7: Los 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
2. Caracterizar las reacciones
1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en
químicas como cambios de unas
acciones de la vida cotidiana en función de que
sustancias en otras.
haya o no formación de nuevas sustancias.
3. Reconocer la importancia de la
1.2. Describe el procedimiento de realización de
química en la obtención de
experimentos sencillos en los que se ponga de
nuevas sustancias y su
manifiesto la formación de nuevas sustancias y
importancia en la mejora de la
reconoce que se trata de cambios químicos.
calidad de vida de las personas.
2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los
4. Valorar la importancia de la
productos de reacciones químicas sencillas
industria química en la sociedad y
Clasifica algunos productos de uso cotidiano en
su influencia en el medio
función de su procedencia natural o sintética.
ambiente.
3.1. Identifica y asocia productos procedentes de
5. Admitir que determinadas
la industria química con su contribución a la
industrias químicas pueden tener
mejora de la calidad de vida de las personas.
repercusiones negativas en el
4.1. Propone medidas y actitudes, a nivel
medioambiente.
individual y colectivo, para mitigar los problemas
6. Reconocer la importancia de la
medioambientales de importancia global.
química en la CMCT obtención de
5.1. Analiza y pone de manifiesto los efectos
nuevas sustancias y su
negativos de alguna industria química
importancia en la mejora de la
consultando bibliografía al respecto.
calidad de vida de las personas.
7. Valorar la importancia de la
industria química en la sociedad y
su influencia en el medio
ambiente.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% trabajo individual.
Pruebas escritas.
5%Elaboración modelo
de bolas. Reacciones.
Trabajo grupal
5% Práctica mezclas y
disoluciones en el
desayuno.
10%Resolución
problemas y ejercicios
en grupo.
10% Toma de notas,
seguimiento,
correcciones.
10% Resolución tareas
pendientes en casa.
10% Práctica.
Obtención cristales de
sal.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos



Las fuerzas. Efectos. Velocidad
promedio.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas
1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica
las fuerzas que intervienen y las relaciona con
sus correspondientes efectos en la deformación o
en la alteración del estado de movimiento de un
cuerpo.
1.2. Comprueba el alargamiento producido en un
1. Reconocer el papel de las fuerzas
muelle por distintas masas y utiliza el
como causa de los Cambios en el
dinamómetro para conocer las fuerzas que han
estado de movimiento y de las
producido esos alargamientos. expresando el
deformaciones.
resultado en unidades del S. I.
2. Establecer la velocidad de un
cuerpo como la relación entre el
2.1. Realiza cálculos sencillos para resolver
espacio recorrido y el tiempo invertido
problemas cotidianos utilizando el concepto de
en recorrerlo.
velocidad.
3. Considerar la fuerza gravitatoria
2.2. Relaciona cualitativamente la velocidad de la
como la responsable del peso de los
luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra
cuerpos, de los movimientos orbitales
desde objetos celestes.
y de los distintos niveles de
3.1. Analiza cualitativamente los efectos de la
agrupación en el Universo.
fuerza gravitatoria sobre los cuerpos en la tierra y
en el universo.
3.2. Reconoce que la fuerza de la gravedad
mantiene a los planetas girando alrededor del sol,
y a la luna alrededor de la tierra, justificando el
motivo por el que esta atracción no lleva a la
colisión de los cuerpos.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% trabajo individual.
Pruebas escritas.
10%prácticas fuerzas y
magnetismo.
10% actividad aula
informática.
10% seguimiento, notas,
correcciones.
10% ejercicios para
casa.
10% trabajos grupales
resolución de
ejercicios y problemas

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas




Fuerzas de la naturaleza.
Modelos cosmológicos.

4. Interpretar fenómenos eléctricos
mediante el modelo de carga eléctrica
y valorar la importancia de la
electricidad en la vida cotidiana.
5.Justificar cualitativamente
fenómenos magnéticos y valorar la
contribución del magnetismo en el
desarrollo tecnológico.
6.Reconocer los modelos geocéntrico
y heliocéntrico
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4.1. Analiza situaciones cotidianas en las que se
pongan de manifiesto fenómenos relacionados
con la electricidad estática.
5.1. Reconoce fenómenos magnéticos
identificando el imán como fuente natural del
magnetismo.
5.2. Construye una brújula elemental para
localizar el norte utilizando el campo magnético
terrestre.
6.1. Diferencia los modelos geocéntrico,
heliocéntrico y actual describiendo la evolución
del pensamiento a lo largo de la Historia

50% trabajo individual.
Pruebas escritas.
10%prácticas fuerzas y
magnetismo.
10% actividad aula
informática.
10% seguimiento, notas,
correcciones.
10% ejercicios para
casa.
10% trabajos grupales
resolución de
ejercicios y problemas

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos







Concepto de energía. Unidades.
Tipos de energía.
Transformación de la energía y su
conservación.
Energía calorífica. El calor y la
temperatura.
Fuentes de energía. Análisis y
valoración de las diferentes fuentes.
Uso racional de la energía.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes evaluables

Bloque 9: La Energía
1.1. Identifica los diferentes tipos de energía y sus
aplicaciones, en situaciones de la vida cotidiana.
1.
Comprender que la energía es
2.1. Establece la relación matemática que existe
la capacidad de producir cambios, que
entre el calor y la temperatura, aplicándolo a
se transforma de unos tipos en otros y
fenómenos de la vida diaria.
que se puede medir, e identificar los
2.2. Describe la utilidad del termómetro para
diferentes tipos de energía puestos de
medir la temperatura de los cuerpos expresando
manifiesto en fenómenos cotidianos.
el resultado en unidades del Sistema
2.
Relacionar los conceptos de
Internacional.
calor y temperatura para interpretar los
2.3. Determina, experimentalmente la variación
efectos del calor sobre los cuerpos, en
que se produce al mezclar sustancias que se
situaciones cotidianas y en
encuentran a diferentes temperaturas.
experiencias de laboratorio.
3.1. Enumera los diferentes tipos y fuentes de
3.
Valorar el papel de la energía
energía analizando impacto medioambiental de
en nuestras vidas, identificar las
cada una de ellas.
diferentes fuentes, comparar el
3.2. Reconoce la necesidad de un consumo
impacto medioambiental de las
energético racional y sostenible para preservar
mismas y reconocer la importancia del
nuestro entorno.
ahorro energético para un desarrollo
sostenible.
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Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación
50% pruebas escritas
individuales.
10%Actividad grupal de
resolución de ejercicios
y problemas.
10% seguimiento de las
clases, toma de notas,
correcciones, etc.
10%ejercicios para
terminar en casa.
20% Trabajo sobre las
distintas fuentes de
energía y sus ventajas e
inconvenientes. Incluye
elaboración del trabajo
utilizando aula
informática y exposición
del mismo.
Podrá utilizarse en la
semana del Medio
Ambiente.

Currículo Básico del Ámbito Científico y Matemático de PMAR I de 2ºESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizajes
evaluables

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. T12
 La célula. Características básicas de la célula
procariota y eucariota, animal y vegetal.
 Funciones vitales: nutrición, relación y
reproducción.
 Sistemas de clasificación de los seres vivos.
Concepto de especie. Nomenclatura binomial.
1.1. Diferencia la materia viva de la
 La célula. Características básicas de la célula
1. Reconocer que los seres vivos
inerte, y la materia orgánica de la
procariota y eucariota, animal y vegetal.
están constituidos por células y
inorgánica, partiendo de las
 Funciones vitales: nutrición, relación y
determinar las características que los
características particulares de ambas.
reproducción.
diferencian de la materia inerte.
2.1. Establece comparativamente las
 Sistemas de clasificación de los seres vivos.
2. Describir las funciones comunes a
analogías y diferencias entre célula
Concepto de especie. Nomenclatura binomial. todos los seres vivos, diferenciando
procariota y eucariota, y entre célula
anatómicas y fisiológicas.
entre nutrición autótrofa y heterótrofa.
animal y vegetal. 2.2. Contrasta el
 Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y 3. Categorizar los criterios que sirven
proceso de nutrición autótrofa y
Mamíferos. Características anatómicas y
para clasificar a los seres vivos e
nutrición heterótrofa, deduciendo la
fisiológicas.
identificar los principales modelos
relación que hay entre ellas.
taxonómicos a los que pertenecen los
3.1. Identifica y reconoce ejemplares
 Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y
animales y plantas más comunes.
característicos de cada uno de estos
angiospermas.
4. Diferenciar los distintos
grupos, destacando su importancia
 Características principales, nutrición, relación
componentes de un ecosistema.
biológica.
y reproducción.
5.
Reconocer
y
difundir
acciones
que
4.1. Identifica los distintos
 Ecosistema: identificación de sus
favorecen
la
conservación
del
medio
componentes de un ecosistema.
componentes. Factores abióticos y bióticos en
ambiente.
5.1. Selecciona acciones que
los ecosistemas.
previenen la destrucción del
 Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas
medioambiente.
terrestres.
 Factores desencadenantes de desequilibrios
en los ecosistemas.
 Acciones que favorecen la conservación del
medio ambiente.
 El suelo como ecosistema.

- 186 -

Instrumentos de
evaluación/ criterios
de calificación

50% pruebas
individualizadas
escritas.
10% actividad apoyada
en una salida al medio
acuático y trabajada en
el aula de informática de
la que saldrá un trabajo
y/o trabajo personal
“adopta un árbol”.
5% actividad aula
informática sobre los
cinco reinos.
5% actividad clave
dicotómica.
10% ecosistema huerto
y jardín. Incluye el
trabajo de campo, el
registro de actividades.
10% anotaciones,
correcciones,
seguimiento de la
asignatura.
10% actividades y
ejercicios para terminar
en casa.

5. Contribución del Área Científico Matemático a la adquisición de las competencias.
La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la adquisición de las
competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal y la integración
activa en la sociedad. El quehacer matemático, además, sirve de herramienta para el dominio de las demás
materias.
Competencia en comunicación lingüística. El ámbito científico-matemático amplía las posibilidades de
comunicación ya que su lenguaje se caracteriza por su rigor y su precisión
Además, la comprensión lectora en la resolución de problemas requiere que la explicación de los resultados
sea clara y ordenada en los razonamientos.
A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, interpretación, organización
y selección de información, contribuyendo así a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística.
La información se presenta de diferentes formas (mapas, gráficos, observación de fenómenos, textos
científicos etc.) y requiere distintos procedimientos para su comprensión. Por otra parte, el alumno
desarrollará la capacidad de transmitir la información, datos e ideas sobre el mundo en el que vive empleando
una terminología específica y argumentando con rigor, precisión y orden adecuado en la elaboración del
discurso científico en base a los conocimientos que vaya adquiriendo.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La mayor parte de los contenidos
de este ámbito tienen una incidencia directa en la adquisición de las competencias básica en ciencia y
tecnología. Este ámbito engloba disciplinas científicas que se basan en la observación, interpretación del
mundo físico e interacción responsable con el medio natural.
Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin de resolver eficazmente
problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar
y razonar de forma científica-matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades científicomatemáticas, utilizar los símbolos científicos y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas.
Se busca en el alumno que tenga una disposición favorable y de progresiva seguridad, confianza y
familiaridad hacia los elementos y soportes científico-matemáticos con el fin de utilizar espontáneamente
todos los medios que el ámbito les ofrece.
Competencia digital. El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y diversificado por el universo
audiovisual que Internet y los dispositivos móviles ponen al alcance de toda la Comunidad Educativa,
permitiendo que las fronteras del conocimiento se abran más allá de la escuela. Se busca que los alumnos
tengan una actitud más participativa, más visible, activa y comprometida con el uso de estas tecnologías.
La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, recogida y
procesamiento de la información procedente de diferentes soportes, el razonamiento y la evaluación y
selección de nuevas fuentes de información, que debe ser tratada de forma adecuada y, en su caso, servir de
apoyo a la resolución del problema y a la comprobación de la solución.
Competencia de aprender a aprender. En el ámbito científico-matemático es muy importante la elaboración
de estrategias personales para enfrentarse tanto a los problemas que se plantean en el aula, como a los que
surjan a lo largo de la vida o como a los que, por iniciativa propia, se planteen los alumnos y decidan resolver.
Estos procesos implican el aprendizaje autónomo. Las estructuras metodológicas que el alumno adquiere a
través del método científico han de servirle por un lado a discriminar y estructurar las informaciones que
recibe en su vida diaria o en otros entornos académicos. Además, un alumno capaz de reconocer el proceso
constructivo del conocimiento científico y su brillante desarrollo en las últimas décadas será un alumno más
motivado, más abierto a nuevos ámbitos de conocimiento, y más ambicioso en la búsqueda de esos ámbitos.
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Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. El trabajo en esta materia contribuirá a la
adquisición de esta competencia en aquellas situaciones en las que sea necesario tomar decisiones y tener
iniciativa propia desde un pensamiento y espíritu crítico.
De esta forma, desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la creatividad y la imaginación,
para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la consecución de un objetivo como la elaboración de
un proyecto de investigación, el diseño de una actividad experimental o un trabajo en grupo.

Competencias sociales y cívicas. Como docentes, estamos preparando a nuestros alumnos para que
participen de una forma activa y constructiva en la vida social de su entorno. Se valorará una actitud abierta
ante diferentes soluciones, que el alumno enfoque los errores cometidos en los procesos de resolución de
problemas con espíritu constructivo, lo que permita de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de
igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación, fomentando el trabajo en equipo:
aceptación de puntos de vista ajenos a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas,
el gusto por el trabajo bien hecho, el diseño y realización reflexiva de modelos materiales, el fomento de la
imaginación y de la creatividad, etc.
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En resumen
Los contenidos del Ámbito Científico y Matemático tienen una incidencia directa en la
adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Pero, además, la mayor parte de los contenidos del Ámbito Científico y Matemático tienen una
incidencia directa en la adquisición de:
●

Competencia digital. (El trabajo científico como procesamiento y
presentación de la información).

●

Competencias sociales y cívicas (por el papel social del conocimiento
científico, las implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones
y porque su conocimiento es importante para comprender la evolución de
la sociedad).

●

Competencia en comunicación lingüística (pone en juego un modo
específico de construcción del discurso y por, la adquisición de la
terminología específica).

●

Competencia aprender a aprender (por la incorporación de informaciones
de la propia experiencia y de medios escritos o audiovisuales).

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (formación de un espíritu crítico, capaz de
cuestionar dogmas, desafiar prejuicios y emprender proyectos de naturaleza científica
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cación de estrategias metodológicas que den una respuesta adecuada a la necesidad del alumnado de
aprender y relacionar los aprendizajes.
Entre los recursos materiales se pueden citar:


Libro de texto y materiales de apoyo.



Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya que el alumno
debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender.



Aula de Informática, donde el profesor enseñará estrategias tanto de búsqueda como de
procesamiento de la información.



Biblioteca de aula, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros de esta, información
para la resolución de actividades. (Se trata de evitar un uso compartido de materiales en la
actualidad)



Diferentes enciclopedias virtuales o en CD como la enciclopedia Encarta.



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



Laboratorios, donde los alumnos pueden realizar las diferentes prácticas que les proponga su
profesor (Ahora con la actual situación con la pandemia de covid, no pueden utilizarse)

7. METODOLOGÍA DOCENTE
Los alumnos utilizarán las tecnologías digitales para el acceso al conocimiento desde la práctica. Para ello
deberán realizar actividades prácticas basadas en objetos digitales de aprendizaje. Dichas actividades serán
entregadas y evaluadas de forma digital mediante el uso de la plataforma Moodle, que servirá de agregador
de contenidos y de plataforma de gestión educativa. Todo ello de acuerdo con lo descrito en el Proyecto de
Innovación Tecnológica actualmente vigente en el centro.
Dentro de este apartado también podemos distinguir:
7.1. Atención individualizada, que puede realizarse debido al número reducido de alumnos, y que
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La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno.



La revisión del trabajo diario del alumno.



Fomentar el rendimiento máximo.



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



La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su desarrollo,
detectando sus logros y dificultades.



Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje.



No fijar solo contenidos conceptuales, pues hay alumnos que desarrollan las capacidades a través de
contenidos procedimentales.



Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos.



El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos



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



El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los alumnos más
aventajados y a los más rezagados.

7.2. Trabajo cooperativo
Por las características de los grupos de PMAR, se considera fundamental que el alumno trabaje en grupo y
desarrolle actitudes de respeto y colaboración con sus compañeros. A este respecto resulta eficaz:
Que los grupos sean heterogéneos en cuanto al rendimiento, sexo, origen cultural, capacidades, necesidades
educativas, ritmos de aprendizaje, etc., y compuestos de cuatro a seis alumnos como máximo.
Dependiendo de las actividades propuestas, también se pueden formar otro tipo de agrupaciones: en parejas,
de grupo general o individual. Con esto conseguimos dar respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje de
los alumnos.
Todo ello teniendo en cuenta las limitaciones que nos imponen los distintos escenarios que pueden
producirse por la evolución de la pandemia durante el curso, que obliga a individualizar físicamente y a la
distancia, así como a no compartir materiales
Es importante implicar a los alumnos en trabajos de investigación y exposición posterior de algunos temas
relacionados con los contenidos de la Unidad que estén estudiando. Esto se realizará sobretodo en la tercera
evaluación donde todo el trabajo de los alumnos formará parte de las jornadas medioambientales, si las
circunstancias lo permiten
Utilización de este modelo de grupos a través de presentaciones, proyectos y talleres.
La relación entre las distintas áreas que componen el ámbito permite al alumno comprender que las
disciplinas científicas están estrechamente relacionadas entre sí, siendo necesario manejar unas para
comprender otras.
7.3. Animación a la lectura
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la comprensión lectora a la hora de adquirir conocimientos y de
relacionarlos, se pretende favorecer la animación a la lectura utilizando no solo los textos que encontramos
en el libro, sino también una selección de artículos periodísticos relacionados con los contenidos
programados y que además conectan dichos contenidos con la realidad que les rodea, demostrando que lo
que estudian en los libros es actual y con frecuencia noticia a relación de los contenidos con situaciones de la
vida cotidiana.
●

El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los alumnos más

aventajados y a los más rezagados.
7.2. Trabajo cooperativo
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Por las características de los grupos de PMAR, se considera fundamental que el alumno trabaje en grupo y
desarrolle actitudes de respeto y colaboración con sus compañeros. A este respecto resulta eficaz:
Que los grupos sean heterogéneos en cuanto al rendimiento, sexo, origen cultural, capacidades, necesidades
educativas, ritmos de aprendizaje, etc., y compuestos de cuatro a seis alumnos como máximo.
Dependiendo de las actividades propuestas, también se pueden formar otro tipo de agrupaciones: en parejas,
de grupo general o individual. Con esto conseguimos dar respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje de
los alumnos.
Todo ello teniendo en cuenta las limitaciones que nos imponen los distintos escenarios que
pueden producirse por la evolución de la pandemia durante el curso, que obliga a individualizar físicamente y
a la distancia, así como a no compartir materiales
Es importante implicar a los alumnos en trabajos de investigación y exposición posterior de algunos temas
relacionados con los contenidos de la Unidad que estén estudiando. Esto se realizará sobretodo en la tercera
evaluación donde todo el trabajo de los alumnos formará parte de las jornadas medioambientales, si las
circunstancias lo permiten
Utilización de este modelo de grupos a través de presentaciones, proyectos y talleres.
La relación entre las distintas áreas que componen el ámbito permite al alumno comprender que las
disciplinas científicas están estrechamente relacionadas entre sí, siendo necesario manejar unas para
comprender otras.
7.3. Animación a la lectura
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la comprensión lectora a la hora de adquirir conocimientos y de
relacionarlos, se pretende favorecer la animación a la lectura utilizando no solo los textos que encontramos
en el libro, sino también una selección de artículos periodísticos relacionados con los contenidos
programados y que además conectan dichos contenidos con la realidad que les rodea, demostrando que lo
que estudian en los libros es actual y con frecuencia noticia se podrá recomendar algún libro que les haga
reflexionar sobre la sociedad en que viven a partir del conocimiento de la misma. Un libro que aporta muchos
datos interesantes a este respecto y cuya lectura nos proporciona la posibilidad de trabajarlo por capítulos en
clase. Se podría plantear como una actividad coordinada con el Ámbito Sociolinguístico y que se puede
trabajar de forma grupal y presencial en el aula de informática, o de forma online a través de las actividades
del curso de la plataforma moodle si las circunstancias de la pandemia lo requieren.
Podrá elaborarse un trabajo audiovisual que se expondrá en clase y que podría mostrarse en la semana de
medio ambiente, como ejemplo de la globalización y de cómo ésta afecta al medio ambiente y la
sostenibilidad del planeta ,así como a las relaciones sociales y formas de vida de países muy distantes. Este
libro se utilizará preferiblemente para 3ºESO, pero se valorará si puede también ser interesante para los
alumnos de 2º.
El libro se titula: “La vuelta al mundo de un forro polar rojo”. Wolfgang Korn. Ed Siruela
También para 2º ESO, PMAR I, podría recomendarse para las mismas fechas, un extracto de otro libro muy
interesante sobre la importancia de los bosques y lo que cada uno individualmente somos capaces de hacer,
utilizando una metodología y tratamiento similar al anterior libro. “El hombre que plantaba árboles”
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los programas de Diversificación Curricular, constituyen una medida específica para atender a la diversidad
de los alumnos y alumnas que están en las aulas. Los alumnos y alumnas que cursan estos programas
poseen unas características muy variadas, por lo que la atención a la diversidad en estos pequeños grupos
es imprescindible para que se consiga el desarrollo de las capacidades básicas y por tanto la adquisición de
los objetivos de la etapa.
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8.1 EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA
La enseñanza en los programas de Mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), debe ser personalizada,
partiendo del nivel en que se encuentra cada alumno y alumna, tanto desde el punto de vista conceptual,
procedimental y actitudinal. Para ello hay que analizar diversos aspectos:
o

Historial académico de los alumnos/as.

o

Entorno social, cultural y familiar.

o

Intereses y motivaciones.

o

Estilos de aprendizajes

o

Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo.

Los programas de MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO, PMAR son una vía específica de
atención a la diversidad, donde se reducen el número de áreas, ya que se agrupan en ámbitos. El ámbito
científico matemático, agrupa las siguientes áreas: Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Física, Química.
Este ámbito tiene que permitir al alumno el desarrollo de las capacidades básicas.
8.2 NIVELES DE ACTUACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Programación de aula
Las programaciones del aula deben acomodarse a los diferentes ritmos y estilos de aprendizajes cada
alumno/a, ofertando al grupo una diversidad de actividades y métodos de explicación, de intervención, de
relación (individual, de grupo, etc.) que vayan encaminados a la adquisición, en primer lugar, de los
conocimientos básicos del ámbito, pero, además, al desarrollo de las competencias básicas de cada uno de
los miembros del grupo, en el mayor grado posible.
Metodología
Este tipo de programa, debe atender, a la diversidad de los alumnos/as en todo su proceso de aprendizaje.
La coherencia con este principio nos hace priorizar en los siguientes aspectos:
–

La detección de los conocimientos previos de los alumnos y sus posibles dificultades o
lagunas de aprendizajes anteriores a la etapa.

–

En el uso de una metodología en la que los contenidos nuevos se conecten con los
conocimientos previos.

–

La Identificación de los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y el establecimiento
de las adaptaciones correspondientes, mediante fichas de nivel más bajo o que tratan
más la dificultad que presentan.

–

La búsqueda de la funcionalidad en el sentido de que se establezcan relaciones de lo
nuevo con lo anterior y se conecten contextualicen con aprendizajes y aplicaciones a la
vida cotidiana. Por ello se comentan noticias que tengan que ver con los contenidos
trabajados o por trabajar.

–

El establecimiento de un diagnóstico Inicial para determinar la situación académica de
cada alumno/a, imprescindible para establecer conexiones didácticas entre lo que
conocen los alumnos/as y los contenidos que vamos a ofertar, a fin de alcanzar un
aprendizaje significativo y funcional.

–

Las actividades de refuerzo para concretar y relacionar los diversos contenidos
conceptuales,

procedimentales

y actitudinales. El uso reiterado

de conceptos,

definiciones, esquemas, resúmenes, etc. sirve para contextualizar los diversos contenidos
en situaciones variadas.
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–

Actividades finales, en donde se evalúan, con un criterio diagnóstico y procesual, los
conocimientos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas; sirven para
atender a la diversidad y los diferentes ritmos de aprendizaje, y se inscriben dentro de las
distintas pautas posibles en el grupo- clase y contemplan los niveles cognitivos y el
desarrollo psicoevolutivo del alumnado

–

Actividades de autoevaluación en las que los alumnos/as comprueban, al finalizar un
tema, si han adquirido lo contenidos conceptuales.

Materiales y soportes metodológicos
▪

El libro de texto será el soporte guía que vertebrará la asignatura.

▪

La presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas para favorecer el
pensamiento abstracto y el hecho de que los alumnos/as establezcan relaciones entre los
diferentes contenidos.

▪

La oferta de informaciones complementarias –y otras sustitutivas- al libro de texto para
mantener los niveles motivacionales, el interés de los alumnos/as, insistir sobre determinados
aspectos específicos o bien para facilitar la comprensión y asimilación de determinados
conceptos y conectarlos con el presente y con la realidad que les rodea.

▪

Un planteamiento didáctico coherente, rico y variado que incluya el uso de imágenes,
ilustraciones, cuadros y gráficos, ya sean utilizando retroproyectores, documentales, etc. Así
como la realización de prácticas en el laboratorio que nos ayudarán en nuestras intenciones
educativas, o llevar las prácticas al aula en la medida de lo posible dada la creación de grupos
burbuja y la conveniencia de no compartir espacios con otros grupos mientras dure la
pandemia.

▪

Las propuestas de tratamientos didácticos diversos de un tema: realización de resúmenes,
esquemas, síntesis, cuadros, lectura de artículos periodísticos, etc., que nos ayuden a
conectar a los alumnos con el conocimiento de diversas formas y con la actualidad.

▪

Materiales complementarios en distintos soportes para proporcionar a los alumnos una amplia
gama de distintas posibilidades de aprendizaje.

Los alumnos utilizarán las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda de
información que se les pedirá en clase para ampliar sus conocimientos en los contenidos que se
desarrollan en el aula.

Los alumnos utilizarán las tecnologías digitales para este acceso al conocimiento desde la práctica. Para ello
deberán de realizar actividades prácticas basadas en objetos digitales de aprendizaje y más ahora que
dependemos de los distintos escenarios posibles con la pandemia.
Los medios utilizados por tanto serán:
1. Equipamiento informático del aula (ordenador y cañón)
.Utilización de fuentes de información locales como CD y pendrive.
. Muestra de videos sobre distintos contenidos, través del servicio “ youtube”
2. Equipamiento informático de la Biblioteca y aulas informáticas específicas. Utilización del
correo electrónico institucional como medio de comunicación, envío y recepción de materiales
educativos y trabajos
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3. Utilización de servicios de internet, tales como imágenes, wikipedia y recursos disponibles en
el propio ordenador como “moviemaker” programa que permite la elaboración de proyectos
audiovisuales sobre los contenidos.
9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los aprendizajes
de los alumnos son:
Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de la evaluación,
principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes.
Pruebas escritas o en otro formato: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y
procedimientos deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del ámbito.
Revisión del cuaderno de clase: También llamado portfolio cuando el docente lo considere oportuno con
especial atención a la realización de las tareas en casa y a la corrección de los errores en clase, (que no hay
que ocultar, porque ayudan tanto al alumno, como al profesor en su seguimiento) ,así como las explicaciones
y apuntes que se vayan añadiendo a los contenidos del libro y valorando igualmente el orden y la correcta
presentación .
Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y aplicación de destrezas
informáticas y tecnológicas, así como prácticas de laboratorio cuando las hubiere. Pueden realizarse
individualmente o en grupo (actualmente con la pandemia se prioriza el trabajo individual en clase por motivos
de salud y responsabilidad). En este último caso será importante evaluar las capacidades relacionadas con el
trabajo compartido, el grado de compromiso con el trabajo y el respeto a las opiniones ajenas.
Las actividades prácticas basadas en objetos digitales de aprendizaje serán entregadas y evaluadas de forma
digital mediante el uso de la plataforma Moodle, que servirá de agregador de contenidos y de plataforma de
gestión educativa.
También podrán entregarse cuando así lo pida el profesor, mediante fotografía, como evidencia del trabajo
realizado.
El retraso injustificado en la entrega de actividades supondrá una penalización en la calificación de la misma.
Las copias o intentos de copia en cualquier actividad o en el examen serán penalizados con el suspenso del
tema.
10.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se evaluarán tanto los conocimientos adquiridos, como las actitudes demostradas a lo largo del curso frente a
las diferentes actividades y tareas, tanto en el aula, ya sea presencial o virtual, como fuera de ella, de la
siguiente manera:
▪

Las pruebas escritas contarán un 50% de la nota global. Dichas pruebas serán variadas,
dependiendo de la materia pueden ser cuestionarios de respuestas cortas, diagramas o dibujos para
completar o interpretar, definiciones, etc.

▪

En todos los ejercicios escritos los alumnos están obligados utilizar tanto una correcta redacción
como ortografía. Cada falta de ortografía será penalizada con 0,25 puntos y la acentuación con 0,1
puntos. Para su baremación, si una falta se repite varias veces en un mismo examen, será
considerada tan solo como una.

El 50% restante se repartirá entre:
▪

El trabajo de clase diario, las actividades que se vayan realizando así como también aquellas que
puedan llevarse a cabo , previas, durante o relacionadas con las visita extraescolares a museos,
talleres ,etc. Se valora la puntualidad en la entrega, el esfuerzo y compromiso con el trabajo, ya sea
individual o en grupo, la participación colaboración
- 194 - con los compañeros en un clima de respeto Aquí

se incluirán las actividades prácticas basadas en objetos digitales de aprendizaje. Dichas actividades
serán entregadas y evaluadas de forma digital mediante el uso de la plataforma Moodle, que servirá
de agregador de contenidos y de plataforma de gestión educativa. El retraso injustificado en la
entrega de actividades supondrá una penalización en la calificación de la misma. Las copias o
intentos de copia en cualquier actividad o en el examen serán penalizados con el suspenso del tema.

–

El trabajo de casa. Siendo éste, los llamados deberes y que vienen a ser las actividades del libro que
queden por terminar o se manden de un día para otro. Así como posibles investigaciones puntuales.
o actividades de la plataforma moodle del jovellanos virtual.

–

Este trabajo de casa no solo se requerirá durante las clases, si no que debido a la pandemia y para
prepararse ante un posible confinamiento, podrá entregarse y ser revisado por correo electrónico
institucional mediante el envío de evidencias, o mediante el envío de archivos de los cursos moodle.

–

El cuaderno Aun disponiendo de un libro de texto, el cuaderno viene a ser la prueba escrita donde se
recoge el trabajo realizado durante el curso y representa la posibilidad de seguimiento y aprendizaje
por parte del propio alumno. Por todo ello es imprescindible su presentación y buen estado para tener
opción al aprobado en el ámbito. Valoraremos la organización (fechas, títulos), el orden, que se
presente completo, corregido y podrá ser revisado en cualquier momento para valorar que se lleva al
día, incluso de forma telemática, si surgiera la necesidad por un cambio de escenario frente a la
pandemia.

11.PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
Recuperación del Ámbito Científico Matemático en CONVOCATORIA ORDINARIA, Junio:
–

Habrá un examen final de Matemáticas en junio, obligatorio para todos los alumnos. La nota final
será: el 10% la nota del examen final y el 90% restante será la nota media de las tres evaluaciones.
Los alumnos que aprueben este examen final tendrán aprobada la parte matemática de la asignatura.

Los contenidos de Ciencias ya sean Física, Química, Geología o Biología correspondientes a cada
evaluación, se recuperarán de forma independiente, examinándose solo de las evaluaciones suspensas.
Haciéndose la media de las tres evaluaciones, siempre que la nota más baja en una de ellas no sea inferior a
cuatro.
Para considerar aprobado el Ámbito Científico Matemático se hará la media entre la parte matemática y de
ciencias, siempre que la nota más baja en una de ellas no sea menor de cuatro. Recuperación del Ámbito
Científico Matemático en CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA,Junio
La prueba final escrita constará de dos partes, una matemática y otra de contenidos de ciencias. Se hará la
media de las dos partes a partir del cuatro.
Recuperación de un ámbito PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR:
El ámbito pendiente de PMAR II (3ºESO), lo podrán recuperar los alumnos de 4º, con la realización de unos
trabajos sobre los contenidos correspondientes Matemáticas, Física-Química y Ciencias, que se enviarán al
alumno por correo junto con las instrucciones para llevarlos a cabo y que el alumno deberá entregar en
tiempo y forma, enviando las evidencias del trabajo realizado por correo institucional o mediante cualquier
otro método que le sea requerido.
De la misma forma recuperará el Ámbito pendiente Científico Matemático de Pmar I (2º ESO), un alumno que
esté cursando Pmar II (3ºeso).
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12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Propuesta de actividades extraescolares para el curso 2020-21
Departamento de. ORIENTACIÓN. PROGRAMA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO

ACTIVIDAD

Actividades correspondientes a
la semana de la ciencia, por
determinar. Visita a una
instalación, museos o salida al
medio natural
Planetario de Fuenlabrada.
Astronómico o planetario de
Madrid. Otras instalaciones
relacionadas con astronomía.
Visita al museo Africano 11 de
octubre
Asistencia a un taller dentro del
programa “labocaixa”, o
cualquier otro taller o actividad
de carácter científico, o que se
considere de interés, que
vengan a impartir en el centro.
Visita a un espacio natural de la
Comunidad de Madrid.
Probablemente se visite un
ecosistema de ribera a la vez
que se realiza la actividad de
piragüismo en colaboración con
el departamento de Educación
Física.
Posible visita a algún Museo
como el Museo de Ciencias
Naturales. Geominero o
cualquier otra instalación o
fundación pública o privada
cuyas exposiciones, actividades
o talleres se consideren de
interés.
Visita a un parque o espacio
verde de Madrid u otra
localidad. Botánico, Retiro…o a
un centro de interpretación.
Visita a
una
planta
de
tratamiento de residuos, punto
limpio, o instalación de temática
relacionada con el reciclaje o
problemática medioambiental.

OBJETIVOS

CURSO/S o

FECHA

GRUPO/S que

APROXIMADA DE

van a participar

REALIZACIÓN

Acercamiento del alumnado a
las actividades científicas
programadas por la CAM.

3º PMAR II y 2º
PMAR I

1º trimestre.
Fecha por
determinar

Relacionar conocimientos
matemáticos y físicos con la
astronomía, así como elaborar
un proyecto tecnológico o
realizar alguna actividad
relacionada
. Relacionar conocimientos
teóricos con prácticos de una
forma lúdica, mediante la
participación en talleres.

3ºPMAR Y 2º
PMAR I

1º trimestre o 2º
trimestre

3º PMAR y 2º
PMAR I

2º trimestre.

Estudiar la ecología y
3ºPMAR y 2º
geomorfología de un paraje
PMAR I
natural de nuestra comunidad y
visita al centro de interpretación
medioambiental, si lo hubiese

3º trimestre

3ºPMAR Y 2º
PMAR I algún
grupo del mismo
nivel del
departamento de
ciencias.

Visita de exposiciones.
Realización talleres.
Asistencia conferencias.

Reconocimiento de especies
botánicas y fauna relacionada.

. Conocer cómo afronta el
reciclaje de materiales la
comunidad.
. Elaborar algún trabajo con lo
aprendido para mostrarlo en las
jornadas del medio ambiente.
Asistencia a la proyección de Acercamiento
al
problema
alguna película en el cine, medioambiental desde otra
actividad, conferencia, taller de perspectiva, en gran formato.
carácter científico o de interés.
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3ºPMARII
2ªPMARI

y/o A lo largo del curso

3ºPMAR
PMAR I

2ºPMAR
PMAR II

2º trimestre.

y

I

2º 3º trimestre.

y

3º Se verá la fecha más
adecuada.

Las actividades arriba mencionadas, son propuestas que están sujetas a posibles variaciones dado que
estamos a la espera de su confirmación por las entidades correspondientes.
También durante este curso se ven condicionadas por la evolución de la pandemia y los distintos escenarios
que nos podríamos encontrar durante el mismo.
Sería

interesante buscar más

colaboraciones

con otros

departamentos

para conseguir

salidas

interdisciplinares. Hemos colaborado con el departamento de Física y Química otros cursos haciendo una
salida al centro aeroespacial que la nasa tiene en Robledo de Chavela. Y también con el departamento de
Educación Física con el que hacemos una salida de piragüismo que nos sirve para estudiar el ecosistema de
ribera.
Además, la participación en ellas está condicionada a la actitud que los grupos desarrollen durante el curso.
Los alumnos de PMAR participan activamente en las actividades que se proponen durante las “jornadas del
medio ambiente”, que se llevarán a cabo en la primera o segunda semana de junio, coincidiendo con el día
del medio ambiente. En estas jornadas se trabajan los contenidos relacionados y que se han situado en el
tercer trimestre, y con una metodología de trabajo grupal, de investigación, todo ello encaminado a la
elaboración y posterior muestra de los materiales obtenidos y buscando la colaboración con otras asignaturas
como Plástica.
13. MEDIDAS PARA EVALUAR. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE:
En el centro está implantado un procedimiento de seguimiento de las programaciones que consta de
contenidos, calificaciones, dificultades encontradas y propuestas de mejora.
Se procederá a evaluar la práctica del profesor a través del siguiente cuestionario para los alumnos una vez
al trimestre:
Completa el siguiente cuestionario acerca del modo de trabajar de tu profesor. Ten en cuenta que B
significa bajo, M significa medio y A significa alto.
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B/M/A

Evaluación de la práctica docente:

1 Nos informa sobre los contenidos que se trabajarán
2 Se trabajan dichos contenidos
3 Se explican los contenidos
4 Responde a las preguntas que se hacen sobre la materia
5 Procura saber si los estudiantes entienden las explicaciones
6 Los recursos utilizados son adecuados
7 El profesor cumple los horarios
8 El profesor muestra interés en su tarea docente
9 Mi interés por la asignatura es…
10

Transmite su interés por la asignatura

11

Trata de resolver los problemas que se puedan presentar

12

El trato con el alumno es correcto

13

Su modo de valorar me permite conocer el nivel de mis
conocimientos

14

Su modo de calificar es adecuado

15

He aprendido y colaborado con el profesor durante el curso

16

Valora el trabajo del profesor a lo largo del curso
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14. ADECUACIÓN Y CONSIDERACIONES COVID
Debido a que los grupos de PMAR son reducidos se están dando las clases
presenciales en su totalidad, pudiendo ser a distancia, dependiendo de la realidad
que vayamos viviendo a lo largo del presente curso escolar. Asimismo, en caso de
suspensión de las clases presenciales, se tomarán las medidas oportunas para que
el desarrollo de las unidades, se realice con todas las garantías a través de
plataformas digitales y/o empleo del correo electrónico.
Debido a la situación vivida en el curso 2019-2020, se intentará reforzar y desarrollar
los contenidos y procedimientos necesarios para que el alumnado pueda adquirir las
competencias clave en su totalidad.
Se volverán a trabajar, durante este curso, aquellos contenidos que no se abordaron
o se trabajaron de manera superficial durante el curso 2019-2020, debido al
confinamiento ya que tanto los contenidos de Matemáticas como algunos de Física y
Química se vuelven a tratar en cursos posteriores y se hará prestando especial
atención y partiendo de los conocimientos previos
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